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1.    RESUMEN EJECUTIVO 

EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN LA DEFENSA DE 
LAS PERSONAS Y LA GARANTÍA DEL ESTADO PARA SU EJERCICIO. 

Autor: Hermida Espinoza Cristhian Alberto 

Tutor: Abg. Anibal Dario Campoverde Nivicela Mgs. 

 

En la presente investigación se ha realizado un estudio del debido proceso como             
derecho fundamental y la acción de protección como garantía jurisdiccional de los            
derechos en el Ecuador. No se ha realizado una revisión de la transición del estado               
legalista al garantista, sino que se ha enfocado directamente en exponer la            
importancia del debido proceso cuando se deba determinar sobre derechos y           
obligaciones de las personas. 

Comprendido el debido proceso como un derecho fundamental, es importante          
entender que el mismo no se limita a los procesos penales como algunos             
erradamente afirman, sino que alcanza a todo proceso de cual materia, incluso en el              
sector privado. 

El objetivo central de este estudio fue el de determinar que garantía jurisdiccional             
era la idónea para que se declare la vulneración de los derechos de los bomberos               
voluntarios cesados mediante un memorándum, arribándose a la conclusión de que           
la acción de protección era perfectamente procedente para alcanzar esa finalidad,           
siendo este nuestro logro más importante. El análisis fue puramente dogmático, y            
concentró la revisión de artículos científicos de mucho rigor que definieron las            
instituciones involucradas como mucha precisión, sobre todo lo que tiene que ver            
con la legitimación activa para la procedencia de una acción de protección que a              
posteriori permita se ordene la reparación integral de los derechos de los afectados. 

PALABRAS CLAVE.- Debido proceso, acción, amparo, derechos, obligaciones. 
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1. ABSTRACT. 

THE DUE PROCESS AS A FUNDAMENTAL LAW IN THE DEFENSE OF PEOPLE 
AND THE STATE GUARANTEE FOR THEIR EXERCISE. 

Autor: Hermida Espinoza Cristhian Alberto 

Tutor: Abg. Anibal Dario Campoverde Nivicela Mgs. 

 

In the present investigation a study of due process as fundamental right and the              
action of protection as a jurisdictional guarantee of the rights in Ecuador has been              
realized. There has not been a review of the transition from legalistic status to the               
guarantor, but has focused directly on exposing the importance of due process when             
it should be determined on rights and obligations of individuals. 

Understanding due process as a fundamental right, it is important to understand that             
it is not limited to criminal proceedings as some mistakenly assert, but reaches all              
process of which matter, even in the private sector. 

The central objective of this study was to determine which jurisdictional guarantee            
was suitable for declaring the violation of the rights of voluntary firefighters ceased             
by a memorandum, concluding that the protection action was perfectly appropriate to            
achieve that Purpose, this being our most important achievement. The analysis was            
purely dogmatic, and concentrated the review of scientific articles of very rigor that             
defined the institutions involved as much precision, especially what has to do with             
the active legitimation for the origin of a protection action that a posteriori allows to               
be ordered The integral reparation of the rights of those affected. 

KEYWORDS: Due process, action, protection, rights, obligations 
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2.    INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación ha sido desarrollada dentro del proceso de titulación con            
miras a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la               
República por la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Aníbal             
Campoverde Nivicela en calidad de tutor. 

El objeto de estudio, esto es el debido proceso como derecho fundamental, ha sido              
materia de investigación durante muchos años, ya que el mismo representar uno de             
los vértices de cualquier estado de derechos. Entendiéndose de esa manera, el            
debido proceso constituye una de las bases por las que nuestro Estado es             
considerado un estado garantista y el debido proceso un derecho realmente           
funcional, el mismo que está dirigido a asegurar las garantías para un juicio bien              
llevado en que se respeta la dignidad de los accionados o procesados, a partir de su                
presunción de inocencia. 

Dentro del debido proceso se destaca la garantía del derecho a la defensa que              
implica que una persona que se encuentra dentro de un proceso, tenga todas las              
facultades para poder defenderse, accediendo a prueba, el tiempo para presentarla,           
contar con un defensor, un proceso en su idioma materno, el derecho apelar o              
recurrir la decisión del Juzgador. Esta garantía en los términos en que la describe la               
Constitución de la República, es un logro del estado al reconocer la jurisprudencia y              
los tratados internaciones sobre Derechos Humanos. 

Las afectaciones al debido proceso han sido históricamente uno de los derechos            
fundamentales más exigidos y menos reconocidos por los estados, y en la            
actualidad es uno de los iconos de nuestro desarrollo como estado constitucional de             
derechos y justicia. Ahora bien, frente a las violaciones a los derechos            
fundamentales reconocidos en la constitución y en los derechos Humanos, están las            
garantías jurisdiccionales. 

Para efectos de este trabajo se nos ha propuesto un caso práctico ficticio, del que               
se desprende la necesidad de presentar una acción constitucional para defender el            
debido proceso lesionado por una resolución administrativa, en que los afectados           
son cesados sin haberles permitido defenderse, o al menos conocer los           
fundamentos procesados de la decisión del cese. 

El estudio atraviesa una revisión del concepto mismo del debido proceso pero            
fundamentalmente del alcance del derecho a la defensa en la manera como se ha              
expresado en la Constitución, además de la acción de protección o amparo como             
garantía jurisdiccional del derecho a la defensa y el debido proceso. De esta manera              
planteamos como objetivo específico identificar la garantía jurisdiccional que es          
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adecuada para tutelar el derecho a la defensa y el debido proceso en el caso de                
estudio. 

Nuestra más importante conclusión fue determinar que en efecto en el caso de             
estudio, la acción de protección es la garantía o acción constitucional que se debió              
iniciar para que los afectados sean reparados integralmente en sus derechos luego            
de que el Juez Constitucional declare su vulneración por medio de la resolución             
administrativa impugnada. 

La base científica de la investigación reposa sobre un total de 10 artículos científicos              
que sobre la materia han trabajado previamente especialistas en materia de derecho            
constitucional. No existiendo mayor desarrollo de trabajos con este objeto de           
estudio, estamos seguros de que el mismo será considerado por su originalidad            
como fuente de revisión para futuras investigaciones. 
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1.    DESARROLLO 

  

1.1.       TEMA. 

EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN LA DEFENSA DE          
LAS PERSONAS Y LA GARANTÍA DEL ESTADO PARA SU EJERCICIO. 

  

1.1.1.   CASO PRÁCTICO. 

Paulina Pila Pila presenta ante el Juzgado Primero de lo Civil del Napo, acción              
jurisdiccional en contra del memorando No. 001-2016 del 27 de octubre de 2016,             
emitido por el alcalde del cantón Archidona, en calidad de presidente del Consejo de              
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Archidona, mediante el cual            
daba de baja a todo el voluntariado del Cuerpo de Bomberos Municipal del referido              
cantón, toda vez que se había identificado incumplimiento del reglamento interno           
por varios de sus miembros y por haber terminado ya el tiempo mínimo para el               
voluntariado, señalando, así mismo, que en un futuro se verificará a través de             
un concurso público de méritos y oposición, la factibilidad de volver a contar con              
su participación en el Cuerpo de Bomberos. Desde el punto de vista de las              
garantías constitucionales y control constitucional, ¿de qué acción se trataría?          
Resuelva la situación jurídica expuesta. 

1.2.  EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

“El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, ART. 1 CRE con              
esta frase hacemos referencia inmediata que nuestra constitución es la norma           
suprema del Estado y garantista. De allí partiremos al estudio del Derecho al Debido              
Proceso en nuestra legislación ecuatoriana y como fuente primordial en la aplicación            
en los procesos penales. 

(…) No basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que regulen el               
proceso para la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las condiciones            
que aseguren la adecuada defensa de los derechos u obligaciones que están            
siendo sometidos a consideración de una decisión ya sea judicial, administrativa u            
otra similar, a las cuales se les  ha denominado “el debido proceso” (PALMA, 2005) 

Para nosotros es de carácter esencial poder determinar que es el debido proceso,              
para lo cual citaremos definiciones de diferentes autores: 

El maestro Cabanellas define al Debido Proceso legal como: “Cumplimiento          
con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo          
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en cuanto a la posibilidad de defensa y producción de pruebas”           
(CABANELLAS, 2010) 

Para el Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis Cueva             
Carrión lo define como: “Es aquel que se debe seguir para asegurar los             
derechos y las garantías de las partes en un procedimiento jurídico. Es la             
forma y la manera de cómo se debe actuar procesalmente y jurídicamente”            
(CUEVA, 2013) 

Eduardo Couture, define al debido proceso cómo una: “Garantía         
constitucional consistente en asegurar a los individuos la necesidad ser          
escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables            
oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos. (COUTURE,          
1978)  

Con estas definiciones, partiremos diciendo que el debido proceso es un derecho            
fundamental propio del Estado Constitucional, mismo que le da garantías          
constitucionales que conducen al debido proceso a su fiel cumplimiento por las            
partes procesales; ya que en todo procedimiento en donde se vean involucrados            
derechos de las personas, es decir, en todo proceso se deberá respetar y cumplir              
con todos los requisitos determinados en materia de procedimiento con sujeción al            
debido proceso. Este debido proceso, trae consigo garantías que ofrece a las partes             
intervinientes en el procedimiento penal, mismas que son con carácter de fiel            
cumplimento por parte de las partes y sobre todo por parte del administrador de              
justicia, quien es el encargado de vigilar y hacer que se cumplan dichas garantías              
inherentes al debido proceso.  

El debido proceso integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio               
correspondiente sean limpios. Dicho derecho fundamental debe posibilitar que los          
procedimientos sean instrumentos diáfanos para la obtención de un derecho justo,           
sin que pueda negarse la posibilidad de participación de los sujetos interesados que             
han de intervenir en una perfecta situación de igualdad en aras de realizar un              
reconocimiento mutuo (AGUDELO, 2005). 

El debido proceso es mucho más que simples reglas de procedimientos, estas son             
de carácter obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos que intervienen en un             
proceso. Podría considerarlo como el conjunto de normas esenciales y necesarias           
con la finalidad de garantizar un juicio justo entre particulares y el poder punitivo del               
Estado. 

Cuando hablamos en líneas precedentes de que es una “Garantía” hacemos           
referencia a que en todo proceso penal en donde se compruebe la existencia de              
vulneración de unas de las garantías establecidas en nuestra Carta Magna           
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específicamente en los Artículos 75, 76 y 77; el procedimiento que se efectuó con la               
vulneración o se omitió por parte de la administración de justicia, será nulo todo lo               
actuado. Esto también implica que el organismo encargado de administrar justicia,           
mismo que es el representante del Estado, no solo observe derechos, ni garantías,             
sino también principios que conlleva consigo el debido proceso. 

Entonces podemos decir que el debido proceso es aquella garantía que busca o             
tiene como finalidad específica proteger derechos de los ciudadanos del abuso de            
poder por parte de los funcionarios del Estado; así mismo garantizar un juicio justo              
en igualdad de condiciones ante la ley. Si se llegare aplicar el debido proceso de               
manera correcta con apego restrictivo a la ley, estemos hablando que se está             
respetando el derecho a la seguridad jurídica, misma que en el artículo 82 CRE,              
establece lo siguiente 

“…se fundamenta en el respecto de a la Constitución y en la existencia de              
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades          
competentes”. (ASAMBLEA N. , Constitución de la República del         
Ecuador, 2008) 

No se puede hablar de debido proceso sin un juicio justo, sin una defensa técnica y                
sin el acceso gratuito a la justicia. Cabe recalcar nadie puede quedar en             
indefensión, en razón de aquello es que existe la defensoría Pública, quienes son             
los encargados de que persona que no posea de recursos económicos suficientes            
para contratar los servicios del patrocinio de un abogado particular de su libre             
elección, el Estado de oficio con la finalidad de garantizar el debido proceso,             
designa un defensor público, mismo que es el encargado de la defensa técnica del              
procesado. En nuestro caso de estudio los defensores públicos que fueron           
designados para defender, proteger los derechos de la procesada no lo hicieron y             
por ende no se garantiza ningún debido proceso.  

El debido proceso es una garantía constitucional fundamental de carácter esencial,           
mismo que tiene como finalidad proteger, tutelar que los procesos se lleven en total              
armonía y con apego a la norma constitucional, así respetando los derechos de los              
intervinientes en el proceso, con carácter de exigibles en todas las etapas e             
instancias del proceso. 

Actualmente la Constitución ha dejado de ser una mera declaración de principios y             
preámbulos con contenidos axiológicos, transformándose en una norma de         
aplicación directa y concreta en la resolución de conflictos, esa es la esencia de la               
Constitucionalización del derecho (CORONADO, 2008) 
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4.3. GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO. 

El debido proceso en la Constitución de la República aparece dentro del catálogo de              
derechos y específicamente en los derechos de protección, esto es el artículo 76             
que expresa: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier             
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes            
garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el          
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal,             
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o          
sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al              
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,            
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista             
por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez                
o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada           
procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley              
no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen              
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa,           
aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda             
sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más             
favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las            
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

Garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o               
grado del procedimiento. 
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b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de              
su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la           
ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del            
procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la             
Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra,            
sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de              
los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no             
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de            
su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el            
acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que              
se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar            
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los                
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para          
este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer           
ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.            
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales           
creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá            
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos             
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los               
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que          
no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las         
servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
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m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se              
decida sobre sus derechos. 

Como lo establecimos en líneas precedentes el debido proceso es una garantía            
constitucional fundamental que tienen las partes procesales frente al órgano          
jurisdiccional; con la finalidad de proteger derechos; así mismo al debido proceso se             
lo ha dotado de garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales, a fin de que             
pueda ser aplicado. 

Cabanellas define a la garantía como seguridad o protección frente a un            
peligro o contra un riesgo. (CABANELLAS, 2010) 

Entonces podremos decir que la finalidad de las garantías del debido proceso ser un              
escudo que poseemos las personas ante el órgano de administración de justicia,            
con la finalidad de que se nos garantice nuestros derechos y garantías establecidos             
en el mismo; además regulando el poder punitivo del Estado ya que estas garantías              
básicas del debido proceso son de aplicabilidad directa por parte de la            
administración de justicia. 

Las garantías del debido proceso, son aquellas que por lo general actúan en el              
procedimiento y proceso penal, además actúan dentro de cada etapa e instancia de             
los procesos y sobre los sujetos procesales, con la finalidad de que no se vulneren               
derechos, principios fundamentales de cada procedimiento y que las partes          
procesales están dotados de las herramientas necesarias y de igualdad de           
condiciones para su defensa técnica. Cabe recalcar que las garantías del debido            
proceso son de aplicación universal, el debido proceso sin garantías fuere un mero             
enunciado, porque como lo venimos diciendo las garantías son las que le dan al              
debido proceso sentido y aplicabilidad de manera directa a fin de que proteja             
derechos fundamentales de las personas en general. 

El juzgador al momento de resolver, este debe de asegurarse como primer punto             
central de que no se haya vulnerado ningún derecho constitucional. Es decir que la              
primera obligación del juez es el saneamiento del proceso, esto es, constatar que no              
existe ninguna nulidad procesal en lo actuado, que tiene competencia legal para            
pronunciarse y que el procesado ha estado debidamente asistido por parte de un             
defensor técnico (BAZZANI, 2009). 

Concluimos diciendo que las garantías del debido proceso no son más que la             
búsqueda de la protección de los derechos de las personas (naturales y jurídicas),             
ante el poder punitivo del estado, obligando a las partes que intervienen en el              
proceso a respetar las debidas etapas y grados del proceso, aplicando sobre todo             
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con apego restrictivo a la constitución y a los tratados internacionales de derechos             
humanos.  

4.4. EL DERECHO A LA DEFENSA Y SUS PRINCIPIOS 

El derecho a la defensa se caracteriza porque se trata de una garantía que opera               
durante todo el procedimiento penal, una vez que se ha iniciado, asegurado que el              
imputado pueda intervenir en su tramitación desde los actos iniciales de           
investigación en su contra hasta su completa extinción, contemplándose verdaderas          
oportunidades para que el imputado pueda intervenir, ya sea personalmente o a            
través de su defensor, tanto en el juicio oral como en la etapa de preparación del                
mismo, vale decir, en la instrucción o investigación. (CAROCA, 2002) 

El derecho a la defensa tiene como característica fundamental el no permitir que             
ninguna persona procesada quede sin su derecho a la legítima defensa. La defensa             
es de carácter fundamental, ya que sin este derecho se estaría vulnerando todos los              
derechos, principios y garantías de un verdadero Estado constitucional de derechos           
y justicia. Derecho tutelado y fundamentado en nuestra Constitución, misma que           
garantiza que toda persona tiene derecho a la defensa en todas etapas o grados del               
procedimiento.  

 Veamos que nos dice el maestro Guillermo Cabanellas con respecto a la defensa: 

“Acción o efecto de defender o defenderse (…) hecho o derecho alegado en             
juicio civil o criminal, para oponerse a la parte contraria o a la acusación”              
(CABANELLAS, 2010). 

El Ex-Magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, en su libro “El              
debido Proceso” respecto del derecho a la defensa, nos manifiesta lo siguiente: 

“El derecho a la defensa es aquel que asiste a todo demandado, imputado o              
acusado y al defensor para comparecer en juicio, en todas las etapas del             
proceso y en sus instancias, para articular en forma libre las prueba, los             
alegatos y las impugnaciones necesarias, hasta obtener justicia. (CUEVA,         
2013) 

La finalidad que persigue el derecho a la defensa es que ninguna de las partes que                
litigan en el proceso penal quede en indefensión y que ambas partes gocen de las               
mismas armas, herramientas para litigar en igualdad de condiciones ante la ley.            
Este derecho a la defensa posee principios inherentes, nosotros solamente          
haremos referencia los siguientes: contradicción e igualdad ante la ley sin hacer de             
menos a los demás; consideramos que son importantes para nuestro tema de            
investigación. 
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4.4.1. Principio de Contradicción en el Derecho a la Defensa 

Este principio es de suma relevancia, porque la defensa técnica que realiza el             
abogado debe de ir encaminada a contradecir los hechos que no favorezcan a su              
teoría del caso, si hubiere omisión de este principio, no se consideraría una buena              
defensa técnica, sino por el contrario es como que si ataran de los pies y de las                 
manos al acusado o procesado y permitiera que lo eliminen jurídicamente, en            
conclusión dejarlo en total indefensión sin ejercer de manera correcta este derecho            
a la defensa. 

Derecho establecido en nuestra Constitución en su Art. 76 núm. 7. Lit. h en el que                 
reza lo siguiente: 

“Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se              
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas            
y contradecir las que se presenten en su contra” (ASAMBLEA N. ,            
Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Si no se presentare el abogado con una buena defensa y no utiliza el derecho a                
contradecir, se estaría dejando en total indefensión a su defendido (reo), recordando            
que nuestra legislación también trae consigo sanciones a los abogados por no            
cumplir con su deber como abogado patrocinador. 

El derecho a la defensa es de carácter universal y de cumplimento obligatorio, ya              
que de acuerdo a nuestra Constitución de la República no se puede dejar en              
indefensión a ningún ser humano, no hay juicio sin una defensa técnica y eficiente.              
Las partes procesales que intervienen en el proceso, pueden contradecir las           
pruebas de la contraparte que no esté apegada al proceso o al asunto que se litiga,                
o se han obtenido con vulneración de derechos. Las pruebas obtenidas de esta             
forma contraponiendose a la propia Constitución que no respeten las garantías           
básicas del Debido Proceso, serán consideradas por parte del juzgador nulas,           
mismas que no serán admitidas al proceso, ni mucho menos tendrán relevancia en             
el juicio, careciendo de eficacia jurídica probatoria. 

Este principio de contradicción en la legítima defensa, va mucho más allá de             
contradecir las pruebas que llegare a presentar la contraparte, siendo así que el ser              
humano que ejerza este derecho, también tiene la potestad de intervenir en la             
formación de cada prueba y conocer su desarrollo, porque la prueba no es objeto              
inerte, sino por el contrario es activa y dialéctica. 
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4.4.2. Principio de Igualdad en el Derecho a la Defensa 

Las partes procesales que intervienen el proceso penal, estas estarán sujetas a            
reglas y principios del procedimiento garantizados por la Constitución de la           
República del Ecuador. El encargado de regular que la igualdad entre las partes             
procesales es el Juez, quien mediante los principios de Inmediación, dispositivo,           
oficialidad, es el encargado de velar que no se vulneren derechos, ni mucho menos              
dejar en indefensión alguna de las partes procesales. 

Principio Constitucional que se encuentra inmerso en las Garantías Básicas del           
Debido Proceso como principio rector de todos los procedimientos, este principio se            
encuentra enmarcado en nuestra Constitución Art. 76. Numeral 7, Literal c           
estableciendo lo siguiente: 

“Toda persona que se encuentra inmersa en un proceso tiene el derecho de              
ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”            
(ASAMBLEA N. , Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Veamos que nos dice el maestro Guillermo Cabanellas al definir la igualdad ante la              
ley  nos dice que es: 

La propia generalidad de ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio)            
lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de              
un país, siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso           
contrario, los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato: ambos           
son poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de              
buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por                
gastos, mejoras y otras causas (CABANELLAS, 2010). 

En sí el Principio o Derecho a la Igualdad de condiciones es una garantía que               
poseemos todas las personas, aun la persona que cometa delitos mismos que            
causen conmoción social, es poseedor de este derecho y el juzgador tiene la             
obligación de asegurar se cumpla a cabalidad ante el proceso, ya que este principio              
tiene como características que es inalienable e irrenunciable y forma parte del ser             
humano. 

Podría considerarse como la Igualdad de armas que poseen las partes procesales            
en el llamado proceso penal, mismas que serán reguladas y tuteladas por el Estado.              
Cuando decimos igualdad de armas se hace referencia que las partes procesales            
tienen que tener igualdad de condiciones ante la ley, tal como lo consagra la              
Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 2, mismo que              
reza lo siguiente: 
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“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes             
y oportunidades” (ASAMBLEA N. , Constitución de la República del          
Ecuador, 2008) 

En nuestra Legislación Penal actual COIP, este principio de igualdad es considerado            
como rector del proceso penal, mismo que establece que es obligación de los             
administradores de justicia hacer efectiva este principio de igualdad de los           
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente           
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran            
en circunstancias de vulnerabilidad (ASAMBLEA N. , Código Orgánico Integral          
Penal, 2014). 

Visto que existe un sistema integral e integrado de instrumentos internacionales que            
reconocen la vigencia de una pléyade de Derechos Humanos, es preciso indicar que             
los mismos no pueden entenderse en forma aislada, forman como tales un contexto             
y por supuesto cada uno de ellos y cada parte de uno tiene que ser interpretada a                 
partir del todo, por lo que se requiere aplicar un método dogmático para desentrañar              
su correcto entendimiento (GOMEZ C. A., 2013) 

El Derecho Internacional, garantiza este principio de igualdad entre las partes; la            
Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza este principio como: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída            
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la            
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier            
acusación contra ella en materia penal” (Declaración Universal de         
Derechos Humanos, 2012) 

Este es un principio muy relevante, porque el ser humano por más que adecue su               
conducta en un acto sumamente reprochable, a este se le deberá garantizar este             
principio de igualdad de condiciones ante la ley, por ende garantizar un proceso             
justo y sobre todo respetando las garantías básicas del Debido Proceso, como            
principio rector de todo el ordenamiento jurídico en el campo del proceso penal.  

El derecho a la legítima defensa es una garantía constitucional que trae consigo una              
gama de principios constitucionales que deben ser vigiladas, y aplicadas por el            
administrador de justicia, mismas que son de inmediata aplicación, caso contrario se            
estaría dejando en indefensión al procesado. Toda persona que se encuentre           
involucrado en un proceso de diversa índole, a esta se le deberá garantizar los              
mismos derechos y garantías, ya que no por ser el procesado significa que no se le                
vaya a tutelar sus derechos, sino todo lo contrario el juzgador deberá asegurarse             
que este se encuentre acompañado con su defensor (público o privado), a fin de              
garantizar un proceso justo y de igualdad de condiciones entre los intervinientes en             
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el proceso penal, así garantizado la tutela efectiva, imparcial y expedita de los             
derechos de las partes procesales. 

4.5. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ORDINARIA. 

La Constitución de la República vigente trae consigo una serie de modificaciones            
sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. Una de ellas, acorde con              
el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador, el Estado constitucional de             
derechos, es la implementación de la nueva acción de protección, garantía           
jurisdiccional de derechos constitucionales sustituta de la antigua acción de amparo           
constitucional. 

El antecedente de la acción constitucional ordinaria de protección es el recurso o             
acción de amparo creado en el denominado Tercer Bloque de Reformas a la             
Constitución de la República, promulgadas en el registro oficial Nro. 863, del 16 de              
enero de 1996; en esta parte de la reforma constó el Art. 31 de codificación de la                 
Constitución de la República del Ecuador promulgada en el Registro Oficial Nro. 2             
de 13 de febrero de 1997, cuyo texto fue el siguiente: 

“Art.31.- toda persona podrá acudir ante los órganos de la función           
judicial que la ley designe y requerirá la adopción de medidas urgentes            
destinadas hacer cesar, o evitar la comisión, o remediar         
inmediatamente las consecuencias de un acto ilegitimo de autoridad de          
la administración pública violatorio de cualquiera de los derechos         
constitucionales y que pueda causar un daño inminente, a más de           
grave e irreparable…”. 

El Art. 95.- Amparo constitucional.- Cualquier persona, por sus propios          
derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá         
proponer una acción de amparo ante el órgano de la función judicial            
designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitara en forma            
preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes          
destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las          
consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una acto u omisión            
ilegítimos de u na autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier            
derecho consagrado en la constitución o en un tratado o convenio           
internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar          
un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la             
omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios         
públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad          
pública. 
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En efecto, la acción de protección, a diferencia de la acción de amparo, aparece              
como un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente reparador y no          
residual. Por tratarse de una garantía novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano, la             
presente tesis en su parte inicial procura poner de manifiesto las diferencias y             
semejanzas entre la antigua acción de amparo constitucional y la nueva acción de             
protección, con el fin de aportar al ejercicio y consolidación de esta nueva garantía              
jurisdiccional. 

  

4.6.       BASE JURIDICA DE LA ACCION DE PROTECCION. 

Como lo establece nuestra constitución en su primer artículo “El Ecuador es un             
Estado constitucional de derechos y justicia...”, nuestro modelo constitucional se          
encuentra positivado y con una gama de garantías jurisdiccionales que protegen los            
derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Art 11 numeral 9. Inciso 1.-El más alto deber del Estado consiste en respetar y               
hacer respetar los derechos garantizados en la constitución. 

A través del tiempo y con una evolución jurídica basada en la experiencia de vida               
constitucional, nuestro país desde el siglo pasado ha hecho una mayor conciencia            
de la necesidad de proteger los derechos fundamentales, tanto es así que después             
de la segunda guerra mundial se firmaron tratados internacionales para la           
protección de estos derechos. 

Para estos efectos tenemos las siguientes disposiciones: 

Convención americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia         
Especializada interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa rica del 7           
al 22 de noviembre de 1969, en su Art.25, sobre protección judicial: Toda persona              
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante               
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus             
derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente           
convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en            
ejercicio de sus funciones oficiales.  

4.7. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- 

La acción de protección es una garantía jurisdiccional de rango constitucional           
establecido en el Art. 88 que dice: ”La acción de protección tendrá por objeto el               
amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución, y podrá             
interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por acto u           
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas          
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cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales;            
y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho              
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o             
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación,            
indefensión o discriminación.” 

El trámite de la acción de protección se lo realiza ante los órganos de la función                
judicial, jueces ordinarios que al momento sustanciar la causa asumen la           
jurisdicción constitucional. 

Art.4. numeral. 2 De la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control             
constitucional establece que “Los derechos y garantías establecidas 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”; este principio procesal nos              
da una claridad en cuanto a la aplicación directa y eficaz de los derechos y               
garantías. 

En nuestro sistema social el Estado no solo crea figuras como la acción de              
protección y vela por el cumplimiento del debido proceso, sino también por el             
cumplimiento de lo resuelto en sentencia, lo que se denomina como “Efectivo goce”. 

El Art. 86.num 2. Lit. a) dice: ‘El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será               
oral en todas sus fases e instancias”. El mismo artículo en su literal e). Establece               
que “no serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil             
despacho. 

Por lo ya expuesto el juez constitucional da prioridad, celeridad y vela por el              
cumplimiento de lo resuelto; de manera que no es excepcional ni tampoco formal             
aunque también en la acción de amparo existían formalidades pero en la realidad             
casi siempre el juez sugiere un procedimiento ordenado y aunque la obligación del             
juzgador es ubicar al afectado o accionante en qué momento o de qué manera              
fueron afectados sus derechos y guiar la causa en vías de que sus derechos sean               
reconocidos y el daño fuera reparado, la tutela corresponde a las partes, que             
pasaría a ser autotutela. 

Autotutela dicha capacidad proveniente del sistema, capacidad a la administración          
de sus propias situaciones jurídicas, por otro lado también tenemos lo que es acto              
administrativo que demuestra un facultad otorgada por el estado emitir resoluciones,           
decisión o ejecución, y remontándonos a simples conceptualizaciones el acto          
proviene de la facultad o podríamos llamarlo poder o autorización que a través de              
los ministerios el estado resultan los ordenamientos. 
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4.8. SUSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓN. 

De acuerdo a la nueva Constitución, su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz,              
constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e               
instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que           
tiendan a retardar su ágil despacho. 

Requisitos.- Conforme lo establece el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías             
Jurisdiccionales y control constitucional, en sus tres numerales; 

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. 

Legitimación Activa.- Corresponde interponer la acción de protección a cualquier          
persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, Al respecto Ramiro           
Ávila al referirse a las garantías como herramientas imprescindibles para el           
cumplimiento de los derechos, en el avance conceptual de la Constitución de 2008,             
señala: “La violación a los derechos humanos no puede ser ajena a persona o grupo               
de personas alguna. Al Estado y a la comunidad le interesa que se sepa cuando hay                
violaciones y que se corrijan las actuaciones atentatorias a los derechos” (…) y que              
los llamados hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución son           
aquellos a quienes les han sido vulnerado sus derechos. 

En este caso La Constitución, en el Art. 86,1, señala “Cualquier persona, grupo de              
personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas          
en la Constitución” y la LOGJCC, en el Art. 9, manteniendo el criterio que contempla               
las Reglas dictadas por la Corte Constitucional para el período de transición,            
estableciendo que las acciones podrán ser ejercida: “ 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o           
amenazada en uno o más de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí             
misma o a través de representante o apoderado; y, 

b)    Por el Defensor del Pueblo”. 

Pero a la legitimación activa, aunque se determina quienes son, se la debe             
considerar, no solo de quien es el agraviado, por los actos u omisiones de la               
autoridad pública no judicial, sino también cuando la privación en el goce o ejercicio              
de los derechos provenga de políticas públicas, de la prestación de servicios            
públicos impropios o de particulares, más si éstos afectan a un colectivo, en estos              
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casos, se debe aplicar en el sentido literal la disposición constitucional, de que sea              
cualquier persona agraviada quien presente la acción de protección, porque no           
todos los ciudadanos tiene la posibilidad de entender ni mucho menos conocer el             
alcance de una política pública, ni que ésta pueda vulnerar derechos fundamentales            
en el presente o en el futuro, por lo que bajo esta perspectiva la acción de                
protección, para el caso de políticas públicas debe ser de acción popular. 

La preocupación surge también, cuando el agraviado se encuentre en estado de            
subordinación e indefensión, y que ello ocurra en las denominadas instituciones           
totales o cerradas, la posibilidad de que quien sufre el agravio pueda hacer uso de               
las acciones que la ley le franquea para garantizar sus derechos son mínimas, por              
no decir nulas. 

Corresponde preguntarse quién defiende a estas personas, más si no tienen           
representación que puedan defender sus derechos. Situaciones de esta naturaleza          
que pueden alcanzar a aquellos que se sienten discriminados por la falta de             
protección de un derecho fundamental, como en el caso de un enfermo que no es               
atendido en un hospital por desconocer su identidad o porque no tiene las garantías              
reales que el centro de salud impone y que por sus condiciones no puede hacer               
valer sus derechos, y que como bien lo señala la LOGJCC en el Art. 9 inciso                
segundo “Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o          
indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá            
por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce.” En             
estos casos considero que debe ser de acción popular, porque en ese momento no              
está el Estado, el Defensor del Pueblo, ni puede ser representado por una persona              
en particular. 

Podemos decir también que Legitimación Activa, comprende a cualquier persona          
física o jurídica que estime vulnerados sus derechos garantizados en la           
Constitución. Hoy en día, existe la tendencia de ampliar la legitimación activa hacia             
figuras de representación colectiva, a parte del Defensor Público a asociaciones           
legalmente constituidas para la tutela de los intereses difusos, colectivos o           
individuales homogéneos. En algunos países se ha regulado el “amparo colectivo”           
con cierta efectividad, como por ejemplo en Argentina, Brasil y Colombia. 

Así mismo en México se reconoce como legitimario activo al agraviado, sin que             
exista limitación alguna para que el juicio sea promovido por cualquier persona física             
o moral de carácter privado. Pero en la legislación chilena al igual que en la nuestra,                
el afectado puede concurrir por sí o por cualquier persona a su nombre, capaz de               
comparecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, comprende toda            
clase de personas, aunque se trate de entidades que carecen de personalidad            
jurídica (grupos intermedios). Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado de           
forma unánime en el sentido de que no es una acción popular, y que debe tratarse                
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de personas afectadas, las que deberán encontrarse determinadas e         
individualizadas en el libelo de demanda, es decir el no afectado no puede accionar              
en el recurso de protección. La LOGJCC, contempla que si la acción ha sido              
presentada por interpuesta persona, se deberá notificar a la persona afectada, quien            
podrá comparecer en cualquier momento, modificar la demanda, desistir, deducir los           
recursos aunque no haya comparecido antes. Incluyendo a los terceros que tengan            
interés en la causa para mejor proveer, a los que podrá el juez escuchar en               
audiencia pública. 

Legitimación Pasiva.- La acción de protección procede contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado                
los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o              
ejercicio de los derechos y garantías. 

3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y               
garantías. 

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando              
ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

a)    Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b)    Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c)    Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión            
frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 

La Acción de protección procede contra actos u omisiones de autoridad pública y de              
particulares que violen o amenacen violar los derechos fundamentales. En el caso            
de que la violación o la amenaza de vulneración del derecho fundamental            
provengan de una autoridad pública, su delegatario o de un funcionario de nivel             
jerárquico inferior, la acción se dirigirá contra la máxima autoridad o el representante             
del órgano que viola o amenaza el derecho fundamental. Aunque parecería, que si             
uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas            
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción, se entendería, se              
deben dirigir contra ambos. Ello nos lleva a la interrogante, para que se demanda a               
tantos si quien es el responsable de la vulneración de los derechos es la máxima               
autoridad pública, sea que la violación se cometa de manera directa o a través de               



24 

delegados o subordinados, entonces cabe concluir que la demanda debe ser           
propuesta contra la autoridad pública representante del ente estatal. 

La situación se agravaría, si el requirente debiera demandar a todos los miembros             
de cuerpos colegiados, como el caso de los Tribunales o Consejos de Disciplina de              
la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, lo que imposibilita al afectado poder            
demandar a todos los miembros de dichos órganos, por la ubicación de su repartos              
a la fecha de planteada la acción de protección, pero como ya señalamos no              
requiere demandar a cada uno de sus miembros, si no exclusivamente a la             
autoridad representante de la institución, a la que pertenecen los cuerpos           
colegiados. Ello se justifica porque en la Acción de Protección, sólo se resuelve             
determinando si existió o no la vulneración del derecho garantizado en la            
Constitución, sin que importe si quienes dictaron el acto haya hecho o no la defensa,               
ello es concordante con el hecho de que no es indispensable que comparezcan los              
requeridos a la audiencia de la acción de protección ni justificar la vulneración de              
derechos constitucionales. 

Qué diremos entonces si las acciones de protección se plantean contra Políticas            
Públicas, corresponden establecer para lograr la eficacia de la acción, cuál es la             
autoridad pública responsable de dicha política pública, ya sea por acción u omisión,             
sería por tanto contra esa autoridad que se plantee la Acción de Protección. Y en el                
caso de que dicha política pública provenga de la iniciativa presidencial,           
corresponde presentar la acción contra el Presidente de la República, con la            
correspondiente notificación al Procurador General del Estado como Abogado del          
Estado, en ambos casos. 

En el caso de actos provenientes de particulares, la Acción de Protección procederá             
contra la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, por la              
acción u omisión que vulnere los derechos garantizados en la Constitución,           
debiendo demandar también al representante legal de la institución del estado           
cuando el particular actúa por representación, concesión o delegación, por ser el            
más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la              
Constitución, y que El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que            
actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las            
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la              
prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus             
funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de            
sus cargos. Por lo que no cabe duda que el responsable de todos los actos tanto de                 
las autoridades públicas, como de los particulares que prestan servicios a nombre            
del Estado, es precisamente el Estado, por lo que se puede decir que el principio               
básico de la acción de protección, es dirigirla en contra del Estado, a través del               
funcionario público representante de la entidad o empresa pública, a quien se            
emplazará por la privación, perturbación o amenaza del derecho vulnerado.          
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Pudiendo ser un particular pero que como ya dijimos, al prestar servicios públicos             
por delegación o concesión, es responsable el particular y la autoridad pública. En             
este caso se debe considerar que hay actos de autoridad, manifestados mediante            
resoluciones o decretos y hay vías de hecho, que pueden provenir de la misma              
autoridad con los particulares, contra cuyas autoridades procede la acción. 

En este tema, la tendencia se dirige claramente hacia la procedencia de la acción              
contra actos de particulares, especialmente a los grupos sociales. Esta corriente que            
inició con el caso paradigmático de “Samuel Kot”, en Argentina (1958), se ha             
recogido en las actuales Constituciones de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile,          
Paraguay, Perú y Ecuador, considerada la protección horizontal de los derechos           
fundamentales como una variable en franca expansión en Iberoamérica y que está            
alcanzando la aceptación vía jurisprudencial por varios Tribunales o Cortes          
Constitucionales. 
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 5. CONCLUSIONES. 

Una vez que se ha finalizado con la revisión de las instituciones jurídicas             
involucradas, y realizado el análisis respectivo, hemos establecido las siguientes          
conclusiones: 

  

1. En el caso de estudio, la señora paulina Pila debe presentar una acción              
constitucional de protección ordinaria en la que debe buscar que se declare la             
vulneración del derecho al debido proceso y como medida de reparación integral            
se deje sin efecto el memorando 001.2016 emitido por el alcalde del cantón             
Archidona. 

2. La vulneración al debido proceso se fundamenta en el hecho de que para dar de                
baja a los bomberos municipales a pesar de ser voluntarios, se los debió             
someter a un proceso disciplinario en donde pudieran defenderse, presentando          
pruebas, alegatos, etc. 

3. Si bien el reglamento interno puede establecer como causal de baja el             
incumplimiento al mismo, y no establezca un procedimiento para esa baja, la            
constitución prevalece al punto de que se pueden aplicar directamente las           
garantías del derecho a  la defensa. 

4. La Acción de protección procede contra actos u omisiones de autoridad pública y              
de particulares que violen o amenacen violar los derechos fundamentales. En el            
caso de que la violación o la amenaza de vulneración del derecho fundamental             
provengan de una autoridad pública, su delegatario o de un funcionario de nivel             
jerárquico inferior, la acción se dirigirá contra la máxima autoridad o el            
representante del órgano que viola o amenaza el derecho fundamental, en este            
caso el Alcalde del cantón Archidona. 

  

5. El debido proceso integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio                
correspondiente sean limpios. Dicho derecho fundamental debe posibilitar que         
los procedimientos sean instrumentos diáfanos para la obtención de un derecho           
justo, sin que pueda negarse la posibilidad de participación de los sujetos            
interesados que han de intervenir en una perfecta situación de igualdad en aras             
de realizar un reconocimiento mutuo. 
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