
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

NARVAEZ GUAICHA DARWIN PABLO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE COLEGIO PARTICULAR
RELIGIOSO POR DISCRIMINACION A LA EDUCACION DE UNA

MENOR EMBARAZADA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

NARVAEZ GUAICHA DARWIN PABLO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE COLEGIO
PARTICULAR RELIGIOSO POR DISCRIMINACION A LA

EDUCACION DE UNA MENOR EMBARAZADA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
15 de agosto de 2017

NARVAEZ GUAICHA DARWIN PABLO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE COLEGIO PARTICULAR RELIGIOSO
POR DISCRIMINACION A LA EDUCACION DE UNA MENOR EMBARAZADA.

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

BARREZUETA PALACIOS CARLOS JAVIER

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DARWIN NARVAEZ EXAMEN COMPLEXIVO.docx (D29638516)
Submitted: 2017-07-13 23:31:00 
Submitted By: dpnarvaez_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

TESIS.docx (D20768837) 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL ECUADOR.docx (D16931637) 
Robles Juan José - Tesis.docx (D14403518) 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00874673/document 
https://prezi.com/_dzib6tgv2c3/declaracion-de-los-derechos-humanos/ 
https://prezi.com/zsmji-otlstv/el-fundamento-de-los-derechos-fundamentales-luigi-ferrajoli/ 
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2012/mayo/
code/20256/registro-oficial-no-695--juves,-03-de-mayo-de-2012-segundo-suplemento 
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/4684/1/DER-540-2011-Herrera%20Walter.pdf 

Instances where selected sources appear: 

14 

U R K N DU



 



DEDICATORIA 
El presente trabajo práctico para la obtención del título como profesional en            
Abogacía, lo dedico a todas las personas que estuvieron conmigo desde los inicios             
de mi carrera hasta el fin de la misma, ya que fueron quienes me motivaron y me                 
dieron fuerzas para seguir a pie de la lucha cuando se me presentaban obstáculos,              
y de manera muy especial dedico este trabajo a mis padres, a mi querida esposa e                
hijos, quienes han sido mi inspiración, y me han brindado el apoyo constante para              
formarme profesionalmente. 
A su vez, con todo respeto y admiración, a mi tutor el Dr. Carlos Barrezueta               
Palacios, por brindarme sus altos conocimientos, gracias a su guía, comprensión y            
dedicación en el trayecto del desarrollo del presente trabajo, en donde he podido             
desarrollar la valía de mi investigación.. 
  
  
  

Autor: 
Darwin Pablo Narváez Guaicha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  



  
AGRADECIMIENTO 

  
Primeramente a mi creador, Dios, ya que sin Él no sería posible para mi, realizarlo               
todo en esta vida, a mi querida y adorada familia, que siempre han sido mi apoyo y                 
felicidad a la vez. 
A cada uno de los docentes quienes estuvieron presentes en las aulas universitarias             
durante estos cuatro años de carrera, aportandonos con los conocimientos que han            
adquirido en su constantes formación, por la paciencia y su gran enseñanza. 
  
  
  

Autor: 
Darwin Pablo Narváez Guaicha 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESPONSABILIDAD 

  
Declaro que todos los comentarios, criterios y análisis aplicados en el presente            
trabajo práctico, titulado con el tema:” ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE            
COLEGIO PARTICULAR RELIGIOSO POR DISCRIMINACIÓN A LA EDUCACIÓN        
DE UNA MENOR EMBARAZADA, ” es de responsabilidad única y exclusiva del            
autor. 
  
  
  
  

Autor: 
Darwin Pablo Narváez Guaicha 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



RESUMEN EJECUTIVO 
ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE COLEGIO PARTICULAR        
RELIGIOSO POR DISCRIMINACIÓN A LA EDUCACIÓN DE UNA MENOR         
EMBARAZADA, 

AUTOR: Darwin Pablo Narváez Guaicha 
TUTOR: Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

  
  
  
  
  
  

El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del examen             
complexivo, tiene como objetivo principal el estudio de la garantía jurisdiccional de la             
Acción de protección, prescrita en nuestra Constitución vigente (2008) en el Art. 88,             
y que su procedimiento se desarrolla en los artículos 86 y 87 de la C.E. en                
concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control          
Constitucional. 
Dentro del nuevo orden Normativo Supremo en Nuestro País, la Constitución es la             
Norma Suprema dentro del orden Jurídico ecuatoriano, solamente aquellos         
derechos que no estén tipificados en la misma para favorecer a los ciudadanos, se              
recurrirá a los Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos, los mismos que           
son de obligatoria aplicación en la Justicia ordinaria de nuestro país. 
La acción de protección nace con este nombre a partir de la Constitución del              
Ecuador del 2008; y que se desarrolla como una Garantía Jurisdiccional, y de             
acuerdo al art.86 de la C.E. indica que cualquier persona, grupo de personas,             
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la           
Constitución. Cambiando su nombre en lo que se llamaba, la acción de amparo. El              
art.88 de la Constitución vigente, señala que: “ La acción de protección tendrá por              
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Norma             
Suprema, y podrá interponerse cuando exista vulneración de derechos         
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial,           
contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los             
derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular           
si la violación del derecho provoca una daño grave, si presta servicios públicos             
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se             
encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. 
Para su desarrollo, La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control           
Constitucional, en su art. No.8 señala sobre las normas comunes a todo            
procedimiento, así también en el art.no.39 de la misma ley, encontramos sobre el             
objeto de la acción de protección y siguientes. Así pues hemos podido indicar             
ciertos aspectos importantes del desarrollo de nuestro tema investigativo de reactivo           



práctico; y que reviste una importancia enorme en el nuevo sistema garantista de los              
derechos fundamentales y humanos, que adoptó nuestro país desde el 20 de            
octubre del 2008. Señalando que, el art. 424, 425 y 426 de nuestra Constitución,              
obliga a nuestro país, a garantizar la realización material de los derechos prescritos             
en la misma, y sujetándose así mismo a los Instrumentos Internacionales de            
derechos humanos obligatoriamente. El método aplicado en el presente trabajo de           
investigación, El procedimiento metodológico utilizado para la investigación de este          
trabajo es de manera general empleando el método deductivo, método inductivo y            
de manera específica la exegética y la hermenéutica que son la aplicación directa a              
esta investigación jurídica. 
  
  
Palabras claves: Acción de protección, derechos fundamentales, derechos        
humanos, amparo directo y eficaz, discriminación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUTIVE SUMMARY 
PROTECTION ACTION AGAINST RELIGIOUS PARTICULAR COLLEGE FOR       
DISCRIMINATION TO THE EDUCATION OF A PREGNANT MINOR, 

  
FOR: Darwin Pablo Narváez Guaicha 

TUTOR: Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
  
  
  
  
  
  
The main purpose of this title work, under the practical case of complex examination,              
is the study of the jurisdictional guarantee of the Protection Action, prescribed in our              
Constitution in Art. 88, and that its procedure is developed in the Articles 86 and 87                
of the EC 
Within the new Supreme Normative Order in Our Country, the Constitution is the             
Supreme Standard within the Ecuadorian legal order, only those rights that are not             
typified in the same to favor citizens, will be used to the International Human Rights               
Instruments, the same Which are of mandatory application in the ordinary Justice of             
our country. 
  
The protection action is born with this name from the Constitution of Ecuador of              
2008; And which is developed as a Jurisdictional Guarantee, and according to art.86             
of the C.E. Indicates that any person, group of persons, community, town or             
nationality may propose the actions provided for in the Constitution. Changing its            
name in what was called, the action of amparo. Article 88 of the current Constitution               
states that: "The protection action shall have as its object the direct and effective              
protection of the rights recognized in the Supreme Standard, and may be interposed             
where there is an infringement of constitutional rights, for acts or omissions of any              
Public non-judicial authority, against public policies when they deprive the enjoyment           
or exercise of constitutional rights, and when the violation comes from a particular             
person if the violation of the right causes serious damage, renders public services             
improper, acts by delegation Or concession, or if the person affected is in a state of                
subordination, defenselessness or discrimination. " 
  
For its development, the Organic Law of Constitutional Guarantees and          
Constitutional Control, in its art. No.8 points out the rules common to all proceedings,              
as well as in article no. 39 of the same law, we find on the subject of the protection                   
action and following. Thus we have been able to indicate certain important aspects             
of the development of our investigative subject of practical reagent; And which is of              
enormous importance in the new system of guaranteeing fundamental and human           



rights adopted by our country since October 20, 2008. Noting that art. 424, 425 and               
426 of our Constitution, obliges our country to ensure the material realization of the              
rights prescribed therein, and subject itself to The International Instruments of human            
rights obligatorily. The method applied in the present investigation work, The           
methodological procedure used for the investigation of this work is generally using            
the deductive method, inductive method and specifically the exegetics and          
hermeneutics that are the direct application to this legal investigation. 
  
  
Keywords: Protection action, fundamental rights, human rights, direct and effective          
protection, discrimination. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE COLEGIO PARTICULAR        
RELIGIOSO POR DISCRIMINACIÓN A LA EDUCACIÓN DE UNA MENOR         
EMBARAZADA. 
  
La Constitución del Ecuador que está en vigencia a partir del 20 de octubre del               
2008, tiene características muy importantes dentro del nuevo orden constitucional          
ecuatoriano y latinoamericano. 
Este nuevo sistema normativo supremo que el Ecuador adoptó y que está vigente,             
tiene como fundamentales deberes para el Estado, el respeto absoluto a los            
derechos fundamentales y humanos de todas las personas de este país, y su             
aplicación eficaz e inmediata por parte de toda autoridad judicial o administrativa            
pública, para su verdadero desarrollo dentro del nuevo marco o sistema           
Constitucional de derechos y justicia, prescrito en el art.no.1 de la Constitución del             
Ecuador. 
Para materializar esta realización de los derechos fundamentales y humanos, no           
bastan con que se encuentren prescritos en ella, sino que, tienen que existir el              
debido proceso que ampare esos derechos en favor de las personas, en caso de              
verse vulnerados sus derechos. 
Las garantías jurisdiccionales que están señaladas a partir del art.86 C.E. indican            
las disposiciones que regirán estas garantías, y prescribe 5 numerales; de donde se             
puede destacar que, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o           
nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 
Esto implica también o se concatena con lo dispuesto en el art.No.11 de la C.E.               
donde señala que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:              
“Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva             
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 
Entonces nos podemos dar cuenta que, nuestra Constitución de Montecristi es           
eminentemente garantista de los derechos humanos y fundamentales, y para su           
realización integral, existen los medios constitucionales señalados y prescritos en la           
Norma Suprema; como la Acción de Protección, que está tipificada en el art.No.88             
de nuestra Constitución, y que la misma es, el tema principal de nuestro trabajo              
investigativo del caso práctico de Titulación. 
De esta manera hemos podido explicar brevemente lo que es el Estado ecuatoriano             
a partir del 2008, el mismo que se lo conoce dentro de un sistema Neoconstitucional               
democrático y que cuyo fin es el respeto de la dignidad humana, de acuerdo a lo                
que prescriben los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, tales como          
la Declaración Universal de Derechos Humanos; La Convención Universal de          
Derechos Humanos, y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. 
  
  
  



 DESARROLLO 
 

REACTIVO PRÁCTICO 
  
Josefa Quiñones, madre de la adolescente N.N de 15 años de edad, quien cursa el               
décimo año de bachillerato, en un reconocido colegio religioso de esta ciudad.            
Acude como su representante legal a la justicia constitucional y presenta, la            
correspondiente acción, en la que denuncia que por encontrarse su hija en estado             
de embarazo, ha sido expulsada por la madre superiora del plantel, aduciendo que             
sería mala influencia para las otras estudiantes. Desde el punto de vista de las              
Garantías constitucionales y control constitucional, ¿de qué acción se trataría?,          
resuelva la situación jurídica expuesta. 
  
VARIABLES 

- Garantía constitucional que le asistan a la estudiante menor de edad            
embarazada, y que ha sido expulsada del colegio  por su embarazo. 

- ¿Qué Derechos Fundamentales se están conculcando de acuerdo a nuestra           
Constitución, y a los Instrumentos Internacionales de DDHH?. 

  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y       
HUMANOS  PROTECCIÓN. 
  
Como se sabe, el origen histórico remoto de los derechos fundamentales se            
encuentra en corrientes filosóficas que, como el Estoicismo y el Cristianismo, sitúan            
al individuo como eje del deber moral (Pérez Tremps, 2004), y propugnan la             
igualdad de los seres humanos. Ya en la modernidad, esto es, a partir de los siglos                
XVI y XVII, se desarrollan las doctrinas iusnaturalistas y, con ellas, el florecimiento             
de los planteamientos contractualitas sobre la existencia de “derechos naturales”,          
previos a la aparición del Estado. 
Sin embargo, los derechos fundamentales, propiamente dichos, solo nacen con el           
triunfo de las revoluciones liberales del siglo XVIII pues solo con cuando los viejos              
derechos naturales se constitucionalizan, surgen los primeros derechos        
fundamentales. (Pazmiño Freire, Patricio, Descifrando Caminos, Flacso sede        
Ecuador, 2010, pag.60). 
Se debe partir del hecho evidente, que ser persona (individualmente) es el            
fundamento de los deberes y derechos inherentes a los seres humanos, de tal             
manera que no se puede renunciar a ellos. 
Por eso es que se afirma con acierto, que los seres humanos establecen la norma               
de la moralidad, el criterio para medir si un acto es bueno o malo, por consiguiente,                
todo lo que contribuye a la realización de la persona es bueno y todo lo que                
deteriora es malo. 



Por tanto, un ser humano o persona total, es considerada en sí misma, por el hecho                
cierto de estar viva, por ser racional, corpórea y libre; considerada en la permanente              
relación con los demás, es decir, se va personalizando y se va interiorizando. 
Se dice, que los seres humanos no valemos por lo que tenemos, sino por lo que                
somos, humanos. (Mármol Palacios, Enrique; Filosofía del Derecho, derechos         
humanos, Edilex S.A. 2011; pag.265). 
Por su parte el maestro Ferrajoli define los derechos fundamentales como “todos            
aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres          
humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad            
de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa (de prestaciones)          
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.              
(Ibídem). 
Los derechos humanos son de todos sin excepción. Podríamos afirmar, en           
consecuencia, que todos los seres humanos poseen una igualdad jurídica básica,           
en cuanto todos son poseedores de derechos naturales como fundamento de           
cualquier otro derecho sobrevenido. En este sentido, señala el mismo autor citado            
la igualdad material, como fundamento de derechos, no puede ser el igualitarismo            
(la igualdad como de todos en todas las cosas: Buonarrotti) que disuelve al individuo              
en la comunidad, porque ese punto de vista desconoce la autonomía y hace             
imposible pensar al hombre desde los derechos fundamentales. 
Los derechos humanos —sostiene Truyol— son anteriores a cualquier pacto social           
o consenso entre los Estados; y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad                
política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. Por la misma razón que              
afirmamos que la persona es anterior al Estado, y posee- dora de unas “tendencias,              
facultades, exigencias, valores, aspiraciones, idea- les naturales”, originariamente        
necesarias, por su especial configuración, para conseguir el desarrollo integral de           
todas sus potencialidades. A todas ellas se les da el nombre de derechos humanos,              
derechos fundamentales, libertades fundamentales, derechos públicos subjetivos,       
derechos del hombre, derechos individuales, expresiones con matices diferentes,         
pero que en el uso coloquial se utilizan como sinónimos, expresando todas ellas la              
misma realidad: derechos humanos que toda persona, por el hecho de serlo, y             
desde que lo es, posee, los cuales deben ser reconocidos por la sociedad y por las                
normas positivas que la rigen. (RUIZ RODRÍGUEZ, 2007). 
  
EL NEOCONSTITUCIONALISMO COMO NUEVO SISTEMA NORMATIVO DE       
GARANTIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, de 26                
de agosto de 1789, establece que: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la               
garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de             
Constitución”. es esencial entonces, para hablar de la existencia de Constitución,           
que estos principios estén consagrados en su texto; pero adicionalmente, es           
necesario que esos textos estén consagrados en el desarrollo estratégico de las            



Instituciones. (Ávila Santamaría, Ramiro; Serie Justicia y Derechos Humanos,         
Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ministerio de Justicia y DDHH, 2008, Pag.7). 
El neoconstitucionalismo asume diversos presupuestos que no siempre quedan         
claros y pueden suscitar confusiones. Vale la pena recordar que para el            
neoconstitucionalismo el Estado en su conjunto tiene una función instrumental, pues           
debe estar al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales. En este             
contexto, el Estado no se justifica así mismo. La racionalidad autosuficiente de una             
burocracia que se enriquece en el ejercicio del poder público y cuya única finalidad              
es eternizarse en su tarea de usufructuar el aparato gubernamental es desechada            
por los teóricos neo constitucionalistas. (Ibidem). 
El neoconstitucionalismo, como sucede con otras construcciones similares, es un          
neologismo conformado por un referente conocido y la adjetivación de un elemento            
temporal de actualización. En esta estructura, el neoconstitucionalismo sería un          
constitucionalismo nuevo. (Aldunate Lizana, 2010). 

El neoconstitucionalismo como proceso histórico se inicia con la profunda          
transformación que se verifica en los ordenamientos jurídicos europeos con la           
sanción de las constituciones luego de la segunda guerra Mundial y la tarea que, a               
partir de ellas, comienzan a desarrollar los tribunales constitucionales de los países            
del viejo mundo. Estas transformaciones son claramente perceptibles, a partir de la            
sanción de las constituciones de la posguerra, en países como Alemania, Italia y             
Francia y, más tardíamente, a partir de 1978, en España. Es como una nueva fase               
del proceso histórico del constitucionalismo europeo, que tuvo comienzo a fines del            
siglo XVIII, con características propias y diferenciales respecto a las etapas           
anteriores. De ahí el nombre de neoconstitucionalismo o constitucionalismo         
contemporáneo con que se lo identifica. (SANTIAGO, 2008). 

Los principios constituyen una de las fuentes formales generales del ordenamiento           
internacional. A ello han sido elevados por el Estatuto de la Corte Internacional de              
Justicia de la Haya, de 1945, art.38, ord.3º. Entonces, ellos, en tanto que tales,              
deben definirse, a) ya como el proceso creador del principio o de la norma principal;               
b) ya como el resultado del proceso creador, resultado que es el principio o la norma                
principal misma. 

En conclusión, los principios se basan en los valores fundamentales y sociales de la              
comunidad internacional. Contrario sensu, los principios no pueden ser valores          
secundarios ni individuales. (Valencia Restrepo, Hernán; La definición de los          
principios en el derecho internacional contemporáneo; revista facultad de derecho y           
ciencias políticas, Medellín, Colombia, 2007). 

Por otra parte, y partiendo de que cuando hablamos del nuevo constitucionalismo            
latinoamericano damos por descontado que los cambios conceptuales vienen         
acompañados igualmente de transformaciones institucionales, la consagración de        



la acción de tutela como garantía procesal de los derechos fundamentales vino            
acompañada de la creación de la Corte Constitucional colombiana como un           
organismo constitucional adscrito a la rama judicial del poder público y encargado            
de asegurar la integridad y la supremacía de la Constitución. Su creación fue             
considerada necesaria por la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras razones,          
porque un nuevo Estado constitucional exige la existencia de un juez especializado            
en la interpretación y garantía de la efectividad de los derechos constitucionales y,             
en general, de sus cláusulas. (Carrera Silva, 2011) 

  

TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La teoría de los derechos humanos establece que el proceso constitucionalista           
predicador del Estado de derecho ha venido a constitucionalizar y dar garantía a los              
derechos fundamentales, como un parámetro válido de medición del goce y disfrute            
de los derechos humanos. 

Se debe establecer como derechos humanos aquellos que pertenecen al ser            
humano por el solo hecho de serlo; esta es una concepción más filosófica que              
jurídica, por tanto, el concepto de derechos fundamentales como aquellos que son            
positivizados, garantizados y exigibles a los Estados es una definición más           
adecuada para los efectos de este texto. 

Un Estado de derecho que no garantice los derechos fundamentales, no merece            
denominarse así, por ser estos derechos esenciales para la vida en sociedad. Como             
se indicó, esta teoría de los derechos fundamentales es un elemento importante que             
debe considerarse junto a la teoría del poder limitado para el examen de los Estados               
modernos que pretendan catalogarse como auténticos Estados de derecho. El          
abordaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma            
Comisión, además de los diferentes órganos existentes en razón de la Organización            
Mundial de las Naciones Unidas, los postulados e informes que se rinden en el seno               
de estos organismos, así como las recomendaciones emitidas por los distintos           
comités son elementos que se deben tomar en cuenta. En este orden de ideas, en               
el Caso González y otras vs. México, la Corte Interamericana de Derechos            
Humanos plantea un deber para los Estados que parece bastante insulso, pero tiene             
sus bemoles. Dice en esta sentencia la Corte Interamericana que los Estados deben             
prevenir las vulneraciones a los derechos humanos, tomando un camino que           
enriquece lo hasta ahora dispuesto por este tribunal en cuanto a los deberes de los               
Estados en esta materia. (Oconitrillo Fonseca, 2015 ISSN 2346-0849) 

Sobre la naturaleza de los derechos humanos existen dos perspectivas principales           
desde hace muchos siglos. Una sostiene que los derechos humanos son aquellos            
que el Estado otorga en su orden jurídico. La segunda manifiesta que el Estado sólo               



los reconoce y los garantiza en alguna medida. En la primera perspectiva se             
encuentran diversas concepciones o matices positivistas; en la segunda, la de           
derecho natural, las escuelas son muy diversas unas de otras. 
En conceptos jurídicos, en el positivismo se expresa que es el orden jurídico el que               
otorga la calidad de persona al ser humano; es decir, persona es una categoría              
jurídica que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir a un ser humano                  
o a un grupo de ellos, como pueden ser los esclavos, los extranjeros, las mujeres,               
por razones de raza o por preferencias sexuales. 
En cambio, en las concepciones de derecho natural el ser humano, por el solo              
hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones; o sea, el Estado no               
puede desconocer esta situación, lo único que realiza es el reconocimiento de este             
hecho, y a partir de él se garantizan diversas series de derechos, a los cuales en la                 
actualidad se les denomina derechos humanos, denominación sobre la que          
reflexiono más adelante. (Carpizo, 2011). 
  
Principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
La DUDH es una compilación de derechos de las personas con valor declarativo. En              
1977, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció en su Resolución 32/130            
sobre los derechos humanos, las siguientes cuestiones: 

● Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e          
interdependientes; igual atención y urgente consideración deben tener la         
implementación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y          
políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. 

● La total realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los              
derechos económicos, sociales y culturales es imposible; la consecución de          
un progreso duradero en la implementación de los derechos humanos          
depende de la efectividad y bondad de las políticas nacionales e           
internacionales de desarrollo económico y social. 

● Todos los derechos y libertades fundamentales de las personas humanas y           
de los pueblos son inalienables 

Aunque internacionalmente se admite la indivisibilidad, la interdependencia y         
también la igualdad, o no supremacía, de unos derechos sobre otros, de forma que              
no se puede considerar que existen derechos de primera o de segunda clase, ni              
derechos más importantes que otros, es habitual encontrar distinciones entre lo que            
se denomina derechos de primera, de segunda y de tercera generación. 
Dicha clasificación responde, en gran parte, a la situación política derivada de la             
Guerra Fría y que, en el bando occidental, priorizaba precisamente la consecución            
de derechos civiles y políticos (conocidos como derechos de primera generación)           
sobre los derechos económicos, sociales y culturales (reclamados por los países de            
la órbita comunista, y conocidos como derechos de segunda generación).          
Posteriormente, comienza a desarrollarse, durante la década de los 70 y con más             
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intensidad en las décadas de los 80 y 90, una nueva concepción y dimensión de los                
derechos humanos, ligados en este caso a dos fenómenos: 

● el renacimiento de la sociedad civil como impulsora de cambios sociales,           
políticos y culturales. 

● La interdependencia. Se hace evidente que existe una interdependencia que          
se materializa en diferentes aspectos. Desde el punto de vista económico, es            
patente la existencia y consolidación de un modelo económico basado en la            
globalización o internacionalización de la economía, que tiene como efecto          
importantes disensiones internas que se materializan, entre otros elementos,         
en palpables y aberrantes desigualdades y tensiones internas. También se          
hace evidente la existencia de una realidad compleja e interdependiente a           
nivel planetario. Por ejemplo, con el caso del medioambiente, aquello que           
sucede en el Amazonas o con la capa de ozono nos afecta            
irremediablemente a todos. 

En este contexto nacen los denominados .derechos de la solidaridad o de tercera             
generación., que pueden ser entendidos como respuestas globales a problemas          
globales. 
Tipología de .derechos. Los derechos civiles y políticos priorizan o consideran a la             
persona como titular de dichos derechos y libertades. Se establece pues una            
titularidad individual. Todas las personas tienen esos derechos por el simple hecho            
de haber nacido. Los derechos civiles y políticos establecen también un límite de             
actuación del Estado, el cual no los puede ni suspender ni interferir en su              
realización, a excepción hecha de los casos extremos como los estados de            
emergencia, de excepción y de sitio, tal y como proveen la mayoría de textos              
constitucionales democráticos. Estos derechos pivotan entorno al valor de la libertad           
de la persona y se orientan hacia su protección y potenciación como ciudadano             
activo e implicado en la comunidad.(      
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/itinerarios/ddhh/dh1.htm). 
Para Víctor Mata, “el derecho internacional de los derechos humanos es la rama del              
derecho internacional público que se ocupa de las obligaciones internacionales que           
asume el Estado en materia de derechos humanos, y que asume características            
propias con respecto a otras ramas del derecho internacional” (1990, p. 10). La             
posibilidad misma de que exista un derecho internacional de los derechos humanos            
(D.I.D.H.) depende de que se reconozca la excepción del dominio exclusivo de la             
jurisdicción interna y que el principio de no intervención no juegue, tratándose de             
materia de derechos humanos (Mata, 1990). Rodolfo Piza Rocafort y Gerardo Trejos            
lo definen como “el conjunto de normas y principios jurídicos internacionales           
relativos a los derechos humanos; y como rama especial del Derecho Internacional            
dedicada a la promoción y protección jurídico-internacional de los derechos          
humanos” (1989, p. 172). (Chacón Mata, 2016) 
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DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
 
El rol que juegan los principios en el ordenamiento jurídico, específicamente en la             
Constitución es objeto de intensas disputas entre los teóricos y filósofos del            
Derecho; contienda que enfrenta a los positivistas, en sus variadas versiones, con            
los neoiusnaturalistas y los simplemente antipositivistas. (Vila Casado, Iván;         
Fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo; Legis editores, 1era        
edición 2007, Colombia, Pag.225) 
Un principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya un razonamiento.             
Los principios jurídicos son cláusulas de derecho condensado que no tienen la            
misma estructura e las reglas, aunque están dotadas de significado jurídico externo            
e interno; externo porque hacen parte del ordenamiento jurídico, se han incorporado            
al derecho positivo; pero además, tienen un significado interno por sí mismos.            
(Ibidem). 
Adoptamos el criterio que las normas pueden expresarse como reglas y como            
principios advirtiendo, antes de seguir, que el Estado de derecho anterior al Estado             
constitucional contemporáneo era algo cualitativamente distinto, pues se        
estructuraba y manifestaba como derecho por reglas, mientras que ahora se trata de             
un derecho por principios, lo cual tiene directa y trascendental importancia para la             
potestad jurisdiccional. (Baquerizo Minuche, Jorge; Leuschner Luque, Erick; sobre         
neoconstitucionalismo, principios y ponderación; Edilex S.A., pag.13, 14). 
Es importante recordar que tanto los principios como las reglas, como especies de             
normas d Derecho positivo, tienen como efecto crear derechos subjetivos a los            
destinatarios de los mismos; por ej; el principio de presunción de inocencia otorga el              
derecho de ser presumido así hasta que exista sentencia condenatoria ejecutoriada;           
el principio de legalidad general, el derecho a que una persona no sea enjuiciada              
por una conducta no prevista en la ley como infracción. (Ibidem). 
La Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y               
ordena la validez de todo un sistema jurídico2, estableciendo un procedimiento           
dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de otras normas.              
Y en otro sentido es material, ya que en la Constitución se concentran los valores y                
principios fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales          
solventan las necesidades vitales de justicia de sus integrantes3. Estos valores y            
principios dan sustento y razón de ser al sistema constitucional, pues expresan no             
solo los anhelos sociales más arraigados o trascendentales para una comunidad           
política determinada, sino también aquellos que son universales e inherentes a la            
persona. (DEL ROSARIO-RODRÍGUEZ, 2011) 

Los principios jurídicos no tenían, en la doctrina iuspositivista, ninguna capacidad           
explicativa del fenómeno jurídico, es decir, se afirmaba de manera dogmática que el             
derecho se reducía al sistema de reglas válidas (formalmente o empíricamente), y            
tal sistema constituía el objeto exclusivo de estudio de la ciencia jurídica. Sin             



embargo, los problemas que presentó esta teoría en el ámbito de la aplicación del              
derecho y de la resolución de los casos concretos hizo que la tesis del positivismo               
replanteara algunas ideas propias de la tesis mecanicista del siglo XIX y elaborara             
algunos mecanismos para resolver los problemas que en la práctica se presentaron,            
sin abandonar las ideas centrales de la escuela. Los principios jurídicos, heredados            
de la tradición romana, desempeñaron en esta tarea un papel importante.           
(Suárez-Rodríguez, 2012). 

Los fines y principios de la justicia constitucional en el Ecuador, son; garantizar la              
supremacía de la Constitución. defender la permanente vigencia del Estado social y            
democrático de Derecho, asegurar la realización efectiva de los derechos y           
garantías jurisdiccionales y reparar su violación. 

La justicia constitucional para cumplir con sus fines cuenta con varios principios que             
la sustentan, tales como: supremacía de la Constitución, aplicación directa e           
inmediata de la Constitución, interpretación de las normas jurídicas conforme a la            
Constitución y acceso de todos a la justicia constitucional. (Cueva Carrión, Luis;            
Acción Constitucional ordinaria de protección, ediciones Cueva Carrión, 2da.Edic.         
2010, pag.49.). 

LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y SU APLICACIÓN EN EL ECUADOR 

Nuestro país basado en un sistema Constitucional de derechos y justicia, tiene la             
obligatoriedad de la realización material de los derechos constituidos o prescritos en            
la Constitución de Montecristi (Ecuador, 2008); formalidad que se encuentra          
plasmada en los artículos 424, 425 y 426 de la norma suprema. Y que también se                
refleja de una manera muy precisa y obligatoria dentro de lo que prescribe el art. 11                
de la Constitución ecuatoriana y que señala: El ejercicio de los derechos, se regirá              
por los siguientes principios. 

Para nuestro caso de estudio, nos referiremos exclusivamente al No.2 del artículo            
citado, y que dice: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos              
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de           
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,           
estado civil, idioma, religión. Ideología, filiación política, pasado judicial, condición          
socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar          
VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción”. (Constitución          
del Ecuador 2008). 

Y para la debida y constitucional aplicación de estos derechos, el No.3 del mismo              
art. 11, indica: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los              
Instrumentos Internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata          
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial,            
de oficio o a petición de parte. (Ibidem). 



Hasta la reforma de 2008, la garantía de los derechos y libertades en el              
ordenamiento jurídico francés ha sido dispensada por la jurisdicción ordinaria. Con           
la introducción del control a posteriori de la ley cuyo contenido pueda resultar             
eventualmente atentatorio de los derechos y libertades reconocidos en la          
Constitución, al justiciable se le abre una vía indirecta de control abstracto de la ley               
para la protección de los derechos a través de una verdadera jurisdicción            
constitucional. 
Las causas de la reforma son diversas: las frustradas reformas de la jurisdicción             
constitucional intentadas en la década de los años noventa; la constante           
marginación de la Constitución en la garantía de los derechos y libertades a favor              
del control ejercido por la jurisdicción ordinaria a través del parámetro que ha             
ofrecido el CEDH de 1950 y la jurisprudencia del TEDH (el llamado control de              
convencionalidad); y también, por la imposibilidad de los ciudadanos de impugnar           
una ley inconstitucional (a causa de la jurisprudencia de la "ley pantalla" ya citada)              
que ha blindado la disposición legislativa de cualquier control de constitucionalidad           
(Fatin-Rouge Stefanini, 2009, pp. 280-282). (Carrillo, 2010). 
Fix Zamudio en La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana (Ensayo de            
una estructura procesal del Amparo), conceptualiza el proceso constitucional como          
"conjunto armónico y ordenado de actos jurídicos, en vista de la composición de la              
litis de trascendencia jurídica, que establece una relación de las partes con el             
juzgador y que se desenvuelve en una serie concatenada de situaciones".13           
(Nogueira Alcalá, 2009) 

Todos los ordenamientos modernos añaden al reconocimiento constitucional de los          
derechos diversos mecanismos de protección de los mismos, que se confi 
guran como elementos imprescindibles para su real eficacia jurídica. En este           
sentido, la misma capacidad de los derechos para vincular la actuación de los             
agentes jurídicos y políticos y consolidarse como fundamento real de la constitución            
material de una sociedad dependerá siempre, en última instancia, de la perfección            
de sus mecanismos de protección. 
Por lo que respecta a Ecuador, en general puede afirmarse que, en comparación             
con la Constitución de 1998, el nuevo texto constitucional amplía y fortalece el             
complejo entramado de garantías de los derechos; incrementando, por una parte,           
los instrumentos de defensa de los mismos; y especificando y desarrollando, por            
otra, el contenido de las garantías ya existentes en la anterior Constitución. Sin             
embargo, el nuevo texto constitucional boliviano no aporta cambios trascendentales          
en el entramado de garantías de los derechos previsto en la Constitución de 1967              
(CPB). 
La característica más destacada de ambas constituciones es que en ellas ya no se              
establece una gradación con respecto a la protección de los derechos y libertades.             
Todos los derechos gozan de un idéntico régimen de protección jurídica reforzada            
que se logra a través de garantías normativas o abstractas, jurisdiccionales o            
concretas e institucionales que pueden sintetizarse así: 
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• Procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 441,        
Constitución de la República del Ecuador, CRE, y art. 411, CPB). 

• Reserva de ley ordinaria en el caso de Bolivia y orgánica en el de Ecuador                
para la regulación de los derechos constitucionales (arts. 132 y 133, CRE,            
y artículo 109, apartado II, CPB). 

•    Obligación del legislador de respetar el contenido esencial de estos derechos 
(art.11.4, CRE). 

•       Garantías normativas (art. 84, CRE). 
• Las garantías de políticas públicas, prestación de bienes y de servicios            

orientados a hacer efectivos todos los derechos y de su formulación y            
control ciudadano (art. 85, CRE). 

• Vinculación directa de todos los poderes públicos, sin necesidad de           
desarrollo legislativo previo (art. 11.3, CRE; y art. 410, CPB). 

Previsión de un procedimiento preferente y sumario para la protección           
jurisdiccional de todos los derechos, de una reparación integral y de           
instrumentos para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia o          
resolución (art. 86, CRE; y arts. 128 y ss., CPB). 

• Previsión de unas acciones en garantías de determinados derechos que el            
constituyente de Ecuador define como de protección, de hábeas corpus,          
de hábeas data, por incumplimiento y de acceso a la información pública            
(arts. 88 y ss., CRE); y el de Bolivia como de libertad, de protección de               
privacidad, popular y de cumplimiento (arts. 125 y ss., CPB). 

• Posibilidad de promover una acción extraordinaria de protección ante la           
Corte Constitucional para la protección de los derechos reconocido en la           
Constitución (art. 94, CRE). 

• Carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en           
materia de garantías (art. 436.6, CRE). 

• Revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de todas las           
acciones (art. 202.6, CPB). (Storini, Claudia; Foro revista de Derecho          
No.14 UASB, 2010) 

  
El proceso de amparo, como institución procesal constitucional, es un fenómeno           
globalizado. Con independencia de la denominación que cada país le ha otorgado,            
este instrumento comparte la misma naturaleza jurídica, convirtiéndose en el          
mecanismo de mayor amplitud en la protección jurisdiccional de los derechos y            
libertades fundamentales en los países latinoamericanos, expandiéndose de manera         
progresiva a Europa, y recientemente a África y Asia, con similares alcances y             
efectividad. 
  
Con independencia de los antecedentes coloniales en México 42y Perú, 43 el            
proceso de amparo nace en el siglo XIX. Al igual que en el resto de los países                 
latinoamericanos, las constituciones mexicanas recibieron una influencia directa de         



la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 y            
particularmente de su sistema del control judicial de las leyes desarrollado en la             
práctica forense a partir de 1803. Precisamente bajo este influjo nació la institución             
protectora mexicana bajo las ideas de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a             
quien se le atribuye el proyecto de Constitución del Estado de Yucatán de 1840,              
aprobado el 31 de marzo de 1841. Es en este ordenamiento (arts. 8º,9º y 62) en el                 
que por primera vez se incorpora en un texto supremo la institución del amparo,              
como garantía constitucional contemporánea. (Ferrer Mac-Gregor, 2006) 
La garantía jurisdiccional de la Constitución —la justicia constitucional— es un           
elemento del sistema de los medios técnicos que tienen como fin asegurar el             
ejercicio regular de las funciones estatales. Estas funciones tienen en sí mismas un             
carácter jurídico: constituyen actos jurídicos. Son actos de creación de Derecho,           
esto es, de normas jurídicas o actos de ejecución del Derecho creado, es decir, de               
normas jurídicas vigentes. En consecuencia, tradicionalmente se distinguen las         
funciones estatales en legislación y ejecución, distinción en que se opone la            
creación o producción del Derecho a la aplicación del Derecho, considerada esta            
última como una simple reproducción (TAMAYO Y SALMORÁN, 2011) 

Para entender a la acción constitucional de protección o de amparo como una             
garantía, es necesario aclarar que la interpretación conceptual de garantía y           
derecho, originan con frecuencia una confusión debido a la amplitud que ambos            
términos denotan en sus diversos significados. Los derechos generalmente         
aparecen como garantías normativas en los cuerpos constitucionales, mientras que          
las garantías propiamente dichas aparecen como mecanismo de ejercicio de los           
derechos, en textos legales y constitucionales. Por ello, Ricardo Guastini asegura           
que «la garantía de un derecho no puede ser establecida por la misma norma que               
la confiere», porque una cosa es atribuir un derecho y otra garantizarlo. 
Por su parte, Luigi Ferrajoli acertadamente confronta la tesis de Hans Kelsen y de              
Luis Prieto Sanchís, al afirmar que los derechos desprovistos de garantías no son             
verdaderos derechos o simplemente se niega su existencia. Ferrajoli asegura que           
los derechos existen independientemente de las garantías, caso contrario, afirma          
que los derechos escritos en las cartas internacionales no serían derechos y            
tampoco lo serían los derechos sociales desprovistos de garantías. La ausencia de            
garantías es simplemente una laguna jurídica, y las lagunas existentes en la            
legislación no pueden traducirse en la inexistencia del derecho; por eso, se hace             
necesaria una remisión al legislador como competente en la creación de           
mecanismos que doten de eficacia a los derechos (Valle, 2012) 

 

 

  



PROCEDIMIENTO EN EL ECUADOR DE LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES 
  

En nuestra Constitución del Ecuador vigente, el art. No.86, señala sobre las            
disposiciones comunes que se regirán las garantías jurisdiccionales y son: 

1.- Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidades          
podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2.- Será competente la Jueza o Juez del lugar en el que se origina el acto o la                  
omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes            
normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus             
fases e instancias. 

b)  Serán hábiles todos los días y horas. 
c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin            

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio           
de un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al             
alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del           
acto u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil             
despacho. 

  
3.- Presentada la acción, la Jueza o juez convocará inmediatamente a una            

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la           
práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán          
ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la          
persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo          
contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa            
mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos,           
deberá declararla, ordenar la reparación integral material e inmaterial, y          
especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo          
del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban            
cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte           
provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la            
sentencia o resolución. 
  

4.- Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o              
servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o            
empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya            



lugar, cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o          
resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

  
5.- Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte          

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia. (Constitución del         
Ecuador 2008). 

  
LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL       
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

  
El art. 39 de la LOGJCC, prescribe: La acción de protección tendrá por objeto el               
amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados             
internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las          
acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, Hábeas data, por            
incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra         
decisiones de la justicia indígena. (Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y           
Control constitucional, 2009 Ecuador). 
Así mismo el art.40, de la ley mencionada, prescribe: Requisitos.- La acción de             
protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 
  

1.- Violación de un derecho Constitucional. 
2.- Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con              

el artículo siguiente; y 
3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para            

proteger el derecho violado. (Ibidem). 
  
  

SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CASO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN. 
  
En el caso práctico propuesto para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación             
complexivo, hemos podido observar claramente, la violación de derechos         
consagrados en la Constitución del Ecuador vigente, a una menor de edad que por              
encontrarse embarazada, ha sido expulsada de un colegio religioso. 
Como podemos apreciar claramente, nos encontramos con un caso pleno de           
discriminación y conculcación de derechos, prescritos en la Constitución del          
Ecuador vigente, y que se encuentra en el Art.11, No.2 2do párrafo; que dice:              
“nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,            
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, condición socio          
económica, etc, ni por cualquier otra distinción. 



En el No.3 del mismo art.11, señala: Los derechos y garantías establecidos en la              
Constitución y en los instrumentos internacionales d derechos humanos serán de           
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servido público,            
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los               
derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos           
que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 
En razón de lo mencionado, debemos plantear una acción jurisdiccional de           
protección ante una Jueza o Juez constitucional del lugar del colegio donde sucedió             
este hecho discriminatorio. 
Apegados al art.86 de la Constitución del Ecuador, además solicitaremos las           
medidas cautelares pertinentes en base al Art.87, de la misma norma Suprema;            
esto con el objetivo de hacer cesar la violación de los derechos conculcados a la               
menor de edad, de poder seguir estudiando. 
La Acción ordinaria se encuentra señalada en el art.88 de la norma suprema; y la               
ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en su art.39, nos            
dice que esta acción tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos               
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos,          
que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la             
información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección         
y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 
  
DE LOS REQUISITOS. Art. 40 LOGJCC 
La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes           
requisitos. 
  
1.- Violación de un derecho constitucional. 
  

2.- Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con              
el artículo siguiente. 

  
3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para            

proteger el derecho violado. (Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y          
Control Constitucional). 

  
Por lo que, estamos aplicando tanto el Art. 88 de la Constitución, así como              
acogiéndose a los requisitos prescritos en el art. 40 de la ley Orgánica de Garantías               
Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante el Juez competente; y en          
concordancia a las disposiciones del art.86 de la norma suprema ecuatoriana. 
Y además se solicitará ante el Juez las medidas cautelares para que cese             
inmediatamente la decisión de la rectora del colegio religioso donde estudia la            
señorita menor de edad, para que sea restituida inmediatamente al colegio. Toda            
vez que, apegados al art.424, 425 y 426 de la Constitución del Ecuador, podemos              
exigir con pleno derecho que la Juez o jueza, aplique inmediatamente y            



directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos          
internacionales. 
  
Por lo que adjuntamos la resolución de Corte Constitucional         
No.001-16-PJO_CC como prueba de sentencia vinculante que dice: 

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

  
2.- La regla expedida en la presente sentencia deberá ser aplicada con efectos             

generales o erga omnes en casos similares o análogos. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
CONCLUSIONES 

  
  

El sistema Neoconstitucional que han adoptado la mayoría de países en           
Latinoamérica, se determina en razón de la adopción de los sistemas           
constitucionales europeos, que se profundizan a partir de la segunda guerra           
Mundial, y que se han ido adoptando en América Latina, en un progresismo de              
respeto a la dignidad del ser humano ( Derechos Humanos). 
  
Estos países que adoptan este nuevo sistema normativo constitucional, y que           
dejan atrás el viejo sistema del estado de derecho, conlleva muchas           
características importantes y que son de obligatoriedad aplicación; en las          
Constituciones vigentes de países como el Ecuador, se adopta el sistema           
normativo de Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático,          
soberano, etc. 
Esta peculiaridad lo hace que nuestro país se vea en un sistema aplicado a              
garantizar los derechos fundamentales y humanos de todos los ciudadanos de           
nuestro país; toda vez que así lo prescribe el art.424 de la norma suprema, en               
donde se señala que la Constitución es la norma suprema jurídica, y que en              
caso de que existan derechos más favorables a los ciudadanos y que no estén              
en ella, se tendrá que aplicar los derechos humanos contenidos en los tratados             
internacionales de derechos humanos, los mismos al cual el Ecuador está           
suscrito. 
  
Esto indiscutiblemente que, nos inserta en el mundo de protección y garantías            
que deben tener los países suscriptores a la Declaración Universal de derechos            
Humanos; y que así mismo, se han insertado en sus textos normas que             
protejan y garanticen los derechos de las personas, entre esas garantías se            
encuentran en la vigente Constitución ecuatoriana: las garantías normativas         
(art.84 C.E.) garantías Jurisdiccionales que se desarrollan a partir del art.86 en            
adelante. 
  
Al desarrollar nuestro tema de caso práctico, nos encontramos con un caso            
donde se conculcaban derechos fundamentales y humanos discriminatorios;        
por lo que se aplicó en este caso la garantía jurisdiccional de acción ordinaria              
de protección basados precisamente en la jerarquía Constitucional y de los           
Instrumentos internacionales de derechos humanos, cuya fin material es         
defender y garantizar la dignidad del ser humano, a través de estas garantías             
jurisdiccionales. 
Finalmente es muy importante hacer conocer que la Corte Constitucional del           
Ecuador se ha pronunciado a través de la sentencia: 001-16-PJO_CC, en una            
Jurisprudencia vinculante erga omnes. 
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