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RESUMEN 

 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES POR DISCRIMINACIÓN HACIA 
FAMILIA AFROAMERICANOS POR ASUNTOS DE INTERCULTURALIDAD 

 

AUTOR: CARLOS MANUEL SILVA SUSCAL 

TUTOR: DR. CARLOS BARREZUETA. 

 

 

 

Con la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
y concretamente en relación a la Acción de Protección prevista en su artículo 42, se plantean 
varias restricciones, convirtiendo a ésta en una garantía jurisdiccional “subsidiaria”; es decir, 
que solo cabe ser activada cuando se hayan agotado otros mecanismos previos y eficaces 
contemplados en el ordenamiento jurídico, limitando el objetivo fundamental que nos plantea 
el referido artículo 88 de la Constitución; es decir como una verdadera herramienta de 
defensa directa de los derechos. Especialmente restringiendo los estándares 
internacionales señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH en relación a que los recursos 
judiciales sean rápidos, sencillos y efectivos. Estas restricciones que rompen con los 
postulados y principios que plantea la Constitución de la República, y que nos impone la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, constituirá el problema fundamental a desarrollarse 
en este trabajo.  
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With the validity of the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, 
and specifically in relation to the Protection Action provided for in Article 42, several 
restrictions are raised, making it a "subsidiary" jurisdictional guarantee; That is to say, that it 
can only be activated when other previous and effective mechanisms provided for in the legal 
system have been exhausted, limiting the fundamental objective set out in Article 88 of the 
Constitution; That is to say as a real tool of direct defense of the rights. Especially restricting 
the international standards indicated by the Inter-American Commission on Human Rights 
IACHR and the Inter-American Court of Human Rights I / A Court HR in relation to that the 
judicial resources are fast, simple and effective. These restrictions that break with the 
principles and principles that the Constitution of the Republic, and imposed by the Organic 
Law of Jurisdictional Guarantees, will constitute the fundamental problem to be developed 
in this work. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de 1998 incorporó  la Acción de Amparo Constitucional como una de las 
principales herramientas jurídicas de defensa  de los derechos, que garantizaba aquella 
Constitución. 

Con la vigencia de la Constitución de 2008  se reemplazó la Acción de Amparo por la Acción 
de Protección, con la finalidad de lograr  mayor eficacia en la defensa de los derechos de 
las personas. 

La Constitución de 2008 denominada como: “de la República”, o Constitución  
de “Montecristi”; ha sido caracterizada como una Constitución eminentemente  
“garantista”. Esto significa que el Estado tiene como prioridad la defensa de los  
derechos constitucionales de los ciudadanos. Para hacer efectiva esta tarea del  
Estado  el constituyente ha instrumentalizado varias garantías jurisdiccionales  
que no son otra cosa que las herramientas que tienen todas las personas para  
hacer efectivos sus derechos, las mismas que se encuentran previstas en el  
Capítulo Tercero, Sección Primera, artículos 86 y siguientes de la Constitución. 

El artículo 88 de la Constitución de la República se refiere precisamente a una de estas 
herramientas: “La Acción de Protección”, la misma que  se diferencia de la Acción de 
Amparo en que amplía el ámbito de defensa expedita y directa de  los  derechos  
constitucionales,  en  conformidad  con  los  principios  y postulados establecidos en la 
Constitución. 

Esta Acción de Protección conforme el referido artículo 88 de la Constitución de la República 
tiene por objeto “(…) el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos  en  la  
Constitución,  y  podrá  interponerse  cuando  exista  una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad  pública  no  judicial (…)”,  es  
importante  recordar  que  para  las actuaciones judiciales que vulneran derechos 
constitucionales el constituyente ha previsto la “Acción Extraordinaria  de Protección”. 

Con la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  
Constitucional,  y  concretamente  en  relación  a  la  Acción  de  Protección prevista en su 
artículo 42, se plantean varias restricciones, convirtiendo a ésta  
en una garantía jurisdiccional “subsidiaria”; es decir,  que solo cabe ser  
activada cuando se hayan agotado otros mecanismos previos y eficaces  
contemplados en el ordenamiento jurídico, limitando el objetivo fundamental  
que nos plantea el referido artículo 88 de la Constitución; es decir como una  
verdadera herramienta de defensa directa de los derechos. Especialmente  
restringiendo  los  estándares  internacionales  señalados  por  la  Comisión  
Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos Corte IDH en relación a que los recursos judiciales sean  
rápidos, sencillos y efectivos. 

Estas restricciones que rompen con los postulados y principios que plantea la  
Constitución de la República, y que nos impone la Ley Orgánica de Garantía 

Jurisdiccionales, constituirá el problema fundamental a desarrollarse en este  
trabajo
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DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO COMPLEXIVO  

Agustín y Alba, casados y con dos hijos menores 4 y 6 respectivamente, son una familia de 
afro descendientes, por asuntos de trabajo les tocó vivir junto a una comunidad Salasaca, 
después de un tiempo, el Consejo de Ancianos ha decidido que la familia de Afros debe salir 
de su casa e irse vivir a otro lado, pues dicen que los hijos de Agustín y Alba están a 
culturizando a los niños de la comunidad, y les han negado la matricula a la única escuela 
que existe en la comunidad y que es regentada por el estado ecuatoriano. 

¿Es pertinente la decisión del Consejo de Ancianos y que medidas pueden tomar la Afro 
descendiente para hacer valer sus derechos? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMADEL CASO COMPLEXIVO  

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES POR DISCRIMINACIÓN HACIA 
FAMILIA AFROAMERICANOS POR ASUNTOS DE INTERCULTURALIDAD 

 

VARIABLES A RESOLVER  

-Describir la población de afroamericanos en el país.  

-Cuáles son los derechos de los afroamericanos dentro de la ciudadanía ecuatoriana y las 
comunidades indígenas.  

-Determinar qué autoridad le corresponde vigilar y sancionar el incumplimiento de los 
derechos de los afros ecuatorianos.  

 
Quienes son Afroecuatorianos? 

Son llamados Afroecuatorianos a los descendientes de los esclavos que llegaron a América. 
Etimológicamente el nombre de Afroecuatorianos proviene, de Afros=descendientes de 
África. y ecuatorianos= nacidos en Ecuador. Su presencia data, aproximadamente hace más 
de 500 años, aun cuando no existía la República del Ecuador como tal, y era conocida como 
la Real Audiencia de Quito.  
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Desde entonces han aportado con su cultura, arte y costumbres heredadas por sus 
ancestros africanos, tomando matices y adopciones de culturas americanas nativas, De esta 
manera ayudan a enriquecer la diversidad cultural del Ecuador, que lo caracterizan como 
país pluricultural. 

Pueblo Afro-ecuatoriano.- Es el conjunto de núcleos familiares de ascendencia africana que 
forman las comunidades urbanas y rurales, que han mantenido una cultura propia y una 
historia común, que están determinados a preservar, desarrollar y trasmitir a las futuras 
generaciones su acervo cultural, que mantienen sus territorios ancestrales como base de 
su existencia, de acuerdo a sus propios patrones culturales ancestrales, instituciones 
sociales y sistemas legales. 
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La Acción de Protección finalidad y objeto. 

 

Conforme los artículos 88 de la Constitución de la República, 6 y 39 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección (LOGJCC) 
tiene como objeto: 

“el  amparo  directo  y  eficaz  de  los  derechos  reconocidos  en  la  
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de  
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad  
pública  no  judicial;  contra  políticas  públicas  cuando  supongan  la  
privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando  
la  violación  proceda  de  una  persona  particular,  si  la  violación  del  
derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si  
actúa por delegación o concesión,  o si la persona afecta se encuentra  
en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. 

De lo transcrito se desprende que el objeto de esta garantía jurisdiccional se interpreta 
como mecanismo de tutela frente al abuso de los distintos actores de tentadores del poder 
público y eventualmente de algunos particulares cuando sus actuaciones vulneran 
derechos constitucionales o fundamentales. 

Tal cual se desprende del contenido del texto constitucional en concordancia con la 
LOGJCC sin duda alguna la oferta que nos plantea es de una tutela directa y eficaz. 

La Constitución de 1998 al regular las garantías particularmente el amparo y el  
habeas corpus lo hacía como acciones cautelares, esto es, que proceden  
excepcionalmente cuando se producen violación de derechos constitucionales  
con características de grave e inminente. Desde esa perspectiva la violación de  
derechos constitucionales que no califiquen bajo esos parámetros simplemente  
no eran exigibles constitucionalmente. Esto suponía a la vez la existencia de  
una acción en la justicia ordinaria que declararía la violación del derecho y su  
posterior reparación que en la generalidad de casos correspondía al Tribunal Contencioso 
Administrativo. Por su parte la actual Constitución reivindica estas  
inconsistencias al establecer que estas garantías son tanto cautelares como de  
conocimiento y como acción preventiva tenemos la medida cautelar, motivo de  
posterior análisis. 

En suma se solicita la acción de protección cuando la violación ya se ha consumado 
por lo que corresponde su reparación, es decir, a través de esta acción no se pretende la 
declaración de un derecho como sucede en la justicia ordinaria sino garantizar su 
cumplimiento y reparación. 
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Legitimación activa. 

De conformidad con el numeral 1 del artículo 11 de la Constitución de la  
República: “los derechos se podrán (…) promover y exigir de forma individual y colectiva 
(…)”. Este enunciado tiene relación con la acción popular “actio popularis” reconocida 
en el numeral 1 del artículo 86 de la LOGJCC, al establecer que “cualquier persona, 
grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones 
previstas en la Constitución”; es decir se faculta a que cualquier persona, grupo de 
personas, comunidad, pueblo o nacionalidad puedan proponer acciones constitucionales. 

Al respecto Ramiro Ávila Santamaría en el libro Derechos y Garantías nos dice: “la violación 
a los derechos humanos no puede ser ajena a ninguna persona o grupo de personas. Al 
Estado y a la comunidad les interesa que se sepa cuando hay violaciones y que se 
corrijan las actuaciones atentatorias a los derechos” (2011, p. 64). 

Este avance de derechos intenta corregir aspectos que la Constitución de 1998 desconocía, 
es así que para exigir lo que ahora conocemos como derechos del “Buen Vivir” solo se 
podía presentar acción de amparo por “sus propios derechos”    lo  cual  impedía  el  
apoderamiento  que  hoy  se  pretende  y  la sociabilización del derecho constitucional. 

La Constitución al determinar que cualquier persona, grupos de personas,  
comunidad, pueblo o nacionalidad pueda presentar cualquier acción prevista en  
la Constitución, nos indica que no se requiere ser el titular ni comparecer con  
poder o representación tal cual ocurre en la justicia ordinaria, sin embargo, de  
conformidad con literales a) y b) del artículo 9 de la LOGJCC, contraviniendo lo  
expresado en la Constitución; se determina que para hacer efectivas las  
garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y la Ley, podrán ser  
ejercidas siempre que actué por si misma o por intermedio de un representante  
o apoderado y por el Defensor del Pueblo. Es decir el actio popularis que  
reconoce la Constitución se reduce a la teoría clásica del derecho subjetivo que  
tienen como característica ser personales, personalísimos, donde solo el titular  
de un derecho tiene la titularidad ante la justicia. 

Sobre el particular el mismo Ramiro Ávila intentando reivindicar lo señalado en la norma 
legal, sugiere: 

“Por tanto cuando la ley habla de que solo puede presentar las personas  
por  sus  derechos  o  sus  representantes  y  apoderados,  habrá  que  
entender que representante es aquella persona que lo hace sin mandato  
a diferencia de apoderado, y que “representa” hasta que comparezca la  
víctima y ratifique o desapruebe lo actuado por este sujeto que actúa ad- 
hoc” (2011, p. 193). 

Respecto  al  Defensor  del  Pueblo  es  necesario  precisar  que  éste  como  
legitimado activo de la comunidad ha demostrado en la práctica muchas  
falencias en el patrocinio constitucional, lo que nos lleva a la conclusión de que  
la eficacia de las garantías no puede depender de la buena voluntad de  
quienes ejercen cargos públicos, sino más bien lo que corresponde es ahondar  
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esfuerzos  en la necesidad de lograr  solidariamente la eficacia de la justicia  
constitucional. 

 

 

Legitimación pasiva. 

 

Conforme el artículo 88 de la Constitución, la acción de protección: 

“(…) podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por 
actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas 
cuando supongan la probación el goce o  ejercicio  de  los  derechos  constitucionales;  y  
cuando  la  violación procede de una persona particular, si la violación del derecho provoca 
daño  grave,  si  presta  servicios  públicos  impropios,  si  actúa  por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión 
o discriminación”. 

En el Estado clásico liberal se concibe como único responsable de la violación  
de derechos humanos al Estado y eventualmente por delegación o concesión a  
los particulares cuando estos prestan servicios públicos, en cambio en un  
régimen garantista la protección constitucional se la efectúa contra cualquier  
acto del poder sin importar si este proviene del Estado o de un particular.  
Respecto de los particulares cuando estos entran en controversia judicial por la  
relación de igualdad la vía adecuada debe ser  la acción ordinaria. 

La Constitución de 1998 establecía que los legitimados pasivos constituían las autoridades 
públicas y los particulares, estos últimos bajo dos circunstancias: La  Primera,  por  
personas  que  presten  servicios  públicos  o  actúen  por delegación o concesión de 
una autoridad pública;  y en Segunda, cuándo la conducta  de  los  particulares  afectaba  
grave  y  directamente  un  interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. 

La concepción garantista de la Constitución del 2008 al determinar que la acción de 
protección se puede presentar contra cualquier acto u omisión de autoridad pública e 
inclusive  contra particulares en situaciones de indefensión, discriminación y 
subordinación, evidencia la tendencia de la Constitución a incluir también a los 
particulares que a través de sus actuaciones también son proclives a vulnerar  derechos 
constitucionales o fundamentales. 

En este sentido se destaca la tendencia garantista de la Constitución de 2008  
respecto de la anterior Constitución de 1998 en materia de legitimación pasiva. 
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Principios y derechos en que se fundamentan. 

 

Es   importante   entender   un   punto   decisivo   dentro   de   los   derechos fundamentales,   
como   es   el “mandato   de   optimización”,   para   lo   cual analizaremos al tratadista 
Rober Alexy que nos enseña la importancia del “mandato de optimización”. 

Según Ramiro Ávila, Rober Alexy, autor citado en el libro; Los derechos y sus garantías. 
Ensayos críticos, nos explica que: 

“los  principios  son  mandatos  de  optimización.  Al  decir  que  son  
mandatos, refuerza la idea de que los principios son normas jurídicas y  
como tales deben ser aplicadas. Al expresar que son de optimización  
quiere decir que su finalidad es alterar el sistema jurídico y también la  
realidad.  El  principio  es  una  norma  ambigua,  general  y  abstracta.  
Ambigua por que requiere ser interpretada y recreada, no da soluciones  
determinantes sino parámetros de comprensión; ambigua porque, en su  
estructura,  no  tiene  hipótesis  de  hecho  como  tampoco  determina  
obligaciones o soluciones. Las soluciones que pueden desprenderse de  
un caso son múltiples y solo pueden ser determinadas en el caso en  
concreto.” (2011 p. 57 y 58). 

Rober Alexy en su obra Teoría de los Derechos Fundamentales nos explica que: “los 
principios como mandato de optimización son el punto decisivo para la distinción entre reglas 
y principios” (2008, p. 67). 

Además nos enseña que los principios son normas que ordenan para que se  
realice algo en la mayor medida posible dentro de las posibilidades reales  
jurídicas. En su obra Teoría de los Derechos Fundamentales nos explica: 

“Los  principios  son mandatos  de  optimización,  que  se  caracterizan  
porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de  
su  cumplimiento  no  solo  depende  de  las  posibilidades  reales  sino también de las 
jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas se determina por los principios y reglas 
opuestos” (2008, p. 68). 

El mismo autor al referirse a las reglas nos explica que  son meras normas que pueden 
cumplirse o no. 

“Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella  
exige,   ni   más   ni   menos.   Por   lo   tanto,   las   reglas   contienen  
determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto  
significa que la diferencia entre regla s y principios es cualitativa y no de  
grado. Toda norma es o bien una regla o un principio” (2008, p. 68). 

Los  principios  generales  de  aplicación  en  nuestra  Constitución  se  
encuentran contemplados en el Capítulo Primero del Título II de la  
Constitución de la República. El texto constitucional intenta establecer  
criterios para evitar que los principios y derechos queden en meros  
enunciados o aspiraciones, es decir, existe una decidida reacción frente  



  8  
 

al carácter declarativo del reconocimiento de derechos. En efecto, en  
razón de este antecedente se consagran los principios de exigibilidad  
tanto individual como colectiva, los principios de igualdad, de directa e  
inmediata  aplicación de los derechos, no solo a los consagrados  
constitucionalmente sino también a los contenidos en instrumentos  
internacionales de derechos humanos, el principio de plena justiciabilidad, el principio 
de responsabilidad del Estado tanto por las  
acciones  como  por  las  omisiones  que  provoquen  vulneración  de derechos,  el 
principio de no regresividad que impide que cualquier  
acción u omisión que de manera injustificada menoscabe el contenido  
de derechos ya reconocidos en la Constitución, así como también el  
principio de progresividad que propugna el desarrollo progresivo de los  
derechos se constituye por tanto en la otra cara del principio de no  
regresividad. Se enuncia además el sistema de garantías que tiene  
como deber asegurar el carácter inalienable, irrenunciable, indivisible,  
interdependiente y de igual jerarquía de todos los derechos. 

El hecho de que la Constitución de la República, haya elegido separar los derechos en 
distintos capítulos no significa bajo concepto alguno un trato diferente que implique 
diferenciar jerarquías ni cuestionar la interdependencia que vincula en su integralidad a 
todos los derechos. 

En efecto, el Capítulo III, del Título II, hace referencia a los diferentes grupos de derechos 
entre los que destaca: Los derechos del buen vivir, derechos de las personas y  grupos 
de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 
derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de 
protección. 

Es evidente que la intención del constituyente al efectuar esta clasificación es  
superar las anteriores clasificaciones de derechos que sí eran jerarquizadas,  
que distinguía entre derechos civiles, políticos y sociales y económicos, con lo  
cual se los encuadraba en la doctrina de las generaciones y por consiguiente  
de distinta estructura y valor. Basta recordar que los derechos económicos para  
ser reconocidos debían estar sujetos a disponibilidades presupuestarias, lo que  
no siempre ocurría. 

La tendencia innovadora de la Constitución prefiere el término “derechos de participación” 
para subrayar el protagonismo de los distintos sujetos en la toma de decisiones en el 
ámbito político; así mismo, en lugar de hacer referencia a los derechos sociales y 
económicos se aporta la novedosa denominación “derechos del buen vivir”, o sumak 
kawsay, que evidencia la presencia y aporte de las culturas indígenas en la construcción 
del desarrollo social en procura de la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los elementos así dispuestos le dan sentido a la nueva categorización del Estado 
ecuatoriano es decir, como “Un Estado Constitucional de Derechos y Justicia”,  que  
intenta  superar  el  tradicional  estado  neo-liberal.  Sobre  el particular Marco Aparicio 
Wilhelmi, en el libro; Desafíos Constitucionales. La Constitución Ecuatoriana del 2008 en 
perspectiva, nos dice: 
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“El proyecto presupone esta sujeción pero va mas allá y define al Estado  
ecuatoriano por su vinculación no al derecho sino a los derechos. Con  
ellos sitúa a sus titulares, a los sujetos ya sean individuales o colectivos  
como autentica razón de ser del Estado y del ordenamiento  jurídico;  
como pieza básica, activa y no como objeto de regulación. En definitiva,  
con  claridad,  se  marca  el  carácter  instrumental de  la  organización  
política y de los mecanismos jurídicos para la protección de los intereses  
y la consecución de los proyectos de vida de las personas, de los grupos  
y de la naturaleza; se trata de las condiciones para la realizaciyn “del  
buen vivir” o sumak kawsay, que inunda el texto constitucional” (2008, p. 

22 y 23). 

Medidas Cautelares. 

 

Las medidas cautelares son medidas urgentes y provisionales orientadas a  
evitar o cesar el daño resultante de la violación de un derecho constitucional. 
 

Al respecto, el artículo 87 de la Constitución de la República establece: 

“Se podrá ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones 
constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la 
violación o amenaza de violación de un derecho”. Esta norma se encuentra incorporada 
en las disposiciones comunes a todas las garantías constitucionales previstas a partir del 
artículo 85 ibídem. 

Como se puede observar del contenido de la norma constitucional invocada no  
excluye a garantía de protección alguna, lo cual debió ser acatado por el legislador; esto 
se evidencia de manera clara si consideramos que en el tercer párrafo del artículo 27 de 
la LOGJCC se excluye la interposición de medidas cautelares “cuando se trate de 
ejecución de órdenes judiciales o cuando se interponga en la acción extraordinaria de 
protección de derechos”. 

Es necesario precisar que la disposición prevista en el artículo 87 de la Constitución 
es el equivalente al amparo establecido en el la Constitución de 1998, con la diferencia de 
que la actual institución “medidas cautelares” resulta más protectora en tanto no califica 
de grave la violación ni tampoco establece un procedimiento judicial. 

El requisito medular  para que proceda la medida cautelar es la amenaza  
inminente de que se va a cometer o se esté cometiendo una violación. En  
consecuencia la media cautelar previene o detiene tal violación, nada más. Al  
prevenir  una  violación  no  tiene  sentido  que  opere  el  procedimiento  de  
protección de conocimiento o de fondo, pues bien podría ocurrir que se declare  
una violación que no ha ocurrido. Si se detiene una violación, lo más probable  
es que el juez deba resolver esa medida cautelar e iniciar un procedimiento  
para determinar la violación y la reparación. Es por estas distinciones, que la  
Constitución establece la posibilidad de ordenar medidas cautelares conjunta o  
independientemente de las acciones constitucionales de protección.  En ningún  
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caso se podrá ordenar medidas privativas de la libertad, ni cuando existan  
medidas cautelares en las vías administrativa y judicial. 

Ramiro Ávila en su ensayo sobre Los Desafíos constitucionales nos explica  
que:  las  medidas  cautelares  en  el  Ecuador,  al  igual  que  en  el  derecho  
comparado  el  procedimiento  es  sencillo  y  rápido;  en  efecto  las  medidas  
existentes en el sistema de protección internacional de derechos humanos a  
nivel regional o universal  se reduce al envió de un fax denunciando el hecho  
que está ocurriendo o que esta por ocurrir, y de considerarse necesario, el  
órgano supranacional actúa de modo inmediato en el propósito de evitar que  
suceda o se detenga el acto que provoca la violación de derechos. Este  
proceso cautelar al igual que el establecido en el Ecuador no significa un  
prejuzgamiento sobre el tema de fondo. 

Sobre el particular Ramiro Ávila dice: 

“La Constitución del 2008 trae avances sustanciales en relación a la  
regulación de las garantías. Todos los derechos de todas las personas  
podrán  ser  exigidos.  Se  ha  abierto  una  puerta  tan  grande  como  
numerosos son las violaciones de derechos en el País. Es de esperar  
que  la  Corte  Constitucional  y  los  jueces  que  ejercen  competencia  
constitucional sepan distinguir entre los derechos fundamentales y los  
derechos que pueden ser exigidos por la vía ordinaria; de igual modo es  
de esperar estas herramientas usen los mas necesitados y no los que  
tienen  mayor  acceso  a  la  administración  de  justicia.  Sin  duda  las  
garantías han sido inspiradas en quienes sufren las violaciones y no en  
los abogados que abusan de estas herramientas. No podía ser de otro  
modo, si lo que se quiere es un verdadero Estado Constitucional de  
Derechos” (2008, p. 108). 

La Corte Constitucional a pesar del ejercicio de sus atribuciones previstos en el  
artículo 436 de la Constitución, y concretamente en su numeral 6, se encuentra  
facultado para expedir sentencias que constituyan “jurisprudencia vinculante”  
respecto  de  las  garantías  jurisdiccionales,  entre  ellas,  de  las  medidas  
cautelares; sin que hasta la fecha se haya pronunciado sobre el alcance de  
éstas. Es conveniente que la Corte Constitucional haga un pronunciamiento  
sobre el tema a efecto de guiar de mejor manera el accionar de los jueces en  
materia de medidas cautelares. 

Rol del juzgador. 

Sin duda alguna la actual Constitución otorga al Juez constitucional y en  
general  a  los  jueces  ordinarios  la  importante  tarea  de  materializar  los  
postulados, principios y valores que establece el texto constitucional. La tarea  
del Juez constitucional reviste especial trascendencia para este propósito en  
tanto  a  éste  le  corresponde  difundir  a  través  de  sus  fallos  los  nuevos postulados 
constitucionales. Según la Constitución de 1998, se preveía “(...) el  
Ecuador es un Estado social de derecho”, premisa que más allá, de inducir a  
pensar que se trataba de un verdadero Estado constitucional, en la práctica no  
ocurría así, puesto que más bien se encontraba caracterizado por aspectos de  
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índole  administrativa  y  legalista;  particularidad  que  obviamente  guardaba  
conformidad con el modelo Neo-Liberal preponderante a ese momento. Al  
respecto Pablo Alarcón refiere: “Precisamente, bajo la concepción positivista  
inherente al Estado liberal, el papel del operador jurídico se reducía a un  
proceso exegético de subsunción o deducción de reglas y el Juez era la boca  
de la ley” (2010, p. 564). 

Bajo la concepción de este régimen el legislativo tenía o ejercía permanente influencia en 
la justicia y  dominio sobre cualquier otra Función del Estado es así que a través de la 
vía legal se restringían derechos, se limitaban las garantías y los postulados 
constitucionales que en la mayoría de los casos se menoscaban o anulaban. 

Como  un  avance  significativo  de  la  actual  Constitución,  el  artículo  Uno, establece 
una nueva forma o modelo de Estado como parte del proceso de evolución   constitucional   
al   disponer que   el “Ecuador   es   un   Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, 
sistema en cual, exige el sometimiento de toda autoridad, órgano, función o acto a las 
disposiciones previstas en la Constitución de la República. 

Este postulado reviste una enorme trascendencia en el contenido mismo de la  
Constitución  y  el  rol  que  deben  desempeñar  los  jueces  en  este  nuevo  
paradigma; es decir, que todos los jueces sin distinción alguna asumen la  
competencia para resolver sobre derechos humanos en los acasos sometidos a  
su conocimiento; y en otros, para resolver casos específicos de violación de  
derechos. 

El constituyente de Montecristi al eliminar la hegemonía del régimen legislativo  
y    establecer    una    verdadera “jurisdicción    constitucional”,    pretende  
especialmente la plena y eficaz defensa de los derechos constitucionales y la  
adopción de un nuevo sistema en la cual  los jueces asuman posiciones críticas, de 
inventiva, de iniciativas y de gran conocimiento en defensa de estos  
objetivos; de este modo, debe dejar de lado el trabajo descriptivo de lo jurídico  
y la aplicación formal de las reglas que por lo general se encontraban previstas  
en los códigos procedimentales. Es así que el rol del juzgador asume nuevas  
tareas en la creación del Derecho constitucional cuyo objetivo también es  
fuente de Derecho. 

La práctica judicial deja de ser una operación de subsunción lógica para convertir al 
Derecho en una sistemática operación de argumentación y de interpretación. 
 

Al respecto el mismo Pablo Alarcón nos explica: 

“En síntesis, el Estado Constitucional impulsa y remarca la importancia del nuevo 
papel que se ve obligado a desempeñar el juez constitucional. Así, debe terminar 
por abandonar esa labor pasiva - mecánica de subsunción positiva y 
transformarse en el garante de la democracia constitucional y de los contenidos 
materiales plasmados en los derechos fundamentales “(2010, p. 565) 

En definitiva el nuevo régimen contemplado en la Constitución de la República impulsa y 
remarca la importancia del nuevo rol que está obligado el Juez constitucional a 
desempeñar; se encuentra por tanto obligado a abandonar aquellas  prácticas  pasivas,  
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mecánicas,  formalistas  y  transformarse  en  un verdadero garante de los postulados 
constitucionales 

Estas características esenciales del Estado constitucional y el rol de los jueces 
constitucionales, nos conducen necesariamente a evidenciar el rol de los jueces 
dentro de las garantías jurisdiccionales y concretamente de la acción de protección, es 
precisamente aquí donde el Juez deberá enfrentar verdaderos retos para la solución de 
las controversias. 

Argumentación Jurídica. 

La administración de justicia ordinaria se ha caracterizado por emplear un razonamiento   
denominado “subsunción”   que   consiste   en   la   aplicación mecánica de la norma 
jurídica, mas estrictamente es la relación lógica de una situación en particular, por 
consiguiente daba lugar a la institucionalización de la injusticia y arbitrariedad por parte de 
los jueces. 

En cambio con el diseño de la Constitución del 2008 se intenta introducir una  
administración de justicia definitivamente más técnica, la premisa normativa  
requiere interpretación y la premisa fáctica necesita de prueba. Esta fórmula  
jurídica se encuentra orientada a lograr una adecuada motivación que debe  
existir en todo fallo en cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso.  
En otras palabras permite una adecuada argumentación jurídica y fáctica previa  
a la subsunción. 

En la justicia constitucional el problema de la argumentación se torna más  
complejo en razón de la variedad de normas que hay que aplicar a diferencia  
de la justicia ordinaria que aplica simplemente reglas dadas por el legislador  
que prevén en su estructura una hipótesis de hecho y una obligación como  
consecuencia. 

La justicia constitucional emplea normas que doctrinariamente se denominan “téticas” o 
principios que en su diseño carecen de hipótesis de hecho y de consecuencia; es decir, 
antes de aplicar la norma se debe construir una regla o una norma hipotética, para lo cual 
el Juez deberá acudir a las múltiples fuentes normativas tales como la jurisprudencia 
existente tanto en el ámbito nacional como en el internacional,  a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, y a la doctrina. Es por ello que la misma 
Constitución ha otorgado a los jueces la necesidad y la obligación de ser creativos y 
dinámicos en sus fallos y se constituyan en la boca de la Constitución. 

Con la expedición y entrada en vigencia de la nueva Constitución el resultado  
jurisprudencial por parte de los jueces constitucionales se prevé que debe ir  
cambiando de forma progresiva. El nuevo paradigma constitucional exige de los  jueces  
y  demás  operadores  jurídicos  desarrollen  su  actividad,  bajo  
parámetros interpretativos nuevos a partir de los cuales el razonamiento judicial  
se  hace  más  complejo.    Dentro  de  este  marco  se  presentan  técnicas  
interpretativas   propias   de   los   principios   constitucionales   tales   como   la  
ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los  
efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la  
proyección horizontal de los derechos, los principios de regresividad y no  
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regresividad,  de  aplicación  inmediata  de  los  derechos,  el  principio  pro  
personae, entre otros. 

Como que no bastara con lo anterior los operadores jurídicos tienen que lidiar con 
“valores” es decir, con las conductas que orientan nuestro comportamiento, 
constitucionalizados y que requieren de una técnica aclarativa que sea capaz de 
garantizar los derechos de las personas en los casos concretos. 

Sobre el tema Miguel Carbonell en la Introducción de su ensayo “El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales”,  nos indica: 

“Los jueces constitucionales y los demás operadores jurídicos han tenido que  aprender  a  
realizar  su  función  bajo  parámetros  interpretativos nuevos a partir de los cuales el 
razonamiento judicial se hace más complejo. Entran en juego las técnicas 
interpretativas propias de los principios constitucionales” (p. 11, 2008). 

Y  en  este  punto  vemos  la  importancia  de  mencionar  el  mandato  de optimización 
antes ya mencionado y explicado dentro del presente capitulo, en el apartado 3.4  por 
Robert Alexy, utilizando este concepto de mandato como la argumentación jurídica para 
permitir o prohibir. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos como parte del bloque de 
constitucionalidad forman parte de la Constitución, por lo que pueden ser invocados para 
la protección y defensa de los derechos fundamentales, es decir, la Constitución permite 
recurrir al amplio ámbito de fuentes del derecho y interrelacionarlos  en  los  casos  
concretos  lo  que  permitirá  que  la  Corte Constitucional expide fallos con efectos 
vinculantes. 
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SOLUCION AL REACTIVO PRÁCTICO – VARIABLE 

 

Para resolver el reactivo practico descrito al inicio de la investigación; es importante 
mencionar que basándose que en el país, la población afro descendiente es de 1 042 812 
personas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 9,03% de ellos, se dedican a 
actividades domésticas y artesanales; el 7,83% a servicios y ventas; el 6,69% está vinculado 
a las Fuerzas Armadas y el 2,70% cumple funciones en direcciones y gerencias. También 
se indica que el 3,59% (37 436 personas) trabajan para el Estado. 

Por lo mencionado tienen los afro descendiente los mismos derecho que tienen todos los 
ecuatorianos y mencionar que han ingresado a los beneficios que tienen gracias al amparo 
de la constitución y los derechos humanos, por ende no pueden ser discriminados, por lo 
cual en el reactivo mencionado se nombra que los hijos de los afro americanos son mala 
influencia para la comunidad Salasaca de Loja.  

Esta visto y comprobado que los afro descendiente tienes las mismas capacidades que 
todos nosotros y son capaces de desarrollar la base del estado que es el núcleo familiar que 
tanto ha hablado y mencionado la constitución del ecuador.  

Estamos luchando para que se hagan valer nuestros derechos lo menciona a viva voz un 
negro como lo llaman en mi país.  

Para terminar, estos ciudadanos merecen las mismas oportunidades que todos los 
ecuatorianos podemos tener, ya que   sus hijos no influyen nada negativo para los otros 
niños de la comunidad salasaca, sino es la por como los padres forman la conducta y los 
valores de sus hijos en la comunidad. 

La convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial de las Naciones 
Unidas, en su artículo 1 define la discriminación racial como: “... toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico 
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales en 
las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 
pública”. 9 Igualmente, la discriminación racial alcanza la perspectiva de la discriminación 
etnoracial o etnocultural.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación podemos analizar que los derechos humanos son 
irrenunciables y se los hace valer para toda cultura y grupo social, ya que fomentan la 
inclusión y el agrupamiento para el desarrollo social, cultural, económico y racial del país.  

El fenómeno de la discriminación racial tiene que ver con el conjunto de la sociedad, e 
involucra tanto a los ciudadanos como a los gobiernos y las distintas instituciones del 
Estado.  

Sin embargo parecería que éste es un asunto de gran preocupación en pocos sectores, en 
especial en el conjunto de la sociedad civil afro ecuatoriana, quienes en sus organizaciones 
sociales incorporan este tema como prioritario en sus agendas y planes de acción. La 
encuesta pretendió indagar en la ciudadanía sobre qué sector social es el que debe 
preocuparle más el tema de la discriminación racial. Según los resultados, el 55% de los 
ecuatorianos piensan que el tema de la discriminación racial debe preocuparle en mayor 
medida al Gobierno, en cambio el 37% cree que éste es un asunto de preocupación de toda 
la ciudadanía, mientras apenas un 5% cree que debe preocuparle a los afroecuatorianos y 
el 3% a los indígenas.  

Las organizaciones afroecuatorianas, dentro de su legitima demanda de combatir el racismo 
por parte del Estado, proponen un conjunto de propuestas que van desde la promulgación 
de leyes directas para combatir, condenar y penalizar el racismo, hasta acciones como 
campañas contra el racismo, o la enseñanza de la convivencia cultural en las escuelas. Así 
mismo se destaca la necesidad de que la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional abran 
oficinas exclusivas para que atiendan el problema del racismo.  
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