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I. RESUMEN 

 

 

 

DEBIDO PROCESO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS Y 

SU EJERCICIO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Autor: Jonathan Alexander Ortega Chapa 

Tutor: Ojeda Dávila Francisco Rodrigo 

 

 

 

La presente investigación desarrolla un estudio de las garantías jurisdiccionales, en 

el que se analiza tanto la dimensión de la responsabilidad del Estado al respecto de 

la tutela de los derechos por parte de los juzgadores, especialmente de los 

administradores de justicia. El presente trabajo expone a la importancia de los 

derechos constitucionales y los mecanismos jurisdiccionales para su protección, 

haciendo énfasis en la acción de protección como un mecanismo rápido y eficaz. 

Elementos de investigación que permiten resolver el caso práctico propuesto, en el 

que se evidencia la vulneración al debido proceso. 

 

 

Palabras Claves: Derechos Constitucionales, Vulneración de Derechos, Garantías 

Jurisdiccionales, Acción De Protección, Debido Proceso 
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II. ABSTRACT 

 

DUE PROCESS AS A FUNDAMENTAL GUARANTEE OF PERSONS AND THEIR 

EXERCISE IN ADMINISTRATIVE PROCESSES 

 

Author: Jonathan Alexander Ortega Chapa 

Tutor: Ojeda Dávila Francisco Rodrigo 

 

 

 

The present investigation develops a study of jurisdictional guarantees, in which both 

the dimension of the responsibility of the State in relation to the protection of rights 

by the judges, especially the administrators of justice, is analyzed. The present work 

exposes the importance of the constitutional rights and the jurisdictional mechanisms 

for their protection, emphasizing the protection action as a fast and effective 

mechanism. Research elements that allow solving the proposed case study, which 

shows the violation of due process. 

 

 

Key Words: Constitutional Rights, Vulnerability of Rights, Jurisdictional Guarantees, 

Protection Action, Due Process 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación, parte de la premisa planteada en el caso 

práctico en el que la señora María, en su calidad de bombera voluntaria es separada 

de la Institución, la problemática radica tanto en los motivos de su separación, como 

en la forma y condiciones en las que se determina la responsabilidad, justificándose 

lo primero en la presunta inasistencia de 10 días injustificadas, y emitiendo 

comunicación mediante el cual ordenan su separación del cuerpo de bomberos sin 

que se realice un proceso administrativo mediante el cual haya podido ejercer su 

derecho a la defensa. 

En razón de las premisas expuestas, se ha planteado como tema del presente 

trabajo al DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA FUNDAMENTAL DE LAS 

PERSONAS Y SU EJERCICIO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, debido 

a la relación del caso planteado al ejercicio de derechos fundamentales y su 

reconocimiento por organismos u órganos del poder público. Debe destacarse que 

se plantea al debido proceso como objeto principal de estudio, sin perjuicio de que 

la redacción del caso planteado se evidencia la vulneración al derecho a la defensa; 

dos instituciones jurídicas relevantes del derecho procesal, pero desde el estudio 

constitucional, la segunda es considerada una garantía básica. 

Debe destacarse que a pesar de haber transcurrido una década desde la vigencia 

de la Constitución de Montecristi, y el cambio de Estado de Derecho a Estado de 

Derechos y Justicia, se sigue evidenciando aún conflictos al respecto de su 

aplicación y reconocimiento, esto en razón de las múltiples vulneraciones que 

realizan las instituciones públicas, al concebir a la discrecionalidad, como facultad 

para poder decidir sin restricciones o limitaciones, así como también de la 

concepción de la legalidad cuyo cumplimiento estricto generalmente impide 

reconocer derechos de las personas. 

En este sentido, el sistema procesal constitucional ecuatoriano integra a las 

Garantías Jurisdiccionales como mecanismos de defensa eficaz e inmediato para la 

protección de los derechos reconocidos en la Constitución; desde el 2008 hasta la 

actualidad, el debido proceso ha sido uno de los derechos que con mayor frecuencia 

se alega su vulneración, así como los derechos conexos que se ven afectados 

debido a su falta de reconocimiento 
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Objetivo General 

 

¿Se ha vulnerado el debido proceso, al separar de forma definitiva  a la Señora 

María, sin que previamente se haya sustanciado un proceso, lo que deberá ser 

reparado a través de la admisión de una demanda constitucional? 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Se ha vulnerado el debido proceso al no haberse permitido que la Señora María, 

haga pleno ejercicio del derecho constitucional. 

 

Lo cual deberá reclamarse mediante la interposición de la  Acción de Protección. 
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Capítulo I 

 

 

1.-  VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO 

 

 

1.1. Derechos constitucionales 

 

 

Con alguna facilidad se dice que el derecho puede representarse como un árbol; el 

derecho constitucional que brota de la raíz “Constitución” configura el tronco mismo 

y posee siempre una determinada concepción de la libertad y la autoridad. Sus 

enunciados acostumbran, por ejemplo: devenir hostil hacia la libertad y favorecer el 

arbitrio de la autoridad; fluir hacia la libertad y controlar racionalmente a la autoridad; 

o lograr el apetecido (e inalcanzable) equilibrio entre autoridad y libertad. Esta última 

versión nunca ha sido, hasta ahora, el alma fundamental de ninguna organización 

constitucional que se conozca. (Ferreyra, 2013, pág. 110) 

Al respecto de lo expresado por Ferreyra, el Derecho Constitucional ecuatoriano se 

ha destacado, desde el 2008, por la concepción de un nuevo modelo de Estado, en 

el que este asume un rol de garante de los derechos que la Carta Magna reconoce 

jerarquía superior al respecto de otros reconocidos en el sistema normativo infra-

constitucional. 

La transformación del Estado ecuatoriano, de un Estado de Derecho a un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, ha generado el cambio en el modelo de 

administración del estado, donde pasa de ser un estado de aplicación de la Ley,  a 

un estado Garantista de Derechos; en este sentido, el concepto de Derechos 

Constitucionales adopta una visión supra, tal como lo estableció Kelsen, y se 

reconoce en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Al respecto, Karen Añaño, al referirse a los procesos latinoamericanos para el 

reconocimiento de los derechos fundamentales en los estados, señala que esto 

forma parte de  “una de las estrategias más esperanzadoras para lograr la vigencia 

de los derechos humanos, en un país en concreto, consiste en proyectar, en ese 

Estado, reglas de derecho internacional declarativas de los derechos humanos.” 

(Añaños Bedriñana, 2015, pág. 138) De ahí que la Carta Fundamental del Estado 
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reconozca el carácter de constitucional a los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. 

Bajo estas premisas, es pertinente colegir que la jerarquización de las normas, y la 

aplicación del principio de supremacía constitucional, destacan a los derechos 

constitucionales diferenciándolos del resto del sistema normativo reconociendo en 

ellos el carácter de fundamentales para el ejercicio de las libertades, por lo que 

requiere especial protección del Estado. 

 

1.2. Debido Proceso 

 

En relación con lo expuesto, uno de los principios-derechos-garantías de mayor 

relevancia es el Debido Proceso, el que se destaca principalmente por la 

estructuración de Garantías Básicas que lo configuran, así como su relación con 

otros derechos constitucionales. La propia CRE establece y reconoce que el 

proceso es un medio para la realización de la justicia, y siendo esta misma un objeto 

propio del Derecho, es por lo menos lógico pensar que la construcción de las 

garantías que el Estado debe proveer se encuentre condicionada a la aplicación de 

un proceso legal en el que se garantice la tutela efectiva de los derechos. 

En este sentido, el debido proceso, como garantía, determina las obligaciones del 

estado al respecto del juzgamiento, que deberá efectuarse de conformidad con las 

reglas y derechos reconocidas en la Constitución y la Ley, las que deberán ser 

observadas, reconocidas y aplicadas por los juzgadores en la sustanciación de las 

causas. El cumplimiento de esta garantía permite el real ejercicio de otros derechos 

constitucionales, por lo ha sido concebida por el Constituyente como un derecho en 

el que se estructuran otros derechos constitucionales como el derecho a la defensa, 

la presunción de inocencia, la igualdad procesal, entre otros. 

Entendiendo al proceso como el conjunto de actos judiciales dirigidos al logro de un 

fin jurídico para la reconocimiento o reparación de los derechos, en palabras de 

Monroy, el debido proceso es “la actividad judicial ordenada a resolver pretensiones, 

la cual se desarrolla con arreglo y observancia a unos principios, reunidos en el 

concepto de justicia, y particularizados en las normas de procedimiento y las propias 

de cada proceso” (Prieto Monroy, 2003, pág. 817); en este sentido, a través del 

debido proceso se pretende alcanzar la convivencia pacífica de los administrados y 

el Estado, imponiendo límites al respecto del imperium¸ condicionando su poder 
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coercitivo al derecho de las personas a la justicia, entendiendo está como el dar a 

cada quien lo que le corresponda. 

 

1.3. Derecho a la Defensa 

 

De lo expuesto en líneas anteriores se puede colegir que, no se puede hablar de 

juicio justo si las partes involucradas no han tenido acceso a la Defensa, de ahí que 

esta forme parte de las garantías básicas del debido proceso. En este sentido, el 

derecho a la defensa constituye en el eje principal del debido proceso, de su 

reconocimiento y aplicación dependerá la satisfacción de las personas al respecto 

de la oportunidad de realizar la actividad probatoria que le permita fundamentar sus 

tesis. 

El ejercicio al derecho a la defensa se constituye no solo de la oportunidad 

probatoria, sino en las condiciones procesales, es decir, que la persona procesada o 

investigada en cualquier ámbito del derecho, podrá presentar ante un tribunal 

imparcial e independiente sus alegatos en igualdad de condiciones. Constituye por 

lo tanto, como ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, la 

actividad probatoria, y la contradicción de las pruebas, entre otros derechos, así lo 

determina la CRE en su Art. 76 numeral 7, y los Art. 10 y 11 de la Declaración de 

Derechos Humanos. 

El derecho a la defensa, como derecho sustancial de la justicia constitucional, no 

sólo se reconoce en el juzgamiento penal sino en todo los procesos, cualquiera que 

sea su área, para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales, 

incluso la responsabilidad de las actuaciones del estado por el mal funcionamiento 

de la administración de justicia. En este sentido, se entiende al derecho a la defensa 

como una facultad, para que en cualquier tipo de proceso, proceda o a presentar 

sus alegaciones, contestaciones o excepciones que le correspondan, como 

demandante o como procesado, entendiendo de esto que el derecho a la defensa 

también le corresponde a quien propone la demanda o denuncia al respecto de la 

necesidad de que sus derechos sean reparados. 
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1.4. Seguridad Jurídica 

 

Al respecto del Derecho a la Defensa, constituye del mismo derecho la necesidad 

de que el Estado determine la formalidad del acceso a la justicia, para que los 

administradores materialicen el mismo para el perfeccionamiento de su 

reconocimiento; en este sentido, nadie puede argumentar falta de norma para negar 

el reconocimiento del derecho a la defensa, sin embargo, corresponde al estado la 

formalidad de las mismas, de ahí que la seguridad jurídica se constituya en una 

necesidad jurídica para su reconocimiento. 

En este sentido, la CRE establece en su Art. 82 que la Seguridad Jurídica se 

fundamenta en “el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, se destaca 

por lo tanto que se requiere la existencia formal de los derechos constitucionales y 

de las normas infra-constitucionales, y de la materialidad de su aplicación por las 

autoridades del poder público. 

En este sentido del pensamiento, López Oliva expresa que “la Seguridad Jurídica es 

un principio conocido en el área del derecho, que representa la certeza del 

conocimiento de todo lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el 

denominado poder público” (López Oliva, 2011, pág. 123), precisando de esta forma 

que, para que una persona pueda ser sancionada, o se haya determinado su 

responsabilidad penal, civil o administrativa al respecto de sus actuaciones, su 

conducta se encuentre previamente sancionada como  infracción en una norma 

escrita de conocimiento público. 

En este sentido, “la seguridad jurídica, vista como estabilidad y continuidad del 

orden jurídico y previsibilidad de las consecuencias jurídicas de determinada 

conducta, es indispensable para la conformación de un Estado que pretenda ser 

Estado de Derecho” (Marinoni, 2012, pág. 251), lo que no se separa de la corriente 

neo constitucionalista de los estados latinoamericanos, en el que la seguridad 

jurídica se ha constituido en un principio fundamental y estructurador del sistema de 

justicia constitucional. 
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Capítulo II 

  

 

2.- Garantía en el ejercicio de los derechos constitucionales 

 

 

2.1. Vulneración de derechos constitucionales 

 

 

La construcción del Estado Constitucional de Derechos, instituyó en el nuevo 

modelo de Estado, la obligación del estado en generar condiciones para que los 

administrados puedan hacer pleno ejercicio de los derechos constitucionales e infra 

constitucionales. En este sentido, el estudio de los derechos constitucionales se lo 

debe realizar desde una visión tridimensional, es decir, como principio-garantía-

derecho, y su análisis desde la concepción de responsabilidad de su aplicación o 

vigencia. 

Bajo estas premisas, y resaltando la obligación del Estado al respecto del ejercicio 

de los derechos, el estado como garante de los derechos es responsable por incluir 

en el sistema normativa las regulaciones normativas para su reconocimiento, o las 

restricciones normativas necesarias para su protección, así como de la actuación de 

los funcionarios públicos que permitan la materialidad de los derechos reconocidos 

en el sistema normativo. La CRE en su Art. al referirse a esta responsabilidad del 

Estado determina que: 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos 

de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, 

o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

De esta forma, la vulneración de los derechos constitucionales podrá provenir tanto 

de las relaciones de los particulares como de las actuaciones de los funcionarios 

públicos, pero el Estado será el responsable de las condiciones (seguridad jurídica) 

y la forma en la que se haya protegido los derechos (tutela de los derechos); es 

decir, acceder a la justicia. En este sentido, Rocío Araujo señala que se puede 
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afirmar que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no 

se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución 

pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de las 

condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la 

capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al 

acudir a las instancias judiciales, por lo cual es deber del Estado garantizar la 

suficiencia y efectividad de los instrumentos procesales que redunden en la 

protección jurídica de los ciudadanos. (Araújo-Oñate, 2011, págs. 257-258) 

Por lo tanto, en la vulneración de derechos podrá observarse responsabilidad del 

Estado en la protección jurídica de los derechos, así como en la tutela de los 

mismos por los funcionarios responsables de la administración de justicia. En este 

aspecto, ante la posibilidad de que los derechos constitucionales pudieran ser 

vulnerados, y reconociendo que su eficaz ejercicio constituye en una obligación del 

Estado, la CRE reconoce la vigencia de garantías jurisdiccionales para su especial 

protección. 

 

2.2. Garantías Jurisdiccionales 

 

Bajo las premisas expuestas, debe entenderse que la existencia de derechos 

constitucionales o fundamentales que pudieran ser vulnerados ya sea por la acción 

u omisión de funcionarios públicos o por los particulares, requiere también de la 

existencia de mecanismo de protección mediante el cual las personas puedan 

impugnar o reclamar su reparación ante órganos jurisdiccionales, que a través de un 

juez o tribunal imparcial determine la necesidad de que el derecho vulnerado sea 

reparado por el responsable de tales acciones u omisiones. 

En esta línea de pensamiento, puede afirmarse que los derechos son justiciables en 

la medida en la que existen mecanismos para que estos puedan ser reclamados por 

la vía judicial o jurisdiccional; es de resaltar que la CRE, al respecto de los vacíos 

normativos que pudieren existir al respecto de los derechos reconocidos en la 

constitución, establece en el numeral 3 de su Art. 11 que no podrá alegarse falta de 

norma para justificar su violación o desconocimiento, constituyéndose por lo tanto a 

las garantías jurisdiccionales en procedimientos amplios para la protección de los 

derechos constitucionales. 
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Sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que la tutela de los derechos no se 

encuentra de forma exclusiva garantizada en el Derecho Procesal Constitucional, 

sino que el propio derecho positivo infra-constitucional propone que estos sean 

tutelados por órganos judiciales para que sean tratados en procedimientos 

ordinarios en los diferentes órganos judiciales especializados; ahora bien, la 

ausencia de procedimientos eficaces, o sobre la deficiente tutela de derechos que 

deben brindarse a las personas, evidencia la necesidad de establecerse 

mecanismos específicos para la protección de los derechos constitucionales, como 

es el caso de la acción de protección, cuyo juzgamiento se encarga un juez 

garantista de derechos. 

 

2.3. Acción de Protección 

 

La integración de garantías jurisdiccionales al sistema de justicia, ha generado 

variadas críticas al respecto del alcance de su aplicación; desde la vigencia de la 

Constitución en el 2008 hasta la actualidad, no se han definido algunos elementos 

específicos de su admisibilidad, por lo que su interposición no siempre permite la 

protección de derechos requerida o su reconocimiento no cumple con los objetivos 

de su implementación. Al respecto de esto, Lautaro Ríos precisa que 

El vigor jurídico de los derechos públicos subjetivos no radica tanto en su 

declaración en la Carta Fundamental ni en las garantías que resguardan su ejercicio 

sino, principalmente, en la tutela que ante cualquier agravio –así sea en grado de 

amenaza– pueda recabarse de los tribunales de justicia, guardianes naturales de 

tales derechos. (Ríos Álvarez, 2007, pág. 40) 

En este sentido, el amparo constitucional que la Constitución de la República en su 

Art. 86 la denominó como Acción de Protección, precisa que esta garantía permite la 

protección de derechos constitucionales propiamente, estableciéndose esto como 

uno de sus principales requisitos a considerar tanto para su interposición como para 

declarar su admisibilidad.  Es importante destacar la problemática que genera su 

aplicación, debido al desconocimiento, incluso de los profesionales del derecho, 

sobre los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben cumplirse para su 

interposición, encontrándose estas determinadas en el Art. 40 y 41 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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La concurrencia de requisitos de los requisitos determinados en la Ley y en la 

Constitución, esto es que, ante la violación de un derecho constitucional por una 

autoridad pública o particular y siempre que no exista otro mecanismo eficaz para su 

protección, se podrá  interponer Acción de Protección contra toda acción de 

funcionarios públicos, órganos u organismos del estado no judiciales, o particulares 

que brinden servicios públicos, que ejecuten o pretendan ejecutar actos que anulen 

o menoscaben el ejercicio de los derechos constitucionales; debe agregarse los 

actos de los particulares que hayan realizado cualquier tipo de acto discriminatorio; 

en este sentido, Ramiro Ávila expresa que dentro de la teoría de los derechos 

humanos correspondiente a un Estado clásico liberal, el único responsable de la 

violación de derechos humanos es el Estado y, excepcionalmente, por delegación o 

concesión, los particulares cuando prestan servicios públicos. En un régimen 

garantista, la protección constitucional es contra cualquier acto de poder, no importa 

si éste proviene del Estado o de un particular (que puede ejercer poder económico, 

político o físico). Cuando los particulares están en relación de igualdad, la vía 

adecuada debe ser la acción ordinaria. (Ávila Santamaría, 2011, pág. 80) 

De lo expuesto por el Dr. Ávila Santamaría, se puede colegir que el régimen de 

aplicación de la acción de protección, y de las garantías jurisdiccionales, no se 

tratan de regímenes de excepcionalidad, sino un régimen propio y determinado para 

la protección eficaz de los derechos constitucionales que han sido vulnerados por 

los actos u omisiones del poder público. En este sentido, “La apelación contra actos 

gubernativos fue el mejor remedio para obtener la protección de la persona y sus 

bienes, por parte de la institucionalidad debidamente resguardada” (Cazor Aliste & 

Rojas Calderón, 2009, pág. 171) por lo que instrumentación de la acción de 

protección, constituye a favor de la ciudadanía un mecanismo de protección que 

brinda el Estado al respecto de sus propias actuaciones; y, como se expresó en 

líneas anteriores, la responsabilidad de reparar los derechos, incluso económicos, 

corresponde al mismo Estado. 

El Jurista Emilio Pfeffer, al respecto de la naturaleza de la acción de protección seña 

que se lo ha entendido como una acción específica, de emergencia, con un 

procedimiento rápido e informal, que requiere, por tanto, que el derecho que se dice 

conculcado sea "legítimo", es decir, que se funde en claras situaciones de facto que 

permitan por este especial procedimiento restablecer el imperio del derecho. De allí 

que se haya sostenido que es improcedente que por medio de él se pretenda un 
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pronunciamiento sobre situaciones de fondo que son de lato conocimiento, ya que 

se está frente a una acción cautelar que tiene por objeto solucionar prontamente 

situaciones de hecho que en un momento determinado sean alteradas, o 

amenazadas de serlo, por un tercero, en perjuicio de la persona que lo entabla, sin 

otros requisitos (…), y siempre que las garantías estén especialmente protegidas 

por la Constitución y cuando el recurrido haya actuado ilegal o arbitrariamente. 

(Pfeffer Urquiaga, 2004, pág. 166) 

En este sentido, podemos evidenciar que el propio texto constitucional establece los 

requisitos o condiciones que deben ser considerados al momento de presentar la 

demanda, los que son reglamentadas posteriormente por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de los que se puede colegir que 

frente a la vulneración de derechos constitucionales, y la ausencia de otro 

mecanismo eficaz para su protección, es necesaria la presentación de la Acción de 

Protección. Sin embargo, se puede observar que continuamente se inadmiten las 

demandas constitucionales debido a  que no cumplen con estos requisitos, esto en 

razón del desconocimiento propiamente, así como del abuso del derecho, por medio 

del cual se pretende evadir los procedimientos ordinarios. 

Por lo tanto, se puede colegir que en pleno reconocimiento de los principios-

derechos-garantías como el debido proceso, el derecho a la defensa, tutela, y 

acceso a la justicia, podrán ser protegidos por el Estado al respecto del 

funcionamiento anormal de la administración de justicia, y del actuar arbitrario de los 

funcionarios públicos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CONCLUSIONES 

 

Bajo las premisas expuestas, la doctrina citada, y la normativa analizada en el 

presente trabajo, se ha podido establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha vulnerado el debido proceso al no haberse permitido que la señora María 

haga pleno ejercicio del derecho a la defensa, constituyéndose lo anterior, en 

haberse determinado la responsabilidad administrativa sin que previamente exista 

un proceso disciplinario mediante el cual la señora María pueda presentar 

pruebas y alegatos al respecto de la falta imputada. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador; así como de los Art. 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la vulneración al derecho al Debido 

Proceso deberá reclamarse mediante la interposición de la garantía jurisdiccional 

de Acción de Protección. 

 

3. Sustanciada la Acción de Protección, mediante sentencia debidamente motivada, 

deberá admitirse la demanda constitucional, por tratarse de la vulneración de un 

derecho constitucional realizada por un funcionario público obligado a la tutela de 

los derechos,  y repararse de forma integral los derechos de la Señora María, que 

incluirá la restitución de su calidad de bombera. 
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En el presente gráfico se muestra como los objetivos guardan correlación con el 

problema surgido del reactivo, luego como se interrelacionan con las variables y 

finalmente con el resultado. 

 


