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Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General 

E D I T O R I A L

Te doy la bienvenida a la nueva edición de nuestra revista institucional 
“Defensa y Justicia”, con el tema “Justicia y uso de garantías jurisdiccionales”, 
que es de suma relevancia y actualidad, porque son herramientas que 
-bien utilizadas- garantizan nuestros derechos, pero su abuso puede tener 
consecuencias negativas.

El tema se analiza, con amplitud, en esta revista. Cuenta con la mirada de varios 
expertos, compañeros defensores públicos y autoridades vinculadas a la materia. 
Un especial agradecimiento por la productiva entrevista que nos concedió la 
doctora Teresa Nuques Martínez, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, 
máximo órgano de justicia constitucional en nuestro país. La doctora Nuques, 
además de su rol como jueza, es una prestigiosa abogada guayaquileña, muy 
respetada docente universitaria y cuenta con el reconocimiento de todos quienes 
fueron sus alumnos. Su aporte es muy valioso.

Agradecemos también la participación de varios académicos, abogados en 
libre ejercicio, expertos constitucionales y compañeros defensores públicos 

de varias provincias del Ecuador. Sin duda, buscamos que, en esta edición, encuentres perspectivas diversas e 
información valiosa, que se profundiza con seriedad y mucha responsabilidad.

Ahora bien, a pesar de que el patrocinio en garantías jurisdiccionales es una competencia que tiene principalmente 
la Defensoría del Pueblo, nuestra institución incluyó esta línea de atención entre los servicios que ofrecemos, de 
conformidad con el artículo 14 de nuestra Ley Orgánica de la Defensoría Pública, y me enorgullece contar que no 
son pocos los procesos exitosos que hemos tenido. 

A manera de ejemplo, permítanme citar dos casos. Durante la etapa de confinamiento obligatorio muchas personas 
eran desalojadas de las viviendas porque no podían pagar la renta, por la agravada crisis económica y el desempleo. 
En cuanto conocimos estos casos, inmediatamente, decidimos utilizar la acción de protección con medida cautelar 
y vía para precautelar los derechos de estas personas. Tuvimos éxito en la gran mayoría de nuestros patrocinios. 

El  otro caso, que ahora quiero compartirles, es la aplicación de hábeas corpus en varios procesos, ante la demora, 
por parte de las autoridades competentes, en la preparación de expedientes o el despacho, por parte de jueces, en 
los casos de prelibertades. Muchas personas lograron recuperar su libertad total y otras continuar sus condenas 
fuera de los centros de privación de libertad. 

La opción de acción de hábeas corpus la impulsamos mucho tiempo antes de la actual crisis penitenciaria. Tenemos 
casos emblemáticos de hábeas corpus correctivos, hace más de un año, que permiten garantizar que personas con 
enfermedades catastróficas reciban un tratamiento adecuado fuera de prisión.

La Defensoría Pública del Ecuador, hoy, es sinónimo de defensa confiable para quienes requieren nuestra asesoría y 
patrocinio, con 704 defensores públicos,  quienes atienden en nuestros 189 puntos de atención, en las 24 provincias 
del país. Este servicio se complementa con los 71 consultorios jurídicos gratuitos que acreditamos, hasta la fecha, 
como parte de nuestra red de atención. También  quiero contarte que, por gestión de esta administración, logramos 
un acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones para que nuestro formulario de atención virtual esté disponible en 
los casi 900 infocentros a nivel nacional, para acercar nuestros servicios a la gente y garantizar el acceso a la justicia.

Espero que la lectura de esta revista sea muy provechosa para tu labor diaria. Te invito a seguir de cerca nuestro 
trabajo a través de las redes sociales, con nuestro usuario @DefPublicaEc, y a estar pendiente de cada edición de 
la revista “Defensa y Justicia”, porque siempre presentamos interesantes temas.
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Introducción

Desde la vigencia de la Constitución 
de 2008 (CRE), la doctrina 
ecuatoriana debate respecto a 
la naturaleza de la Acción de 
Protección (AP): si es subsidiaria o 
residual de la justicia ordinaria. 

Producto de este debate, surgió 
el concepto de asuntos de mera 
legalidad, que se utiliza en 
el foro judicial, para rechazar 
sistemáticamente las acciones de 
protección; sin embargo, no lo ha 
definido la Corte Constitucional, 
pero se lo utiliza como un paraguas 
argumentativo para rechazar las 
demandas. 

A través del presente trabajo, 
se intentará responder a esta 
interrogante. 

I. Alcance de la acción de 
protección 

La AP es una garantía 
jurisdiccional que tiene por objeto 
la tutela -inmediata y eficaz- de 
los derechos constitucionales. 
Procede contra acciones u 
omisiones de las autoridades 
públicas no judiciales, políticas 

públicas y particulares.

Los asuntos de mera legalidad y la 
vía eficaz e idónea, en el contexto 
de la acción de protección

Dr. Xavier Palacios Abad
Ecuador

Jefe del Área Constitucional y de 
Derecho Administrativo
 
Durini & Guerrero Abogados
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   Juan Francisco Guerrero del Pozo (2017, pág. 35). La necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación como presupuesto material para obtener 
una sentencia favorable en la acción extraordinaria de protección. Ecuador-UASB.
   Juan Francisco Guerrero del Pozo (2017). La necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación como presupuesto material para obtener una 
sentencia favorable en la acción extraordinaria de protección. Ecuador-UASB.
   Ramiro Ávila Santamaría (2011, pág. 105). Del amparo a la acción de protección jurisdiccional. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. 
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 283-14-EP/19.
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 2137-21-EP/21.
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 283-14-EP/19.
   Cfr. Juan Francisco Guerrero del Pozo (pág. 116). Las Garantías Jurisdiccionales Constitucionales en el Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.
   Corte Constitucional para el Periodo de Transición, Sentencia No. 001-10-JPO-CC dictada dentro del caso No. 999-09-JP.
   Sentencias No. 047-17-SEP-CC, No. 004-18-SEP-CC y No. 033-13-SEP-CC. 
    Sentencia No. 730-16-EP/21. 
    Precedente vinculante No. 001-16-PJO-CC. 
    Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Art. 42, num. 3.

III. Los asuntos de mera legalidad 
como causal de improcedencia 

Los asuntos de mera legalidad no 
se encuentran en el ordenamiento 
jurídico como una causal de 
improcedencia. Este concepto lo 
desarrolló la Corte Constitucional 
para el Periodo de Transición  , con 
el fin de dotar de contenido al artículo 
42, numeral 4, de la LOGJCC.

La Corte buscó delimitar en qué 
escenarios se configuraba un 
mecanismo de defensa judicial 
idóneo, principalmente, en los asuntos 
de competencia del Tribunal Distrital 
de lo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, jamás aclaró lo 
que implican estos asuntos de 
mera legalidad, a tal punto que, 
en su propia jurisprudencia, una 
misma controversia tenía un doble 
tratamiento , lo que derivó en que 
este concepto se convierta en 
un paraguas argumentativo para 
rechazar las acciones de protección.   

Los asuntos de mera legalidad son 
un estándar de análisis de la AP, 
que permite al juzgador delimitar 
el objeto controvertido y verificar si 
este se encuentra dentro del ámbito 
constitucional. El juzgador está en la 
obligación de atar este elemento a 
una de las causales de improcedencia 
de la acción: ya sea porque existe 
una vía idónea o porque lo que se 
pretende es la resolución de una 
controversia de conocimiento.

Cabe aclarar que a través de una 
AP no se encuentra vedada la 
posibilidad de que se cuestione 
la legalidad de un acto, siempre y 
cuando aquello genere vulneración 
de derechos.  Por ejemplo, si una 
autoridad pública emite un acto 

Con esta definición, parecería que la AP es una garantía que protege todos 
los derechos constitucionales, sin restricción alguna. Es importante acotar 
que, en la norma constitucional, no se hace remisión legal alguna, es decir, 
no restringe el ejercicio de esta acción a una previsión legislativa. 

No obstante, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional (LOGJCC) se restringió su ámbito en varios aspectos, que 
dejan en claro, al menos, dos puntos, respecto a la AP. 

Primero, que esta garantía no es declarativa de derechos y, por ende, excluye 
la posibilidad de que se entable un proceso de conocimiento. Segundo, que 
no es un paraguas para tutelar todos los derechos, pues aquellos que tienen 
una garantía propia quedan por fuera del ámbito de protección. 

II. Residualidad o subsidiariedad 

La residualidad y la subsidiariedad son dos conceptos antagónicos. 
La residualidad, como explica Guerrero, J. (2017), implica que “nos 
enfrentamos a una escalera, en la cual el último escalón es la acción 
residual y no es posible acceder a él hasta que no se haya atravesado el 
resto de los peldaños” (pág. 35)  . 

La subsidiariedad, en cambio, según Guerrero, J., conlleva que solamente 
se podrá acudir a una acción “cuando no exista otro mecanismo en el 
ordenamiento jurídico que permita, a quien se considera ofendido por un 
determinado acto u omisión, solventar el vicio que contiene dicho acto” 
(pág. 35)  .

Buena parte de la doctrina ecuatoriana, como Ávila, R. (2011) sostiene 
el concepto de subsidiariedad de la acción porque “procede la acción 
constitucional de protección sólo cuando no hay protección ordinaria o, 
existiendo ésta, no fuere adecuada ni eficaz” (pág. 105)  . No compartimos 
este criterio pues la vulneración de derechos es independiente de la tutela 
ordinaria, conforme lo reconoce la Corte Constitucional.  

Es impreciso sostener que, en la justicia ordinaria, no se pueden tutelar 
ciertos derechos. De acuerdo con el Código Civil a nadie puede negársele 
una acción que no está prevista. Es decir, la falta de desarrollo legislativo 
de una acción determinada no significa que no existe una vía de tutela, en 
la justicia común. 

En la práctica judicial, en algunas ocasiones, se encuentra el argumento 
de que la AP es residual. Se aduce que debía agotarse la vía ordinaria o 
la vía administrativa, previo a proponerse la garantía constitucional. De 
aceptarse esta interpretación, la AP no sería un mecanismo eficaz de 
defensa, porque requeriría de un proceso previo de impugnación.  

Este razonamiento es contradictorio con los artículos 40, numeral 3, y 42, 
numeral 4, de la LOGJCC, que prevén que la existencia de un mecanismo 
de defensa idóneo es una causal de improcedencia de la AP.

La AP es un mecanismo de defensa autónomo  y paralelo  a 
los demás medios de impugnación ordinarios.
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Esto, toda vez que existen 
ciertos mecanismos de 
reparación propios de la 
justicia constitucional.  

VI. Conclusiones 

• La AP es una garantía 
tutelar de derechos y no 
declarativa de derechos. 

• La AP no es una garantía 
residual, ni subsidiaria; es 
un mecanismo de defensa 
autónomo y paralelo a 
la vía ordinaria e incluso 
administrativa.  

• Los asuntos de mera 
legalidad no son 
causal autónoma de 
improcedencia de la AP; 
es un concepto estándar 
de análisis judicial. 

• Los asuntos de mera 
legalidad se relacionan 
con la pretensión del 
accionante y se configuran 
cuando esta busca la 
resolución del fondo de 
la controversia, o cuando 
persigue la declaratoria 
de un derecho. 

    Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 157-18-SEP-CC, dictado dentro del caso No. 1897-17-EP
    Ver acción de protección No. 17233-2019-01809 y proceso contencioso administrativo No. 17811-2019-01210.
    Constitución de la República del Ecuador, Art. 173.
    Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 2064-14-EP/21.
    Ver No. 17981-2020-00176.

administrativo por fuera del ámbito de sus competencias, dicho acto será ilegal 
y podría configurarse en una vulneración al derecho a la seguridad jurídica.

Es un error invocar como una causal autónoma de improcedencia 
de la AP a los denominados asuntos de mera legalidad, pues 

solo son un estándar de análisis judicial.

IV. Los asuntos de mera legalidad son controversias de conocimiento 

Para identificar qué son los asuntos de mera legalidad, es necesario 
plantearse la siguiente interrogante: ¿Los asuntos de mera legalidad son un 
aspecto de valoración de los hechos o de análisis de la pretensión? 

En nuestra opinión, los asuntos de mera legalidad están vinculados a la 
pretensión de las partes y no a los presupuestos fácticos de su demanda. De 
hecho, puede darse el caso en que una demanda contencioso administrativa 
y una AP tengan el mismo relato de hechos, pero pretensiones distintas.  

Los asuntos de mera legalidad son aquellas controversias de conocimiento 
que buscan que el juzgador resuelva el fondo de un determinado 
litigio, a través de una AP. Esta interpretación permite que la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 42, numeral 4, de la LOGJCC tenga 
un efecto útil. De lo contrario, los asuntos de mera legalidad contemplarían 
todo tipo de controversia.  

Los asuntos de mera legalidad tienen una vía propia en la 
justicia ordinaria y son declarativos de derechos. Asumir que 
los asuntos de mera legalidad puedan implicar también la 
tutela de derechos constitucionales, por ejemplo el debido 

proceso, es anular el objeto de la AP. 

En nuestra opinión, los asuntos de mera legalidad son únicamente aquellas 
pretensiones que se dirigen a que el juez constitucional resuelva el fondo 
litigioso. Es decir, que se declare o constituya derechos.  

V. ¿La vía idónea y eficaz excluye la procedencia de una acción de 
protección?

De una lectura literal del artículo 42, numeral 4, de la LOGJCC, parecería 
que la existencia de una vía idónea sería causal suficiente para denegar una 
AP, sin excepción alguna. 

A nuestro modo de ver, pueden concurrir circunstancias 
excepcionales en las que la justicia constitucional es el único 
mecanismo de defensa eficaz. Incluso, pueden darse casos 
en los que, por la intensidad de la vulneración de derechos, 
a pesar de haber sido tutelados en la vía ordinaria, se puede 
acudir a la sede constitucional para buscar una reparación 

integral de los mismos. 
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La relevancia de las garantías 
constitucionales dentro del Estado 
constitucional de derechos es 
ampliamente tratada en doctrina; 
sin embargo, lo que aquí interesa 
evidenciar es que, debido a su 
naturaleza, hay que considerar 
a la acción de protección (AP) 
como el instrumento primordial 
de cumplimiento de esta finalidad 
garantista del Estado. 

La especialidad de esta acción 
encuentra su fundamento en el bien 
protegido por ella y es, exactamente, 
esta relevancia la que justifica la 
previsión de un procedimiento 
especial que se caracteriza por 
ser rápido, sencillo, eficaz y 
con específicas consecuencias 

Los requisitos de admisión de la 
acción de protección

Dra. Claudia Storini
Ecuador 

Coordinadora del Doctorado en Derecho de 
la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Ecuador.

Profesora invitada de la Universitá della 
Calabria (Italia)

Dr. Marcelo Guerra Coronel
Ecuador 

Docente titular Derecho Constitucional y 
Procesal Constitucional en la Universidad 

Católica de Cuenca

Docente invitado en la Universidad Andina 
Simón Bolívar
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   Constitución de la República del Ecuador, Art. 75.
   Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Art. 40.
   Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, num. 7.

La Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, en sus artículos 
40 y 42, establece una serie de 
presupuestos bajo los cuales 
una acción de protección debe 
ser inadmitida.

El legislador, al utilizar 
indistintamente en estos artículos 
los términos “improcedencia” e 
“inadmisión”, parecen olvidarse de la 
profunda diferencia que existe entre 
ellos y que esta imprecisión puede 
crear confusión en los jueces, tanto 
en el momento procesal, como para 
resolver las acciones de protección. 

El artículo 42, en su numeral 1, de 
la norma descrita, establece que 
la acción no procede “Cuando de 
los hechos no se desprenda que 
existe una violación de derechos 
constitucionales”. De esta 
afirmación podría deducirse que el 
legislador haya tomado como punto 
de partida la diferenciación existente 
entre derechos “reconocidos 
en la Constitución” y los “no 
constitucionales” u “¿ordinarios?” 
que pueden reclamarse ante 
mecanismos de justicia ordinaria.

Esta interpretación contradice 
el artículo 11, numeral 6, de la 
Constitución ecuatoriana, que 
establece que “todos los principios y 
derechos son interdependientes y de 
igual jerarquía”. Hay que entender 
que procede siempre que sea 
planteada en protección de derechos 
reconocidos en la Constitución 
y según una interpretación 
sistemática de la misma, respecto a 
vulneraciones a derechos humanos, 
garantizados en instrumentos 
internacionales, e, incluso, derechos 
naturales no positivizados  . 

En la doctrina y en la práctica 
constitucional, seguramente, 
con el propósito de evitar una 
desnaturalización de la acción 

1

2

3

jurídicas. La atribución de la 
competencia para tutelar derechos 
se lleva a cabo configurándola, a 
su vez, como un derecho de los 
titulares, el derecho que habilita a 
“todas las personas” para “obtener 
la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, 
sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión”  .

La tutela que garantiza la Constitución 
se extiende a todos los derechos, 
un procedimiento específico de 
garantía por parte de los mismos 
jueces y tribunales ordinarios, que 
implica que la garantía dispensada 
por la jurisdicción ordinaria se 
descompone, procedimentalmente, 
en una protección ordinaria y en 
una especial. 

Con la AP cabe preguntarse ¿cuáles 
son los elementos que permitirán 
discernir el procedimiento ordinario 
del procedimiento especial?  El 
legislador ecuatoriano hace 
referencia a “la inexistencia de 
otro mecanismo de defensa judicial 
adecuado y eficaz para proteger 
el derecho violado”  . Establecer 
cuándo el recurso ordinario 
garantiza o no la protección 
inmediata o cuándo “no exista 
otro medio o recurso legal para 
la protección inmediata de los 
derechos” no es una tarea fácil. 

La lectura simple y literal del 
artículo 88 de la Constitución 
evidencia que el objeto 
esencial de la acción de 
protección es el amparo 
directo y eficaz de los 
derechos que reconoce la 
Constitución. De inicio, nos 
queda claro que no se trata 
de una garantía excepcional 
o residual, sino subsidiaria.

2

3

1

de protección, se entiende que 
procede frente a la vulneración 
del “contenido constitucional” del 
derecho, más no de la dimensión 
legal del mismo, como podría 
ser el caso de los derechos 
estrictamente patrimoniales o de 
fuente ex contractu.  Para ellos, el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano 
prevé garantías suficientes ante la 
justicia ordinaria. 

Quizás en este punto habría que 
plantear si esta distinción entre 
contenidos constitucionales y 
legales, o de fuente ex contractu, 
implicaría o no violación del artículo 
11, numeral 6, de la Constitución. 
Además, en qué medida es posible 
establecer que la afectación de una 
dimensión legal del derecho de una 
persona no pueda llegar, en algunos 
casos, a afectar otros derechos. 

La Sentencia de la Corte  No. 
1679-12-EP/20 es esclarecedora y 
afirma que: 

“discusiones de índole estrictamente 
laboral, tales como el pago de 
remuneraciones adeudadas u otro tipo 
de haberes laborales, la verificación de 
las causales de procedencia del visto 
bueno u otras alegaciones respecto a 
la terminación de la relación laboral 
como despido intempestivo y, en 
general, conflictos cuya pretensión sea 
el reconocimiento de haberes laborales, 
cuentan con una vía adecuada y eficaz 
ante la justicia ordinaria. Así, como 
regla general, la acción de protección no 
puede sustituir a la vía laboral ordinaria 
respecto de la impugnación de una 
resolución de visto bueno y, en estos 
casos, los jueces constitucionales deben 
dirigir al accionante a la vía adecuada y 
eficaz para resolver su pretensión.

Sin embargo, como ya se mencionó, 
este no puede ser un criterio absoluto 
por cuanto implicaría la completa 
desnaturalización de la acción de 
protección como la garantía más 
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idónea para la tutela de derechos constitucionales. Así, pueden existir situaciones 
fácticas excepcionales en las cuales la vía ordinaria pierda su carácter de adecuada 
y eficaz y, en estos casos, será la vía constitucional la más idónea y efectiva para 
la protección de derechos constitucionales.

En primer lugar, (…) la vía laboral ordinaria es adecuada para la reparación de 
derechos laborales ya que ha sido diseñada específicamente para salvaguardar los 
derechos del trabajador y equiparar su situación a la de su empleador. Sin embargo, 
pueden existir controversias que tienen en su origen un conflicto laboral en el cual 
se ha emitido una resolución de visto bueno, pero las actuaciones en contra de 
los trabajadores han afectado otro tipo de derechos. Esto ocurriría en casos tales 
como situaciones de discriminación, esclavitud o trabajo forzado, afectaciones 
al derecho a la integridad personal de los trabajadores y, en general, cuando los 
hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros 
derechos más allá de los derechos laborales de los accionantes. Es decir, cuando 
las pretensiones escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales.

En segundo lugar, pueden existir situaciones fácticas excepcionales que conviertan 
a la vía laboral ordinaria en ineficaz. Así, la urgencia o necesidad emergente de 
atender una situación particular podrían determinar la ineficacia de la vía ordinaria 
para la tutela de un derecho.

Adicionalmente, se debe considerar que, si el juez o jueza al analizar el caso 
considera que efectivamente se requiere la intervención de la justicia constitucional, 
entonces tiene la obligación de justificar motivadamente por qué consideró que la 
vía ordinaria no era la adecuada y eficaz para proteger los derechos demandados”.

El numeral 2, del artículo 42, de la Ley de Garantías 
Jurisdiccionales, establece que el juez puede declarar la 
improcedencia cuando los actos hayan sido revocados o 
extinguidos salvo que, de tales actos, se deriven daños 
susceptibles de reparación, eso significa que en la AP se 
relativiza la temporalidad y el principio de inmediatez, 
porque, efectivamente, el objeto fundamental de la acción de 
protección es reparar integralmente el daño provocado por 
la violación del derecho y,  por  lo tanto, la inmediatez deja 

de ser importante.

La Corte Constitucional lo dijo explícitamente en la sentencia 109-14-SEP 
CC que el juez no puede declarar improcedente una AP bajo el argumento 
de que la vulneración haya ocurrido “hace algún tiempo atrás”,  ya  que  la  
inmediatez no es un  requisito  de admisión de  la  AP. Lo que deberá hacer 
el juez es limitarse a  verificar si subsiste o no el daño. La actual Corte lo 
ratificó en sentencias como la 179-13-EP/20 y 1681-14-EP/20. 

En cuanto a la improcedencia para la revisión de asuntos de mera legalidad 
o constitucionalidad, en virtud de una interpretación sistemática de la 
Constitución, resulta evidente que, para cuestiones de mera legalidad, que 
no conlleven vulneraciones de derechos constitucionales, los mecanismos 
idóneos para atender dichos conflictos son los inherentes a la justicia ordinaria, 
como establece los artículos 177 y siguientes del texto constitucional. En 
caso de constatarse conflictos de constitucionalidad, serán las acciones 
públicas de constitucionalidad, previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 
436 de la Constitución, los mecanismos adecuados para resolver este tipo 
de pugnas. 

Concierne la improcedencia 
de la acción de protección en 
los casos en que el accionante 
pretenda la declaración de 
un derecho, causal que se 
contempla en el Art. 42, 
numeral 5, de la Ley de 
Garantías Jurisdiccionales. 
Se trata de un enunciado 
que no amerita ningún 
comentario, en tanto que 
todos los derechos protegidos 
por la acción de protección 
se encuentran declarados 
en la Constitución y en 
instrumentos internacionales. 

Sobre la improcedencia 
respecto a providencias 
judiciales, Art. 42, numeral 6, 
de la norma citada, se sabe 
que la vía constitucionalmente 
diseñada para el control de 
las providencias judiciales 
es la acción extraordinaria 
de protección, prevista en 
los artículos 94 y 437 de la 
Constitución de la República. 

Finalmente, la improcedencia 
ante actos u omisiones que 
emana el Consejo Nacional 
Electoral, que solo puedan 
ser impugnados ante el 
Tribunal Contencioso 
Electoral, se trata de una 
prohibición directa que planta 
varias cuestiones en ellas si 
y cuáles son los casos que 
no pueden ser impugnados 
ante dicho Tribunal y para los 
cuales podría argumentarse 
una acción de protección.  

Es evidente que esta decisión 
del legislador es contraria a 
la Constitución, ya que con 
ella se desconoce a la Corte 
Constitucional como máximo 
órgano de control del 
respeto de la Constitución, 
vulnerando, indirectamente, 
el principio de supremacía 
constitucional.
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Introducción 

En el mundo existen países con 
abísmales diferencias, en términos 
de desarrollo. En Sierra Leona 
(África), la esperanza de vida al 
nacer estaría en los treinta años y 
en Noruega, en los ochenta años. 
James Robinson, profesor de la 
Universidad de Chicago (Estados 
Unidos), sostiene que lo que hace 
que unas naciones fracasen y otras 
progresen es la existencia de normas 
claras e instituciones responsables,  
algo que está al alcance de crear y 
lograr por nuestro propio esfuerso. 

Se considera que la reciente 
sentencia sobre la motivación 
de la Corte Constitucional puede 
convertirse en una herramienta 
óptima para que, a través de la 
justicia constitucional, se pueda dar 
respuesta rápida y oportuna a una 
serie de circunstancias que afectan 
a la institucionalidad del Estado.

De los muchos eventos que 
se nos pueden presentar, 
se escogió la situación de 
los empleados en situación 
de provisionalidad, que es 
como se denominará ha 
quienes fueron vinculados 
al Estado a través de 

contratos ocasionales.

Motivación, justicia constitucional  
e institucionalidad del Estado 

Dr. José Cristóbal Álvarez Ramírez
Ecuador

Juez del Tribunal de Garantías Penales 
de Loja
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Desarrollo

Para iniciar, sería injusto afirmar 
que todos los contratos ocasionales 
se traten de casos de “piponazgo”. 
Es un hecho que, en nuestro país, 
estas figuras legales han sido 
desnaturalizadas y han servido para 
hacer, de ciertos puestos, botines 
políticos o, simplemente, para pagar 
o cobrar favores personales. Los 
puestos que no se llenan mediante 
concurso para designar a su titular 
pueden utilizarse por largos periodos, 
ocupados por personas a las que, 
luego, una tras otra, se les agradecen 
sus servicios porque, supuestamente, 
sus jefes tienen la ominada facultad 
discrecional para hacerlo.  

Cuando se dan estos despidos 
se presentan una gran cantidad 
de acciones de protección, en 
cuyos trámites, la posición de las 
entidades demandadas es que los 
contratos de servicios ocasionales 
se pueden dar por terminado, en 
cualquier momento, porque la Ley 
Orgánica de Servicio Público y su 
reglamento   establecen esa facultad 
discrecional.  También se alega que 
ese es un asunto de legalidad y que 
corresponde a la justicia ordinaria.  

La posición de la Corte 
Constitucional es que estos casos 
gozan de una cierta estabilidad 
reforzada para las personas 
pertenecientes a ciertos grupos 
vulnerables, como mujeres 
embarazadas,  personas sustitutas, 
entre otros .  Además la Corte ; 
y, luego la Asamblea , señalan 
que, para no desnaturalizar la 
figura de contratos ocasionales, 
se entenderá que una vez que 
un contrato ocasional pasa de un 
año en el puesto, o se contrata a 
otra persona para ocupar el mismo 
empleo, nace la obligación de 
llamar a concurso, por lo que, en 
relación a la persona que venía 
ocupándolo, el contrato debe 
entenderse prorrogado hasta que el 
cargo se llene mediante concurso.

  Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 01 de abril de 2011, Registro Oficial Suplemento 418, Art. 146.
  Corte Constitucional del Ecuador, Sentencias Nro. 080-13-SEP-CC, caso No. 0445-11- EP; Nro. 258-15-SEP-CC, caso No. 2184-11-EP; No. 172-18-SEP-CC.
  Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia caso Nro. 0238-13-EP
  Ley sin número, reformó el artículo 58 de la LOSEP, Registro Oficial Suplemento del Registro Oficial 78, del 13 de septiembre de 2017. 

1

2

Ahora, cabe preguntarse ¿si una persona que tiene contrato ocasional y que 
no está dentro de los grupos vulnerables, que tienen protección reforzada, 
puede ser despedida sin la debida motivación, antes de que se cumplan 
los plazos señalados en su contrato o antes de que se llene el puesto que 
ocupa mediente la declaracion de ganador del respectivo concurso? Se cree 
que no.

Para sostener esta posición se empezará por recordar que los principios 
o cláusulas como las que contiene la Constitución, en el Art. 1, según la 
doctrina constitucional, tienen existencia interna y externa. La existencia 
interna se refiere a que son producto de una evolución histórica que los ha 
nutrido de su actual significado; y,  la segunda se refiere a que son exigibles 
y justiciables, como cualquier otra norma jurídica.  

Hablando de la existencia interna, se encuentra que la cláusula que define 
al Estado como “de derechos y justicia, social democrático”, históricamente, 
es la superación  al Estado de Derecho;  a su vez, el Estado de Derecho 
aparece como una forma de Estado más avanzada o evolucionada que el 
Feudal, caracterizado porque el poder de decisión estaba en manos de los 
nobles, quienes creían que, por mandato divino  o por cualquier otro tipo de 
supuesta legitimación del poder, podían disponer a su arbitrio de la cosa 
pública, sin dar motivos ni explicaciones a nadie.

Conforme al criterio de unidad de la Constitución, dichos 
principios deben servir para desentrañar el significado y 
alcance del resto de la Carta Magna, lo que lleva a considerar 
inaceptable que una entidad pública, que maneja fondos 
públicos, pueda disponer la interrupción de una relación 
laboral de manera arbitraria, sin respetar el debido proceso 

y, principalmente, la garantía a la motivación.

Las nuevas pautas para examinar los cargos de vulneración de la garantía 
de motivación  las fijó la Corte Constitucional, en la sentencia No. 1158-17-
EP/21, en donde enfatizó que dicha vulneración no se da, simplemente, 
cuando hay incorrección en la motivación, sino cuando esta no es “suficiente”. 
La sentencia también aclara que, con las debidas adaptaciones, esas pautas 
pueden aplicarse a la motivación de actos administrativos. 

Acorde al tema que se plantea, de todas las pautas creadas, nos detenemos 
en una de las variantes de la apariencia: la incongruencia jurídica.  Según 
la Corte, hay este tipo de incongruencia cuando, en la fundamentación 
jurídica, no se contesta alguna cuestión que el sistema jurídico -ley o la 
jurisprudencia- impone abordar en la resolución de los problemas jurídicos, 
conectados con cierto tipo de decisiones, en general, con miras a tutelar, 
de manera reforzada, un derecho fundamental (incongruencia frente al 
derecho). 

Regresando al tema principal, tenemos que, según la doctrina española, el 
ejercicio de facultades discrecionales exige: 

Motivaciones muy detalladas y rigurosas, no bastando para entender 
el acto suficientemente motivado, con citar o aludir el artículo que 
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   Corte Constitucional de Colombia, Sentencia de Unificación SU 917/10
   Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-147/13 

otorga la potestad discrecional, sino que es 
necesario aportar los criterios que fundamentan 
la resolución. Caso contrario dicha alusión sería 
un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte 
alguno de racionalización objetiva, lo que es 
impropio de un Estado de Derecho, en el que 
está constitucionalmente vedada la arbitrariedad. 
(Navarro, Rocío (2016). La motivación de los actos 
administrativo).

En cuanto a la terminación de contratos ocasionales, 
la Corte Constitucional de Colombia, sostiene, por 
más de una década y en más de un centenar de 
sentencias, de manera uniforme y reiterada, que el 
retiro de funcionarios en provisionalidad entraña el 
inexcusable deber de motivación de dichos actos y 
sobre cómo debe ser la motivación, señala: 

Las referencias genéricas acerca de la naturaleza 
provisional de un nombramiento, al hecho de no 
pertenecer a la carrera administrativa, la invocación del 
ejercicio de una -inexistente- facultad discrecional, o la 
simple “cita de información, doctrina o jurisprudencia 
que no se relacionen de manera directa e inmediata 
con el caso particular”, no son válidas como razones 
claras, detalladas y precisas para la desvinculación de 
un funcionario (Corte Constitucional de Colombia,).

Conclusión

A nuestro criterio, la motivación que pone 
fin a un contrato de este tipo, para que sea 
suficiente, debería explicar la razonabilidad 
del despido, la conveniencia para el interés 
público y contar con los respectivos informes 
de respaldo, siendo motivos razonables 
asuntos como la conclusión de un proyecto, 
el recorte planificado de personal, la falta 
de presupuesto, los resultados de una 
evaluación, la provisión del cargo por concurso 
o alguna falta disciplinaria entre otros.  Solo 
de esa manera se garantiza el debido proceso 
y la posibilidad de impugnación ante los 
tribunales correspondientes, que es uno 
de los parámetros que, conforme se anota 
en este artículo, contempla nuestra Corte 
Constitucional para calificar una motivación 

de suficiente.

Finalmente, cuando una entidad pública no realiza una 
motivación suficiente, no puede escudarse en las trilladas 
frases de que la terminación de un contrato ocasional 
es un asunto discrecional o de legalidad que deba 
ventilarse ante la justicia ordinaria, pues, precisamente, la 
insuficiencia en la motivación afecta al derecho al debido 
proceso y, en particular, el derecho a la defensa, lo que 
hace que no sea posible enmendar las incorrecciones 
en que incurrieren los actos del poder público, a través 
de la vía ordinaria, siendo necesaria que se active la 
vía constitucional. Principalmente, lo que se ampara 
constitucionalmente, no es tanto el interés individual de 
la persona directamente afectada, sino la necesidad del 
control de la arbitrariedad  y el respeto al debido proceso 
y a la institucionalidad del Estado.
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  Claudia Storini y Marco Navas (2013, pág. 12). La 
acción de protección en Ecuador: Realidad Jurídica y 
Social. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho 
Constitucional.

1

Para el análisis de este artículo, 
es necesario realizar un estudio 
de los efectos jurisdiccionales en 
la aplicación, de forma concreta, 
de la acción de protección y la 
posterior reparación integral, para 
lo cual, se debe partir de algunos 
criterios que, desde la doctrina, 
permitan establecer determinados 
aspectos, que coadyuven en el 
desarrollo del análisis, desde la 
perspectiva de aplicación práctica 
de la acción de protección. 

Catedráticos como Claudia Storini 
y Marco Navas expresan que para 
comprobar si las garantías logran 
su objeto, en la realidad material, es 
necesario contar con lineamientos 
que permitan determinar su eficacia 
y efectividad. La eficacia se refiere 
a la idoneidad del diseño normativo, 
mientras que a la efectividad se la 
entiende como la vinculación de 
los órganos judiciales y el debido 
cumplimiento de la acción de 
protección . (Storini & Navas, 2013).

La acción de protección: un 
carácter residual o mecanismo 

óptimo para reparar vulneración de 
derechos

Abg. Alicia Fernanda Carrión Durán
Cuenca - Ecuador 

Magíster en Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Defensora Pública del Azuay 

1
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Para algunos investigadores existe 
una “insuficiente carga motivacional 
y argumentativa de las sentencias, 
así como el escaso interés que 
demuestran las resoluciones 
analizadas en los asuntos de 
reparación integral” . Es por ello 
que, resulta importante que los 
jueces motiven sus sentencias 
de forma adecuada, para evitar 
incurrir en arbitrariedades, ya que 
la actividad del juzgador no debe 
limitarse a la enunciación de una 
norma, sino a un respaldo motivado, 
con argumentación que sostenga 
su decisión. 

Para evaluar el desempeño 
de la acción de protección y la 
consecuente reparación integral, se 
requiere hacer una estimación en 
cuanto a su eficacia, efectividad y 
eficiencia, que se la puede concretar 
en los siguientes lineamientos:

a) Evaluar la idoneidad de las 
normas (constitucionales y 
legales) para alcanzar el fin que 
plantea (eficacia).
b) La capacidad de las normas 
(instrumento) de conseguir el 
objetivo que pretende, es decir, 
el grado real de aplicación de 
sus mandatos por los órganos 
competentes y el cumplimiento 
por parte de los destinatarios 
(efectividad).
c) Si los medios para conseguir 
estos objetivos son adecuados y si 
se consiguen con el mínimo costo 
posible (eficiencia) .

En un Estado Constitucional siempre 
habrá un margen de ineficacia de las 
normas, que será de mayor o menor 
grado, según el distanciamiento 
que exista entre la normatividad 
constitucional y la factibilidad de 
este mandato (Ferrajoli, 2001). Los 
progresos en el sistema jurídico 
no dependerán de la creación de 
nuevas leyes, sino de la eficacia y 
efectividad de estas, de tal forma 
que tengan la capacidad de tutelar 
y garantizar el goce de los derechos 
constitucionales.

Debemos analizar si el 
sistema normativo, creado 
por el constituyente y el 
legislador, permitió, en la 
práctica  judicial, reparar las 
vulneraciones a derechos 
constitucionales y cómo 
se dio el proceso para 
establecer dicha vulneración, 
por parte de los órganos 

jurisdiccionales. 

La teoría garantista sostiene que la 
conformación del Estado debe ser 
una garantía para el cumplimiento y 
respecto de los derechos humanos. 
Al respecto, Luigi Ferrajoli realiza 
una clasificación de las garantías 
en primarias y secundarias. Las 
primarias se refieren al sistema 
jurídico, es decir, las normas legales 
se constituyen en una primera 
garantía para las personas. Estas 
determinan el marco mediante el 
cual los organismos y funcionarios 
del Estado tienen determinadas 
competencias y regulan los 
derechos de las personas y de la 
naturaleza. (Ferrajoli, 2001) 

Las garantías secundarias 
las desglosa en dos tipos: 
políticas públicas y garantías 
jurisdiccionales. Las primeras se 
derivan del poder administrativo, 
que en su mayoría, se refleja en 
planes y proyectos que establece 
el Poder Ejecutivo. Las segundas 
corresponden a las técnicas 
judiciales que impone la justicia 
constitucional, que se evidencian 
en el control de normas que puedan 
contrariar el orden constitucional .

Nuestra Constitución plasma un 
sistema de tutelas, que permite que 
un individuo acuda a las mismas 
para lograr una reparación, ante 
una eventual vulneración de sus 

derechos. En ella encontramos 
garantías normativas, de políticas 
públicas y jurisdiccionales, entre las 
cuales consta la acción de protección. 
Resulta imprescindible reflexionar 
si este mecanismo de garantías, 
y, concretamente, la acción de 
protección,  permitieron alcanzar el fin 
propuesto, de reparar integralmente 
la vulneración de un derecho 
constitucional o si, por el contrario, no 
se consiguió su finalidad.

Podemos describir que, en 
un determinado momento, 
las acciones de protección, 
para algunos juzgadores, 
tenían el carácter residual: 
implicaría que solo pueden 
interponerse cuando no 
existan otros mecanismos 
de impugnación, esto 
es, una vez que se agote 
cualquier otro proceso o no 
hayan otras vías idóneas 
(Alarcón, 2009) . El problema 
radica en que pareciera que 
la Ley deja a la discreción 
del juzgador la facultad de 
considerar la existencia 
de algún otro recurso para 
la protección del derecho, 
lo que podría acarrear 

demoras en el proceso.

Esta visión llevó a que, en 
algunos casos, donde pudo haber 
existido vulneración de derechos 
constitucionales no se los reparó, 
ya que no se analizó el fondo de 
dicha conculcación, más bien, se 
rechazó la acción, por la errónea 
consideración de que, la misma, 
era residual. Este inconveniente 
ameritó bastos pronunciamientos 
de la Corte Constitucional que, de 

   Claudia Storini y Marco Navas (2013). La acción de protección en Ecuador: Realidad Jurídica y Social. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.
   Claudia Storini y Marco Navas (2013, pág. 51). La acción de protección en Ecuador: Realidad Jurídica y Social. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.
   Luigi Ferrajoli (2001, pág. 45). Derechos fundamentales y garantías. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta.
   Luigi Ferrajoli (2001). Derechos fundamentales y garantías. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta.
   Extracto tomado como referencia de la Tesis de grado académico de Maestría en Derecho Constitucional del señor Abogado Pablo Alarcón, con el tema de Acción de Protección: 
Garantía Jurisdiccional Directa y no Residual. ¿La Ordinarización de la Acción de Protección?
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alguna manera, enmendó el problema y dejó claros parámetros, que se 
deben analizar al momento de considerar la posible vulneración de derechos 
constitucionales. La Corte resaltó la especial relevancia de la acción de 
protección, como el proceso más adecuado para solventar la violación de 
derechos constitucionales, ya que las otras vías judiciales no son apropiadas 
para alcanzar la tutela de derechos. En la causa No. 1000-12-EP, de 16 de 
mayo de 2013, señaló que:

… la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando 
el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, 
con lo cual, no existe otra vía para la tutela de esos derechos que no sean las 
garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico 
necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para 
conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la 
jurisdicción ordinaria. El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía 
jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, 
sino únicamente posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar 
la existencia de otras vías. El razonamiento que desarrolla la Ley de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción de protección 
procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 
para proteger el derecho violado .

Asimismo, Corte emitió un precedente jurisprudencial obligatorio en 
cuanto a los parámetros que deben analizar los jueces cuando conozcan 
garantías jurisdiccionales, a través de la sentencia 001-16-PJO-CC, en la 
que sostiene que:

Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, 
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración 
de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos 
del caso concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no 
encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente 
en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y 
comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y 
eficaz para resolver el asunto controvertido .

Dentro de esta sentencia vinculante, la Corte Constitucional 
realiza un extenso pronunciamiento de los análisis que 
deben realizar los juzgadores constitucionales para resolver 
garantías jurisdiccionales. Señala que la acción de protección 
no es residual, ni subsidiaria, además, que los derechos 
constitucionales son multidimensionales y tienen una 
trascendencia constitucional y legal;  en el momento en que 
se afecte la dimensión constitucional del derecho es cuando 
el proceso constitucional es la vía adecuada para proteger 

dicha vulneración y ordenar la reparación integral.

Es preciso señalar que la acción de protección se concibe como un 
instrumento constitucional que procura la garantía y resguardo de los 
derechos que establece la Constitución. Los jueces que tengan conocimiento 
de la acción de protección deben efectuar un estudio en profundidad sobre 
la vulneración de derechos constitucionales. Este análisis debe motivarse 
en la sentencia.  

Solo con un ejercicio de reflexión sobre la afectación a la dimensión 
constitucional, del derecho presumiblemente vulnerado, se podrá conseguir 
el fin primigenio del establecimiento de la garantía jurisdiccional, que es 
la protección eficaz ante acciones u omisiones que vulneren los derechos 
instaurados por el constituyente, en nuestra carta magna.  Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 

016-13-SEP-CC, 16 de mayo de 2013.
  Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 
001-16-PJO-CC, 22 de marzo de 2016.
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Introducción

Con el auge del 
neoconstitucionalismo , se concibe 
una notable evolución sobre 
la forma de aplicar las normas 
jurídicas, pasando de un Estado 
legalista, a un constitucional de 
derechos y justicia (…), en el que 
los derechos fundamentales se 
sustentan por estándares claros, 
principalmente, que “ninguna 
norma jurídica podrá restringir el 
contenido de los derechos, ni de 
las garantías constitucionales”  , así 
como que “El más alto deber del 
Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados 
en la Constitución”  . 

Ecuador posee una Carta 
Fundamental garantista y, a la vez, 
rígida, porque reconoce, en ella, un 
catálogo de derechos, que deben 
aplicarse de forma directa, inmediata 
y progresiva, además, porque para 
lograr su reforma establece un 
camino complejo y sinuoso. 

La acción de protección, una 
herramienta eficaz para el defensor 
público

Abg. Jorge Santiago Vallejo 
Ecuador

Magíster en Derecho Constitucional 

Defensoría Pública del Estado

1

2

3

 Miguel Carbonell (2010). El neoconstitucionalismo 
consiste en una teoría del derecho en el cual el Estado 
es regulado principalmente por una Constitución 
garantista, que posee un amplio catálogo de derechos 
fundamentales, mediante los cuales se regulan las 
relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, num. 4.
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, num. 9. 
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   Constitución de la República del Ecuador, Art. 35 “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado(…)”
   Sentencia No. 141-14-EP/20

cualquier persona que no sea 
directamente afectada o la víctima 
de la vulneración de derechos 
constitucionales, siempre y cuando 
se demuestre que la misma no 
puede ejercer su derecho por sí 
misma, según lo resuelto por la 
Corte Constitucional, mediante 
resolución No. 170, del 10 de Julio 
del 2017.

En cuanto a la garantía de hábeas 
corpus, el juez debe asignar un 
defensor público para que resguarde 
los derechos de la persona, cuya 
libertad está comprometida, en 
caso de no contar con un defensor 
privado (Art. 44.2 LOGJCC). 

La Ley Orgánica de la Defensoría 
Pública, en el Art. 14, numeral 9, 
establece la posibilidad de que 
un defensor público, dentro de las 
líneas de atención que ofrece, pueda 
patrocinar acciones de garantías 
jurisdiccionales, normas in examine 
que justifican dicho accionar. Existe 
una amplia fundamentación legal 
para la participación de un defensor 
público en este tipo de procesos, 
principalmente, para ejercer el 
patrocinio de acciones de protección. 

La acción de protección según 
las sentencias de la CCE

La CCE emitió importantes 
sentencias sobre la acción 
de protección, corrigiendo 
la intervención de jueces 
constitucionales de primer nivel o 
apelación, con el objeto de otorgar 
un grado de previsibilidad y certeza 
sobre la actuación que se tomará 
sobre sus derechos.

La Corte Constitucional es 
enfática en manifestar que 
la acción de protección 
procede frente a actuaciones 
administrativas, en las que se 
debe verificar la vulneración 
de derechos constitucionales. 
El mero hecho de que sean 
impugnables, ante el tribunal 

Jueces constitucionales 

El Juez, por principio de tutela judicial efectiva y por la esencia de administrar 
justicia, debe conocer profundamente de Derecho Constitucional. Su 
actividad no solo se limita a repetir lo que la dice ley o a encasillar conductas 
en disposiciones normativas (subsunción), sino que debe tener una función 
activa, con miras a aplicar principios y a garantizar los derechos de las 
partes procesales, cumpliendo su distintivo de juez garantista.

Todos los jueces de primer nivel, sin perjuicio de la 
actividad que a diario desempeñan, tienen competencia para 
conocer garantías jurisdiccionales, a excepción de la acción 
extraordinaria de protección y las que, por su competencia, 
corresponden exclusivamente a la Corte Constitucional 
del Ecuador (CCE) o cortes provinciales, como en el caso 
de hábeas corpus, en procesos penales. Es por esto que, 
ante la vulneración de un derecho constitucional, nos 
vemos avocados a que un juez de cualquier rama  tenga la 

responsabilidad de resolver una garantía jurisdiccional. 

La creación de una unidad especializada en garantías jurisdiccionales 
ayudaría bastante, pero no es la solución, puesto que las garantías del 
debido proceso no solo se aplican en acciones constitucionales, sino que 
están inmersas en todas las causas. Es por esto que, todos los jueces, 
de forma obligatoria, deben profundizar en el estudio y aplicación de las 
normas constitucionales. 

Cabe hacer alusión a lo que refiere Carlos Jaramillo Delgado, citado por 
Falconí, J. (2016): 

El juez actual a diferencia del juez del pasado, no solo debe ventilar las 
controversias civiles, penales, laborales y de familia, sino, ante todo, es el garante 
de los derechos fundamentales y colectivos; o sea, la Función Judicial es la casa 
de las garantías y el juez es el garante efectivo de los derechos de las personas. 

Lo propio hace la CCE, en la sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 0999-
09-JP. 

Actuación de la Defensoría Pública frente a garantías jurisdiccionales

El defensor público, según el Art. 191 de la Constitución de la República, debe 
garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas que, por su estado de 
indefensión, condición económica o condición social, no pueden contratar 
los servicios de un abogado particular. Establece que el asesoramiento y 
patrocinio debe ser en todas las materias e instancias, bajo las líneas de 
atención que establece Ley Orgánica de la Defensoría Pública.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
(LOGJCC), en el Art. 8, fija las normas comunes a todos los procedimientos. 
En el numeral 7, prevé la posibilidad de que un juez designe un defensor 
público para el patrocinio de garantías jurisdiccionales, más aún, cuando 
se trate de asuntos que son incoados por personas o grupos de atención 
prioritaria, previstos en el Art. 35 de la CRE  . A esta disposición se suma 
la legitimación activa de una garantía jurisdiccional, que puede asumir 
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   Sentencia No. 1000-17-EP/20.
   Sentencia No. 141-14-EP/20, párr. 27
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 173; 
Código Orgánico Administrativo, Art. 217. 

contencioso administrativo, 
o en vía administrativa, no 
impide que se pueda ejercer 
dicha acción, no pudiendo los 
jueces declarar improcedente 
la acción de protección, 
con base en el Art. 42 de la 

LOGJCC .

También señala que no es 
concebible que las instituciones 
públicas, como la Policía Nacional, 
puedan argumentar que “gozan 
de una supuesta independencia 
que los hace ajenos a una tutela 
constitucional de los derechos 
que precisamente protege la 
acción de protección” , cuando, 
por antonomasia, todas las 
entidades públicas están sujetas 
a la Constitución y al respeto de 
los derechos fundamentales. Por 
más autónomas que se consideren 
algunas instituciones públicas, sus 
actuaciones deben someterse al 
filtro de constitucionalidad. 

La Constitución, así como 
la LOGJCC, determinan la 
competencia de los jueces 
constitucionales para resolver 
acciones de protección: “Será 
competente la jueza o juez del lugar 
en el que se origina el acto o la 
omisión o donde se producen sus 
efectos”. Como accionante, puedo 
presentar la demanda en cualquiera 
de estos dos lugares (donde se 
produce el acto o donde se produce 
los efectos), sin embargo, no todos 
los funcionarios residen en el sitio 
donde prestan sus servicios. Para 
estos casos, la Corte Constitucional 
indicó, en sentencia No. 845-15-
EP/20, párrafo 29, que las acciones 
de protección se pueden presentar 
en el domicilio del accionante, sin 
que exista vulneración de derecho 
de juez natural, aún en casos en que 
el acto u omisión se haya expedido 
o generado en una localidad y sus 
efectos se produzcan en otra. 

El Código Orgánico Administrativo marca un hito de un antes y un después  
en el Derecho Administrativo en Ecuador. Si bien es cierto, solo el acto 
administrativo es impugnable en vía administrativa o judicial  , con la emisión de 
actos de simple administración, o con la ejecución de hechos administrativos, 
incluso omisiones de la administración pública, se puede vulnerar derechos 
constitucionales. La CCE en las sentencias No. 010-14-SEP-CC, caso 
No. 1250-11-EP 83; sentencia No. 102-13-SEP-CC, caso No. 0380-10-
EP; sentencia No. 072-  14-SEP-CC, caso No. 0166-11-EP; Sentencia No. 
115-14-SEP-CC, caso No. 1683-12-EP, analizan lo referido.

De lo dicho, la Corte Constitucional indica que, ante cualquier actuación 
u omisión que vulnere derechos constitucionales, es viable presentar una 
acción de protección, debiendo recalcar que la transgresión de derechos no 
solo procede de actos administrativos, sino que pueden recaer, incluso, en 
hechos administrativos o en omisiones de la administración, como lo prevé 
el Art. 88 de la Constitución de la República. 
  
En sentencia de la Corte No. 1158-17-EP/21, de 20 de octubre de 2021, 
se analiza la garantía de la motivación. Se confirma la obligación de emitir 
sentencias motivadas, principalmente en garantías jurisdiccionales (acciones 
de protección). Se debe realizar un profundo análisis sobre la transgresión 
de derechos constitucionales y, en caso de determinar la inexistencia de 
vulneraciones o de que el caso es un conflicto de índole infra constitucional, 
se podría negar la acción.

Conclusiones

• La transformación de la administración de justicia lleva 
consigo un arduo trabajo de preparación y estudio constante en 
materia constitucional a tal punto que no puede existir juez, en la 
actualidad, que no conozca Derecho Constitucional. 

• Ante una acción de protección, el juez constitucional debe realizar un 
análisis del derecho constitucional vulnerado. Solo en caso de no existir 
tal violación del derecho, que deberá motivarse en sentencia, podrá 
determinar que la vía idónea y eficaz es la justicia ordinaria.

• El defensor público tiene plenas facultades para ejercer el patrocinio en 
garantías jurisdiccionales, a tal punto que, si se percata de la vulneración 
de derechos constitucionales, en contra de personas de atención prioritaria, 
su actuación debería ser imperante y obligatoria.

• La carga de la prueba la tiene la entidad accionada y se presumirán 
verdaderos los hechos alegados, salvo que de los mismos elementos 
aportados se desprenda la inexistencia de vulneración de derechos 
constitucionales. 

• La acción de protección constituye una herramienta eficaz, con el objeto 
de salvaguardar los derechos de los más vulnerables. Es un instrumento 
importantísimo a utilizarse para la tutela de derechos de los más 
desprotegidas.
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1.- Desde su experiencia ¿cuáles son los aportes más importantes 
de la Constitución de la República de 2008, en cuanto a garantías 
jurisdiccionales, y cómo estas acciones han aportado a la protección 
de los derechos de los ciudadanos?

En mi opinión, se ha democratizado el acceso a las garantías 
jurisdiccionales. Ahora, los ciudadanos y sus defensores están conscientes 
de que cuentan con la posibilidad de defender sus derechos frente a los 
posibles excesos de poder. Existen algunas garantías como acciones de 
protección, hábeas corpus, hábeas data, cautelares constitucionales, etc. 
activadas por personas naturales y colectivos ciudadanos. Dependiendo de 
la pretensión y de los derechos involucrados, se puede ejercer cualquiera 
de estas garantías jurisdiccionales. Son acciones idóneas para proteger 
los derechos constitucionales de los ciudadanos, reconociéndoles y 
respetando la dignidad humana y, además, cuentan con reglas para facilitar 
su procedimiento: amplia legitimación activa para proponer las demandas; 
los principios rectores de sencillez, rapidez y eficacia del procedimiento; 
impulso de oficio; economía procesal; entre otros.

Dra. Teresa Nuques Martínez 

Jueza de la Corte Constitucional del 
Ecuador. Doctora por la Universidad 
de Coruña, España y por la 
Universidad Católica de Guayaquil. 
Magíster en Arbitraje y Mediación, 
en Derecho Administrativo y en 
Justicia Constitucional. Especialista 
en Procedimientos Constitucionales, 
Sistemas Jurídicos de Protección 
a los Derechos Humanos, Derecho 
Constitucional, Tributación 
Internacional. Diplomada superior 
en Derechos Fundamentales y 
Argumentación Jurídica. Catedrática 
universitaria, investigadora y autora de 
varias publicaciones. Ejerció algunos 
cargos en organismos nacionales e 
internacionales. 

ENTREVISTA

Los ciudadanos cuentan con la 
posibilidad de defender sus derechos 
frente a posibles excesos de poder

Por: Liliana Mejía, Miguel Tapia
Defensoría Pública
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2.- ¿Considera usted que podría producirse o se 
ha producido, en algunos casos, abuso de las 
garantías jurisdiccionales, de ser así, qué medidas 
deberían adoptarse para corregir esa práctica?

La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales establecen el objeto y reglas de 
cada una de las garantías jurisdiccionales; asimismo, 
el constituyente previó las garantías, con el ánimo 
de que se activen en caso de violación de derechos 
constitucionales (a la libertad, al acceso a la 
información, a la integridad personal, etc.). Incluso, la 
Corte Constitucional realiza grandes esfuerzos, no solo 
para el despacho de causas, que incluyen garantías 
jurisdiccionales que se activan en el país, sino que 
ejerce sus atribuciones de selección y revisión, con 
el ánimo de establecer jurisprudencia relevante para 
el desarrollo de las garantías jurisdiccionales; sin 
embargo, siempre existe la posibilidad de que se  
desnaturalicen las garantías, por ejemplo,  si alguien 
ejerce un hábeas corpus con el ánimo de obtener la 
libertad sin que se haya configurado alguna causal de 
procedencia o se desarrollen acciones de protección 
de forma indebida contra particulares, sin que se 
encuentre en los supuestos de la ley, entre otros.

La mejor medida para evitar la desnaturalización es 
la creación de jurisprudencia vinculante que permita 
unificar y uniformar la praxis constitucional y su 
difusión a los jueces de la República.

La Corte realiza grandes esfuerzos para dar guías a 
quienes están vinculados al medio jurídico para una 
cabal comprensión de las garantías y cómo proceder 
en casos límite o cotidianos, a través de las sentencias 
que dicta, en especial, las de revisión.

En ese marco, creo necesario destacar el rol de 
las universidades, en su papel de capacitación a 

estudiantes y abogados, en el adecuado uso de las 
garantías jurisdiccionales, a fin de instruir el objeto y el 
alcance de cada una de ellas.

3.- ¿Podría explicarnos si todos los fallos que emite la 
Corte Constitucional son de observancia obligatoria 
para los operadores de justicia y abogados?

Todos los fallos y autos de la Corte Constitucional son 
definitivos y, además, sus sentencias y dictámenes son 
vinculantes para todos los operadores jurídicos (Art. 440 
y 436.1 de la Constitución). Es importante recalcar que 
la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la 
Constitución y un órgano de cierre en la justicia interna 
del Estado, a la que se le confirió ser la máxima y última 
instancia en justicia constitucional. Entendiendo las 
atribuciones y esencia del órgano, se colige la naturaleza 
de sus decisiones, de tal suerte que, siendo el máximo 
interprete y el máximo órgano de justicia constitucional, 
sus decisiones necesariamente deben ser vinculantes 
y definitivas, teniendo la última palabra al interpretar la 
Constitución, en el desarrollo progresivo de los derechos 
y en el análisis constitucional de las actuaciones de los 
poderes del Estado, entre otros. La Corte no solo juega 
un papel en los derechos ciudadanos, sino también 
fomenta la existencia de la democracia y controla 
abusos de poder.

4.- ¿Cómo deben actuar los abogados cuando existen 
fallos de la Corte Constitucional en casos que sean 
análogos y, al mismo tiempo, contrapuestos?

Si existen decisiones constitucionales contradictorias en 
un caso concreto, existe la posibilidad de ejercer la acción 
de cumplimiento ante la Corte Constitucional para dilucidar 
qué decisión prevalece, este es un avance jurisprudencial 
que se dio desde la sentencia 001-10-PJO-CC

En otro escenario en que existan casos análogos, pero con 
decisiones distintas, en primer término, debe procurarse, 
en efecto, dilucidarse si son casos análogos. Pueden existir 
casos con elementos similares, pero no necesariamente 
contienen los mismos elementos procesales o sustanciales 
que precisen un mismo resultado. 
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La jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha hecho esfuerzos 
en desarrollar ciertos derechos o 
principios que pueden ser de utilidad 
para dilucidar criterios contradictorios. 
A manera de ejemplo, puedo señalar 
que ha aclarado el derecho a la 
igualdad y en qué circunstancias 
nos encontramos ante situaciones o 
sujetos comparables (casos 983-18-
JP, 6-17-CN, 1-18-RC, 36-19-IN, 18-
21-CN entre otros); ha trabajado en  
el desarrollo del non bis in ídem con 
los elementos de su análisis (casos 
1313-12-EP, 1638-13-EP, 328-19-
EP, entre otros) -; ha desarrollado 
las garantías del debido proceso y 
acogido, por ejemplo, los parámetros 
para la determinación del plazo 
razonable (1792-15-EP, 1828-
15-EP, 1584-15-EP, entre otros). 
Normalmente, cuando se realizan 
esos análisis pormenorizados, casos 
que aparentemente son análogos, 
no son tales y no precisan un mismo 
resultado. 

Finalmente, recomiendo a 
los abogados seguir de cerca 
la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, porque la existencia 
de un criterio, en un caso, no 
necesariamente permanece 
en el tiempo. La Corte puede, 
perfectamente, cambiar de forma 
explícita y argumentada su criterio 
y, por tanto, es necesario estudiar 
las novedades jurisprudenciales 
o decisiones destacadas que la 
misma Corte publica, mes a mes.

5.- Desde su punto de vista 
¿cuáles han sido las sentencias 
más importantes que ha dictado 
la actual Corte Constitucional 
para la protección de derechos 
constitucionales?

Esta Corte Constitucional trabaja 
arduamente para abarcar los 
pendientes en cuanto a desarrollos 
de los derechos y principios 
constitucionales, así como el 
despacho de la gran cantidad de 
causas existentes, de tal suerte que 
todos los meses se emiten decisiones 
importantes que se recogen en 
los boletines jurisprudenciales. En 
ellos, se establece las sentencias  
destacadas y las que constituyen  
novedades jurisprudenciales. El 
pleno de la Corte, cada juez y 
despacho constitucional realiza 
sus mejores esfuerzos para 

aportar en el desarrollo del derecho 
constitucional y, en ese sentido, no 
podría establecer las sentencias 
más importantes. La Corte se 
preocupa en establecer líneas 
jurisprudenciales, interpretando el 
derecho, a fin de que marquen el 
paso a seguir.

El trabajo ha sido arduo y el 
compromiso de los jueces 
constitucionales permite que, cada 
vez que se aborda un problema 
jurídico, exista una sentencia que 
pueda aportar con la resolución del 
caso. Existen múltiples sentencias 
destacadas, a manera de ejemplo 
podría citar, en materia de libertad 
de expresión, los casos 282-13-EP, 
1652-12-EP; en materia de derecho 
a la igualdad y protección de mujeres, 
el  caso 1894-10-JP, 3-19-JP; en 
materia de medidas cautelares y 
acceso a la salud, el caso 16-16-
JC; en materias variadas, como 
levantamiento del velo societario, 
el caso 22-13-IN; motivación en 
asuntos penales 2706-16-EP; en 
la garantía motivación 1158-17-
EP; en acciones extraordinarias de 
protección 1944-12-EP; en materia 
de seguridad social 16-18-IN, 22-
18-IN; en interés superior del niño 
2691-18-EP; entre otras.

6.- La Corte Constitucional ¿se 
ha pronunciado en temas de 
movilidad humana que sean de 
aplicación obligatoria, en uso de 
garantías jurisdiccionales?

Esta Corte realiza esfuerzos para 
aportar al desarrollo progresivo 
de los derechos y principios 
constitucionales. En materia de 
movilidad humana también se ha 
pronunciado y ha hecho importantes 
avances. En la sentencia 897-11-
JP/20 se abordaron las garantías 
mínimas del procedimiento para el 
reconocimiento de la condición de 
refugiado; en la sentencia No. 159-11-
JH/19 se prohíbe la criminalización 
de la migración y deja claro que la 
infracción a normas administrativas, 
como la falta de regularización 
migratoria, no puede ser entendida, 
ni tratada como infracción penal. En 
una reciente sentencia No. 983-18-
JP/21, la Corte se pronunció sobre 
los derechos a la vida, a acceder a 
servicios de salud, a la no devolución 
y a la no discriminación de las 
personas solicitantes de asilo.

En esta última sentencia, se 
presentó, además, un aporte 
importante, estableciendo que toda 
diferenciación que se trace, con 
fundamento, en la nacionalidad o el 
lugar del nacimiento de las personas, 
debe superar un alto escrutinio 
que justifique suficientemente 
tal diferenciación. Es decir, se 
parte de la sospecha de que hubo 
discriminación y la carga de probar 
lo contrario está en el Estado. 

Además, la Corte aclaró que 
cuando la salida forzosa de la 
persona migrante resulta de 
acciones u omisiones del Estado, o 
de situaciones en que ese Estado 
apoye o tolere actos cometidos 
por sus ciudadanos, con miras a 
provocar la salida de personas 
de su territorio, se produce una 
devolución encubierta. 

La Corte también estableció que 
el negar la atención de salud de 
emergencia a personas en condición 
de movilidad humana en zonas 
fronterizas, en particular, aquellas 
con necesidades de protección 
internacional, e incentivarlas a 
regresar a su país de origen, es 
contrario al derecho y principio de 
no devolución. 

7.- Y en cuanto a la protección de 
los derechos de la naturaleza, la 
Corte Constitucional ¿ha dictado 
alguna sentencia al respecto y 
cuál es su importancia?

En materia de derechos de la 
naturaleza también se ha pronunciado 
y trabaja, en la actualidad, en 
decisiones que aporten al desarrollo 
de estos derechos. Algunos casos 
que podría mencionar a la presente 
fecha son el 32-17-IN (en relación al 
desvío del curso natural de cuerpo 
hídrico), 68-16-IN (desarrollo de 
derechos naturaleza a políticas 
públicas), 3-20-TI (protección del 
ecosistema marino) y, recientemente, 
la sentencia 22-18-IN/21, en la que 
se declaró la inconstitucionalidad de 
algunas normas del Código Orgánico 
de Ambiente, que se relacionan con 
los manglares, los derechos de la 
naturaleza, la consulta previa y la 
consulta ambiental.
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Introducción

Las garantías jurisdiccionales son 
mecanismos de carácter judicial 
para la protección de todos los 
derechos humanos y expresión del 
ejercicio del derecho de acceso 
a la justicia y a la tutela judicial 
efectiva, a las que se recurre 
cuando las garantías primarias 
de los derechos descritos no son 
eficaces, ni efectivas. 

En 2008 entró en vigencia la nueva 
Constitución de la República del 
Ecuador (CRE), en la que se 
introducen cambios sustanciales 
y definitivos en el reconocimiento 
de los derechos, tanto en su 
sistema de protección, como en la 
estructura del Estado ecuatoriano. 
La Constitución, redactada en 
Montecristi en 2008, en toda su 
estructura jurídica, protege los 
derechos del hombre, dándole 
en sí vida y evitando que sean 
violentados y transgredidos. 

Además, en las garantías 
jurisdiccionales, que forman un solo 
cuerpo, se establece, claramente,  
que el fin es  “proteger los derechos 
y que se haga justicia cuando hayan 
sido vulnerados”.

Las garantías jurisdiccionales: hacia 
un derecho procesal constitucional 
en Ecuador

Dr. Danilo García Cáceres
Ecuador 

Profesor titular de Derecho 
Internacional Público

Universidad Central del Ecuador
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   Javier Arcentales Illescas, (coordinador), Investigación sobre garantías jurisdiccionales y migraciones internacionales en Quito, ACNUR, UASB, Quito, 2014. 
   Javier Arcentales Illescas, (coordinador), Investigación sobre garantías jurisdiccionales y migraciones internacionales en Quito, ACNUR, UASB, Quito, 2014, pág.13.
   Constitución de la República del Ecuador, Art. 86, num. 1.
  “La teoría monista se basa en el criterio de un ordenamiento unitario, de la existencia de un solo derecho, en definitiva el derecho es uno solo, la naturaleza jurídica de las normas es la 
misma, sean internacionales o internas”. Jorge Endara (2013). 

Además, se debe adoptar las medidas pertinentes 
para asegurar la reparación integral, derivada 
de vías de hecho, que vulneran los derechos. 
De igual manera, es indispensable que exista un 
procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte 
a los órganos jurisdiccionales a dictar medidas 
urgentes en aquellos casos en que se amenace, 
de modo inminente y grave, un derecho y, de esta 
manera, brinde protección oportuna y se eviten 
daños irreversibles. 

Los cambios sustanciales que se introducen con 
la vigencia de la nueva Constitución del Ecuador, 
de 2008,  en el reconocimiento de los derechos, 
se marca un hito jurídico en torno al sistema de 
protección y garantía de los Derechos Humanos, y 
en cuanto a la estructura del Estado ecuatoriano. En 
especial, respecto de las garantías jurisdiccionales, 
mediante las cuales se abre la posibilidad para que 
cualquier persona, grupo de personas, comunidad, 
pueblo o nacionalidad pueda proponer las acciones 
previstas en esta misma Constitución  . 

Sin embrago, es menester enfatizar respecto de 
la contextualización jurídica, en cuanto a dichas 
garantías jurisdiccionales. La Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución establece la obligación 
de aprobar, en trescientos sesenta días, la ley que 
regule el funcionamiento de la Corte Constitucional 
y los procedimientos de control constitucional, que 
se constituyen en el pilar jurídico que viabilizó una 
nueva institucionalidad constitucional en Ecuador. 

Se fundamenta en la doctrina Kelseniana, 
estableciendo de indispensable, en Ecuador, 
el ajustar la normativa legal a las disposiciones 
constitucionales, no solo para garantizar la 
vigencia de los derechos humanos, sino también 
para garantizar la naturaleza de la supremacía 
constitucional, reiterando la teoría monista del 
derecho internacional público, cuyo más notable 
exponente es Hans Kelsen  . 

Con la finalidad de promover el fortalecimiento 
de la justicia constitucional y el proceso de 
constitucionalización del sistema jurídico, político y 
social, a fin de que todas las prácticas institucionales 
y no institucionales, que se ajusten material y 
formalmente a las exigencias que se desprenden 
del texto constitucional, se vio insoslayable la 
creación de una nueva ley. Se hace referencia 

Las garantías jurisdiccionales, que se encuentran en el 
ordenamiento constitucional ecuatoriano son: la acción 
de protección, hábeas corpus, acción de acceso a la 
información pública, hábeas data, acción por incumplimiento, 
acción extraordinaria de protección y medidas cautelares, 
que fueron concebidas y diseñadas, a fin de fortalecer su 
carácter de medidas de protección  .

A diferencia de otras legislaciones en la región, que cuentan 
con normas procedimentales de carácter constitucional, 
en Ecuador tenemos la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional que es la que 
determina su procedimiento.

Lo importante es determinar el alcance de la justicia, a partir 
de la contextualización y uso de las garantías jurisdiccionales 
1) llegando a analizar la necesidad de un derecho procesal 
constitucional en Ecuador 2) a través del estudio de las 
normas constitucionales, a partir del 2008, sobre las garantías 
constitucionales, como mecanismos jurídicos de protección 
de los derechos de las personas.

1. Contextualización jurídica de las garantías 
jurisdiccionales en Ecuador

Si bien la contextualización jurídica de las garantías 
jurisdiccionales las encontramos en la Constitución del 
Ecuador de 2008, esta debe realizarse, paralelamente, 
desde un marco jurídico del derecho internacional. Los 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el 
Ecuador la delimitan adecuadamente, “desde la doctrina de 
la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos, 
sus obligaciones son las de respetar; proteger (prevenir, 
investigar, sancionar), asegurar y garantizar el goce derechos 
humanos y reparar sus violaciones”  

En particular, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, como instrumentos 
de Derecho internacional público, reconocen que 
el fin del Estado y de la organización social es el 
goce de los derechos de los seres humanos y de 
la naturaleza y que, para tal efecto, deben existir 
procedimientos eficaces sencillos y ágiles, ante 
los jueces o tribunales competentes, que les 
permitan amparar a los seres humanos y a 
la naturaleza, frente a actos u omisiones que 

amenacen dichos derechos.
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   Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No.52, de 22 de octubre de 2009.
   Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, considerando séptimo. 
   Constitución de la República del Ecuador, Art. 86, num. 2. 
  Vanesa Aguirre, “La tutela judicial efectiva como derecho humano: una aproximación a su concepción y situación en el Ecuador”, en Programa Andino de Derechos Humanos, comp. 
¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos (2009, pág. 15).Quito, USB.
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 82. 

específicamente a la “Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional ”, que vería 
su nacimiento un año después del 
mandato constitucional, el 22 de 
octubre de 2009. 

Asimismo, esta contextualización 
también requiere de una institución 
jurídicamente sólida y políticamente 
independiente, que asegure que 
toda disposición jurídica sea 
susceptible de control judicial 
constitucional y que proporcione al 
juez herramientas conceptuales, 
técnicas y prácticas para examinar 
la constitucionalidad material y 
formal del proceso de producción 
normativa. Al mismo tiempo, que 
promueva la participación popular 
dentro de dichos procesos , como 
la sola garantía de un ejercicio 
procedimental constitucional 
adecuado y operativo independiente 
y eficaz. Todo ello se encuentra en 
constante construcción.

2. Hacia un derecho procesal 
constitucional en Ecuador

La justicia constitucional se la 
entiende como una herramienta 
eficiente, eficaz e idónea para 
materializar las exigencias del 
texto constitucional ecuatoriano; 
asegurar la vigencia de los 
Derechos Humanos y el principio 
democrático, en un Estado de 
Derecho; permitiendo controlar 
adecuada y oportunamente la 
actividad de los poderes públicos y 
de los particulares.

En este sentido, sostengo 
la tesis sobre la necesidad 
imperiosa, en Ecuador, del 
nacimiento de un derecho 

procesal constitucional, que permita recoger los parámetros 
jurídicos establecidos en diferentes leyes de menor jerarquía, 
como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, normas adjetivas civiles, entre otras, que 
deben estructurarse como un solo fundamento jurídico 

constitucional, de carácter adjetivo.

Todo ello, particularmente, porque la tutela judicial efectiva, máxima palestra 
de garantías a ser exigida, está integrada por otros derechos que la hacen 
posible, como por ejemplo los derechos de libre acceso a la justicia, a 
contar con jueces independientes e imparciales  y a la asistencia profesional 
gratuita, (que exige de una institución fuerte, independiente y financieramente 
estable) para garantizar la prohibición de indefensión , conjuntamente con 
todas las garantías del debido proceso. 

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 
y en la existencia de normas legales previas, claras, públicas y aplicadas 
por las autoridades competentes.  Pero sobre todo, se fundamenta en la 
factibilidad de su implementación y ello se logra con la articulación adjetiva 
de las normas constitucionales, que un Estado de Derecho proporciona. 

Luego de este análisis, de la necesidad de una disciplina instrumental que 
se ocupe del estudio de las normas que sirven de medio adecuado, idóneo 
y oportuno para las disposiciones de la Constitución, con una jerarquía 
superior a la meramente legal con la que cuenta Ecuador, sustentan 
esta proyección doctrinaria ordenada de su verdadera naturaleza, con 
límites jurídicos propios. Es necesario un estudio de sistematización en 
su dimensión autónoma procesal, relativizando los postulados de Kelsen 
en 1928 y contrastando su construcción dogmática, tal como lo enseñan 
los maestros Couture y Cappelletti, con la fuerte convicción de construir y 
alcanzar un reconocimiento del derecho procesal constitucional en Ecuador.  

Conclusión

Logrando sustentar jurídica y doctrinariamente esta proyección 
sistemática de la verdadera naturaleza de un derecho procesal 
constitucional, con límites jurídicos propios, se requiere asegurar que 
dicha sistematización provea a la ciencia jurídica de herramientas idóneas 
y oportunas para que todos los jueces resuelvan los asuntos, sometidos 
a su conocimiento, desde una perspectiva constitucional y con sujeción 
a las leyes constitucionales y de derecho internacional de los Derechos 
Humanos. De esta manera, que sea la Corte Constitucional, o el órgano 
que llegare a instituirse con sus funciones, la que lidere este proceso 
de constitucionalización de la justicia para lo cual se debe regular la 
estructura y competencias de la Corte Constitucional (o su equivalente, 
según el momento histórico), que garantice su independencia, legitimidad, 
eficacia y eficiencia. 
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Introducción

Este artículo aborda la importancia 
de la Constitución en la vida jurídica 
de un Estado y los mecanismos 
que existen para garantizar su 
vigencia, identificando algunos 
puntos basilares en torno a algunas 
vicisitudes: (ii) la necesidad de 
retomar el debate sobre una 
justicia especializada en materia 
de garantías jurisdiccionales; 
(ii) lo perjudicial al momento de 
proponer y resolver una garantía 
jurisdiccional; y, (iii) el papel de 
la Corte Constitucional como 
intérprete de la Constitución 
y creadora de precedentes. 
Finalmente, se arriba en la 
conclusión de que no se puede 
analizar en qué medida se cumple 
con la justicia, sin reparar en 
cómo se resuelven las garantías 
jurisdiccionales.

Desarrollo

No podemos analizar el rol de 
las garantías jurisdiccionales sin 
recordar cuál fue el papel que 
ocupaba la Constitución en los 
Estados y hacer un contraste con la 
realidad actual para que se pueda 
analizar, cualitativamente, qué 
sucede con su aplicación.

La especialización en materia 
constitucional

Abg. Lauro Vinicio Pogo Tacuri
Ecuador

Defensor Público de Loja
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a. El rol histórico de la 
Constitución y el valor de las 
garantías

El subtítulo entraña dos ideas 
fundamentales: (i) la importancia 
de la Constitución como un 
elemento de garantía y respeto a 
los derechos fundamentales y (ii) 
el puesto que ocupa dentro de un 
ordenamiento jurídico.

En un inicio, la Constitución se 
abordó y aplicó bajo un aspecto 
político. Difícilmente su contenido 
obedecía a la protección y 
garantías de los más elementales 
derechos. Montaña, J. & Pazmiño, 
P. (2013) sostienen la existencia 
de una corriente que “concibe 
a la Constitución como un mero 
documento o programa político 
de transformación social […]” 
(pág. 34). Esa vicisitud se genera 
porque la Constitución no tenía 
fuerza normativa. 

Producto de esta premisa se refuerza 
el valor de la Constitución, propio 
de un nuevo modelo constitucional, 
con la inclusión de ciertos principios 
como la supremacía constitucional, 
aplicación directa de las normas 
constitucionales, implementación 
de un esquema procesal, un 
sistema de garantías de derechos 
en la Constitución establecido, 
entre otros.

La supremacía constitucional es una 
garantía de la unidad y armonización 
del ordenamiento jurídico, puesto 
que admite dos facetas: formal 
y material. La segunda es más 
importante ya que comporta, según 
Oyarte (2019) “la superioridad de 
contenido de la constitución, pues 
éste es el origen de toda actividad 
jurídica desarrollada en el Estado” 
(pág. 49).

Las Constituciones están 
compuestas por una parte 
dogmática, que recoge el 
reconocimiento de derechos 
humanos o fundamentales, como 
el derecho a la propiedad privada 
y a la prohibición expresa de 
confiscación (Art. 323, CRE). Si no 
existiera una garantía, ese derecho 
no se haría efectivo, ni se respetaría 
la supremacía de la Constitución. 
Sobre el alcance de las garantías, 
Quintana, I. (2016) sostiene:

si las garantías son mecanismos de viabilización, ejecución y aplicación eficaz de 
derechos, no resulta novedoso que aquellas consideraciones pretendan concluir 
en un objetivo único: su aparo y protección, pues se constituyen en instrumentos 
que canalizan la consecución de aquel fin (pág. 53)

En nuestra legislación, las garantías se concentran en tres: normativas, 
jurisdiccionales y de políticas públicas. En la práctica legal, las que más 
relevancia cobran son las jurisdiccionales, diseñadas para la tutela de 
los derechos fundamentales. Sobre este tema, Quintana, I. (2016) afirma 
que son “instrumentos procesales confiados a los tribunales y jueces 
independientes de los entes públicos […]” (pág. 52). 

Sabemos que, con el tiempo, la Constitución ahora ocupa un lugar 
preminente, en la jerarquía normativa y precisa de garantías para hacer 
efectivo su contenido y los derechos que consagra.

b. ¿Retomar la discusión de jueces especializados en materia 
constitucional?

Uno de los desafíos de incorporar un sistema de mecanismos procesales 
para justiciar los derechos fundamentales, además de definir la naturaleza 
jurídica de cada una de ellas, era el de argumentar la necesidad de contar 
con jueces especializados en esta materia. 

Quienes estaban a favor de este planteamiento sostenían que la especialidad 
en materia constitucional tendría influencia directa con el cumplimiento 
efectivo de los fines de las garantías y calidad de las resoluciones que se 
adopten. Afirmaban que los casos de la justicia ordinaria no entorpecerían la 
efectividad de las acciones constitucionales y que la especialidad aportaba 
a cumplir con el contenido de la tutela judicial efectiva (Lara, B. 2021)

Quienes estaban en contra aducían que, en lo mediato, se vería reflejado el 
sentido de ser un Estado Constitucional de Derechos, pues las innovaciones 
teórico-prácticas que conllevaba este nuevo constitucionalismo serían 
aplicadas por más actores judiciales. De esa forma, Ávila, R. (2012) 
afirmaba que: 

Si se aceptaba el argumento de crear dos jurisdicciones dentro de la función judicial, 
una constitucional y otra ordinaria, la respuesta era que no toda la función aplicaba 
los derechos de la Constitución. La apuesta fue a constitucionalizar todo el estado, 
que incluía, por supuesto, toda la función judicial. La apuesta posiblemente es mala 
a corto plazo, pero, sin duda alguna, es la mejor a mediano y largo plazo (pág. 212)

Si reparamos en cómo se configura la práctica del Derecho es 
evidente que se propende a la especialidad, que tiene, además, 
una relación directa con los resultados que se pudieran obtener. 
Vale cuestionarse, entonces, si luego de varios años de vigencia 
de las garantías ¿se cumple con el argumento por el cual se 
adoptó  la decisión de no especializar a jueces en materia de 

garantías jurisdiccionales?

Al resolver ese tipo de acciones, en la práctica, se evidencian y reiteran 
muchas fallas por parte de los jueces, con el consecuente perjuicio a los 
derechos de las personas. Es imperioso que se realice una investigación 
para recopilar datos que permitan abordar de forma más adecuada el 
problema y aporten elementos para resolverlo. Además, tener presente 
la experiencia de otros países, que optaron por especializar jueces en 
esta materia.
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Las constituciones innovaron en las competencias de los tribunales 
constitucionales, incluso, reconocieron auténticas acciones de protección 
de derechos, como la acción extraordinaria de protección. 

En Ecuador, la Corte Constitucional tiene una influencia directa con 
las garantías jurisdiccionales. Cuenta con mecanismos para crear 
precedentes y criterios que coadyuven a su correcta aplicación, como lo 
analiza Núñez, D (2013):

La interpretación constitucional deberá ser seguida por todos los operadores 
del ordenamiento jurídico. Pero se debe tomar al precedente como una 
forma de transportar a la realidad la fuerza normativa de la Constitución. Es 
entonces, una producción del razonamiento práctico que incorpora una norma 
al derecho objetivo, para que sea seguido sucesivamente (pág. 56). 

Sin embargo, es importante resaltar que la justicia ordinaria no deja de 
tener protagonismo. De hecho, su rol, en un inicio, es el más relevante. 
Son los llamados a conocer y resolver la vigencia de un derecho 
constitucional. Grijalva, A. (2011) afirma que:

la justicia ordinaria es y deber ser también garante de la Constitución, 
pues como plantea la doctrina ella integra las garantías jurisdiccionales 
ordinarias, 30 y debe por tanto inscribir su actuación en el marco de los 
derechos constitucionales y de la interpretación que de estos haga la Corte 
Constitucional (pág. 233)

La Corte Constitucional tiene el deber de dilucidar, jurídicamente, 
los problemas que se susciten en la aplicación de las garantías 
jurisdiccionales e informar y dar criterios a los jueces ordinarios para 
resolver mejor los casos. 

Para preciarnos de ser un Estado de justicia, debemos mejorar la forma 
en cómo se proponen las garantías jurisdiccionales y cómo las resuelven 
los jueces; su decisión tiene implicancias en la vigencia de los derechos 
humanos. La existencia de un abanico de garantías jurisdiccionales 
fue un avance, pero tenemos el desafío de aportar a que la cultura 
constitucional mejore sustancialmente. 

Conclusiones

Las garantías jurisdiccionales constitucionales son los mecanismos 
concretos con los que se puede alcanzar la justicia. Para analizar si 
cumplimos con este parámetro, debemos verificar cómo los jueces 
resuelven estas acciones. 

La responsabilidad de alcanzar altos estándares de justicia es tarea de 
jueces, la academia y de quienes asesoramos en estos asuntos. 

La Constitución ocupa un sitial históricamente privilegiado, con un 
sistema de protección suficiente. Es tarea de jueces constitucionales 
defenderla, en el marco de sus competencias. 

c. El cambio de paradigma 
procesal en las garantías 
jurisdiccionales: una cuestión de 
difícil aplicación.

Las garantías jurisdiccionales 
exigen adoptar una nueva forma de 
concebir los aspectos procesales 
y demandan abandonar la lógica 
tradicional con la que se ejerce el 
Derecho en general. 

Sobre las garantías jurisdiccionales, 
se reconoce que existe una suerte 
de informalidad, no porque sean 
un cheque en blanco, sino porque 
se trata de conocer la vigencia 
de derechos constitucionales. 
Al tiempo, implica un cambio de 
mentalidad sobre lo adjetivo del 
Derecho, de analizar las reglas de 
la normativa de garantías y aplicar 
dichas figuras.

Por ejemplo, no es concebible 
cómo la aplicación del derecho a la 
reparación integral se supedite a la 
existencia de cosa juzgada y no se 
comprende cómo la prueba se limite 
por principios del Derecho Procesal 
Civil. Y así algunas más. 

El rol de la formación es 
importante para saber distinguir 
y razonar jurídicamente cuándo 
nos encontramos con una 
garantía jurisdiccional y recurrir, 
con responsabilidad, a este tipo 
de mecanismos. También, es 
necesario impulsar reformas legales 
que mejoren la regulación de las 
garantías jurisdiccionales, repensar 
algunas disposiciones y que se 
eliminen imprecisiones. 

d. El rol de la Corte Constitucional

Para establecer las Cortes o 
Tribunales Constitucionales, 
pasaron momentos históricos y 
de grandes análisis. En el famoso 
debate sobre quién debe ser el 
defensor de la Constitución, Schmitt, 
C. (1988) sostenía que debía ser 
propio del presidente del Reich, es 
decir, un control político. Por otro 
lado, Kelsen, H. (2002) defendía 
que debe existir “un órgano cuya 
función es defender la Constitución 
contra las violaciones” (pág. 3).  
Este argumento ganó terreno.
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La Constitución de 2008 instauró un 
modelo constitucional que se enfoca 
en el reconocimiento del goce y 
ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales y los derechos 
humanos, que se sustentan en 
tratados internacionales; cualquier 
transgresión a los mismos se 
deberá reparar, en la medida en 
que la persona afectada tenga la 
opción de retomar el ejercicio de los 
derechos vulnerados. Corresponde 
al Estado canalizar el proceso de 
resarcimiento, así como vigilar su 
cumplimiento y ejecución.

En el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, la reparación integral 
se estableció, por primera vez, 
en la Constitución de 2008, que 
determinó el reconocimiento de 
los derechos constitucionales y 
humanos previstos en tratados 
internacionales. En este sentido, 
se instaura la noción de reparación 
integral como una forma de resarcir 
las vulneraciones a los derechos 
constitucionales, que deriva en 
una obligación Estatal, encargada 
de la supervisión y cumplimiento 
de esta medida.

Abg. Cristian Javier Abad Palacios
Ecuador 

Magíster en Derecho Constitucional

Director Provincial de la Defensoría 
Pública del Azuay

El concepto de reparación integral 
en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano
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estatal de crear canales eficaces para encaminar la reparación o la restitutio 
in integrum y, en caso de que no sea posible, se deberá recurrir a canales 
sustitutos de reparación.

Los tipos de medidas de reparación, según la legislación ecuatoriana, se 
encuentran en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional (en adelante LOGJCC) y en el Reglamento de Sustanciación 
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. En el artículo 18 de 
la LOGJCC se encuentran las siguientes medidas:

a) La restitución del derecho; b) la compensación económica o patrimonial; e) la 
rehabilitación; d) la satisfacción; e) las garantías de que el hecho no se repita; f) la 
obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar; g) las 
medidas de reconocimiento; h) las disculpas públicas; i) la prestación de servicios 
públicos; y, j) la atención de salud. 

En la actualidad, los venezolanos que poseen visa vigente en Ecuador 
son multados por realizar trabajo autónomo e informal   y las madres 
adolescentes no acompañadas están impedidas de inscribir a sus hijos 
ecuatorianos recién nacidos, por no contar con la representación de sus 
padres  . A ello se suma la reciente reforma a la Ley de Movilidad Humana, 
que retoma la privación de libertad en los procesos de deportación.

Por ese tipo de lesiones a derechos humanos se vuelve 
indispensable recurrir a las garantías jurisdiccionales para 
garantizar el verdadero acceso a la justicia de la población en 
movilidad humana y, a su vez, se convierte en una oportunidad 
para la Defensa Pública de brindar un servicio legal de calidad y 

especializado, como ordena la Constitución ecuatoriana.

Ilustración 1: Esquema comprensivo de las medidas de reparación
Elaboración: Diego Vera (2008)

   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia en juicio No. 0015-10-AN, 13 de abril de 2010.
   Constitución de la República del Ecuador, Art. 86, num. 3.
   Corte Constitucional del Ecuador, “Reparación Integral” 
   Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, num. 9.
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 146-14-SEP-CC, Caso 1773-11-EP,  1 de octubre de 2014, página 50, párrafo 2

La noción de reparación 
integral se configura, 
dentro del sistema jurídico 
ecuatoriano, como un derecho 
constitucional, por medio del 
cual una persona afectada en 
sus derechos puede requerir 
la restauración de los daños 

materiales o inmateriales.

En Ecuador, el alcance de la 
reparación integral se desglosa en 
la legislación y a partir del desarrollo 
de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional,  articulado, además, 
con los criterios y principios previstos 
en la normativa internacional sobre 
esta materia.

A nivel constitucional, la reparación 
se dispone ante el quebrantamiento 
de los derechos reconocidos. 
Los jueces deben acordar, en 
su decisión, el fundamento de 
la reparación integral, desde su 
perspectiva material e inmaterial. 

La Constitución de la República 
del Ecuador desarrolla los 
parámetros previstos por el Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos (en adelante SIDH), 
de acuerdo con la orientación 
jurisprudencial de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, que prevé la restitutio in 
integrum o reparación integral.   

Conforme a ello, la Constitución 
establece que:

El más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar 
los derechos garantizados en la 
Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, 
concesionarios y toda persona que 
actúe en ejercicio de una potestad 
pública, estarán obligados a reparar 
las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia en 
la prestación de los servicios públicos, 
o por las acciones u omisiones de 
sus funcionarias y funcionarios, y 
empleadas y empleados públicos en 
el desempeño de sus cargos. 

Según se desprende de este artículo 
constitucional, existe la obligación 
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Es decir, debe existir una pretensión 
de lograr el restablecimiento del 
derecho, lo que se canaliza a través 
de la restitutio in integrum, en la 
medida que sea posible y, caso 
contrario, se deberá recurrir a otras 
medidas alternativas o sustitutivas. 

El elemento de la proporcionalidad 
busca, por su parte, un equilibrio 
entre los daños infringidos y las 
medidas que se establezcan para 
la reparación integral, con el fin de 
evitar un posible enriquecimiento 
de la víctima, ante el pago de una 
indemnización desproporcionada al 
derecho afectado.

Con relación al requisito de 
“violación de un derecho 
constitucional”, la Corte 
señala que se presenta 
cuando la acción u omisión 
de una autoridad pública o 
persona particular genera 
efectos, en menoscabo de un 

derecho constitucional. 

Respecto al tercer requisito se 
resume en que, de forma previa, 
se debe:

Realizar un examen de los 
mecanismos de defensa judicial 
de los derechos, entre ellos la vía 
contenciosa administrativa, y, una vez 
que se compruebe la inexistencia de 
los mismos para proteger un derecho, 
o que estos no son adecuados ni 
efectivos, se puede presentar una 
acción de protección.

En Ecuador, conforme al desarrollo 
jurisprudencial y los avances de 
la noción de reparación integral 
a nivel internacional, se incentiva 
este mecanismo, abarcando 
modalidades que no solo se limitan 
a una compensación económica, 
sino que se extienden a medidas 
de tipo moral o inmaterial. Es 
de fundamental importancia la 
influencia que tiene la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el carácter 
progresivo del reconocimiento 
y protección de los derechos 
humanos en el país.

La LOGJCC hace una distinción entre las reparaciones de tipo material e 
inmaterial, según se acuerde en la decisión judicial, y expone que:

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o 
detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un 
nexo causal con los hechos del caso.

Con relación al daño inmaterial, la LOGJCC señala que comprenderá:

1) compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de 
bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones 
causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores 
muy significativos para las personas; 2) así como las alteraciones de carácter no 
pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia; es decir, en 
el primer caso que comprende la reparación material, para su determinación se 
establece un análisis de los hechos fácticos del caso concreto. Sin embargo, para el 
caso de la reparación inmaterial, esta es plenamente vinculada con los sufrimientos 
y aflicciones de la víctima de la vulneración de derechos constitucionales y las 
consecuencias que la vulneración tuvo para su proyecto de vida.

Estas medidas se configuran como una variedad de mecanismos que se 
encaminan a restituir el derecho vulnerado. Si bien el daño fue materializado, 
la reparación permite reponer a la persona a las mismas condiciones, antes 
de la ocurrencia del hecho dañoso. No obstante, ante la imposibilidad de 
alcanzar este fin, se puede disponer el pago de una indemnización por el 
daño inmaterial.

Resulta evidente, entonces, establecer la importancia e influencia 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en nuestra 
legislación, ya que incorpora mecanismos o formas de reparación 
integral a las que debe acudir la justicia constitucional, cuando 

se declara la existencia de vulneración de un derecho.

La reparación integral es un concepto constante en las decisiones de tipo 
constitucional y tiene su referencia en el derecho internacional, en materia 
de derechos humanos. Los preceptos internacionales se adoptan a nivel 
normativo y jurisprudencial por el Estado ecuatoriano.

La Corte Constitucional del Ecuador, en su condición de máximo órgano de 
control e interpretación constitucional, se enfoca en reiterar el doble alcance 
de la reparación integral, cuando expone que:

... la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero 
derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se considere afectada por 
la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente, 
es un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de 
derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento 
constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los derechos. De 
esta forma, se logra que las garantías constitucionales no sean vistas como 
simples mecanismos judiciales, sino como verdaderos instrumentos con que 
cuentan todas las personas para obtener del Estado una protección integral de 
sus derechos.

   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 146-14-SEP-CC, Caso 1773-11-EP,  1 de octubre de 2014, página 50, párrafo 2
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 146-14-SEP-CC, Caso 1773-11-EP, 1 de octubre de 2014, página 50, párrafo 2
   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.̊  004-13-SAN-CC, caso N.̊  0015-10-AN, https://bit.ly/3cXG8K1
   Pamela Aguirre y Pablo Alarcón (2018). “El estándar de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. 
Foro Revista de Derecho 
    Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-16-PJO-CC, 22 de marzo de 2016.
    Felipe Castro (2016). “Análisis de la sentencia No. 210-15-SEP-CC sobre la acción de protección frente a la terminación 
unilateral de contratos”, en Revista de Derecho, No. 25, 136.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es 
desarrollar el principio constitucional 
de despatriarcalización, a la luz 
del paradigma del buen vivir 
(Ecuador) y del vivir bien (Bolivia) 
para, así, superar las relaciones 
históricas de asimetría, poder 
y dominación que tienen un 
impacto diferencial en las mujeres 
indígenas y afrodescendientes y, 
en consecuencia, garantizar tanto 
en la jurisdicción ordinaria, como 
en la indígena y constitucional 
la igualdad sustantiva, en clave 
de plurinacionalidad, pluralismo, 
interculturalidad y descolonización.

2. Los principios de 
plurinacionalidad, pluralismo, 
interculturalidad, descolonización 
y despatriarcalización

La Constitución de Ecuador, 
aprobada en 2008, y la del Estado 
Plurinacional de Bolivia, del 2009, 
consagran en sus artículos primero 
los principios constitucionales 
de plurinacionalidad, pluralismo, 
interculturalidad y descolonización, 

El principio constitucional 
de despatriarcalización en el 

paradigma del buen vivir (Ecuador) 
y el vivir bien (Bolivia)

María Elena Attard Bellido
Ecuador

Estado Plurinacional de Bolivia 
Universidad Mayor de San Andrés
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   Una definición de plurinacionalidad puede encontrarse en: Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. (2013a). El vivir bien 
(Informe Técnico TCP/ST/UD/Inf. n.o 025/2013).
   Yrigoyen (2006), desarrolla el pluralismo jurídico igualitario, pp. 537-567
   Panikkar (1990), desarrolla los diálogos interculturales y los procesos de traducción entendimiento.

debiendo, además, en el contexto 
de una lectura integral de ambas 
Constituciones, incluirse el principio 
de la despatriarcalización. 

La plurinacionalidad es 
interdependiente al derecho a la 
libre determinación de los pueblos 
indígenas para, en el marco del 
ejercicio pleno de sus sistemas 
políticos, jurídicos, económicos 
y culturales, tejer con hilos de 
interculturalidad la parte dogmática 
y la estructura orgánica de la 
Constitución, de manera tal que los 
pueblos indígenas sean parte del 
Estado. Esto, en el marco de un 
esquema de derechos y garantías 
que integre armónicamente 
derechos colectivos, con los de la 
Madre Tierra o la Pacha Mama y los 
de otros derechos individuales, entre 
ellos, los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencia  .

La Constitución de Ecuador 
y de Bolivia, como uno 
de los rasgos distintivos 
de la plurinacionalidad, 
consagran el pluralismo 
jurídico igualitario, 
caracterizado por un 
sistema plural de justicia, en 
virtud del cual la jurisdicción 
ordinaria tiene la misma 
jerarquía que la indígena. 
Las dos se interrelacionan 
mediante diálogos 
interjurisdiccionales y a 
través de mecanismos de 
coordinación y cooperación.

La otra manifestación del pluralismo 
jurídico igualitario es la vigencia de 
un pluralismo de fuentes jurídicas, 
que sustituye la visión de que la 
ley era la única fuente directa de 
derecho. Consagra a la ley como 
fuente directa de derecho en tanto y 
cuanto responda a la Constitución y al 
bloque de constitucionalidad, fuente 
que coexiste en igualdad jerárquica 
con otras, entre ellas las normas, 
procedimientos, cosmovisiones y 
prácticas de pueblos indígenas, 
que son fuente directa de derecho y 
también la jurisprudencia .

La interculturalidad plantea diálogos horizontales de culturas para lograr 
construcciones plurales de derechos, en el marco de la armonía, equilibrio, 
reciprocidad y procesos de traducción y entendimiento, desde la voz de las y 
los históricamente oprimidos , para vivir en complementariedad, reciprocidad 
y armonía. 

A su vez, la descolonización plantea una superación y desestructuración 
de toda lógica de poder o de jerarquización de cualquier índole. Desde 
esta perspectiva, no puede existir cultura superior a otra, ya que todas 
se complementan.
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La descolonización no 
puede entenderse sin la 
despatriarcalización ya que las 
sociedades diversas deben 
erradicar todas las formas de 
poder, jerarquización y dominación, 
entre ellas, las formas diversas de 
opresión del patriarcado, que, en 
el entronque de civilizaciones, ha 
generado múltiples factores de 
discriminación hacia las mujeres 
indígenas, afrodescendientes y 
mujeres diversas. 

A la luz de los principios 
constitucionales de 
plurinacionalidad, pluralismo, 
interculturalidad, descolonización 
y despatriarcalización, las 
Constituciones del Ecuador y de 
Bolivia consagran el paradigma del 
buen vivir (Ecuador) y el paradigma 
del vivir bien (Bolivia), que es el 
esquema de derechos vigente en 
Estados plurinacionales. 

3. El paradigma del buen vivir 
(Ecuador) y del vivir bien (Bolivia). 
Una especial referencia a los 
enfoques de interculturalidad y 
de interseccionalidad

Ecuador y Bolivia tienen 
una matriz constitucional 
basada en los principios 
de plurinacionalidad, 
pluralismo, interculturalidad, 
descolonizac ión y 
d e s p a t r i a r c a l i z a c i ó n . 
Ambos modelos asumen 
una estructura de derechos 
que rompe el paradigma 
constitucional eurocéntrico. 
Postulan una coexistencia de 
derechos, en el marco de 
la igualdad jerárquica, que 
son directamente aplicables 

y justiciables.

Esta estructura de derechos asume 
el paradigma del buen vivir (Ecuador) 
o del vivir bien (Bolivia), por lo que, 
la Madre Tierra y los seres sintientes 
ya no son objeto de protección, sino 
titulares de derechos, que deben 
coexistir armónicamente con otros 
derechos, entre ellos los de las 
mujeres diversas.

Desde el paradigma del buen 
vivir o del vivir bien, la cláusula de 
igualdad sustantiva, consagrada por 
ambas constituciones , debe tener 
una lectura destinada a lograr la 
despatriarcalización y la superación 
de esquemas de subordinación, 
poder y violencia, en estructuras 
orgánicas plurinacionales, que 
afectan a las mujeres diversas. A 
la luz de estas Constituciones, la 
violencia debe abordarse desde 
el enfoque de interculturalidad e 
interseccionalidad, a fin de garantizar 
el ejercicio pleno de derechos. 

A partir de este mismo paradigma, 
el enfoque de interculturalidad 
asegura una interpretación 
plural del ordenamiento jurídico, 
desde procesos de traducción y 
entendimiento, que se realizarán 
mediante métodos como los 
diálogos interjurisdiccionales o 
interculturales. Este enfoque es 
coherente con el abordaje de 
la violencia contra las mujeres 
diversas, en particular las indígenas 
y afrodescendientes, quienes sufren 
discriminación, abuso de poder y 
violencia institucional, porque el 
Estado desconoce su especificidad 
cultural y sus condiciones múltiples 
de discriminación. 

En esta perspectiva, la aplicación 
de normas, procedimientos, 
cosmovisiones y prácticas de 
pueblos indígenas, que son 
fuente directa de derecho, en 
el marco del pluralismo jurídico 
igualitario, no puede generar 
tratos discriminatorios hacia las 
mujeres o reproducir relaciones de 
subordinación y de poder. El enfoque 
de interculturalidad se complementa 
con el de interseccionalidad, 
destinado a identificar causas 

múltiples de discriminación contra 
las mujeres diversas, en particular 
las indígenas o afrodescendientes.

Estos tratamientos -el 
de interculturalidad y de 
interseccionalidad- son 
herramientas del principio de 
despatriarcalización y, por tanto, 
deben entenderse como  métodos 
del derecho destinados a identificar 
las situaciones múltiples de 
discriminación contra las mujeres, 
en contextos de diversidad cultural. 
Desde dichos enfoques, se deben 
generar  procesos de traducción 
y entendimiento para una 
complementariedad en la aplicación  
de las normas, procedimientos, 
cosmovisiones y prácticas de 
los pueblos indígenas, con los 
avances del derecho internacional 
de las mujeres, con el propósito de 
consagrar una igualdad sustantiva 
en contextos comunitarios.

Tanto la jurisdicción ordinaria, 
como la indígena deben asumir 
los estándares más altos de 
protección en relación a derechos 
de mujeres, a fin de asegurar un 
real proceso de desestructuración 
de relaciones de poder y de 
subordinación. El asumir estos 
modelos reforzados de protección 
no es contrario a un Estado 
plurinacional, sino armonioso con 
los principios constitucionales de 
interculturalidad y descolonización, 
ya que no existe cultura jurídica 
superior a otra. Todas se 
complementan y dialogan. Si bien 
la justicia indígena se ejerce en el 
marco de la libre determinación, 
los principios de favorabilidad, 
progresividad y protección 
reforzada de derechos de las 
mujeres deben ser el parámetro 
de validez de toda decisión, 
que permita superar estructuras 
patriarcales de dominación.

4

4  Constitución de Bolivia, Art. 11, num. 2. La cláusula de igual-
dad sustantiva está consagrada .
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El mismo razonamiento debe 
aplicarse para la justicia 
ordinaria, que no se limita 
solo a la ley, sino que debe 
darle una interpretación 
conforme a los estándares 
más altos de protección a 
derechos de las mujeres, en el 
marco del avance del derecho 
internacional de los derechos 
humanos y en coherencia 
con el ejercicio del control 
de convencionalidad. Esos 
estándares internacionales 
deben aplicarse de forma 
directa y preferente, a la 

normativa interna.

De acuerdo con los principios de 
interculturalidad y descolonización, 
los avances del derecho 
internacional de los derechos de 
las mujeres, a partir de procesos 
de traducción y entendimiento, 
como los diálogos interculturales 
o interjurisdiccionales, no pueden 
ser antitéticos con Estados 
plurinacionales. Estos avances, que 
consagran protecciones reforzadas 
a mujeres, complementan el proceso 
de despatriarcalización para el 
ejercicio pleno y sin discriminación 
de derechos de las mujeres.

4. Conclusiones

El paradigma del buen vivir 
(Ecuador) y del vivir bien (Bolivia) 
plantea un esquema de derechos 
fundamentales, desde el cual los 
derechos de las mujeres diversas, 
sometidas a históricas relaciones de 
asimetría y discriminación múltiple, 
deben interpretarse, a partir de 
los enfoques de interculturalidad 
e interseccionalidad, tanto en 
la jurisdicción ordinaria, como 
indígena originaria campesina 
y constitucional para garantizar 
la igualdad sustantiva de 
plurinacionalidad, pluralismo, 
interculturalidad, descolonización y 
despatriarcalización.
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A través de una medida cautelar 
que patrocinó la Defensoría 
Pública, Bertha Toalombo, con una 
discapacidad física del 45%, logró 
que las autoridades educativas 
autoricen su graduación de 
bachiller, en un colegio de la 
provincia de Bolívar.

Historia 

A los 13 años, Bertha Toalombo 
fue diagnosticada de insuficiencia 
renal  crónica, una enfermedad 
que afecta a los riñones y que 
dejan de funcionar. La noticia 
cambió su estilo de vida y el de 
su familia, con diálisis semanales, 
cada tres días, y la administración 
de medicación permanente.

Para asistir a clases presenciales, 
antes de la pandemia, por la 
Covid-19, viajaba desde la 
comunidad de Quibillungo, donde 

Defensoría Pública consiguió 
que estudiante con discapacidad 
se gradué de bachiller

salud, se esforzaba por entregar 
las tareas a tiempo y estudiar para 
sacar buenas notas. “Nunca hubo 
ningún reclamo de los profesores”, 
dice su madre.
Sin embargo, la sorpresa llegó en 
el último año de colegio, a punto  
de graduarse como bachiller. Sus 
nombres y notas no existían en 
el sistema informático CAS, del  
Distrito de Educación de Bolívar, del 
Ministerio de Educación. 

Los profesores tenían las 
calificaciones de Bertha en 
documentos físicos, pero no  
podían ingresarlas al sistema 
CAS, porque no constaba como 
registrada y eso ponía en riesgo su  
graduación como bachiller. “Todo  
mi  esfuerzo  se iba a quedar en 
nada”, señala Bertha.

Desde septiembre de 2020, 
las autoridades del colegio 
Ángel Polibio Chaves realizaron 

CASOS EMBLEMÁTICOS

reside con sus padres y ocho 
hermanos, hacia el colegio Ángel 
Polibio Chaves, de la ciudad de 
Guaranda, provincia de Bolívar.

“En más de una ocasión me desmayé 
en el colegio y tuve la ayuda de 
mis profesores y compañeras”, 
recuerda Bertha; mientras, Tránsito 
Tenelema, su madre, cuenta que 
cuando su hija tenía recaídas no 
iba al colegio, pero  los profesores 
llegaban por la noche a su casa 
para ayudarle con las clases. 

Con la pandemia y el confinamiento 
la situación se complicó. Además 
de lidiar con su enfermedad tenía 
que buscar la manera de no perder 
clases por internet. “Lo hacía por un 
teléfono celular y comprando megas 
para no faltar”, dice Bertha.

La familia estaba orgullosa de 
Bertha que, pese a su estado de 
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constantes pedidos, por escrito, 
al Distrito de Educación para que 
solucionen este inconveniente, pero 
no hubo respuesta.  

Acciones de la Defensoría Pública

A seis días de la fecha de 
graduación, Bertha y sus padres 
acudieron a la Defensoría Pública 
de Guaranda, en busca de ayuda 
urgente. El defensor público del 
área social, Luis Eduardo Castillo 
las entrevistó y asumió el patrocinio 
e, inmediatamente, solicitó al 
colegio Ángel Polibio Chaves los 
documentos que certificaban que 
Bartha Toalombo Tenelema era 
estudiante del plantel, que cumplía 
con la asistencia a clases y con el 
registro de calificaciones para ser 
promovida como bachiller.

Al estar en contra del tiempo, el 
abogado Castillo presentó una 
medida cautelar a favor de Bertha y 
en contra del Ministerio de Educación, 
porque estaba en riesgo el derecho 
constitucional a la educación, sumado 
a  la discapacidad física del 45%, es 
decir, había una doble vulnerabilidad.

El pedido del defensor público 
lo aceptó la jueza de la Unidad 
Judicial Civil, con sede en el 
cantón Guaranda, Elsie Villafuerte, 
quien ordenó a las autoridades del  
Ministerio de Educación actualicen 
y registren, de forma inmediata, los 
datos Bertha Toalombo Tenelema 
en el sistema CAS, como estudiante 
del Tercer Año de Bachillerato 
Técnico Informático en la Unidad 
Educativa Ángel Polibio Chaves, 
y que pueda acceder al proceso 
de titulación como bachiller de la 
República del Ecuador.

El día de la incorporación, 
Bertha fue parte del listado de 
estudiantes que se graduó de 
bachiller en Contabilidad.

Acompañada de su madre y 
hermanas, en su natal Quibillungo, 

Bertha cuenta que quiere seguir con sus estudios superiores para ser 
enfermera.  Rindió la prueba Transformar para el ingreso a las universidades, 
pero no obtuvo el  puntaje requerido. Ella dice que volverá a intentar, hasta 
conseguir su sueño, mientras se prepara para asistir a una nueva sesión de 
diálisis, que la realizan sin costo, en una clínica de la ciudad de Guaranda.

Cifras de atenciones

La medida cautelar patrocinada a favor de Bertha es parte de la línea de 
servicios Constitucional que brinda la Defensoría Pública y que en octubre 
de 2021 gestionó 173 patrocinios a escala nacional, de ellos, los de mayor 
demanda fueron Acción de Protección con el 77% y Habeas Corpus con el 
18%, el resto corresponde a otros temas. De igual manera, se atendieron 51 
asesorías, las más solicitadas fueron Acción de Protección,  que representó 
el 63% y Habeas Corpus el 25.4%.

Las medidas cautelares tienen como características principales el ser 
provisionales e instrumentales, por cuanto establecen acciones tendientes 
a evitar o cesar una vulneración de derechos; urgentes; necesarias e 
inmediatas, porque la jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más 
breve posible desde que se recibió la petición.

Puntos de atención

Para obtener asistencia legal gratuita, la ciudadanía puede acudir a los 189 
puntos de atención que tiene la Defensoría Pública, en las 24 provincias del  
país y través del formulario digital que se encuentra en la página Web  www.
defensoría.gob.ec.
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Frente a la crisis carcelaria de septiembre, la Defensoría Pública del Ecuador 
conformó un Comité de Crisis para para priorizar la atención a personas 

privadas de libertad.

Con importantes invitados, la máxima autoridad presidió la Sesión Solemne 
por el Día del Defensor Público ecuatoriano, que se celebra cada 20 de 

octubre.

DEFENSORÍA PÚBLICA EN ACCIÓN

El Defensor Público General acudió a la Comisión de Seguridad Integral de 
la Asamblea Nacional para entregar 10 propuestas de solución, ante la crisis 

penitenciaria del país.

“Reconocimiento a las buenas prácticas en la Función Judicial edición 2021” 
a la Dirección Nacional de Comunicación Social, de la Defensoría Pública 

del Ecuador, por su campaña de comunicación Trato Hecho.

El 27 de octubre de 2021, el Defensor Público General, junto con 
las principales autoridades del sector justicia, participó en la Sesión 

Solemne por el Día del Servidor Judicial.

Inauguración del Primer Congreso Internacional de Servicios Jurídicos 
Gratuitos, organizado, en conjunto, con la Universidad Indoamérica, con 

expositores de varios países. 

El defensor público general, Ángel Torres Machuca, fue designado como 
Consejero en el Consejo Directivo del Bloque de Defensorías Públicas 

del Mercosur (Blodepm).

Un convenio de cooperación entre la Defensoría Pública y el Municipio 
del cantón Mejía permitió la atención a ciudadanos, a través de la 

Defensoría Móvil.
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Con el auspicio de Acnur, el Defensor Público Genera inauguró el proyecto “Ruta de los 
Derechos”, para atender en la unidad móvil, en el cantón Pedro Moncayo-Pichincha.

Coordinación de acciones para fortalecer el sistema judicial en materia de garantías 
jurisdiccionales, entre la Defensoría Pública y otras instituciones del Estado.

Inauguración de nuevas oficinas en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y 
vista a internos para conocer sus necesidades jurídicas.

Conmemoración por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, con speakers 
de diferentes provincias del país, quienes analizan el apoyo a las víctimas de violencia.

La Defensoría Pública se une a la campaña “Abraza un Corazón Púrpura”, que impulsa 
la alcaldía del Cantón Mejía – Pichincha,  en contra de la violencia hacia las mujeres.

Entrega de ejemplares de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, por parte de la 
máxima autoridad, a funcionarios de varias provincias del país.

Inauguración, por parte del Defensor Público, del Primer Taller de Salud Mental para 
defensores públicos de Pichincha, con colaboración del Hospital Julio Endara.

Mesa de trabajo, convocada por la Defensoría Pública, con autoridades del Estado 
para definir roles y canalizar la aplicación del indulto presidencial a personas privadas 

de libertad.
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