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El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general  determinar si se 
vulneró el debido proceso constitucional y supranacional en la sustanciación del 
sumario administrativo, por falta de notificación, y que dio origen a la Acción 
Constitucional de Protección No.07461-2015-00033, seguido por el actor en contra 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, 
por cuanto mediante memorando No.IESS-DA-2015-0095-M, de fecha 22 de marzo 
del 2015, haciéndole conocer que el hoy actor había sido sancionado con una multa 
del 10% de su remuneración mensual, por realizar presuntos actos de hostigamiento 
laboral y abuso de autoridad en contra de la denunciante en mención, pero sin que 
se lo haya notificado acerca del inicio de dicha acción previa, con el que se 
vulneraron sus derechos establecidos, no sólo en la Ley Orgánica de Servicio 
Público y su Reglamento, sino también de varios principios de la norma suprema y 
supranacional, causándosele un grave daño de carácter económico y psicológico, 
toda vez que la sanción pecuniaria que le fue impuesta, algunos de sus objetivos 
específicos son eestablecer si en la sustanciación del sumario administrativo seguido 
en contra del actor y que dio origen a la presente acción constitucional de protección 
se lesionaron expresas disposiciones legales y constitucionales de nuestro 
ordenamiento jurídico, determinar si fue ilegal la interposición de la acción 
constitucional de protección, toda vez que, en opinión de los accionados, el actor 
debió haber solicitado la reivindicación de sus derechos vulnerados al Tribunal de lo 
Contencioso y Administrativo. Se realizó un estudio dogmático sobre el 
procedimiento sumario administrativo en nuestro país, las garantías del debido 
proceso y los principales derechos que se vulneraron en el presente caso analizado 
como es el derecho a la defensa, derecho a la tutela procesal y sobre todo el 
principio de legalidad procesal, así mismo se analizó la acción constitucional de 
protección como garantía jurisdiccional, entre otros temas. La metodología que 
empleamos fue deductivo-inductivo, también utilizados métodos particulares como el 
método hermenéutico, entre otros, y técnicas como la entrevista. Podemos concluir 
en nuestro trabajo que se vulneraron los derechos fundamentales del actor de la 
presente acción constitucional de protección, por cuanto la hoy accionada, a través 
de su representante legal, apelaron el fallo dictado por el juez a quo, según ellos, 
para que el tribunal ut supra revoque la sentencia subida en grado. Una de las 
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recomendaciones más importantes es que el Presidente del Consejo Nacional de la 
Judicatura del Ecuador, Dr. Gustavo Jalkh Robens, que disponga a todos los 
operadores de justicia del país, que al dictar sentencia en materia constitucional, 
luego de avocar conocimiento de acciones de protección, al tiempo de declarar la 
vulneración de derechos, ordene la reparación integral al afectado, en mérito al 
método o la técnica de ponderación de interpretación y aplicación de las normas 
referentes a los derechos fundamentales que se encuentran claramente 
consagrados en los diversos instrumentos internacionales, de los cuales nuestro 
país es Estado Parte, y por lo tanto, vinculante para los órganos jurisdiccionales 
correspondientes. 
 

PALABRAS CLAVES: SUMARIO ADMINISTRATIVO -  ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN - EL DEBIDO PROCESO - DERECHO A LA 
DEFENSA - LEGALIDAD PROCESAL 
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The purpose of this Titling Work is to determine whether the constitutional and 
supranational due process was violated in the administrative summary, due to lack of 
notification, and which gave rise to the Constitutional Action of Protection No.07461-
2015-00033, followed By the plaintiff against the Ecuadorian Social Security Institute 
of Guayas and the Province of El Oro, by means of memorandum No.IESS-DA-2015-
0095-M, dated March 22, 2015, informing him that today Had been penalized by a 
fine of 10% of his monthly remuneration for alleged acts of labor harassment and 
abuse of authority against the complainant in question but had not been notified of 
the initiation of such prior action, Which violated its established rights, not only in the 
Organic Law of Public Service and its Regulations, but also several principles of the 
supreme and supranational norm, causing serious damage of an economic and 
psychological nature, since the pecuniary sanction Was imposed, some of its specific 
objectives are to establish whether in the substantiation of the administrative 
summary followed against the actor and that gave rise to the present constitutional 
protection action were violated express legal and constitutional provisions of our legal 
system, determine if it was illegal The interposition of the constitutional action for 
protection, since, in the opinion of the defendants, the plaintiff should have requested 
the claim of his rights violated to the Contentious and Administrative Court. A 
dogmatic study was carried out on the administrative summary procedure in our 
country, the guarantees of due process and the main rights that were violated in the 
present case analyzed such as the right to defense, right to procedural protection 
and, above all, the principle of Procedural legality, as well as the constitutional action 
for protection as a jurisdictional guarantee, among other issues. The methodology we 
used was deductive-inductive, also used particular methods such as the hermeneutic 
method, among others, and techniques such as interviewing. We can conclude in our 
work that the fundamental rights of the plaintiff in the present constitutional action of 
protection were violated, since today, through their legal representative, they 
appealed the decision handed down by the judge a quo, according to them, so that 
the Court ut supra revoke the sentence raised in degree. One of the most important 
recommendations is that the President of the National Council of the Judiciary of 
Ecuador, Dr. Gustavo Jalkh Robens, to make available to all the justice operators of 
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the country, that when dictating sentence in constitutional matter, Of protection, at the 
time of declaring the violation of rights, order the integral reparation to the affected, 
on merit to the method or the technique of weighting of interpretation and application 
of the norms referring to the fundamental rights that are clearly consecrated in the 
diverse international instruments, Of which our country is a State Party, and therefore 
binding for the corresponding jurisdictional bodies. 
 

KEYWORDS: ADMINISTRATIVE SUMMARY - CONSTITUTIONAL ACTION OF 
PROTECTION - DUE PROCESS - RIGHT TO DEFENSE - PROCEDURAL 
LEGALITY. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente estudio del caso, previo a la obtención del Título de Abogado de los 
Juzgados y Tribunales de la República, el mismo que tiene el título de “VIOLACIÓN 
AL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL Y SUPRANACIONAL EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE 
NOTIFICACIÓN”, trabajo que hemos realizado bajo la supervisión del Dr. Carlos 
Barrezueta Palacios. Mg. Sc., en calidad de Tutor, la problemática en nuestra trabajo 
fue determinar si se vulneró el debido proceso constitucional y supranacional en la 
sustanciación del sumario administrativo, por falta de notificación, y que dio origen a 
la Acción Constitucional de Protección No. 07461-2015-00033, que se sustanció 
ante la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el cantón Machala, seguido por el 
Director Médico del Hospital del IESS de Machala, en contra del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, producto de cierta 
sanción administrativa que le fue impuesta al actor, por parte de los accionados, 
derivado de la denuncia que por supuesto hostigamiento laboral y abuso de 
autoridad fue planteada en su contra, previo a la interposición de la presente causa 
constitucional.  
 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y en nuestra 
Constitución se encuentran establecidas importantes garantías constitucionales 
establecidas en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), 
como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela procesal, el 
derecho a la presunción de inocencia y la aplicación del principio de que en caso de 
duda predominará lo más favorable a la servidora o servidor público.  
 

En nuestro país son evidente los casos donde existen claras violaciones al debido 
proceso mismo que se encuentra consagrado en el artículo 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador, esto también ocurre en materia administrativa los mismos 
que causan daño a la servidora o servidor público, quienes tienen derecho a 
reclamar en caso de no estar de acuerdo con la resolución sumarial, para lo cual lo 
pueden hacer por varias vías como lo contencioso administrativo, así mismo 
presentar una acción extraordinaria de protección. 
 

El caso analizado se trata en que el actor plantea Acción de Protección 
Constitucional, por cuanto uno de los demandados, esto es la Dirección Provincial 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas, con anterioridad a la 
presente causa, su titular mediante memorando No.IESS-DPG-2015-1060-M, 
remitido con fecha 25 de febrero del 2015, y en base al Informe Técnico de 
Investigación derivado de la denuncia que por “Hostigamiento Laboral y Abuso de 
Autoridad” formuló la Dra. Hermelinda Paguay Arce, en contra del administrado en 
aquel proceso o actor en la Acción Constitucional de Protección, corrió traslado al 
Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, mediante 
memorando No.IESS-DA-2015-0095-M, que data de fecha 22 de marzo del 2015, 
haciéndole conocer que el hoy actor había sido sancionado con una multa del 10% 
de su remuneración mensual, por realizar presuntos actos de hostigamiento laboral y 
abuso de autoridad en contra de la denunciante referida, pero sin que se lo haya 
notificado acerca del inicio de dicha acción previa, dando lugar a la vulneración de 
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sus derechos establecidos, no sólo en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, sino también de varios principios de la norma suprema e incluso de normas 
supranacionales, causándosele un grave daño de carácter económico y psicológico, 
toda vez que la sanción pecuniaria impuesta, según el actor, entraña perjuicio en sus 
calificaciones institucionales.  
 

Con tales antecedentes resulta relevante analizar si durante la acción previa iniciada 
en contra del hoy actor, producto de un presunto “hostigamiento laboral y abuso de 
autoridad”, se observaron rigurosamente el procedimiento establecido en el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), como fiel trasunto de 
los principios superlativos contentivos en la Constitución de la República del Ecuador 
y demás Tratados y Convenios Internacionales del cual nuestro país es Estado 
Parte, ya que toda acción administrativa y/o judicial necesariamente debe 
circunscribirse dentro del marco normativo del debido proceso como norma suprema 
de observancia universal, más allá del conflicto personal originado entre el 
administrado y la denunciante. Cabe rescatar que, no es de nuestra incumbencia 
determinar a través del presente estudio del caso, si en efecto el hoy actor incurrió o 
no en la figura de hostigamiento laboral y abuso de autoridad que le fue atribuido por 
la denunciante, todo lo contrario, nos empeñamos en establecer si el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, luego de 
receptar la denuncia formulada por la supuesta víctima de hostigamiento laboral y 
abuso de autoridad, la Delegada Provincial de Talento Humano, observó en forma 
irrestricta el procedimiento establecido tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público 
(LOSEP) y su Reglamento, como fiel trasunto de determinados principios contentivos 
del debido proceso, es decir, establecer las vulneraciones constitucionales en las 
que incurrieron los hoy demandados de acuerdo al caso analizado. 
 

Nuestro trabajo de titulación se compone por cuatro capítulos, el primero comprende 
las generalidades del objeto de estudio, definición y contextualización del objeto de 
estudio, hechos de interés y los objetivos de la investigación; el segundo capítulo 
trata acerca de la fundamentación teórico epistemológico del estudio, descripción del 
enfoque epistemológico de referencia y las bases teóricas de la investigación; el 
tercer capítulo aborda sobre el proceso metodológico, diseño o tradición de la 
investigación seleccionada, procesos de recolección de datos de investigación y el 
sistema de categorización en el análisis de los datos; y, finalmente el capítulo cuarto 
comprende los resultados de la investigación, descripción y la argumentación teórica 
de los resultados, conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 
 

Con todos los antecedentes que rodean la causa constitucional de acción de 
protección materia de análisis, de los que inevitablemente se derivará una infinidad 
de subtemas inherentes a la temática en cuestión, los cuales constituirán la antesala 
de las conclusiones y recomendaciones a formularse, afianzados por ciertas 
normativas legales y casuísticas de reconocidos tratadistas del mundo del derecho, 
como fuentes científicas irrebatibles que darán lugar a la teoría propuesta.       
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La finalidad del presente estudio de nuestro caso, trata de establecer la incidencia 
jurídica de la Violación al Debido Proceso Constitucional y Supranacional en la 
sustanciación del Sumario Administrativo, por falta de notificación, respecto a la 
Acción Constitucional de Protección No.07461-2015-00033, seguido por el Dr. 
Ricardo Márquez Guerrero Médico General del Hospital del IESS de la ciudad de 
Machala, en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la 
Provincia de El Oro, por habérsele impuesto una sanción pecuniaria equivalente al 
10% de su remuneración, producto de un sumario administrativo que le fuera 
seguido con anterioridad a la presente acción constitucional, producto de la denuncia 
formulada en su contra por una compañera suya de labores la Dra. Hermelinda 
Paguay Arce; y, en cuyo proceso, en opinión del accionante, se irrespetaron ciertas 
garantías básicas del debido proceso, por la falta de notificación.       
 

Previo abordar la presente temática, es vital conocer algunos aspectos logrados por 
la entrada en vigencia del neoconstitucionalismo en nuestro Estado ecuatoriano, ya 
que no es simplemente una corriente doctrinal impersonal, todo lo contrario, es un 
conjunto de principios superlativos, que aunque revisten naturalmente carácter 
subjetivo en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero aun así son 
desarrollados exógenamente por una infinidad de normas de rango legal, esto es en 
su forma, empero en su parte endógena son consagrados y tutelados por la norma 
suprema, e incluso por determinados Tratados y Convenios Internacionales. Esta 
nueva forma de constitucionalismo no es producto de una inventiva antojadiza, todo 
lo contrario, pues sus orígenes datan desde la segunda postguerra, alrededor del 
año 1958, en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, mediante sentencia 
resolvió disolver todos aquellos partidos neonazis, como una forma de garantizar 
ciertos derechos humanos universales (Mayorga Rodriguez, 2013, pág. 60), que 
habían sido vulnerados por el régimen de gobierno de aquel entonces.          
 

Por consiguiente, aquella línea de pensamiento garantista tendió aceleradamente 
expandirse a diversos países del viejo continente, hasta arribar a nuestra región 
hispanoamericana como Argentina, Colombia, Brasil, México, Chille, Perú y Ecuador. 
La esencia del neoconstitucionalismo converge y surge, según Miguel Carbonell, del 
análisis de textos constitucionales, prácticas jurisprudenciales; y desarrollos teóricos 
(Carbonell, 2010, pág. 24). En el primer caso, su génesis empieza a partir de los 
años 70, después de la segunda guerra mundial, en el que todas las constituciones 
estatales estaban conformadas por un conjunto de normas materiales o sustantivas 
que regulaban la actuación del Estado, pero de acuerdo a la historia, es a partir de la 
postguerra que, las diversas constituciones son condicionadas forzosamente a 
garantizar determinados derechos fundamentales del ser humano, el que con el 
transcurso de los tiempos han ido progresivamente fortaleciéndose e insertándose a 
través de ciertos principios de rigurosa observancia. 
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A decir de Mayorga, a esta clase de constituciones novedosas se las ha calificado 
como progresistas e innovadoras, entre las cuales tenemos a varios prototipos como 
la Constitución Alemana, la Constitución Italiana, la Constitución Española, la 
Brasileña, la Colombiana; y, ahora nuestra Constitución que entró en vigencia en el 
año 2008, la cual en su aspecto contentivo se encuentra saturado de infinidades de 
principios subjetivos, tendientes a garantizar y tutelar determinados derechos 
fundamentales de la sociedad entera y que limitan al ius puniendi a sobreponer sus 
facultades intrínsecas por encima de la población. En referencia a la segunda causa, 
destaco que, en la entrada en vigencia de un nuevo modelo constitucional, por ende 
los órganos jurisdiccionales han tenido que naturalmente sintonizar sus fallos acorde 
a la innovación superlativa del momento, de modo que éstos se han convertido en 
literales plataformas para el desarrollo material del neoconstitucionalismo. El tercer 
eslabón de la presencia del neoconstitucionalismo contemporáneo, surge de la 
convergencia de las dos primeras fuentes, dando lugar a una infinidad de 
casuísticas, originada por el desarrollo jurisprudencial. 
 

Entonces, en el marco de los derechos elementales que se encuentran consagrados 
subjetivamente en el neoconstitucionalismo moderno, yacen ciertos procedimientos 
legales contentivos en las diferentes áreas del derecho, y que son de indefectible y 
forzoso cumplimiento por cada uno de los sectores que los entraña. La violación de 
aquellas normas procedimentales, vulnera el principio constitucional del debido 
proceso y por tanto es causa de nulidad procesal. La nulidad no es otra cosa que 
una sanción procesal dictada por los órganos jurisdiccionales, con el que se nulita el 
proceso desde donde se originó la aludida vulneración.                 
 

En ese contexto constitucional, el actor deduce Acción Constitucional de Protección, 
por cuanto uno de los demandados, esto es el titular de la Dirección Provincial del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas, con anterioridad a la presente 
causa, mediante memorando No.IESS-DPG-2015-1060-M, remitido con fecha 25 de 
febrero del 2015, y en base al Informe Técnico de Investigación derivado de la 
denuncia que por “hostigamiento laboral y abuso de autoridad” formuló una colega 
suya en contra del administrado en aquel proceso o del actor en la Acción 
Constitucional de Protección, corrió traslado al Director Provincial del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, mediante memorando No.IESS-DA-
2015-0095-M, que data de fecha 22 de marzo del 2015, haciéndole conocer que el 
hoy actor había sido sancionado con una multa del 10% de su remuneración 
mensual, por realizar presuntos actos de hostigamiento laboral y abuso de autoridad 
en contra de la denunciante aludida, pero sin que se lo haya notificado acerca del 
inicio de dicha acción previa, con el que se vulneró sus derechos establecidos, no 
sólo en el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, sino también de 
varios principios de la norma suprema e incluso de normas supranacionales, 
causándosele un grave daño de carácter económico y psicológico, toda vez que la 
sanción pecuniaria impuesta, según el actor, entraña perjuicio en sus calificaciones 
institucionales, los cuales serán motivo de ponderación en el capítulo siguiente. 
 

1.2 HECHOS DE INTERES. 
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El presente estudio del caso atinente a la Acción Constitucional de Protección 
No.07461-2015-00033, seguido por el Dr. Ricardo Márquez Guerrero Médico 
General del Hospital del IESS de Machala, en contra del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, derivada de una sanción 
pecuniaria equivalente al 10% de su remuneración que le fue impuesto, producto de 
una acción administrativa seguido con anterioridad a la presente acción 
constitucional, como resultado de la denuncia formulada en su contra por una colega 
suya la Dra. Hermelinda Paguay Arce; y, en cuyo proceso, a criterio del accionante, 
se irrespetaron determinadas garantías básicas del debido proceso, inter alía la falta 
de notificación, por cuya razón a renglón seguido expondremos los hechos de 
interés más relevantes que surgieron de su revisión, haciéndolo de forma narrativa y 
cronológica, en los términos siguientes: 
 

PRIMERO.- 

 

El 04 de mayo del 2015, el El Dr. Ricardo Márquez Guerrero, Médico del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de Machala presenta una acción constitucional de 
medida cautelar, contra la resolución sancionadora de fecha 25 de febrero del 2015 
donde había sido sancionado con una multa del 10% de su remuneración mensual, 
por realizar presuntos actos de hostigamiento laboral y abuso de autoridad en contra 
de una compañera de trabajo, dicha acción plantea en contra de la Directora 
Provincial del Guayas Ing. Bernardina Yullet Erazo Valverde y el Director Provincial 
de El Oro Abg. Víctor Quirola Fernández del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, la misma que recae en el Juzgado Quinto de lo Penal del cantón Machala 
signado con la causa Nro. 07710-2015-00511, y el juez que sustanció esta causa en 
resolvió que de conformidad a lo que dispone el inciso tercero del artículo 27, articulo 
33 ambos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
INADMITIR LA ACCION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE MEDIDAS 
CAUTELARES INDEPENDIENTE PROPUESTA POR EL DR. RICARDO MARQUEZ 
GUERRERO. 
 

SEGUNDO.- 

 

El Dr. Ricardo Márquez Guerrero, Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social de Machala, nuevamente vuelve a presentar el 19 de junio del 2015 una 
demanda de Acción de Protección en contra del Director Provincial del Guayas Ing. 
Bernardina Yullet Erazo Valverde y el Director Provincial de El Oro Abg. Víctor 
Quirola Fernández del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la misma una vez 
que es sorteado recae en la Unidad Judicial de Transito en el cantón Machala, 
asignado con el número de la causa Nro. 07461-2015-00033, en el contenido de su 
demanda manifiesta que con anterioridad a la presente causa constitucional, 
mediante memorando No.IESS-DPG-2015-1060-M, de fecha 25 de febrero del 2015, 
quien en base al Informe Técnico de Investigación derivado de la denuncia por 
“hostigamiento laboral y abuso de autoridad” formulado por la Dra. Hermelinda 
Paguay Arce, en contra de él, corrió traslado al Director Provincial del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, mediante memorando No.IESS-DA-
2015-0095-M, de fecha 22 de marzo del 2015, haciéndole conocer que el Dr. 
Ricardo Márquez Guerrero había sido sancionado con una multa del 10% de su 
remuneración mensual, por realizar presuntos actos de hostigamiento laboral y 
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abuso de autoridad en contra de la denunciante en mención, pero sin que se lo haya 
notificado acerca del inicio de dicha acción previa, con el que se vulneraron sus 
derechos constitucionales establecidos en nuestra Constitución, Ley Orgánica de 
Servicio Público y su Reglamento,  Tratados y Convenios Internacionales y demás 
leyes conexas, y cuya pretensión de su demanda solicita que se orden ineficacia 
jurídica del proceso disciplinario y la supuesta Resolución sancionatoria del 25 de 
febrero del 2015 dictada por el Director Provincial del Guayas, y que se ordene la 
realización del procedimiento administrativo, con notificación de las actuaciones 
procesales de conocimiento y resolución.  
 

TERCERO.- 

 

Que, en opinión de los accionados, el actor de la presente acción de protección 
materia de estudio, no debió interponerla, sino más bien debió agotar la vía 
administrativa, a efectos de reivindicar sus derechos que supuestamente habían sido 
vulnerados.     
 

CUARTO.- 
 

Que, a decir de los titulares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas 
y de la Provincia de El Oro, el actor de la causa constitucional que nos ocupa, si fue 
debidamente notificado acerca del inicio del referido sumario administrativo, pero 
más sin embargo al revisar dentro de los recaudos procesales constantes en el 
sumario referido, no consta ninguno que corroboré lo afirmado. 
 

QUINTO.- 
 

La titular del Órgano Jurisdiccional que sustanció la Acción Constitucional de 
Protección, en efecto, en sentencia resuelve aceptar la demanda propuesta por el 
accionante, disponiendo en consecuencia la abrogación de la resolución dictada por 
los accionados y la reparación integral, a favor del accionante El Dr. Ricardo 
Márquez Guerrero. 
 

SEXTO.- 

 

Los demandados interponen el respectivo Recurso de Apelación de la Sentencia, la 
cual es confirmada por el tribunal de alzada por cuanto si existió una clara 
vulneración al derecho de la defensa, y por considerar que la sentencia subida en 
grado estaba apegado a derecho y debidamente motivada dentro del marco de la ley 
y la Constitución.         
 

1.3  OBJETIVO DE LA INVESSTIGACION.  

 

1.3.1. Objetivo General.  

 



 
 

7 
 

Determinar si se vulneró el debido proceso constitucional y supranacional en la 
sustanciación del sumario administrativo, por falta de notificación, y que dio origen a 
la Acción Constitucional de Protección No.07461-2015-00033, seguido por el actor 
en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia 
de El Oro. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Establecer si en la sustanciación del sumario administrativo seguido en contra 
del actor y que dio origen a la presente acción constitucional de protección se 
lesionaron expresas disposiciones legales y constitucionales de nuestro 
ordenamiento jurídico.  

 

2. Determinar si fue ilegal la interposición de la acción constitucional de 
protección, toda vez que, en opinión de los accionados, el actor debió haber 
solicitado la reivindicación de sus derechos vulnerados al Tribunal de lo 
Contencioso y Administrativo. 

 

3. Establecer el procedimiento que se debe seguir en la sustanciación de 
sumarios administrativos en el sector público, de manera de evitar la 
interposición de Acciones Ordinarias o Extraordinarias de Protección.    

 

4. Determinar si el fallo dictado tanto por la Jueza A quo y el Tribunal Ad Quem, 
se incurrió en error in iudicando al haberse aceptado y confirmado la 
pretensión del actor de la acción constitucional de protección.   

 

5. Establecer la incidencia jurídica de la vulneración al principio constitucional del 
debido proceso en la sustanciación de sumarios administrativos, por falta  de 
notificación. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

La presencia de una norma neoconstitucional dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico ecuatoriano particularmente, ha constituido la antesala de la codificación y 
desarrollo de normas sustantivas y procedimentales novedosas y benevolentes en 
nuestra legislación, con la finalidad de afianzar y garantizar tales disposiciones 
superlativas. Por tanto, las normas antes aludidas, debían necesariamente guardar 
conformidad, sobre todo con la norma abstracta suprema, como fiel trasunto del 
peso y efecto constitucional que hiciera posible su existencia, y que obliga su 
inexorable cumplimiento al sector pertinente. Así entonces, se produce el respeto no 
sólo a la norma subjetiva y adjetiva, sino sobre todo al principio constitucional rector 
del debido proceso, so pena de violentarse aquel derecho fundamental que lo 
garantiza y tutela e incurrirse como resultado en cierta sanción procesal. 
El neoconstitucionalismo no es simplemente un concepto globalizador acerca de los 
derechos subjetivos que contempla la norma constitucional, sino más bien se trata 
de un baremo de normas jurídicas que se materializaron en las normas 
hipoconstitucionales, pues a decir de Mayorga, contiene toda una declaración de 
principios que lo convierten en la teoría del Derecho de la nueva era, (Mayorga 
Rodriguez, Teoria y Práctica Constitucional, 2013, págs. 60, 61) ya que este nuevo 
concepto neoconstitucionalista de carácter universal echó sus raíces a partir de la 
segunda guerra mundial, cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán, 
promulga la primera sentencia en el que prácticamente disolvió todos aquellos 
partidos políticos neonazis de la época que habían vulnerado determinadas 
garantías fundamentales de la sociedad alemana, según lo adujo Mayorga. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

A partir de aquel entonces, y luego de globalizarse el neoconstitucionalismo se le dio 
absoluta prevalencia a los derechos fundamentales de la sociedad entera, tanto así 
que la norma subjetiva ha venido fortaleciéndose con el devenir del tiempo, ya que 
los órganos jurisdiccionales comenzaron a sintonizarse con la norma abstracta, con 
la práctica continua jurisprudencial, como fiel trasunto con la norma superlativa, 
además de establecer los parámetros en que debe conducirse el Estado y la 
sociedad en sí (p.61). En la misma proporción ha tomado auge una infinidad de 
líneas de pensamientos respecto a las diversas ciencias del derecho, de tal modo 
que son aquellas casuísticas las que han servido como derrotero, no sólo para los 
profesionales del derecho, sino también para el órgano jurisdiccional y los 
estudiantes de esta ciencia.        
 

Uno de los derechos fundamentales que consagra la norma abstracta, tiene que ver 
con el respeto irrestricto a la institución jurídica del debido proceso contemplado en 
todas las materias procesales de la ciencia del derecho universal, el cual se 
consagra mediante el positivismo jurídico, en tanto que la norma abstracta asume 
vocación eterna y organiza a todas las instituciones del Estado, sin excepción 
(Gozaini Osvaldo, p.9). Las diversas normas procesales simplemente recogen y 
materializan el principio general abstracto emanado por la carta fundamental, cuya 
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última es flexible e inacoplable por su naturaleza, en tanto que las normas de rango 
inferior, siempre serán volubles, ya que se encuentran supeditadas al órgano 
legislativo de cada Estado.        
 

Partiendo de aquella premisa y luego de haber realizado un lacónico enfoque de 
orden epistemológico, debemos señalar que el cometido que perseguimos es 
efectuar un estudio puntual acerca de la violación al debido proceso constitucional y 
supranacional en la sustanciación del sumario administrativo, por falta de 
Notificación, en lo relativo a la Acción Constitucional de Protección No.07461-2015-
00033, seguido por el Medico General del Hospital del IESS, en contra de los 
titulares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia 
de El Oro, por habérsele impuesto una sanción pecuniaria equivalente al 10% de su 
remuneración, producto de una Acción Previa de carácter administrativa y seguido 
con anterioridad a la presente acción constitucional, producto de la denuncia 
formulada en su contra por una compañera suya; y, en cuyo proceso, en opinión del 
accionante, se irrespetaron ciertas garantías básicas del debido proceso, inter alía la 
falta de notificación.     
 

A fojas 3 al 16 del proceso, yace la demanda de acción de protección propuesta por 
el actor de la causa constitucional, en contra del IESS de la Ciudad de Guayaquil y 
Machala, en el que hace una remembranza de los hechos ocurridos, inter alía que 
viene laborando por un tiempo de 5 años y que en la actualidad se desempeña como 
médico general en el IESS. Que, el 29 de agosto del 2014, fue víctima de agresiones 
verbales y físicas de parte de una de sus colegas del hospital, producto del llamado 
de atención que este le hiciera, por tomar injerencia gratuita en el tratamiento de un 
paciente suyo, circunstancia que derivó en denuncia en su contra de parte de su 
aludida homologa, pero sin que la acción previa seguida en su contra y ordenada por 
la ley le haya sido notificada, a fin que haga uso de su derecho a la legitima defensa. 
 

No obstante, pese haberse instaurado la fase investigativa, con la finalidad de 
establecer su supuesta responsabilidad administrativa con relación a la denuncia 
que fuera formulada en su contra, recién con fecha 27 de abril del 2015, es decir, 
luego de haber transcurrido más de cuatro meses de haberse incoado dicha acción 
previa en su contra, tuvo conocimiento en forma extraoficial acerca del memorando 
No.IESS-UATHR-2015-246-M, emitido el 17 de abril del mismo año, y suscrito por el 
Jefe de talento humano del IESS de Guayaquil, en que se da a conocer que el hoy 
actor fue sancionado pecuniariamente con una multa equivalente al 10% de su 
remuneración mensual, y cuya resolución fue comunicada internamente, tanto al 
Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de 
Guayaquil, como a su par de la Provincia de El Oro.       
 

La acción constitucional de protección formulada en contra del IESS de la Ciudad de 
Guayaquil, como de la Ciudad de Machala, tuvo su fundamento de hecho, en razón 
que: 1. Que fue sujeto pasivo en la referida acción previa de orden administrativo, 2. 
Que, se prescindió de notificárselo, a fin que haga uso de su legítimo derecho a la 
defensa y, 3. Que, tal sanción administrativa en el que se omitió una de las garantías 
básicas del debido proceso, la notificación procesal oportuna, a fin que haga uso a 
su legítima defensa, violenta uno de los principios superlativos de nuestro 
ordenamiento jurídico, para seguidamente fundamentar su demanda en varias 
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normas sustantivas, adjetivas y superlativas de nuestra legislación ecuatoriana, en 
los cuales ulteriormente nos focalizaremos, con la finalidad de realizar una adecuada 
hermenéutica jurídica y despejar cualquier duda acerca de la esencia o el espíritu de 
ellas.   
 

La exigencia que formula el actor a través de su demanda constitucional de 
protección, es que, en sentencia se declare la vulneración de sus derechos 
constitucionales, en este caso: 1. La ineficacia jurídica del proceso disciplinario y la 
supuesta resolución sancionatoria dictada por el Director del IESS de la Ciudad de 
Guayaquil y, 2. Que, de reiniciarse el proceso administrativo en su contra, se lo haga 
en el marco de las disposiciones legales y constitucionales de nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 

Somos enfáticos al señalar que no nos concierne tratar de determinar si el actor de 
la presente causa tuvo o no responsabilidad administrativa frente a los hechos 
imputados por la actora respecto a la causa administrativa que dio origen a la 
presente acción constitucional, todo lo contrario, nos mostramos absolutamente 
empeñados en determinar si en torno a la acción previa seguida por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de Guayaquil y Machala, en contra del 
hoy actor de la causa constitucional, en forma irrestricta se materializaron los 
lineamientos procedimentales que prevé  nuestra norma abstracta, que dispone la 
observancia de la institución superlativa y supranacional del debido proceso. 
Entonces, a continuación procederemos a inquirir las fuentes teóricas, legales, 
constitucionales, en definitiva todo el baremo jurídico que envuelve el presente 
estudio del caso.    
    

2.1.1. Garantías del debido proceso. 

 

En términos generales, el debido proceso a criterio del procesalista español 
Leonardo Pérez, quien es citado por García Falconi, manifiesta que: “Es aquel 
juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por 
el constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser 
recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal”. ( García Falconí D. 
, 2011) 
 

Por lo que es sinónimo de calidad de derecho humano, y como tal supone una 
limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de administrar una justicia 
equitativa. Además, constituye una garantía constitucional, del cual su cumplimiento 
depende para convivencia pacífica y la seguridad jurídica del estado, ya que 
garantiza administración de justicia verdadera, así como una vigencia y respeto de 
los derechos humanos; siendo mecanismo de aplicación los principios y garantías 
del derecho constitucional, penal y procesal. (2011) 
 

Teniendo por objeto, que es el ejercicio del derecho a la defensa, que manifestada 
por el mismo autor, indica: “(…) la presunción de inocencia, de la igualdad de todos 
los ciudadanos ante la ley; de tal manera que constituye el eje fundamental del 
acceso a la administración de justicia. (2011) 
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Por ello es que el célebre Montesquieu afirmaba que aunque en principio todos los 
Estados tienen el mismo fin, cada uno, “sin embargo, tiene uno que le es particular, 
puesto que para algunos Estados la “Constitución” aparece para procurar la gloria 
del Estado, mientras que para otros la Constitución procura la libertad política de los 
ciudadanos”. (Alvarado Andrade, 2012, pág. 162) 

 

En tanto al derecho que protege a las personas, que tienen una labor, sin embargo 
esta protección no es absoluta en el campo público,, por lo que  “(...)  manteniéndose 
las normas de publicidad para su conocimiento” (Casas Becerra ** & Valenzuela 
Rivera ***, 2012,, pág. 82) 
  

Así a la vez la libertad, en este sentido: “(…) permite armonizar su ejercicio con 
aquellos límites que se derivan de la existencia de comunidades organizadas 
políticamente –el caso del Estado– y con los intereses generales que emanan del 
desenvolvimiento natural que tiene la sociedad” (Irureta Uriarte, 2013, pág. 374) 

 

2.1.1.1. Principio de legalidad procesal: 

 

La esencia del principio de legalidad en su acepción procesal penal sería la 
siguiente: frente al delito, el Estado debe castigar, sin ninguna consideración 
adicional. (Daza González**, 2012 , pág. 120) 

 

El principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal o principio de necesidad 
implica para el Estado la obligación irrenunciable de investigar, acusar y sancionar 
las conductas que reúnan las características de un delito (Daza González**, 2012 ) 

 

2.1.1.2. Principio de presunción de inocencia. 

 

Para el citado Código Deontológico de los Periodistas, que en su artículo 4, quien es 
citado por Vázquez Sande, que menciona al principio de presunción de inocencia 
según los Tribunales y Juzgados de justicia, que manifiestan: “(…) toda persona es 
inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles 
consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos.” 
(Vázquez Sande, 2014) 
 

2.1.1.3. Principio de oralidad procesal. 

 

Los medios probatorios, son los que se demuestran ante el juez, con el objeto de 
alegar sus pretensiones, para lo que cuenta con elementos probatorios, así como: 
“(…) presentar las conclusiones orales respecto a los mismos y, en definitiva, que el 
juez pueda conocer de estos para emitir una sentencia. La audiencia se rige por los 
principios de oralidad, inmediación y contradicción (Santelices Ariztía, 2012, pág. 
190) 
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En cuanto a este sistema actual que se aplican dentro de todos los procesos, por lo 
que: “La implementación de la oralidad en el proceso laboral debate en torno a la 
congestion judicial” (Ochoa Moreno, 2005, pág. 69) 

 

2.1.1.4. Principio de Tutela judicial. 

 

Dentro de lo que constituye en principio de tutela judicial, la doctrina se pronuncia: 
“El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más 
frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto 
en volumen como en alcance y profundidad de sus contenidos” (García Pino & 
Contreras Vásquez, 2013, pág. 230)  
 

2.1.1.5. Derecho a la defensa.  

 

En tanto al derecho a la defensa, se manifiesta cuando se prevé que las normas 
sean aplicadas de acuerdo a la ley, por lo que las citaciones y notificaciones a las 
partes deben ser cumplidas sin violación a la misma, por lo que: “(…) baso sanción 
de nulidad. Además, deben realizarse todos los esfuerzos posibles para efectivizar 
que el demandado tome conocimiento del proceso y pueda ejercer su irrestricto 
derecho a la defensa” (Guzmán P., 2012, pág. 200) 

 

2.1.1.6. Seguridad jurídica. 

 

Dentro de lo que corresponde al tema anunciado la Revista científica, se pronuncia 
argumentando que: “la seguridad jurídica, el orden público, la igualdad ante la ley, 
entre otras, deben ser objeto de observación cuidadosa por el operador jurídico al 
aplicar el derecho al caso específico” ( Martinez Salcedo, 2015, pág. 21) 
 

2.1.1.7. Principio de igualdad.  

 

Así a la vez se ha trazado frente a esto: “una ruta para lograr la igualdad de 
oportunidades en el trabajo para hombres y mujeres, a fi n de que puedan acceder a 
un empleo en las condiciones de libertad, igualdad y seguridad exigidas por la 
dignidad humana” ( Pacheco Zerga**, 2012, pág. 110) 

 

2.1.1.8. Principio de protección al trabajador.  

 

El principio de protección también es conocido como principio tuitivo, proteccionista o 
de favor12 y se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente del 
trabajador. Esta carencia de libertad –por la necesidad de trabajar– es la causa 
inmediata de la desigualdad de los empleados y explica la protección del derecho del 
trabajo” (Gamonal Contreras**, 2013, pág. 427) 
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“Serán también de aplicación inmediata en el derecho interno aquellas normas 
denominadas como programáticas, que exhortan a los Estados a poner en práctica 
una política general, requiriendo la adopción de medidas legislativas y 
reglamentarias” (Thomas, 2012, pág. 189) 
 
Este principio direcciona: “la interdicción de actuaciones o intervenciones excesivas 
por parte de los poderes públicos, y a partir de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (…), la proporcionalidad pasó a transformarse en un principio 
constitucional de protección de los derechos fundamentales” (Arnold , Martínez 
Estay, & Zúñiga Urbina (2), 2012, pág. 68) 
 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las bases teóricas que apuntalarán el presente análisis del caso, se referían a 
innumerables casuísticas de juristas famosos que se han pronunciado al unísono o 
en forma divergente en diferentes épocas acerca de la problemática que nos atañe, 
además de una heterogeneidad de instrumentos jurídicos, inter alía opiniones 
consultivas y jurisprudencia dictada por la CIDH, como norma supranacional de 
carácter vinculante por ser nuestro país Estado Parte, tratando de ser lo más objetivo 
posible acerca de sus conclusiones y resultados, que en definitiva afianzaran todo el 
baremo del presente estudio del caso. 

 

2.2.1 El Derecho Administrativo. 

 

2.2.1.1 Definición. 

 

En opinión de Parada, tratar de arribar a la esencia misma de la definición del 
derecho administrativo es absolutamente infructuoso, ya que existe una variedad de 
conceptos bifurcados que no deja espacio a la simplicidad por encontrarla o definirla, 
concluyendo que no existe una definición cabal en este sentido y de ser objetada 
esta posición, y en su defecto se subroga a través de determinadas teorías 
calificadas como verosímiles, entonces estas simplemente caerían en el vicio 
tautológico, porque se impone la inexactitud, es por ello que, simplemente cita la 
casuística pronunciada por Zanobini, con la finalidad de ceñirse a ella, como punto 
de partida, cuando dice que: «el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho 
público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad 
de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre 
aquéllas y otros sujetos» (Parada, 2012, pág. 11).  

Añade además que, por su naturaleza la existencia de las normas administrativas 
descansa en el origen de la administración pública de todo Estado, ya que este 
sector aun siendo un elemento inherente a éste, no presupone su conducción en 
base a las disposiciones emanadas por los agentes jerárquicos que la rigen, sino en 
base a las normas sustantivas y adjetivas, las cuales definen los lineamientos. Para 
el Estado, refiriéndonos en forma genérica, que lo conforma cada una de las 
instituciones públicas del sistema estatal, se encuentran destinadas las normas 
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administrativas, a fin que optimicen la gestión de su servicio a la sociedad, porque 
regula el aspecto conductual de cada uno de los servidores que lo integran (op. cit.). 

A decir del famoso tratadista Laguna de Paz, el derecho administrativo constituye un 
instrumento imperfecto para ordenar adecuadamente la realidad compleja que 
constituye la Administración pública en nuestros días, ya que aquella administración 
se encuentra presente desde nuestro nacimiento hasta el fin de nuestros días, según 
lo afirmó. La codificación del derecho administrativo entraña una enorme sabiduría 
acumulada durante varios siglos, particularmente desde la revolución francesa 
donde sentó sus bases jurídico-constitucionales en el Estado, dando lugar a la 
subyugación del Poder del Estado a la norma, toda vez que no es suficiente servir a 
la colectividad en general, sino también es necesaria la existencia de normas 
jurídicas que garanticen la prestación de un servicio cálido, diligente y óptimo 
(Laguna de Paz, 1995, pág. 204).   

A propósito, Muñoz Machacado, comulga íntegramente con la opinión anterior, ya 
que afirma que: 

 Se ha dicho con alguna frecuencia (y hay razones sobradas para avalar la 
afirmación) que es difícil encontrar una disciplina científica en la que, como en 
el Derecho administrativo, el tema del concepto se haya resistido más a una 
comprensión pacífica por parte de los autores; los criterios que éstos 
mantienen al respecto varían, en efecto, según coordenadas de tiempo y 
lugar; los especialistas de un mismo país discrepan, en ocasiones, 
radicalmente en sus concepciones y es difícil, en cualquier caso, dar con 
posiciones doctrinales que hayan logrado sobrevivir en su formulación 
original, durante un número más o menos corto de años. (Muñoz Machado, 
2011, pág. 519) 

2.2.1.2 Breve Reseña Histórica. 

En opinión de Arenas Niño, durante el periodo de 1994-1976 a. C., fue la Dinastía 
China Xia la que estableció o designó a 17 soberanos que cogobernarían el territorio 
situado al Sur de la Provincia de Shanxi y al Oeste de la provincia de Henan, bajo el 
mando del legendario héroe Da Yu, quien fue apoyado por varias tribus, sometiendo 
al esclavismo a la sociedad de aquel entonces, en el que se admitió como forma de 
gobierno la propiedad privada. Así de este modo, aquellos monarcas vivieron una 
vida totalmente hedonista, tanto sí que, el último rey de la dinastía llamado Jie, 
ordenaba la muerte contra todo aquel que intentase hacerle cambia de estilo de vida. 
Fue así como en cierta oportunidad Shang, súbdito del rey, se reveló a sus tiranías, 
luchó en contra del ejercito esclavizante de la dinastía de Jie, provocando su 
irremisible destierro. 

Posteriormente, fue el imperio fusionado por el pueblo Romano-Germánico, quien 
bajo el mando del emperador Germánico, se conformaron clanes como una forma de 
gobierno del sistema hibrido de ambos pueblos, los cuales eran responsables de las 
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victorias bélicas con otros pueblos, pero a través de los años fueron reestructurando 
su forma de gobierno debido a la acentuada influencia cristiana, pero sin que haya 
sido modificado algunos aspectos importantes de la administración pública, tales 
como el sistema de declaraciones o de juzgamiento y el manejo de los contratos, lo 
que influyó notablemente en el reino francés, ya que asimilaron esta forma de 
administración pública.       

Con el transcurso de los tiempos, la administración pública en sus diversas 
manifestaciones fue adoptando diferentes matices, tal es así que en Italia, durante 
los años 80 y 90, Vittorio Emanuel, decide crear la Escuela Nacional de Derecho 
Público, en razón del fuerte cuestionamiento o discrepancia existente en aquel 
entonces, respecto a la naturaleza de esta temática, aduciendo que los cultivadores 
del derecho son demasiados filósofos, sociólogos, historiadores, pero muy poco 
jurisconsultos. Sin embargo, a raíz de la revolución francesa se trastocó todo el 
sistema monárquico, en razón que el rey fue privado de sus poderes judiciales, 
mediante decreto del 27 de noviembre de 1970, para luego al año siguiente, esto es 
el 27 de abril de 1971, se prescindió de todos los funcionarios que cogobernaban 
con el rey, reemplazándolo con un consejo de ministros. A partir de ese entonces, la 
estructura jurídica del estado se caracteriza por la naturaleza de la ley el derecho 

El esquema filosófico que dominó básicamente los intereses de la escuela instituida 
por Vittorio, tenía que ver con el adoctrinamiento en el sentido que el Estado es un 
todo, pero manifestado a través de sus diferentes instituciones públicas, aunque 
cada una de ellas con diferentes misiones y visiones, en las que se incluyó al pueblo 
como el soberano, naciendo entonces el principio de la dualidad estatal, o más 
conocida hoy en día como Montesquieu y que ha influido notablemente en el 
neoconstitucionalismo, toda vez que se propugna la división o la separaciones de 
poderes del Estado.   

Entonces, la administración pública resultó más eficiente debido a la infinidad de 
principios que la entrañaban, como por ejemplo la reasignación del tiempo, el 
principio de estimulación salarial acorde a la producción, el principio de separación 
entre la dirección y ejecución que tiene ver con las jerarquías rectoras y empleados 
subordinados, el principio del método científico del trabajo, el principio del control de 
la dirección, el principio de la dirección funcional, el principio de disciplina, principio 
de unidad de mando, el principio de unidad de división, principio de subordinación, el 
principio de estabilidad laboral y otros (Arenas Niño, 2015, parrf. 1-7). 

2.2.2 Servidor Público. 

 

2.2.2.1 Concepto. 

A criterio de García y Uribe, el servidor público es aquel empleado que presta sus 
servicios lícitos y personales, en favor del Estado, desempeñando determinadas 
funciones, tareas o atribuciones específicas, de tal manera que propenda al 
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desarrollo, no solo de la institución donde labora, sino primordialmente de la 
sociedad, toda vez que su actividad básicamente se circunscribe a ella (Garcia 
Ramirez & Uribe Vargas, 2016, pág. 5).   

La revista jurídica virtual definición de, define al servidor público como una persona 
que ofrece un servicio de utilidad social, esto significa que sus actividades no 
generan recursos para sí mismo, pero que beneficia a otras personas, en este caso 
a los usuarios de la institución estatal donde labora. Los servidores públicos siempre 
desempeñan actividades a favor del Estado (Pérez Porto & Gardey, 2010, págs. 
parraf.1-2), a diferencia de los empleados privados que cumplen funciones 
específicas para determinada persona natural o jurídica no estatal. Las instituciones 
estatales, pueden ser: colegios, escuelas, hospitales, FF.AA., IESS, entidades 
bancarias, GAD Municipales y Provinciales, Junta Electoral, Registro Civil, Corte de 
Justicia, Fiscalía, Secretarias de Estado y otros. 

A menudo los servidores públicos manejan recursos económicos que le pertenecen 
a la sociedad, empero cuando aquella persona incurre en delitos como de peculado, 
enriquecimiento ilícito y otros, a más de encauzárselo penalmente, puede ser objeto 
de la instauración de determinado sumario en su contra, puesto que su conducta 
antijurídica atenta contra la riqueza del Estado, que lo conforma toda la sociedad, 
agregó la fuente. Entonces, su actividad laboral demanda mucho cuidado y 
responsabilidad, de ahí que su conducta debe ser sin macula, por encontrarse al 
frente de la riqueza de la sociedad y también porque la imagen del gobierno 
depende de su desenvolvimiento conductual.  

2.2.2.2 Su Responsabilidad Frente al Estado. 

En opinión de García y Uribe, afirman que los trabajadores estatales cumplen 
funciones que el común de la gente la pasa por desapercibidas y en el peor de los 
casos ni siquiera es reconocida, pero la actividad administrativa que despliegan es 
de vital importancia porque dinamiza el correcto funcionamiento del gobierno en 
apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Añade 
además que todo régimen de turno se constituye en el depositario del poder 
soberano del pueblo, el cual se plasma a través de las diferentes instituciones del 
Estado. En otras palabras, la administración pública se encuentra conformada por 
instituciones de actividad continua y que su finalidad común consiste en el interés de 
toda la población y es por ello que cuentan con una bien coordinada organización 
patrimonial, estructura jurídica, y procedimientos técnicos que dan cumplimiento a 
aquel fin, pero impulsados por los servidores públicos.    

Es por esa razón que en todas las instituciones del Estado continuamente se hace 
hincapié acerca de las responsabilidades que necesariamente deben desplegar sus 
servidores o funcionarios para el cumplimiento de sus metas trazadas, las mismas 
que se encuentran fielmente sintonizadas con las políticas públicas del gobierno de 
turno. Es importante destacar también que, aunque sus labores son relativamente 
extenuantes, dependiendo del rol que desempeñan cada uno de los servidores, sus 
actividades en forma inadvertida dan cumplimiento las tres funciones fundamentales 
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de todo gobierno: 1. La codificación de las leyes que norman el desenvolvimiento de 
la vida social de la población, 2. La complicada actividad judicial en todos los 
ámbitos; y, 3. La tarea ejecutiva (Garcia Ramirez & Uribe Vargas, 2016, pág. XXII).    

2.2.3 El Procedimiento Administrativo.   

 

2.2.3.1 Definición. 

La revista jurídica virtual definición, afirma que el procedimiento administrativo, 
constituye la columna vertebral del Derecho Administrativo, toda vez que debido a 
esta institución procesal la ciudadanía goza de suficiente garantía que los tramites 
que se realizan en determinada institución del Estado se han de desarrollarse en el 
marco de las normativas codificadas en este sentido. Aquella institución jurídica de 
nuestra legislación ecuatoriana y de otros, le permitirá al usuario del sector público, 
sentirse seguro y confiado que cualquier trámite a realizar se lo hará con agilidad, 
respeto y acorde a la ley de la materia, de modo que en caso de duda o un mal 
servicio, si acaso eso ocurre, entonces puede formular el reclamo pertinente, a fin 
que diriman el escollo registrado.  

En otras palabras, el procedimiento administrativo, no propende otra cosa que 
normar el desenvolvimiento de los servidores del sector público, frente a los usuarios 
que buscan de su servicio ágil y dentro de la ley, la que por cierto no puede ser 
abusiva o discrecional, puesto que en razón de las reglas trazadas, todos los 
servidores públicos inexorablemente deben someterse a ella, por encontrarse 
regidos en bases a ciertos principios fundamentales, inter alía, 1. El principio de 
unidad, que ordena que todo procedimiento entraña un inicio y un final, es decir, 
consiste en un único proceso que debe observarse de parte del servidor o 
funcionario público, 2. El principio de contradicción, el cual ordena que todo 
procedimiento administrativo se debe desarrollar dentro de los lineamientos 
establecidos por la ley, de modo que soslayarlos, implicaría ser objeto de justo 
reclamo de parte del usuario, al tiempo de ser causa de nulidad aquel acto, 3: El 
principio de imparcialidad ordena que, todo procedimiento administrativo debe 
realizárselo acorde a los lineamientos establecidos por la ley, sin distinción de 
persona alguna, o alguna clase de parcialidad en favor de determinada persona; y, 
4. El principio de oficialidad ordena que, al iniciarse determinado procedimiento 
administrativo contra alguien, debe instaurárselo sin necesidad de denuncia alguna, 
esto es de oficio, cuando llegue en conocimiento de los empleados de control (Perez 
Porto & Gardey, 2012, págs. parraf.1-9).  

En otras palabras, el procedimiento administrativo entraña en forma inmediata y 
directa el respeto a las garantías básicas impuestas a la administración pública a 
través de la normativa vigente que regula irremisiblemente los actos de los 
servidores públicos e incluso de los usuarios relacionados en forma directa o 
indirecta con cierta institución pública que en forma circunstancial los involucre, 
producto de la vulneración a determinada ley sustantiva, a quienes la ley los 
denomina como administrados. 
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2.2.4 El Procedimiento Administrativo en Ecuador. 

Antes de instaurar un sumario administrativo en contra de algún servidor público, la 
autoridad nominadora o su delegado deberá observar rigurosamente el cumplimiento 
de las reglas procedimentales que se encuentran claramente definidas en la Ley 
Orgánica de Servicio Público, en este caso en lo señalado en los Arts.90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97 y 98 de su Reglamento, a fin de no vulnerar el principio constitucional 
del debido proceso y ser causa de nulidad procesal en consecuencia, por cuya razón 
a continuación, exponemos todos los pasos que deben registrarse en este sentido: 

1. Previo a instaurase el sumario administrativo, la autoridad, el funcionario o 
cualquier servidor que conozca acerca de alguna falta disciplinaria en el que 
presuntamente incurrió determinado servidor público, dicha información será remitida 
a la Unidad de Talento Humano (UATH), a fin de analizar y estudiar los hechos 
imputados, a fin de establecer la necesidad de dar inicio o no al acto administrativo.     

2. En el caso de desprenderse la adecuación a determinada falta disciplinaria de 
parte del servidor público, en el término de 72 horas, la UATH informará al respecto 
a la autoridad nominadora o su delegado, acerca de la procedencia de incoar el 
respectivo sumario administrativo en contra del administrado, cuyo informe 
contendrá los fundamentos de hecho como de derecho, así como también todos los 
instrumentos probatorios que apuntalen aquel informe, el cual no tendrá carácter de 
vinculante. La autoridad nominadora o su delegado, luego de recibir tal informe, 
mediante providencia dispondrá a la UATH, dar inicio al acto administrativo, en el 
término de cinco días.    

3. La UATH o su delegado, dictará el auto de llamamiento a sumario administrativo 
en contra del administrado, en el término de tres días, el cual contendrá los 
siguientes elementos: a) La enunciación de los fundamentos de hecho que dieron 
origen al acto administrativo en su contra, b) Los fundamentos de derecho que 
llevaron a la autoridad nominadora a dar inicio al acto, c). La disposición que se 
agregue al proceso los documentos que sustentan el acto, d) La determinación del 
termino de tres días, a fin que el administrado conteste los hechos a él imputados, 
e). Prevendrá la obligación que le asiste de autorizar a un letrado del derecho para 
que haga uso a su legítima defensa, y señalar casillero judicial en el que recibirá 
futuras notificaciones y f). La designación de un Secretario Ad-Hoc, el cual tendrá 
que posesionarse en el término de tres días, contados a partir de su designación. 

4. Entonces, el rol que cumplirá el Secretario Ad-hoc será el de notificar con el auto 
de llamamiento a sumario administrativo al administrado en el término de un día, con 
la finalidad que éste haga uso a su legítima defensa en el término de tres días, acto 
que será evacuado mediante boleta entregada en su lugar de trabajo, o en su 
defecto mediante tres boletas que serán entregadas en su domicilio o residencia 
indicado en los datos personales que constan en su expediente personal u hoja de 
vida, conforme a la disposición contenida en el Art.55 del COGEP, sin perjuicio de 
sentar razón si acaso el administrado se negare recibir la notificación.    
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5. En la contestación al sumario administrativo, que será dentro del término de tres 
días de recibida la notificación, el administrado ejercerá toda la actividad probatoria 
que le asiste, en el que se podrá allanar al planteamiento sumarial o negará de plano 
todas las imputaciones a él formuladas, por lo que vencido el término previsto, bien 
que el administrado haya contestado o no el sumario instaurado en su contra, se 
abrirá la causa a prueba por el término de siete días laborales, en el que ambos 
sujetos procesales podrán solicitar la evacuación de todas las pruebas que estimen 
necesarias, a fin de esclarecer los hechos materia de investigación. 

6. Concluida la etapa de prueba, la UATH, convocará con 24 horas de anticipación, a 
fin de desarrollarse la respectiva Audiencia Oral, para cuyo efecto señalará fecha, 
día y hora, en cuya diligencia ambos sujetos procesales sustentarán o reproducirán 
sus pruebas anunciadas, solicitadas y evacuadas conforme a la ley, de cuya 
diligencia procesal se dejará constancia en extracto, mediante la firma de los sujetos 
procesales, si quisieran firmarla, del titular de la UATH o su delegado, y el del 
Secretario Ad-hoc.   

7. Finalizada la audiencia oral, el delegado o el titular de la UATH, contará con diez 
días para analizar los hechos constitutivos del acto administrativo, mediante el uso 
de la ley y el reglamento, para luego remitir el expediente a la autoridad nominadora 
que contendrá las conclusiones y recomendaciones al respecto, señalando de ser el 
caso, la sanción a imponerse en contra del administrado, la cual estará supeditada a 
la falta que incurrió. Cabe señalar que, dicho informe no tendrá en lo absoluto 
carácter de vinculante en contra del administrado.    

8. La autoridad nominadora, de manera motivada dispondrá la sanción a imponerse 
al administrado, de ser el caso, la cual será notificado al sumariado, a través del 
casillero judicial señalado para tal efecto, o en mediante boleta única que será 
entregada en su domicilio, al tiempo que el titular de la UATH, registrará la sanción 
impuesta en la hoja de vida o acción de personal del sumariado, el cual será 
notificado conjuntamente con la resolución. No obstante, en el caso que la autoridad 
nominadora determine que no existen pruebas suficientes para sancionar al 
sumariado, entonces dispondrá el archivo del proceso, y que no se registre la 
sanción en el expediente de personal del sumariado. 

9. En el caso que el sumariado presente su renuncia al cargo o puesto 
desempeñado, la máxima autoridad no la aceptará hasta en tanto y cuanto dure el 
proceso, conforme lo ordena el Art.45 de la LOSEP, y eso aunque el sumariado haya 
abandonado su puesto de trabajo, de manera que continuará sustanciándose el 
sumario hasta su conclusión.  

10. Por último, el servidor que haya sido destituido por una causal que no haya 
implicado responsabilidad civil o penal, o aquellas que no guarden relación con 
indebida administración de bienes, valores o recursos públicos o por determinado 
delito relacionado a ellos, podrá solicitar su rehabilitación ante el Ministerio de 
Relaciones Laborales, dos años después de habérselo sancionado, contados desde 
la fecha de su destitución (LOSEP, 2016, Arts.90-100).   
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2.2.5 El Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Refiriéndose al procedimiento administrativo sancionador, la Abogada Karen Vargas 
López, Asesora de la Subgerencia Jurídica de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, afirma que en su génesis el derecho administrativo sancionador fue parte de 
la rama del Derecho Penal, por lo que era común no lograr distinguir si determinado 
sumario era parte del Derecho Penal o el Derecho Administrativo, no obstante, 
producto del progreso alcanzado por el Derecho Administrativo hoy en día, sobre 
todo por la continua practica jurisprudencial es posible identificar fácilmente este 
acontecimiento, debido a las características propias que entraña este segmento de 
la ciencia del derecho. 

Añade además Vargas López, que en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo es fundamental respetar los derechos elementales del administrado, 
de tal manera de no vulnerar sus derechos debido a actuaciones abusivas de la 
administración pública, de modo que el proceso culmine apegado a derecho y 
siguiendo la regla procedimental establecida en la ley, pero si tuviera que terminar 
en la imposición de determinada sanción, que se lo haya efectuado en forma 
objetiva, determinando la verdad de los hechos investigados, ya que el objetivo 
básico que persigue el derecho administrativo es el de mantener el orden y reprimir 
toda conducta irregular y que afecte a la correcta administración pública, a través de 
medios coactivos. Por último, acota que una de las características que entraña el 
procedimiento administrativo sancionador es el sistema escrito en todas sus 
actuaciones, a diferencia del sistema oral en materia penal, pero siempre 
observando el baremo jurídico que la ley dispone en este sentido (Vargas López, 
Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador, 2014,). 

2.2.6. El Conflicto Legal y Las Garantías Constitucionales 

Previo abordar esta importante temática, recordemos que la Constitución de la 
República del Ecuador en su Art. 76.2 taxativamente ordena que se presumirá la 
inocencia de toda persona (…), y debe ser trata en este sentido en tanto en cuanto 
no se declare su responsabilidad mediante un fallo en firme, por tanto constituye iuris 
tantum, es decir no es absoluta, porque tal condición se encuentra supeditada a la 
sentencia y ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, que se podría dictar en su contra 
derivado de los elementos de cargo que se puedan aportar en su contra, en este 
caso frente a la instauración de algún sumario administrativo o acción penal por la 
comisión de determinado delito en contra del servidor público. Cualquiera sea el 
caso, es deber fundamental del Estado, a través de los órganos correspondientes 
garantizar este derecho a favor del sumariado o suspecto, dispensándole para ello el 
derecho a su legítima defensa, mediante el irrestricto cumplimiento de las reglas 
procedimentales establecidas en la ley.  

Particularmente la tutela a las garantías básicas individuales le corresponde al 
Estado, a través de las diferentes instituciones que lo conforman y por haber suscrito 
determinados tratados y convenios internacionales vinculantes para su legislación, 
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sin embargo, muchos yerran al blanco al aseverar que esta protección es exclusiva 
de éste por gozar del monopolio coactivo, según Russo, pero no es así, ya que a 
menudo son los mismos Estados que violentan aquellos derechos fundamentales, lo 
que nos lleva entonces a considerar que, frente a tales abusos ciertamente existen 
otras instancias supranacionales que pueden o deben tutelarlos. Por tal razón, 
Russo, quien citando a John Rawls, dice que los derechos humanos definitivamente 
difieren de los derechos constitucionales de cada legislación o de cualquier otra 
clase de derechos, ya que los derechos humanos no se circunscriben a ninguna 
legislación en particular, por ser de carácter universal e inalienable (Angel Russo, 
2011, pág. 39)   

Entonces, partiendo de aquella premisa, no es menos cierto suponer que, ante la 
prosecución de determinada acción administrativa y/o judicial en contra de un 
servidor público, se deben materializar a su favor aquellos derechos subjetivos, de 
modo que se le permita el ejercicio pleno a sus derechos humanos universales, 
explicitados en determinadas instituciones procesales, particularmente. Universales 
porque sus derechos no solo se encuentran confinados a ninguna legislación 
específica, sino porque constituye un derecho inmanente de todo ser humano, 
producto del derecho natural o positivo que lo tutela, los cuales fueron recogidos en 
los diferentes instrumentos y convenios internacionales que hoy en día tenemos a la 
mano y viabilizados en la ley sustantiva o adjetiva de cada legislación. 

Una de las tantas garantías que nos ofrece los derechos humanos universales es el 
derecho a un proceso justo y apegado a derecho al momento de la prosecución de 
cierta acción administrativa o judicial,  

Es de vital importancia que conozcamos que el principio al debido proceso no se 
circunscribe al ámbito procesal solamente, todo lo contrario porque puede rebasar 
esta frontera y recorrer en su aplicación general en normas sustantivas incluso, 
como por ejemplo el suscitado en el año de 1856, cuando una Corte de New York, 
empleó un artículo de la Constitución estatal que aludía al debido proceso, para 
declarar la inconstitucionalidad de una ley que vetaba el expendio de licor en dicho 
Estado. A partir de aquel entonces, se empleó como premisa y herramienta jurídica 
al debido proceso para limitar el ejercicio de normas sustantivas, y cuya tesis ganó 
amplio terreno en el campo jurisdiccional como elemento restrictivo durante el año de 
1884, con el cual se limitaba la imperatividad de las leyes, para luego durante el año 
1925, enmendarse la Constitución americana, haciéndola valer contra los estados de 
derechos y garantías civiles contentivas en la decimocuarta enmienda (Wray, El 
Debido Proceso en la Constitución, 2011, pág. 36).  

La ficha técnica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, define al debido proceso a 
aquella acción administrativa o judicial que empieza, desarrolla y concluye 
respetando y observando todos los presupuestos legales, constitucionales y 
supranacionales que para el efecto se han instituido, a fin de alcanzar una 
administración de justicia, pero apegada a derecho. Añade además que, el debido 
proceso es la institución que cumple y satisface con todos los requerimientos, 
condiciones y exigencias que garanticen con plenitud el derecho material y se lo 
considera como debido, por cuanto se le debe a todo individuo sin discriminación de 
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ninguna índole (Ficha Técnica de la Defensoria del Pueblo del Ecuador, 2012, pág. 
6).  

En este sentido, la justicia constitucional no se ha desentendido de sus funciones 
propias, ya que al respecto han desarrollado abundante jurisprudencia de obligatorio 
cumplimiento acerca del debido proceso que ha de observarse en la sustanciación 
de toda causa administrativa y/o judicial. Es por ello que refiriéndose acerca del 
derecho a la legítima defensa, sostiene su juez ponente que, implica el derecho de 
cualquier persona a ser oída por el administrador de justicia o cualquier otro, que 
sean consideradas sus propia razones o argumentos, que se le proporcione su 
derecho a contradecir u objetar la prueba en contrario, solicitar la práctica de tanta y 
cuanta prueba requiera para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. 
Básicamente se trata de un derecho superlativo que trata a toda costa impedir el 
abuso de ius puniendi, y la condena injusta, a través de la falta en la búsqueda de la 
verdad en igualdad de condiciones (Guia de Jurisprudencia Constitucional 
Ecuatoriana, 2010, págs. 242-244)    

2.2.7 La Acción De Protección Como Garantía Constitucional. 

Para Trujillo, la actual Constitución de la República del Ecuador, afirma que en su 
esencia es garantista, en su parte contentiva entraña una infinidad de acciones 
jurisdiccionales tendientes a la protección de los derechos humanos de cualquier 
individuo que considere se han vulnerado sus derechos fundamentales, pudiendo 
formular para ello, cualquiera de las siguientes acciones: 1. La Acción de Protección, 
2. La Acción de Hábeas Corpus, 3. La Acción de Hábeas Data, 4. La Acción por 
Incumplimiento, 5. La Acción de Acceso a la Información Pública; y, 6. La Acción 
Extraordinaria de Protección (Trujillo Orbe, 2015), pero por razones de tiempo y 
espacio, focalizaremos nuestro estudio respecto a la primera de las acciones en 
mención. 

En opinión de Ávila Santamaría, sostiene que la Constitución de la República del 
Ecuador que entró en vigencia en el 2008, consagra una infinidad de mecanismos 
subjetivos tendientes a prevenir y reparar los derechos vulnerados por cualquier 
entidad, sea pública o de aquellos privados que prestaban servicios públicos. Entre 
las garantías constitucionales preventivas tenemos a las normativas, las políticas 
públicas y las medidas cautelares, pero entre las garantías reparadoras tenemos a la 
acción de protección de derechos, la cual en la Constitución de 1998, se la 
denominó como acción de amparo, pero de naturaleza jurisdiccional, con la finalidad 
prevenir, cesar y restaurar los derechos vulnerados de autoridad pública o de 
particulares que prestaban servicios públicos, con la diferencia de la actual acción 
constitucional de amparo, que su legitimación era abierta, es decir que cualquier 
persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 
colectividad, podrá proponer una acción de amparo, en tanto que la actual norma 
suprema contempla una acción de protección cerrada, admite sólo al titular del 
derecho a proponerlo. 



 
 

23 
 

La incidencia constitucional que implica la violación de determinado derecho 
comprendido en la norma suprema, luego de haberse interpuesto acción de 
protección es la enmienda, denominada como reparación integral, el cual entraña un 
concepto más amplio que en el ámbito civilista, toda vez que el lucro cesante y el 
daño emergente era exclusivamente sobre determinados puntos de la reclamación, 
pero en la reparación integral, comprende: 1. La garantía de no repetición, 2. La 
satisfacción, 3. La indemnización y, 4. La rehabilitación del accionante contra quien 
se vulneraron sus garantías fundamentales (Ávila Santamaria, Del Amparo a la 
Acción de Proteccion Jurisdiccional, 2011, pág. 108).  

En el Art.88 de la CRE, señala que la acción de protección tiene por objeto el 
amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, siempre que 
exista vulneración de ciertos derechos constitucionales, por actos u omisiones de 
autoridad pública que no pertenezca al ámbito judicial, contra políticas públicas que 
restrinja o haya restringido o privado el goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales, o incluso cuando la violación provenga de personas particulares, si 
aquella vulneración produjo daño grave, si presta servicios públicos impropios, si 
actúa por delegación o concesión, o si acaso la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión o discriminación. Es de señalar además que 
esta garantía constitucional se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual establece los requisitos para su 
ejercicio, el procedimiento, la finalidad, el trámite, la ejecución y la improcedencia en 
el caso de ser inadmitida por el juzgador.   

Para la interposición de la Acción de Protección, es imprescindible la concurrencia 
de los siguientes elementos: 

 Debe haberse vulnerado un derecho constitucional. 

 Que la violación debe haber sido auspiciada por la acción u omisión de autoridad 
pública o de cualquier otro particular. 

 No debe existir otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz para propugnar el 
derecho violado.  

 El desarrollo procedimental será sencillo, rápido y eficaz 

 El trámite necesariamente debe desarrollarse de manera pronta y oportuna, 
evitando a toda costa la complejidad procesal, por lo que no se admitirán 
incidentes, requisitos, formalidades, ni dilaciones innecesarias que interfieran en 
su resolución.  

 Será propuesta oralmente o por escrito, sin formalidades, incluso sin necesidad 
de invocar el baremo constitucional violado, así como tampoco es indispensable 
el patrocinio de un abogado para proponer la acción 

 Por tratarse de una acción, más no de un recurso, no se impugnará ninguna 
resolución judicial, pero si se atacará la vulneración incurrida 

Es importante señalar que, también las autoridades administrativas se encuentran 
facultados para dictar determinados actos, de acuerdo a su competencia, pero así 
mismo aquellos debemos comprender que tales actos podrían vulnerar ciertos 
derechos de los sumariados o administrados (Cornejo Aguilar, 2016; parrf.1-5). Los 
actos a los que nos referimos, podrían guardar relación con determinada falta 
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disciplinaria en el que supuestamente incurra algún servidor público. De ser éste el 
caso, la ley prevé con absoluta claridad el procedimiento irrestricto que debe darse a 
tales conflictos internos.  

En nuestra legislación ecuatoriana, particularmente, los procedimientos sumariales 
no constituyen una opción para la autoridad nominadora, sino una obligación 
indeleble que deben observar, so pena de declararse nulo el proceso desde donde 
se originó el vicio procesal. La nulidad procesal podría darse cuando la autoridad 
nominadora haya inobservado los lineamientos procedimentales establecidos en la 
ley, entre las cuales tenemos, la falta de citación con el auto de llamamiento al 
sumario administrativo, en la forma y términos previstos en la ley, a fin que el 
administrado haga uso a su legítima defensa, la falta de notificación dando conocer 
acerca de la apertura a prueba, de la audiencia, del auto resolutivo y otros.  

Entonces, se puede recurrir a la acción de protección, cuando cualquier autoridad 
pública o privada que preste  servicios públicos haya vulnerado determinadas 
garantías constitucionales, a fin que el órgano jurisdiccional declare en sentencia, la 
vulneración de tales derechos y disponga en consecuencia la reparación integral de 
los derechos vulnerados.   

Por último, es importante señalar que, la incidencia jurídica que se deriva de la 
declaratoria de la vulneración de los derechos ante la formulación de la acción de 
protección es: La Reparación Integral, el que en opinión de Acosta & Bravo, consiste 
en: 1. La Restitución, 2. La Indemnización, 3. La Rehabilitación, 4. La Satisfacción, y 
5. Las garantías de no repetición. Continua diciendo que, la reparación integral se 
debe al continuo desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, los 
cuales han tenido su asidero en expertos en la materia, como es el caso de Theo 
Van Boven, quien con el auspicio de la ONU, durante el año 1993, dispuso la 
reparación integral a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos, el 
cual fue actualizado por Cherif Bassuini, durante el año 2000 y la última de ellas que 
se registró el 21 de marzo del 2006 por la Asamblea de las Naciones Unidas, en el 
que se dictaron las directrices y principios fundamentales sobre aquel derecho y el 
derecho internacional humanitario a interponer acciones legales en este sentido. 

La antes referida resolución, en aquel entonces, no definía puntualmente en qué 
consistía dicha reparación integral, hasta que un reciente aporte efectuado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente definió los componentes 
que comprende la reparación integral, cuya medidas están encaminadas a regresar 
a la víctima a la situación a la que se encontraba previo sufrir la violación de sus 
derechos. Cabe señalar que, la reparación integral no sólo debe ser económica, sino 
que debe adicionalmente contener otra clase de medidas reparadoras, como el de la 
satisfacción de la víctima y la garantía de no repetición, añadió la fuente.    

Con mucha frecuencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que 
toda violación a una obligación supranacional que haya lesionado derechos 
fundamentales debe repararse integralmente, conforme lo ordena el Art. 63.1 de la 
Convención Americana que establece lo siguiente: 
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 Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada (Acosta Lopez & Bravo Rubio, 2008, págs. 
328-330) 

 

2.2.8 La Institución del Debido Proceso como Garantía de los Derechos 
Humanos Universales. 

 

En opinión de Ferrer, quien afirma que dentro de los instrumentos internacionales se 
encuentran contemplados la institución del debido proceso, norma subjetiva que se 
caracteriza por una infinidad de reglas que el órgano jurisdiccional o administrativo 
debe cumplir en la sustanciación de algún proceso. Añade además que, constituye 
un derecho intrínseco universal que tiene toda persona a constituirse en sujeto 
procesal eficaz en causas que pudieran afectar sus derechos. La eficacia y 
eficiencia, implica que no basta respetar aquellos rituales procesales, traducidos a 
satisfacción personal, todo lo contrario, ésta garantía se cumple eficazmente cuando 
se le permite al suspecto o administrado a ejercer activamente su derecho a la 
defensa. Continua puntualizando que se trata de una protección jurídica que debe 
necesariamente dispensar el Estado, a fin de garantizar al procesado o 
administrado, una solución justa al conflicto originado. (Ferrer Arroyo, El debido 
proceso desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
2015, págs. 160, 161)  

Aunque históricamente el debido proceso en su génesis se inició para proteger 
determinadas garantías dentro del ámbito penal, pero más sin embargo, según el 
Art.8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, esta garantía 
supranacional trasciende incluso al ámbito administrativo, por cuanto en esta área se 
debaten los alcances de los derechos y obligaciones de la ciudadanía en general, a 
lo que esta institución procesal está llamado a proteger. Es de señalar que, en el 
ámbito administrativo se debe respetar irrestrictamente los requisitos esenciales del 
acto administrativo, así como también otros principios, inter alía el principio de 
informalismo, el principio de la verdad material, el principio de oficiosidad, el principio 
de gratuidad, el principio de bilateralidad y el de revisión judicial, sin perjuicio de 
otros actos como el de la notificación previa acerca de la instauración de sumario 
administrativo, de la audiencia que incluye el derecho a ser asistido por un letrado 
del derecho, el establecimiento de un término razonable para la solicitud o 
exposición de pruebas y alegatos, la motivación resolutiva, la publicidad de la 
actuación administrativa y la debida proporcionalidad entre medios y fines (op. cit. 
164).      

La institución del debido proceso, según la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, se conforma de ciertas reglas mínimas que los Estados Partes deben 
respetar y cumplir en el desarrollo de determinada causa. La primera guarda relación 
con el respeto al conjunto de reglas tendientes a garantizar la normal y adecuada 
sustanciación de un proceso, entre las cuales son el derecho a ser escuchada por un 
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juez o tribunal competente, independiente e imparcial, con la finalidad que su fallo 
sea motivado, debidamente fundamentada en el marco de la ley y la constitución y 
dentro del plazo legal. Ser oída, por cuanto necesita que el juzgador o la autoridad 
nominadora, conozca acerca de sus pretensiones, pues de otro modo se violaría lo 
contemplado en el Art.8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 
en un plazo razonable, por cuanto es consabido que a menudo el sistema de justicia 
anda a paso lento, porque la justicia que no llega a tiempo, no es justicia, de modo 
que para que la tutela judicial sea efectiva, la sustanciación de un proceso no debe 
durar tanto tiempo (op. cit. p.166).  

Otra de las aportaciones significativas atinentes al tema del debido proceso en el 
ámbito administrativo es la pronunciada por Ruocco, quien afirma que el derecho a 
la defensa constituye una elemental garantía del que goza todo individuo frente al 
abuso del Estado, por ser un derecho inmanente del hombre, pero tales garantías 
serán de poca monta o pierden su valor jurídico, si el Estado no le ofrece garantías a 
sus conciudadanos, explicitados a través de la norma suprema, los cuales no deben 
ser condicionados o limitados por el orden infraconstitucional, es decir, por normas 
de rango inferior a la carta fundamental (Ruocco, 2013, pág. 4).  

Ruocco, va más allá de la simple explicación del alcance del debido proceso, pues 
en esta oportunidad señala que, al debido proceso puede definírselo en sentido 
formal o adjetivo, y en sentido material o sustancial, de manera que veamos en que 
consiste su casuística. Afirma que el debido proceso formal, un baremo de garantías 
tendientes a tutelar el rito legal de la tramitación de los procedimientos. En otras 
palabras, sostiene que se encuentra constituido por un conjunto de derechos 
fundamentales de carácter imprescindible para que el proceso sea considerado 
como justo, inter alía destaca el derecho a ser oído, a replicar, a aportar pruebas, a 
impugnar las decisiones y otros. En cuanto al debido proceso material o sustantivo, 
citando a Risso, asocia el proceso con la sustancia, es decir, que el proceso se 
encuentra íntimamente vinculado con la racionalidad de la norma sustantiva 
pertinente y la razonabilidad de las decisiones del debido proceso, lo que significa 
que, toda persona tiene derecho a tener acceso de las actuaciones procesales, a 
presentar elementos de cargo y descargo, a solicitar la evacuación de cuanta 
diligencia crea necesarias, a su derecho a replicar los argumentos de la parte 
contraria, a contar con el patricio de un defensor, a que el procedimiento se 
sustancie dentro de un término razonable, su derecho a no auto incriminarse acerca 
de la falta o delito imputado (op.cit. p.5)    

Para Rivadeneira, el derecho a gozar de un plazo relativamente razonable respecto 
a la sustanciación de determinado proceso, con relación a las garantías establecidas 
en los diversos instrumentos internacionales, afirma que este derecho se encuentra 
claramente consagrados en los siguientes instrumentos: 1. El Art.10 de La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2. El Art.25 y 26 de la Declaración 
Americana de Derechos Humanos, 3. El Art.7.5 y el 8.1 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, 4. El Art.9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; y, 5. El Art.6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos, sin perjuicio de la amplia jurisprudencia y criterios consultivos que  ha 
desarrollado la Corte Interamericana de derechos Humanos, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento por todos los Estados Partes que suscribieron aquellos 
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acuerdos supranacionales, y por ende con trascendencia a los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de todos aquellos países que confirmaron su 
indefectible compromiso de observar y cumplir en forma irrestricta todas y cada una 
de las normativas que fueron codificadas en el seno de la asamblea que en este 
sentido se llevaron a cabo. (Rivadeneyra, El Derecho al Plazo Razonable Como 
Contenido Implicito al Debido Proceso: Desarrollo Jurisprudencial Nacional e 
Internacional, 2011, págs. 47, 48)    
 

2.2.9 Estudio Comparativo de la Acción de Protección en Otras Legislaciones 
  

2.2.9.1 En Chile 
 

En la legislación chilena, según Nogueira, la acción de protección contentiva en el 
Art.20 de su norma suprema, constituye la reforma más importante que se haya 
efectuado durante el año 2005, tanto así que ésta se encuentra estructurada 
eficazmente para proteger los derechos fundamentales de toda la sociedad chilena, 
cubriendo una heterogeneidad de derechos básicos individuales e incluso ciertos 
derechos sociales o prestacionales, según lo afirmó la fuente (Nogueira Alcalá, El 
Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales 
Latinoamericano e Interamericanos, 2007, pág. 78).  

El alcance de la modificación constitucional a la norma suprema chilena fue tal que, 
por ejemplo cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, e incluso aquellos 
sectores colectivos que no tuvieran vida jurídica, pueden formularlo, pero jamás 
deducirlo contra las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional, por el riesgo 
de alterar la ritualidad de los procesos judiciales y su independencia (Valenzuela 
Fuenzalld, 1990, págs. 177,178), por lo demás cualquiera que hubiera sido objeto de 
privación, perturbación o amenaza a sus derechos fundamentales por actos u 
omisiones arbitrarias o ilegales, podían interponer acción de protección ante el 
órgano jurisdiccional, para hacer valer sus derechos conculcados. Es más, se puede 
plantearlo en cuestiones relativas a la libertad de trabajo, el derecho a la libre, 
incluso cuando alguna autoridad o persona determinada afecte el derecho a vivir en 
un ambiente sano y libre de contaminación (Nogueira Alcalá, El Recurso de 
Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales 
Latinoamericano e Interamericanos, 2007, págs. 75-134). 

2.2.9.2 En España 

La constitución española adopta como prototipo para su legislación el modelo del 
recurso de amparo mexicano durante el año de 1931, cuando la Asamblea 
Constituyente decide trastocar varias facultades jurídicas del Tribunal Constitucional 
español, por ejemplo se le confirió la atribución de proteger y garantizar 
determinados derechos y libertades reconocidos por el Art.14 de la carta 
fundamental, entre los cuales consta la igualdad jurídica o de un trato sin 
discriminación, el derecho a la objeción de conciencia y otros, derivado de la doble 
naturaleza que entraña la norma suprema, como la subjetiva y objetiva a la vez, que 
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implica protección a la vulneración de los derechos jurídicos y constitucionales en su 
conjunto. Tanta era la amplitud facultativa que se le confirió al Tribunal 
Constitucional español que, no parecía tener limitaciones a sus facultades, ya que 
incluso se le permitió tener injerencia discrecional al Ministerio Fiscal en todos los 
procesos de amparo, en defensa de la legalidad de los derechos individuales y del 
interés público.  

En este mismo sentido, al Tribunal Constitucional se lo envistió de facultad normativa 
de constitucionalidad, cuando de conocerse que por la vía ordinaria, el órgano 
jurisdiccional hubiere fallado dentro del recurso de amparo en términos 
insatisfactorios para el recurrente, entonces puede abocar conocimiento de un nuevo 
recurso formulado ante esta instancia y analizar si fue dictado dentro del marco de la 
ley y la constitución. Ahora bien, de considerar vulnerado algún derecho, entonces 
puede declarar la vulneración de tal derecho y por ende revocar el fallo dictado por el 
juez constitucional de primer nivel (Fernández Segado, El Recurso de Amparo en 
España, 2005, págs. 1, 2).    

2.2.9.3 En Uruguay  

En la legislación uruguaya, la acción de amparo constitucional se consagró en el año 
de 1985 y tiene por finalidad la protección de aquel derecho legítimo o difuso 
amenazado, lesionado o restringido en forma ilegítima o arbitraria por determinada 
persona natural o jurídica, como por ejemplo: la libertad ambulatoria, el habeas 
corpus. Fue codificada dentro de la legislación, a fin de garantizar la protección de 
los derechos humanos universales, semejante al del habeas corpus, en el que el 
juzgador puede decidir si tal o cual detención es ilegal o no, o si el detenido incurrió 
en la comisión de algún delito. 

Tal es la acción de amparo constitucional en esta legislación que, incluso para las 
instituciones públicas les está vetado la injerencia y posesión material en forma 
arbitraria en asuntos de expropiación, por lo que el órgano jurisdiccional puede 
declarar la vulneración de aquel derecho luego de haberlo solicitado la persona 
afectada, sin perjuicio que la institución pública pueda volver a intentar la 
expropiación, pero siguiendo los parámetros establecidos en la ley de la materia. Es 
importante destacar que la acción de protección en esta legislación, constituye una 
garantía de primera, segunda y tercera generación, que se extiende no sólo a favor 
del afectado en sus derechos en forma directa, sino también a favor de otras 
personas que tienen derecho al acervo dejado por el fallido, con el que se plasma la 
amplitud de esta garantía de protección de los derechos humanos.  

En la legislación uruguaya, la acción de protección, o en su defecto denominado 
como amparo constitucional, se codificó este instituto como una acción, más no 
como un recurso, porque la ley no la instituyó como un mecanismo impugnatorio 
contra decisión administrativa o judicial, pero aunque tampoco este mecanismo se 
encuentra consagrado expresamente en la norma abstracta, sin embargo su práctica 
recurrente deviene de la interpretación lógico, sistemático y teleológico de diversos 
articulados de la carta fundamental, incluso, la variada doctrina nacional existente en 
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este sentido, disiente entre sí acerca de su fundamento, pero todos confluyen que 
deviene del Art.70 de la norma suprema, en tanto que para otros se deriva de la 
interpretación sistemática de los Arts.70, 72, y 332 (Flores Dapkevicius, El amparo 
en la República Oriental del Uruguay, 2011, pág. 238)      

2.2.9.4 En Perú 

Según la fuente donde extrajimos la información, al amparo de protección en el Perú 
lo remontan desde la época de la colonia, particularmente de la antigua legislación 
novoandina el cual se derivó del derecho de Indias. No obstante su nacimiento fue 
progresivo, por lo que desde sus orígenes hasta la actualidad se lo delimita en 
cuatro importantes periodos: 1. El primero que va desde 1916-1979, cuando al 
amparo constitucional funcionaba como habeas corpus, 2. El segundo periodo en el 
que se constitucionalizó el amparo durante el año de 1979, en el que se le dio un 
matiz procesal para la tutela y protección de diversos derechos constitucionales, 
mediante la ley 23506, 3. El tercer periodo se registró durante el gobierno interino del 
año 1992-2.000, en el que se dictaron una variedad de normas que provocaron su 
publicidad notoria, como también del habeas corpus; y, 4. El cuarto periodo que 
ocurrió durante la transición del gobierno de turno en aquel entonces en favor de 
Alejandro Toledo, y la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional 
que fue impulsado por un grupo de selectos académicos liderados por el jurista 
Domingo García Belaunde, dando origen al desarrollo más orgánico de prácticas 
jurisprudenciales en este sentido, hasta la actualidad (Eto Cruz, El proceso 
constitucional de amparo en la Constitución de 1993 y su Desarrollo, 2013, pág. 
148).    

El amparo constitucional en la legislación peruana, no difiere de las demás, ya que 
en su esencia entraña los mismos objetivos que persigue las diversas legislaciones 
anteriormente analizadas, aunque la concepción del amparo es entendida como una 
norma jurídica de eficacia directa y que se sustenta en el principio antropológico – 
cultural de la dignidad humana, pero que requiere de una mejor estructuración 
procesal, valorativa, no neutro ni formal, aunque flexible y que procure la protección 
de los derechos consagrados en la constitución. No se trata de asumir una actividad 
interpretativa del derecho procesal de la norma sustantiva, todo lo contrario, se exige 
una interpretación constitucional, pero materializada en las normas procesales. El 
amparo en este sistema trata de reparar y reivindicar los derechos fundamentales 
lesionados, amenazados o vulnerados irrogados por autoridad alguna, funcionario 
público o cualquier otra persona natural o jurídica, pero luego que se hayan agotado 
los trámites previos contemplados en la ley (op. cit. pp.146-147)       
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1 Aspectos Generales. 

 

En nuestro trabajo de titulación hemos empleados métodos y técnicas, para analizar 
la causa constitucional de Acción de Protección No.07461-2015-00033, que se 
sustanció ante la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el cantón Machala, 
seguido por el Médico del Hospital del IESS de Machala Dr. Ricardo Márquez 
Guerrero, en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la 
Provincia de El Oro, producto de la sanción administrativa que le fue impuesta al 
actor, de parte de la institución accionada, derivada de la denuncia que por supuesto 
hostigamiento laboral y abuso de autoridad fue planteada en su contra, previo a la 
interposición de la presente causa constitucional y que a nuestro criterio fueron los 
más acertados en el presente análisis del caso, con la finalidad de cumplir con los 
estándares técnico-científicos de titulación, exigidos por la Universidad Técnica de 
Machala, como requisito sine qua non para la obtención del Título de Abogado de los 
Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 
 
 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

Esta tipo de investigación, la empleamos para poder obtener los resultados de la 
investigación los mismos que nos sirvieron para realizar las respectivas conclusiones 
y recomendaciones del caso de análisis.  
 

3.1.2.2. Investigación de Campo. 

 

La investigación de campo fue de vital importancia en la realización de nuestro 
trabajo de titulación, ya que se obtuvo información gracias a la colaboración de los 
profesionales del derecho entrevistados con sus diferentes puntos de vista acerca de 
la problemática planteada. 
 

3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA.  

 
Los métodos de la investigación son: 
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3.1.3.1. Métodos Generales. 
 

a) Inductivo-Deductivo: 

 

El método inductivo constituye un poderoso agente antagónico de una posición 
conceptual, por cuanto desconociendo si la respuesta dada es verdadera o no, ante 
la repregunta sale a la luz una respuesta que, a menudo difiere de la respuesta 
original, mediante la contraposición conceptual.        
 

El método deductivo se constituyó en una herramienta cognitiva útil y de ingente 
importancia, porque nos permitió obtener nuestra propia teoría, derivada del baremo 
jurídico investigado, y que posteriormente nos permitirá plantear conclusiones y 
recomendaciones de carácter sostenibles, solidas, congruentes, y confiables, por 
cuanto provienen de fuentes fidedignas, conforme lo justificamos con los respectivos 
papers que se encuentran en calidad de anexos.    
 

b) Método descriptivo: 

 
Este método fue de gran utilidad, al realizar el respectivo estudio de las sentencias 
tanto de la primera como segunda instancia, y pudimos confirmar que si existió una 
violación a las garantías del debido proceso, y por lo tanto el juez inferior acepto la 
acción de protección y esta resolución fue confirmada por el tribunal de alzada, 
 

3.1.3.2. Métodos Particulares: 

 

a) Método Analítico-Sintético: 

 

Este método nos sirvió para analizar la información recopilada, como en el presente 
caso el estudio de los cinco cuerpos de la causa constitucional de Acción de 
Protección No.07461-2015-00033, los mismos que nos permitieron tener mayor 
conocimiento como fue el procedimiento dentro de la presente causa  y realizar los 
hechos de interés. 
 

b) Método Histórico: 
  

Este método nos ayudó a conocer los antecedentes históricos del derecho 
administrativo, además nos permitió estudiar la evolución y desarrollo del objeto de 
estudio, para ello analizamos doctrina y jurisprudencia internacional.  
 

c) Método Hermenéutico:  

  

Por cuanto en el desarrollo de la investigación pertinente, tuvimos que realizar una 
apropiada interpretación del baremo jurídico empleado como plataforma para 
nuestra investigación, dando lugar a una acertada argumentación teórica, 
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epistemológica, la que plasmamos en las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
 

d) Método Comparativo:  

 

Este particular método nos permitió efectuar una adecuada comparativa y 
contrastamiento de toda información científica de importantes tratadistas del mundo 
del derecho que logramos recabar a lo largo y ancho de nuestra prolija investigación, 
y que dieron lugar a las conclusiones y recomendaciones que expondremos 
ulteriormente. 
 

3.1.4. MODALIDAD DE INVESTIGACION 

 

El presente caso de análisis tiene una modalidad de investigación pura, porque a través de 
ella se puede llegar a la verdad de los hechos narrados en el caso de estudio, de acuerdo a 
los resultados de la investigación realizada. 
 

3.1.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que empleamos en nuestro trabajo de titulación es jurídica, 
puesto que persigue esclarecer la problemática planteada en cuanto a la existencia 
de la vulneración de las garantías del debido proceso en el caso analizado, de 
acuerdo a la normativa ecuatoriana vigente. 
 
3.1.6. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de 
titulación,  empleamos las siguientes técnicas de investigación:  

3.1.6.1. Observación directa e indirecta 

 

Esta técnica nos permitió ponderar prolijamente el conjunto de normativas jurídicas, 
tales como leyes sustantivas, como la Ley Orgánica de Servicio Público y su 
Reglamento, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
la Constitución de la República del Ecuador, doctrina referente a la temática materia 
de estudio, y tratados y convenios internacionales de los que nuestro país se 
constituyó en Estado Parte, por tanto, sus resoluciones son de forzoso y obligatorio 
cumplimiento, los cuales clasificamos y categorizamos cada cual en su espacio 
temático y subtematico correspondiente, pero observando su carácter axiológico, 
ontológico y epistemológico.     
 

3.1.6.2. Entrevista 
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Fue empleada para determinar el nivel cognitivo de determinados Abogados en el 
libre ejercicio en el área administrativa y constitucional, respecto al tema de análisis, 
cuya información necesariamente fue recogida, a través del test de preguntas 
textuales que realizamos. 
 

3.1.6.3. Bibliográfica. 
 

Fue utilizada para confrontar cada una de las fuentes científicas con relación al 
baremo jurídico establecido en los distintos instrumentos legales, tanto de nuestra 
legislación ecuatoriana como la de otros países en lo atinente al tema materia de 
estudio, con la finalidad de categorizarlas. 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de recolección de datos acerca de la etapa de la causa constitucional de 
Acción de Protección No.07461-2015-00033, que se sustanció ante la Unidad 
Judicial de Tránsito con sede en el cantón Machala, seguido por el Médico del 
Hospital del IESS de Machala, en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, producto de la sanción administrativa 
que le fue impuesta al actor, de parte de la institución accionada, derivada de la 
denuncia que por supuesto hostigamiento laboral y abuso de autoridad fue planteada 
en su contra, previo a la interposición de la presente causa constitucional, lo 
efectuamos mediante una minuciosa investigación en los diferentes navegadores 
virtuales que existe al alcance de toda persona, inter alía el navegador científico 
Scielo, Google Académico, Google Libros, Revistas Jurídicas reconocidas, libros 
virtuales, libros físicos y otros, los cuales fueron debidamente ordenados, 
clasificados e insertados como fuente científica confiable en cada uno de los 
párrafos atinentes a los subtemas principales y subcapitulares, pero respaldados 
fielmente a través de los respectivos papers que se encuentran clasificados como 
anexos.  
 

De mismo modo, en la parte conclusiva del presente estudio del caso se encuentra 
el test de preguntas formuladas a varios Abogados Especialistas en Derecho 
Constitucional y Administrativo, las mismas que lo planteamos con la finalidad de 
marcar el derrotero hacía donde debíamos encaminar nuestra teoría, sus 
conclusiones y recomendaciones finales, o en su defecto para corroborar el somero 
criterio anticipado que nos habíamos formamos al respecto.  
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En la categorización en el análisis de los datos, aplicamos fiel y rigurosamente el 
método comparativo, ya que luego de haber recolectado la información necesaria 
tuvimos que clasificarlos por categorías y ubicarlos en el sitial que a cada una de 
ellas les corresponde, aunque excluyendo aquellas que no provenían de fuentes 
confiables o validas, conforme lo ordena los  artículos 44, 45, 46, 47 y 48 del 
Instructivo del Sistema de Titulación que nos fue entregado.    
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No está por demás mencionar que en la actividad de categorización llevada a cabo, 
y que ha dado lugar a ciertas conclusiones y recomendaciones, fueron establecidas 
en su orden: 1. Los Tratados y Convenios Internacionales relativos a la temática 
materia de investigación y de las cuales nuestro país es Estado Parte, por tanto 
aquellas normas supranacionales son de carácter vinculante para el órgano 
jurisdiccional de nuestro sistema de justicia ecuatoriano, 2. La Constitución de la 
República del Ecuador como norma suprema, la cual en su parte contentiva entraña 
las normas supranacionales mencionadas en la investigación teórica, 3. La Ley 
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, las cuales fueron o debieron ser 
empleadas como plataforma para la instauración del proceso administrativo, 
particularmente su institución procedimental, 4. La ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 5. Doctrina relativa a las garantías 
fundamentales acerca del debido proceso, y otros como soporte de las conclusiones 
y recomendaciones ulteriores.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Este capítulo lo hemos desarrollado en base a las entrevistas realizadas a 
profesionales del derecho de la Ciudad de Machala y Pasaje, para posterior realizar 
el respectivo análisis cualitativo obtenido de dichas entrevistas. 
 

En la ponderación del presente trabajo de titulación en el que involucró la causa 
constitucional de Acción de Protección No.07461-2015-00033, que se sustanció ante 
la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el cantón Machala, seguido por el Médico 
del Hospital del IESS de Machala Dr. Ricardo Márquez Guerrero, en contra del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, 
producto de la sanción administrativa que le fue impuesta al actor, de parte de la 
institución accionada, derivada de la denuncia que por supuesto hostigamiento 
laboral y abuso de autoridad fue planteada en su contra, previo a la interposición de 
la presente causa constitucional, a la que luego de realizar una rigurosa 
investigación teórica epistemológica, determinamos con absoluta precisión que, en la 
sustanciación del sumario administrativo que siguió la hoy accionada, esto es el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas y de la Provincia de El Oro, en 
contra del hoy actor, se vulneraron determinados derechos que dieron lugar a la 
imposición de una sanción pecuniaria equivalente al pago de una multa del 10% de 
su remuneración mensual, por realizar presuntos actos de hostigamiento laboral y 
abuso de autoridad en contra de la denunciante aludida la Dra. Hermelinda Paguay 
Arce. 
    

El óbice que se registró en la sustanciación del referido acto administrativo, tuvo que 
ver con la falta de notificación acerca del auto de llamamiento a sumario 
administrativo, al que inexorablemente estaba obligado evacuar la autoridad 
nominadora o en su defecto la Unidad de Talento Humano del IESS, con la finalidad 
de proporcionarle el derecho a su legítima defensa en la persona del administrado o 
sumariado, conforme al instituto procedimental contemplado en los artículos 92 al 
100 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, con el que se 
vulneraron garantías básicas del debido proceso, y que se encuentran consagrados, 
tanto en el cuerpo legal invocado, como en la Constitución de la República del 
Ecuador, y determinados Tratados y Convenios Internacionales atinentes a la 
materia.     
 

Preámbulo del Caso.- 
 

Luego de haber realizado un profundo, pero geométrico estudio, tanto de la Ley 
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, determinados Principios 
Constitucionales, Doctrinarios, Jurisprudenciales e Históricos relativos a la 
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problemática materia de análisis, podemos afirmar sin duda alguna que, la autoridad 
nominadora o la Unidad de Talento Humano del IESS, por fuerza de ley, estaba 
obligado disponer que el actor de la presente acción constitucional, o por 
antonomasia sumariado en el acto administrativo previo, sea debidamente notificado, 
conforme así lo dispone los artículos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, cuya diligencia constituye parte 
fundamental de las garantías procesales al que tiene derecho todo individuo, pero no 
lo hicieron, dando lugar a la violación al debido proceso constitucional y 
supranacional en la sustanciación del sumario administrativo, por falta de 
notificación. 
 

La falta de notificación a la que nos referimos, dieron lugar a la imposición de una 
multa pecuniaria equivalente al 10% de la remuneración que percibe el hoy actor, 
por concepto de sanción administrativa, la cual fue dictada el 17 de abril del 2015, 
mediante memorando No.IESS-UATHR-2015-246-M, suscrito por el Delegado de la 
Unidad de Talento Humano del IESS de la Ciudad de Guayaquil, disponiendo la 
aplicación de la sanción económica referida, pero sin que se le haya permitido al 
sumariado tener acceso al procedimiento y ejercer por ende el derecho a su legítima 
defensa, por lo que concluimos que se vulneró la institución procedimental del 
debido proceso en materia administrativa, por lo tanto, es procedente que haya 
concurrido al órgano jurisdiccional, a fin de hacer valer sus derechos mediante la 
interposición de la acción de protección constitucional, con la finalidad que el juez de 
la causa declare la vulneración de sus derechos, estos es, la declaratoria de la 
nulidad del proceso al haberse vulnerado el debido proceso y la reparación integral 
en favor del actor en la causa constitucional que consiste en: 1. La Restitución, 2. La 
Indemnización, 3. La Rehabilitación, 4. La Satisfacción, y 5. Las garantías de no 
repetición. 
 

Preguntas.  
 

 ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, previo a la instauración 
del respectivo sumario administrativo, según la ley, como garantía de 
respeto irrestricto al principio constitucional del debido proceso?   

 

 ¿Por qué cabe la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante la 
vulneración de las reglas del debido proceso en la sustanciación de 
sumarios administrativos, a fin que se declare la vulneración de los 
derechos lesionados? 

 

 ¿En su criterio, cuál es la incidencia jurídica de la violación al debido 
proceso constitucional en la sustanciación de sumarios administrativos, 
por falta de notificación? 
 

 ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, doctrinales, tratados y 
convenios internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran el 
debido proceso, fueron vulnerados en la sustanciación del sumario 
administrativo que dio origen a la causa constitucional materia de 
estudio?   
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1.- Primer análisis cualitativo: 

Ab. Cristina Cuenca Armijos. 

1.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, previo a la instauración del 
respectivo sumario administrativo, según la ley, como garantía de respeto 
irrestricto al principio constitucional del debido proceso?   
 

En primer lugar se debe seguir el procedimiento administrativo, el mismo que es 
sobre un acto o hecho administrativo, y se lo sigue a un funcionario público y 
posterior a ello se debe instaurar un sumario administrativo de acuerdo a lo que 
establece el artículo 91 del Reglamento de la LOSEP, ahí se estaría garantizando el 
debido proceso. 
 

2.- ¿Por qué cabe la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante la 
vulneración de las reglas del debido proceso en la sustanciación de sumarios 
administrativos, a fin que se declare la vulneración de los derechos 
lesionados? 
 

Porque se vulneran derechos constitucionales, como son el derecho al trabajo, el 
derecho al debido proceso, ya que nuestra Carta Magna es una constitución de 
derechos, además en cada proceso de sumarios administrativos se deben respetar 
las reglas del debido proceso, para que así no se vulneren derechos que tenemos 
todos los ecuatorianos.  
 

3.- ¿En su criterio, cuál es la incidencia jurídica de la violación al debido 
proceso constitucional en la sustanciación de sumarios administrativos, por 
falta de notificación? 

 

En mi criterio la falta de notificación dentro de un sumario administrativo a la persona 
que presuntamente que ha cometido una falta, se declararía la nulidad de todo lo 
actuado, porque se ha violentado el derecho a la defensa de esta persona, y por lo 
tanto no se está cumpliendo con las garantías del debido proceso establecidas en 
nuestra Norma Suprema. 

 

4.- ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, doctrinales, tratados y 
convenios internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran el 
debido proceso, fueron vulnerados en la sustanciación del sumario 
administrativo que dio origen a la causa constitucional materia de estudio?   

 

Las principales disposiciones que se han violentado son las que establece nuestra 
Constitución como es el debido proceso establecido en el artículo 76 de la norma 
antes mencionada, articulo 75 de la tutela efectiva y articulo 82 de la seguridad 
jurídica, así mismo también el derecho al tratado consagro en el artículo 33, las 
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normas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y en Reglamento, y 
entre los Tratados Internacionales tenemos el artículo 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José). 

 

2.- Segundo análisis cualitativo: 

 

Ab. Irina Garcés Gutiérrez.  
 

1.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, previo a la instauración del 
respectivo sumario administrativo, según la ley, como garantía de respeto 
irrestricto al principio constitucional del debido proceso?   
 

El proceso de sumario es documentar un hecho o acto definido como reñido con la 
ley y la moral, es un procedimiento cuya tramitación por r regla general no debe 
exceder de treinta días, corridos, contados desde que se toma conocimiento de la 
resolución que lo norma, por excepción, sin embargo, pueden solicitarse prórrogas 
este plazo a la misma autoridad que dispuso la instrucción del Sumario. Los 
funcionarios del sector público que han incurrido en alguna falta sea acorde a lo 
previsto en el Art. 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público y que irá de acuerdo 
con el Reglamento General de la LOSEP y al Estatuto interno de cada Institución 
Pública. 
 

2.- ¿Por qué cabe la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante la 
vulneración de las reglas del debido proceso en la sustanciación de sumarios 
administrativos, a fin que se declare la vulneración de los derechos 
lesionados? 
 

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se 
concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Por tanto este 
proceso se materializa a través de varios actos o procedimientos escritos que se 
reúnen en un expediente denominado sumario, refiriéndonos al significado de la 
palabra como adjetivo, podemos decir que el sumario es el resumido relato de un 
hecho investigado; por lo tanto, la aplicación de sanciones correctivas requiere 
inexcusablemente de base legal, que recoge la Constitución; que la imposición de la 
sanción requiere el respeto a las garantías del debido proceso, aunque no solo por 
su naturaleza punitiva, sino por aplicación de las normas reguladoras del 
procedimiento administrativo; y que la analogía en la imposición de sanciones no es 
admisible, por ello es necesario recurrir al órgano jurisdiccional competente para 
resguardas las garantías al debido proceso. 
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3.- ¿En su criterio, cuál es la incidencia jurídica de la violación al debido 
proceso constitucional en la sustanciación de sumarios administrativos, por 
falta de notificación? 

 

Al no realizarse un procedimiento de sumario administrativo acorde con los principios 
constitucionales del debido proceso flagrantemente existe una vulneración de 
derechos constitucionales al no poder el legitimado ejercer el derecho constitucional 
a la defensa ni garantizar la premisa constitucional de seguridad jurídica.  
 

4.- ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, doctrinales, tratados y 
convenios internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran el 
debido proceso, fueron vulnerados en la sustanciación del sumario 
administrativo que dio origen a la causa constitucional materia de estudio?   

 

Las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución de 
la República del Ecuador en especial se violentó el derecho a la defensa, así mismo 
la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 y demás Tratados y Convenios 
donde nuestro País es parte. 
 
 
3.- Tercer análisis cualitativo  

Ab. Kelvin Franco Encalada. 

1.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, previo a la instauración del 
respectivo sumario administrativo, según la ley, como garantía de respeto irrestricto 
al principio constitucional del debido proceso?   
 
Explique 
 
En tanto al inicio que debe tener un sumario administrativo, según lo establecido en 
el Art. 91, donde se manifiesta que se hará en fundamento a lo siguiente:  

Primero: En caso de que viniere en conocimiento de una autoridad, 
funcionario o servidor la presunción de una falta disciplinaria grave por parte 
de la o el servidor de la institución, tal información será remitida a la UATH 
para el estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan. 
 
Como segundo punto ya conocido y analizado por la UATH estos hechos, en 
el término de tres días informará a la autoridad nominadora o su delegado 
sobre la procedencia de iniciar el sumario administrativo, consignando los 
fundamentos de hecho y de derecho y los documentos de respaldo, en el 
caso que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el carácter de vinculante; y,  
 
Por ultimo ya recibido el informe, la autoridad nominadora o su delegado 
mediante providencia, dispondrá a la UATH, de ser el caso, el inicio del 
sumario administrativo, en el término de 5 días. Con el fin de precautelar el 
debido proceso. (LOSEP, 2016, Arts.90-100) 
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2.- ¿Por qué cabe la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante la 
vulneración de las reglas del debido proceso en la sustanciación de sumarios 
administrativos, a fin que se declare la vulneración de los derechos 
lesionados? 
 
Explique 
 
Cabe la necesidad de recurrir al órgano de jurisdiccional, con el fin de que se 
precautele el derecho a la defensa, y se de vigilancia al debido proceso,  así a la vez  
este proceso debe llevarse a cabo mediante la aplicación de ciertas reglas, llamadas 
procesales, y que en su incorporado conforman el procedimiento, en el cual, por 
pretendido, debe existir la garantía de la Igualdad, la cual se traduce, en palabras de 
nuestro constituyente, en la obligación del legislador de “establecer siempre las 
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 
 
3.- ¿En su criterio, cuál es la incidencia jurídica de la violación al debido 
proceso constitucional en la sustanciación de sumarios administrativos, por 
falta de notificación? 
     
Explique 
 
La incidencia jurídica, de la violación jurídica, dentro del marco constitucional, se 
pronuncia sobre la falta de citación que se le hace al requerido, donde la violación al 
debido proceso provoca que este se quede en indefensión. 

4.- ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, doctrinales, tratados y 
convenios internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran el 
debido proceso, fueron vulnerados en la sustanciación del sumario 
administrativo que dio origen a la causa constitucional materia de estudio?   

Explique 
 
Según lo expuesto básicamente se da, con la aplicación de la norma supra como 
base en lo que es la violación del debido proceso, así a la vez es el fundamento de 
la Acción Constitucional, en el Tratados y Convenios Internacionales, en cuestiones 
de derechos del trabajador, estos son Organización de Internacional del Trabajo, así 
como lo que manifiesta la Ley Orgánica Servidores Públicos, en base a como se 
sancionara a los profesionales que prestan sus servicios en el sector público. 
 
 
3.- Cuarto análisis cualitativo  

 

Ab. Jairo Maldonado Quimi. 
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1.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, previo a la instauración del 
respectivo sumario administrativo, según la ley, como garantía de respeto 
irrestricto al principio constitucional del debido proceso?   
 
Explique 
 
En los casos cuando un servidor público, ha incurrido en las faltas disciplinarias 
instituidos por la entidad pública ya sea por el Reglamento de la misma o por 
violación a la leyes, que regulan las relaciones entre los servidores, en este caso 
previo al sumario, se debe poner en práctica las reglas del artículo 911 de 
Reglamento de la LOSEP, misma que manifiesta que se debe poner en 
conocimiento de la autoridad competente, así como analizados  los hechos y 
derecho, y por último se informara con lo que se hubiera dado en el informe. 
 
 
2.- ¿Por qué cabe la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante la 
vulneración de las reglas del debido proceso en la sustanciación de sumarios 
administrativos, a fin que se declare la vulneración de los derechos 
lesionados? 
 
Explique 
 
Existe la necesidad jurídica de ir ante la autoridad competente con el fin de hacer 
valer el derecho que le asiste a la persona que se siente perjudicada por el informe 
de la autoridad, donde es notorio que existe falta de citación y con ello le han privado 
del derecho a la defensa. 
 
3.- ¿En su criterio, cuál es la incidencia jurídica de la violación al debido 
proceso constitucional en la sustanciación de sumarios administrativos, por 
falta de notificación? 
     
Explique 
 
La incidencia jurídica, de la violación jurídica, en cuanto al marco constitucional, es la 
nulidad de todo lo  actuado  dentro del proceso, por haberlo dejado en indefensión. 

4.- ¿Qué disposiciones legales, constitucionales, doctrinales, tratados y 
convenios internacionales y criterios jurisprudenciales que consagran el 
debido proceso, fueron vulnerados en la sustanciación del sumario 
administrativo que dio origen a la causa constitucional materia de estudio?   

Explique 
 
Por lo leído del caso, básicamente es la Constitución de la República artículo 76 y 
77, los Tratados y Convenios Internacionales, la Ley Orgánica Servidores Públicos, y 
por último el Reglamento de esta, con fundamento en el artículo 91 y otros. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la descripción y argumentación teórica de resultados en base al 
modelo cualitativo, señalado en líneas previas, formulamos las siguientes 
conclusiones: 
 

 Que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Guayaquil y 
El Oro, a través de sus autoridades correspondientes, esto es el Delegado de 
la Unidad de Talento Humano, en la sustanciación del sumario administrativo 
por la existencia de una supuesta falta disciplinaria de abuso de autoridad y 
hostigamiento laboral, seguido en contra del Médico del Hospital del IESS de 
Machala, previo a la instauración de la presente acción constitucional de 
protección que fue materia de estudio, se vulneró el principio constitucional y 
supranacional del debido proceso, al haber prescindido de notificárselo con el 
auto de llamamiento al sumario administrativo, luego que la Unidad de Talento 
Humano en su acción previa, determinó la existencia de indicios de 
responsabilidad en este sentido.    

 

 Que, la falta de notificación, según el derecho administrativo, particularmente, 
constituye vulneración al principio constitucional y supranacional del debido 
proceso, toda vez que existe ampulosa disposición en este sentido y al que la 
Unidad de Talento Humano estaba obligada observarlo luego de haber 
remitido el informe pormenorizado a la autoridad nominadora, a fin de 
proporcionarle el derecho a su legítima defensa al sumariado. 

 

 Que, la falta de notificación al sumariado al vulnerar la institución jurídica del 
debido proceso constitucional y supranacional, dio lugar a la nulidad del 
proceso, desde el punto donde se produjo el vicio, así como también se 
rehabilita la situación jurídica del administrado a su estado anterior, conforme 
a la sentencia dictada por el juez de la causa, que data de fecha martes, 18 
de agosto del 2015, a las 09h56, en el que dejó sin efecto la ejecución de la 
sanción, así como también se dispuso que se notifique con el auto de 
llamamiento a sumario administrativo al administrado, concediéndole un plazo 
de treinta (30) días a la autoridad nominadora para que informe acerca del 
cumplimiento del decreto judicial y bajo prevenciones de ley. 

 

 Que, ciertamente se vulneraron los derechos fundamentales del actor de la 
presente acción constitucional de protección, por cuanto la hoy accionada, a 
través de su representante legal, apelaron el fallo dictado por el juez a quo, 
según ellos, para que el tribunal ut supra revoque la sentencia subida en 
grado, todo lo contrario, porque esta instancia, mediante sentencia de fecha 
23 de octubre del 2015, a las 13h11, luego de realizar un profundo análisis 
jurídico del proceso, conformó e todas sus partes la sentencia subida en 
grado materia de apelación de parte del IESS.    
 

 Que, en efecto la acción de protección constituye una eficaz herramienta 
jurídica de carácter constitucional y supranacional, para hacer valer los 
derechos fundamentales que se hubieren vulnerado de parte de determinadas 
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instituciones públicas o privadas que brindan servicio público, como 
componente de las garantías básicas de los que goza inexorablemente todo 
individuo, y que se pueden proponer ante el órgano jurisdiccional.        
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RECOMENDACIONES 

 
Luego de exponer las conclusiones del caso, consideramos oportuno formular las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael 
Correa Delgado, como rector de las políticas públicas de país, que disponga a 
todas las Secretaria de Estado, la organización de sendos seminarios o 
talleres dirigidos a los Directores de la Unidad de Talento Humano de las 
diferentes instituciones públicas del país, a fin de aleccionarlos acerca de las 
normas procedimentales del debido proceso que deben adoptar ante la 
instauración de sumarios administrativos, y evitar de esta manera que se 
disipe adrede los recursos económicos y el talento humano que dispone el 
Estado. 
     

 A los señores Ministros de Estado, que en el ámbito de sus competencias, 
dispongan a sus subalternos o funcionarios públicos de las diferentes 
instituciones públicas del país designados por ellos, para que a su vez éstos 
dispongan al Departamento de Recursos Humanos, que procedan a la 
inmediata depuración de sus filas a aquellos servidores públicos contratados 
que laboran en el área jurídica que no gocen de suficiente capacidad 
cognitiva, cuya determinación se lo hará a través de constantes evaluaciones 
inherentes a Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.      
 

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, Dr. 
Gustavo Jalkh Robens, que disponga a todos los operadores de justicia del 
país, que al dictar sentencia en materia constitucional, luego de avocar 
conocimiento de acciones de protección, al tiempo de declarar la vulneración 
de derechos, ordene la reparación integral al afectado, en mérito al método o 
la técnica de ponderación de interpretación y aplicación de las normas 
referentes a los derechos fundamentales que se encuentran claramente 
consagrados en los diversos instrumentos internacionales, de los cuales 
nuestro país es Estado Parte, y por lo tanto, vinculante para los órganos 
jurisdiccionales correspondientes.     
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