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RESUMEN 

Hemos elaborado este tema de investigación ACCION EXTRAORDINARIA DE 

PROTECCION como garantías constitucional y su inadecuada aplicación en el 

estudio del caso, debido a la problemática existente en determinar cuáles son 

los derechos fundamentales que deben ser amparados  y protegidos por tal 

motivo que existe la necesidad de llevar a cabo cursos de capacitación de 

mecanismos eficaces para identificar con claridad cuales derechos son 

susceptibles de acción de protección. Esta situación afecta a quienes pretende 

hacer uso de sus derechos porque al momento de que los jueces dictan un 

resolución existe una dicotomía en interpretar los derechos ya sea porque una 

aplicación mecánica o porque es necesario que el razonamiento este basado 

en principios o porque la solución lleva implícito juicios morales, cuya finalidad 

es la de contar con una sociedad igualitaria no importar de que país perezcan y 

contar con la seguridad jurídica que serán protegidos.  

Palabras claves  

Acción de protección, acción extraordinaria de protección, aplicación, 

resolución, igualdad. 
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ABSTRACT 
 

We have elaborated this research topic EXTRAORDINARY ACTION OF 

PROETCCION as constitutional guarantees and its inadequate application in 

the study of the case, due to the existent problematic in determining which are 

the fundamental rights that should be protected and protected for this reason 

that There is a need to carry out training courses on effective mechanisms to 

clearly identify which rights are susceptible to protective action. This situation 

affects those who intend to make use of their rights because at the moment that 

the judges issue a resolution there is a dichotomy in interpreting the rights either 

because a mechanical application or because it is necessary that the reasoning 

is based on principles or because the solution leads implicit moral judgments, 

whose purpose is to have an egalitarian society no matter which country they 

die from and have the legal security that will be protected. 

Keywords 

Protection action, extraordinary action of protection, application, resolution, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como finalidad profundizar en el estudio del caso de la Acción 

Extraordinaria de protección del señor Alberto García Martínez  en contra la 

sentencia dictada el 22 de agosto del 2013  por los jueces de la primera sala de 

civil, mercantil, inquilinato y materias residuales, como podemos prevenir estas 

resolución para una mejor aplicación de los derechos sin importar de que país 

pertenezcan, no se pretende hacer una evaluación de las políticas públicas 

elaboradas en el país en el período 2.000 – 2.018,  

Sino, más bien, hacer un análisis del proceso de elaboración de políticas 

públicas e identificar los principales factores institucionales que no han permitido 

avanzar en la elaboración de políticas públicas para los refugiados  en el Ecuador. 

Para esto, parto de la hipótesis que la debilidad institucional del Estado 

ecuatoriano, expresada en poca capacidad de coordinación y planificación, ha 

dificultado la elaboración de políticas públicas integrales para los refugiados  en el 

país. 

  Los  procesos de negociaciones donde interactúan los diferentes actores 

que se preocupan por el tema, es decir, instituciones estatales, internacionales y 

de la sociedad civil, en el que entran en juego una serie de intereses y relaciones 

de poder entre las diversas instituciones. 

Este trabajo está compuesto por cuatro capítulos preliminares. 

El primer título trata sobre PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, LÍNEAS INVESTIGATIVAS, 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, JUSTIFICACIÓN 

E IMPORTANCIA, OBJETIVOS, OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

El segundo título sobre el MARCO TEORICO, MARCO LEGAL Y MARCO 

CONCEPTUAL, MARCO FACTICO  
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El tercer Título trataremos el Tercer título trataremos METODOLOGÍA 

INVESTIGATIVA, ENCUESTAS, ESTADÍSTICAS DE LA ENCUESTA, 

ENTREVISTAS,  

El cuarto Título es el Desarrollo de la Propuesta, JUSTIFICACIÓN, 

RECOMENDACIÓN, OBJETIVO, FUNDAMENTACIÓN LEGAL, TRAMITE 

REQUISITOS Y ESQUEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA. Para abarcar bien 

este tema debemos tener bien claro que es la acción de protección y la acción 

extraordinaria de protección  

El art. 88 de la Constitución de Ecuador nos indica «Que la acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la carta magna, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por acto u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicios de los derechos constitucionales; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación de derechos provoca 

daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

concesión, o si la persona afecta se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación» 

El artículo 94 de la Constitución de la República determina lo siguiente: 

«La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o 

autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. 

 El recurso procederá cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de 

estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho 

constitucional vulnerado» 
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CAPTIULO I 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Esta problemática que llevo a cabo desde la problemática de una realidad que se 

vive en el país y posiblemente en otros países. Este planteamiento nos indica que 

este caso de  acción de protección y extraordinaria de protección es un método 

por el cual se trata de reparar la violación de los derechos constitucionales.  

Esta garantía permite a los jueces y juezas cambiar la realidad de 

discriminación y sufrimiento como es el caso del señor Alberto García Martínez el 

problema real es que no existe un criterio unánime que  indique los derechos más 

aun cuando se interpone  derechos de interés particular, es por esto que creo que 

se debe diferenciar entre los derechos fundamentales y los que se pueden ser 

reclamados por vías de la justicia ordinaria, mientras que para otros no es 

adecuado hacer alguna diferencia porque en la Constitución de la República del 

Ecuador se encuentra amparado todo los derechos.  

 

En la actualidad se sigue aplicando como única fuente en la que desprende 

los derechos y las obligaciones a la ley, aunque nos encontremos en un pluralismo 

jurídico. 

 

1.1.1. TITULO DE LA INVESTIGACION:  

ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION DEL SEÑOR ALBERTO GARCIA 

MARTINEZ EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EL 22 DE AGOSTO DEL 

2013 POR LOS JUECES DE LA PRIMERA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES.  
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1.1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  

Observación de la acción extraordinaria de protección del litigio legal que tiene 

deficiencia en la que se da la razón al señor Alberto García Martínez.  

1.2. LINEAS INVESTIGATIVA  

Las líneas de investigación de este estudio se han enfocado en las que tiene 

declarada la carrera de Derecho, y acorde al tema de estudio nos referimos a la 

los aspectos en que se basa el estudio y análisis del tema y se clasifica en: 

Línea de investigación y sub línea de investigación. 

1.2.1. Línea de investigación 

Se basa en el análisis de la Cultura, Democracia y sociedad. 

1.2.2. Sub línea de investigación. 

Se basa en la institucionalidad democrática y participación ciudadana. 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

El presente proyecto de investigación de investigación pretende obtener y dar a 

conocer un conocimiento doctrinario, constitucional y jurídico de la acción 

extraordinaria de protección en el Ecuador, así como también su desarrollo, 

aplicación y análisis de la acción extraordinaria de protección del señor Alberto 

García Martínez. 

Los derechos que señala la constitución son fundamentales y al ser estos 

vulnerados se entenderán que todo aquel o aquellos que reclamen por el amparo 

protección y reparación de sus derechos lo debería hacer por la vía constitucional 

y no por la vía ordinaría. 

El señor Alberto García Martínez, estuvo en un estado de indefensión y la  

sentencia no fue debidamente motivada esto quiere decir aunque los jueces 

tuvieron la razón del fallo se vulneraron derechos ya que deben ser fundamentada 
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motivada y  detalladamente los jueces toman una dedición tiene  que tener una 

habilidad de lógica de compresión. 

Por eso es importante hacer uso del derecho mediante la interpretación y 

aplicación de la ley y de las respectivas normas constitucionales para que los 

profesionales en la rama del derecho puedan conocer el método eficaz que sirva 

para una adecuada interpretación constitucional. 

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar los estudios del caso, exponer la problemática existente sobre la 

aplicación de los derechos y las posibles soluciones frente a las violaciones de las 

garantías constitucionales, lograr establecer normas para que se logre la eficacia 

en el cumplimiento de nuestros derechos 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.- Realizar un análisis minucioso de la Acción de Protección y Extraordinaria de 

Protección establecidos en la constitución y tratados internacionales. 

2.-  Exigir celeridad en la ejecución de las normas legales vigentes. 

3.- Determinar que la falta de una adecuada metodología no permite precisar los 

derechos protegidos. 

4.- Fundamentar jurídica y doctrinariamente los derechos consagrados en la 

Constitución, la Acción de Protección, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Seguridad Jurídica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO MARCO CONTEXTUAL Y MARCO LEGAL 
 

2.1. ANTECEDENTES  

 

El Ecuador cuenta con una larga historia en términos de recepción de población 

inmigrante en busca de protección internacional. Desde la década de 1950 se 

pueden encontrar experiencias de asilo político de ciudadanos guatemaltecos que 

llegaron al país buscando protección. En las décadas de los setenta y ochenta, lo 

hicieron cantidades importantes de personas provenientes de los países del cono 

sur que escaparon de las dictaduras militares instaladas en la época 

principalmente en Argentina, Chile y Uruguay. Pero el fenómeno cobra gran 

importancia para el Ecuador a partir del año 2000, (Guerrero Fernando , 1995) 

  Pues el país se constituye como el primer receptor de población colombiana 

en búsqueda de refugio, tanto en el continente como a nivel mundial. La presencia 

de población inmigrante de origen colombiano ha estado vinculada de varias 

maneras con la historia económica ecuatoriana. En las primeras décadas del siglo 

pasado, la explotación del caucho y la madera en los bosques tropicales 

representó un importante flujo de colombianos cercanos a las provincias de 

Esmeraldas y Napo, (Guerrero Fernando , 1995) 

Luego, en las décadas del sesenta y setenta, el “desarrollismo”, ligado al proceso 

de reforma agraria y colonización, así como el doblamiento de las franjas limítrofes 

bajo la categoría de “fronteras vivas” dinamizaron la ocupación del suelo en áreas 

como Santo Domingo de los Colorados donde se asentaron familias de origen 

colombiano en búsqueda de sustento y sobrevivencia.  Este período, además, se 

caracteriza por la bonanza en la explotación petrolera, lo cual constituyó también 

un factor atractivo para personas colombianas, (Guerrero Fernando , 1995) 
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Fernando Guerrero distingue dos períodos vinculados con aspectos 

políticos y sociales, especialmente con el incremento de la violencia generada por 

diversos actores (las fuerzas contrainsurgentes del Estado colombiano, los grupos 

paramilitares vinculados al narcotráfico y los operativos antinarcóticos de las 

fuerzas armadas colombianas y estadounidenses).  

En la década del setenta se produce en Colombia lo que se ha denominado 

“el éxodo hacia los países vecinos”, pues existen numerosos casos de emigrantes 

hacia Venezuela, Panamá y Ecuador, especialmente provenientes de las zonas 

fronterizas. Estas corrientes migratorias se componen principalmente de jornaleros 

que trabajan como asalariados rurales en las zonas de destino y, en menor 

medida, por profesionales, inversionistas y profesores universitarios.  

Este período estuvo marcado por el dinamismo alcanzado por cultivos de 

palma africana y la ganadería en la zona de Santo Domingo de los Colorados. 

Adicionalmente, el inicio de las actividades de explotación petrolera en el 

nororiente ecuatoriano abrió un nuevo polo de atracción poblacional. 

Durante las década del setenta y ochenta el destino principal de 

inmigrantes colombianos fue la provincia de Esmeraldas. Las razones para la 

inmigración en este período no son del todo claras, según Guerrero. Entre los 

factores que originaron la salida de población colombiana hacia el Ecuador se 

pueden mencionar: las devaluaciones monetarias que se pusieron en marcha 

entre 1960 y 1967 en Colombia; la sobreoferta de fuerza de trabajo, fenómeno 

atribuido a la “explosión demográfica” de los años 50, y al desarrollo de la 

explotación de bosques y recursos minerales en el Ecuador; razones de 

seguridad, relacionadas más con ciertos rasgos que caracterizan a los pobladores 

del lado ecuatoriano: la apacibilidad y el menor grado de violencia social, 

(Guerrero Fernando , 1995) 
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 Además, está vinculado con el incremento de la violencia en Colombia, la 

cual cobró fuerza a fines de los años cuarenta a raíz del asesinado de Jorge 

Eliécer Gaitán. Por último, existen nexos culturales y vínculos de parentesco que 

se relacionan con el traslado de población colombiana hacia el lado ecuatoriano y 

viceversa. A estos factores se debe agregar la explotación maderera y la 

consolidación de la explotación ganadera y la producción de cacao, (Rodriguez 

Lourdes, 2014) 

 Este patrón histórico fue alterado por la presencia de flujos “no típicos” de 

inmigrantes que llegaron en forma masiva a Ecuador desde finales de los años 

noventa. Si bien se mantienen las razones anteriores de la emigración colombiana 

hacia el Ecuador, el incremento constante de la violencia interna en Colombia 

condujo a individuos y familias a cruzar las fronteras en busca de seguridad y de 

mejores condiciones de vida, convirtiendo al Ecuador en el principal receptor de 

“migración forzada” colombiana en la región y en el mundo, (doctor Rivera Fredy , 

2000)  

Desde 1999, dada la creciente agudización del conflicto interno colombiano 

y el recrudecimiento de los distintos tipos de violencia, miles de personas se han 

visto obligadas a abandonar su país para buscar refugio y protección humanitaria 

en el Ecuador. Así, surge un nuevo ciclo de desplazamiento interno y un nuevo 

flujo migratorio que sigue creciendo cada vez más, siendo éste el período más 

importante de la historia ecuatoriana como país receptor de refugiados (doctor 

Rivera Fredy , 2000) 

 Dada la coincidencia en la temporalidad de los acontecimientos, este 

último flujo migratorio de colombianos hacia el Ecuador estaría directamente 

vinculado con la aplicación de prácticas y políticas, tanto internas como regionales 

y continentales, con diferentes actores, lógicas e intereses, relacionadas con el 

conflicto interno colombiano. El constante incremento de la violencia en Colombia, 

ha llevado a miles de personas a solicitar refugio y protección humanitaria en el 

Ecuador.  
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Según la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

desde el año 2.000 hasta diciembre de 2.007, el país recibió 55.691 solicitudes de 

refugio, de las cuales 16.407 fueron aceptadas. Pese a que el Ecuador, a través 

de sus distintos gobiernos, ha reiterado en varias ocasiones su política de “no 

intervención” en el conflicto interno, el país se ha constituido en receptor de las 

consecuencias del mismo, especialmente debido a los impactos de las 

fumigaciones aéreas sospechosas de producir daños en la salud y el medio 

ambiente en las poblaciones fronterizas, parte del Plan Colombia, y por la masiva 

inmigración de colombianos al país, (oficina de refugiados delministerio de 

Relaciones Exteriores , 2000) 

Esta situación ha llevado a que las relaciones bilaterales ecuatoriano – 

colombianas hayan atravesado por momentos de tensión en los últimos años, los 

cuales se expresan en políticas que van desde el pedido formal ecuatoriano para 

detener las fumigaciones aéreas, la imposición de políticas migratorias como la 

obligación de presentar su “pasado judicial” a personas colombianas para su 

ingreso al Ecuador, hasta el llamado a consulta al Embajador ecuatoriano en 

Bogotá durante varios meses del 2006 y 2007 en respuesta a las posiciones del 

gobierno colombiano respecto a las demandas ecuatorianas 10, (Forero, 1993) 

Sin embargo, a pesar de la tensión en las relaciones bilaterales y a las 

limitaciones económicas y políticas que enfrenta el Ecuador desde hace algunos 

años, el país ha mantenido una política de apertura y se ha caracterizado por 

brindar facilidades para recibir a personas en calidad de asilados y refugiados. 

Además, cuenta con el marco normativo más amplio de la región para tratar el 

tema. 

 La mayor parte de estos instrumentos se limitan a la protección legal y en 

apoyar la fase inicial de ingreso y las necesidades prioritarias de grupos 

vulnerables, en especial mujeres solas, jefas de hogar, menores no acompañados 

y ancianos: apoyos en alimentos, insumos de limpieza y educación. 
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 Pero, a pesar de ser considerado un marco normativo amplio y de apertura 

a la recepción de refugiados, el incremento del número de solicitudes de refugio 

en el último período ha puesto en evidencia una serie de limitaciones en el sistema 

de protección, además de haber generado nuevas demandas de integración 

como: acceso al trabajo; acceso a servicios de salud, educación, entre otros, en 

condiciones de igualdad y sin discriminación. Este escenario plantea un reto para 

las diversas organizaciones estatales, internacionales y no gubernamentales, así 

como para la sociedad receptora.  

Reto que se podría resumir en la necesidad de construir políticas públicas 

integrales para hacer frente a la problemática del refugio en las que se combine 

las exigencias del régimen internacional de protección a refugiados así como las 

características propias del sistema político nacional, poniendo énfasis en el 

aspecto humanitario del refugio, (oficina de refugiados delministerio de Relaciones 

Exteriores , 2000) 

 

 

2.1.1. ACTUALIDAD DEL PROBLEMA  

 

La permanencia de refugiados creció en el Ecuador el país acoge 56799 personas 

reconocidas con el estatutos la mayoría de los refugiados son de Colombia, le 

sigue Cuba, Venezuela, Pero, Iraq y Pakistán. Según Acnur, Ecuador es el país 

con el mayor número de refugiados en América Latina. El ente estima que 

alrededor de 1 300 personas al mes entran al país, especialmente, por la frontera 

norte. Desde 1999, la Cancillería ha recibido 155 961 solicitudes de refugio en el 

país. Eso implica que el 64% de personas que han requerido el estatus han 

recibido una respuesta negativa. 
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 El informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y 

Acnur sobre la realidad de los refugiados en el país: Refugiados Urbanos en 

Ecuador, refiere que un 84% de personas con ese estatus no quiere regresar a su 

país de origen. “Existe una generalizada percepción que en su  país no hay las 

condiciones para retornar y, más aún, no se prevé ni a mediano, ni a largo plazo  

en la seguridad y tranquilidad en muchas regiones, responsabilidad atribuida y 

obligatoria del Estado”. Frente a los retos que representa alojar a más de 50 000 

víctimas en Ecuador, el Gobierno invirtió en el 2011 USD 60 millones. Acnur 

aportó otros USD 12 millones y Colombia USD 700 000, de estos USD 200 000 a 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), (ACNUR, FEBRERO 

2011) 

 

 

El refugiado tiene iguales derechos-  El refugiado  por su condición de 

extranjero está amparado por la Constitución del Ecuador.  En el artículo 9 de la 

misma se contempla que los extranjeros    deben  tener iguales derechos que los 

ecuatorianos. Sin embargo, en  la realidad esto no sucede. La falta de 

sensibilización en los  funcionarios públicos  hace que los refugiados sufran 

abusos.  La Salud es uno de los sectores donde más se registra discriminación. 

Las autoridades de hospitales  deben conocer que   podrían ser procesadas 

penalmente en caso de no brindar atención médica a una persona por ser de 

distinta nacionalidad.  
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FIGURA 1 IMAGEN DE EMIGRANTES  

 

 

2.3. MARCO TEÒRICO 

2.3.1. Definición: 

Existen numerosos conceptos que pueden tratar con el tema de derechos a los 

refugiados, vamos a tener en cuenta la problemática del tema así que citáramos 

conceptos válidos para el estudio del caso en la cual hemos citado. 

2.3.2. ¿QUÈ ES UN REFUGIADO? 

En el marco Jurídico Internacional se define a un refugiado como alguien que vio 

obligado a desplazarse por ser perseguido por motivo de  raza, religión, 

nacionalidad, pertenecía política (convención de Ginebra sobre el estatuto de 

refugiados 1951) porque su vida o seguridad ha sido violentada, la agregación 

extrajera,  conflictos internos la violencia masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancia que hayan perturbado gravemente el orden público,( declaración de 

Cartagena sobre refugiados y personas desplazadas por la violencia 1984). 



 16  
 

Lo que se menciona en estas funciones que el estado no tiene derecho 

exclusivo de decir quien es un refugiado o una refugiada y quien no es. 

El refugiado es una persona sensible y vulnerable, apagada, poco 

amigable, alguien que busca una protección, ayuda y colaboración. El refugiado es 

un ser humano que se asila o se resguarda en un país por diferentes amenazas. 

Muchos de los refugiados que entran al Ecuador no son reconocidos como tal por 

el Estado Ecuatoriano. 

   
2.3.3. DIFERENCIA ENTRE REFUGIO Y MIGRACIÒN  

El emigrante económico abandona su país de origen para buscar mayor desarrollo 

personal, material es decir por motivos económicos u otra índole similar. En caso 

de que un migrante decida volver a su país, esa persona sabe que lo puede hacer 

en cualquier momento, porque su vida no corre peligro y porque su libertad e 

integridad no están amenazadas. 

El marco Jurídico Internacional determina otros conceptos o define al 

refugio como una persona perseguida por motivo de raza, religión, nacional 

pertenencia o determinado grupo social u opciones políticas.  

Otra diferencia que existe entre estos dos éxodos es las amenazas 

constantes entre los grupos militares y sobre todo al refugiado se lo conoce como 

perturbador del orden político. En otras palabras un emigrante económico sale de 

su país de origen voluntariamente mientras que un refugiado huye de su país 

forzosamente para precautelar su  vida y de su familia.  
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ESPACIOS DE CONCENTRACIÒN 

POBLACION COLOMBIANA INMIGRANTE Y REFUGIADAEN LA FRANJA DE 

FRONTERA 

Fig.2: Concentración de la población colombiana inmigrante y refugiada en la 

franja fronteriza. 

Elaborado por CODHES consultoría para los derechos humanos y 

desplazamientos. 

El mapa localiza a la población Colombiana en la frontera con Ecuador y dentro 

del país. Los puntos rojos representan a la gran población Colombiana que se 

encuentra dentro del Ecuador, los círculos rojos que están alrededor de la 

provincia de Esmeralda y Tulcán, se refiere a los niveles de población que existen 

fuera de la frontera, una población que se encuentra aún en extrema pobreza. Los 

puntos amarillos son los flujos de menor identidad Colombiana. El punto rojo 

grande en el centro simboliza a la capital del ecuador (Quito) unos de los espacios 

para mayor atención para los refugios, (oficina de refugiados delministerio de 

Relaciones Exteriores , 2000)   
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Comentario.-  

Es casi nula la información que existe acerca de la magnitud de los movimientos 

migratorios ya que es difícil documentar correctamente, los registro permanentes 

son los registro de entrada y salida de la población a través de la adunas y 

puestos fronterizos. Todo indica que es una tendencia internacional al crecimiento 

y diversificación de los flujos migratorios, en el corto y mediano plazo seguirá 

incrementando, los flujos regulares juntos con los riegos a la violación de los 

derechos humanos y la delincuencia asociada a este fenómeno. 

En la actualidad me alegra saber que el fenómeno de las migraciones 

internacionales es un tema muy discutido en diferentes países, ya que trae 

conciencias como políticas, económicas, sociales, culturales, geográficas, 

territoriales en los lugares de origen tránsito y destino de la  migración.  

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La migración es un fenómeno muy complejo que ha estado presente desde el 

comenzó de la vida humana, es tan antigua como la historia misma. Los intereses 

y objetivos que corresponde a dicho fenómeno han ido modificándose a través del 

tiempo pero la migración siempre ha cumplido con su objetivo de buscar su 

mejoría. 

En la enciclopedia universal ilustrada define a la migración Internacional como  un 

fenómeno social que consiste en movimiento de población desde el país natal, al 

extrajera o viceversa y como lo establece el Consejo Nacional de Población, 

ningún país ninguna región escapa de la dinámica de las migraciones o puede 

mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos 

migratorios proviene de los deseos de mejorar la condición de vida, (Ilustrada, 

1987) 
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2.4.1. TIPOS DE EMIGRANTES EN LA ACTUALIDAD  

a.- Residentes y no Residentes admitidos legalmente.- son la clase de migrantes 

que traslada su residencia a otra zona geográfica de una manera legal. 

b.- Migrantes de control laboral.- son los trabajadores invitados, como en el caso 

de programas de trabajadores agrícolas estos tiene tienen de duración algunos. 

c.- Inmigrantes Indocumentados.- son las personas que suelen introducirse a otros 

países sin pasar por la vía legal, o deciden pasar más tiempo en el otro país más 

tiempo que lo permitido. 

d.- Inmigrantes en busca de asilo.- son las personas que piden al Gobierno 

receptor asilo político, de Acuerdo con los términos de la Convención Internacional 

de Refugiados, generalmente provienen en países de circunstancia de dificultad, 

económicas y caos políticos. 

e.- Refugiados.- en la Ley Internacional los Refugiados son personas con miedo a 

la persecución racial, religiosa, de origen nacional y de opinión política, (Forero, 

1993) 

EDUARDO SANDOVAL en su libro Migración e Identidad, escribe acerca de la 

migración primitiva y de cómo esta tiene su origen en la incapacidad del hombre 

para soportar los fenómenos naturales. En la actualidad son los diferentes motivos 

que originan los movimientos migratorios, esta se han adaptados a los diferentes 

necesidades del ser humano. En tiempos modernos la migración se debe a la 

revolución industrial y la urbanización es también generada por guerra, 

depravaciones de derechos humanos y pobreza, (Forero, 1993) 

2.4.2 TEORIA MALTUSIANA 

Postula un crecimiento autónomo geográfico, en el caso de la población y 

aritmético, en el caso de recursos, que paulatinamente acrecienta un desequilibrio 

entre ambos, (Forero, 1993) 
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2.4.3 TEORIA PUSH AND PULL 

Que indica que existe un impulso y una atracción por partes de dos países en 

donde uno ofrece un excedente y el otro lo recibe para satisfacer sus necesidades, 

(Forero, 1993) 

2.4.4. TEORIA DE LA INTERDEPENDENCIA  

Hoy en día muchos países hablan de la Interdependencia tantos países 

desarrollados como subdesarrollados, e incluso personas importantes como 

presidentes de las distintas naciones pero no todos tienen el mismo concepto. 

Citaremos el concepto.- La interdependencia como un mero concepto derivado del 

planteamiento general con el mismo nombre, es un concepto feliz que surge en el 

momento oportuno ya que ha conseguido popularizarse entre las figuras políticas 

sin duda es un concepto de moda. 

La interdependencia puede ser vertical o horizontal la primera da un comercio 

intersectorial y transferencia de activo en un solo sentido, y la otra movimientos 

recíprocos de tecnología y  capital, (Forero, 1993) 

COMENTARIO  

Eduardo Sandoval hace referencia del fenómeno migratorio a la movilidad 

geográfica de las personas de manera individual o en grupo que se desplazan a 

distintos lugares en busca de mejores días, pero no menciona nada del tiempo 

determinado que se realiza este desplazamiento. 

Sobre las teorías mencionadas significa que el impulso lo va crear un país 

económicamente débil o en vía de desarrollo. 

 La Organización de la Naciones Unidas ha definido como un cambio de 

residencia de  una división civil, a otra.  
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COMENTARIO  

Lo anterior se debe a puede existir personas que residen en una área diferente a 

la de su nacimiento, sin embargo ya son residente en lugar donde llevan algún 

tiempo viviendo. 

2.5. MARCO LEGAL  

 

Comentario: El tema que abarcamos en el presente trabajo, nos ha permitido 

analizar varias disposiciones legales en el Ecuador relacionadas al tema ACCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN de esta forma se analizara a continuación 

las normas más importantes: 

 

Art. 63 de la ley Orgánica del servicio exterior  Las Oficinas Consulares 

dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Contraloría General del Estado podrán impartirles 

instrucciones en los casos previstos por la ley, las mismas que serán 

simultáneamente comunicadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin 

embargo, la Misión Diplomática puede impartir instrucciones a los consulados bajo 

su jurisdicción en todo lo que se relacione con asuntos generales de orden 

político, diplomático o económico y en los que requieran la intervención de los 

órganos representativos del poder público de dicho país. 

 

 La oficina consular de más alta categoría en un país podrá tratar 

directamente con tales órganos y por intermedio de aquélla, las demás oficinas 

consulares ecuatorianas bajo su jurisdicción, en el solo caso de no existir misión 

diplomática ecuatoriana en ese país y con sujeción a las normas y prácticas 

internacionales. (LEY ORGANICA DE SERVICIO EXTERIOR, 2009) 

 

Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, (Código 

de los Derechos Humanos, 1948) 
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Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 

 Conceden por igual a “todos” y a “toda persona” todos los derechos consagrados 

en esos instrumentos, salvo excepciones muy escasas. (Código de los Derechos 

Humanos, 1948) 

Art. 40 Sección tercera Movilidad humana  

Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El 

Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas 

en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 1. Ofrecerá asistencia a 

ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 

 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos. 

 3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de 

su libertad en el exterior. 

 4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario.  

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

 6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros, 

(Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 41 Sección tercera Movilidad humana  

Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el 
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principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio 

sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación 

de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo 

ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la 

ley, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 5 de la Constitución del Ecuador  

 El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases 

militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se 

prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad 

extranjeras, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 8 de la Constitución del Ecuador  

 Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:  

1. Las que obtengan la carta de naturalización.  

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 

que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 

contraria. 

 3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 

mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad 

ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 4. Las que contraigan matrimonio o 

mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con 

la ley. 

 5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 

relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la 

nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de 

origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 
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Art. 11 de la Constitución del Ecuador  

 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

 2. 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, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 3. 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. 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. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.  
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. 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. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable 

por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una 

sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 
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administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos, (Constitución de la 

Reública del Ecuador, 2008) 

 

Art. 66 de la Constitución del Ecuador  

 Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que 

atenten contra los derechos humanos.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 
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 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y  

 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 

mismo espacio u horario. 

 8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su 

religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica 

religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, 

y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. 

 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras. 

 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 

autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o 

de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni 

sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica. 

 12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene 

derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar.  

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
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 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará 

de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por 

juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas 

a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de 

colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.  

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.  

16. El derecho a la libertad de contratación. 

 17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona.  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley. 

 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; 

ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos 

en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de 

los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación. 
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 22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio 

de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 

judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.  

 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo.  

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. 26. El derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas. 

 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza.  

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como 

la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 

 29. Los derechos de libertad también incluyen:  

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 
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 c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.  

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008). 

Art. 41 de la Constitución del Ecuador 

Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el 

principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio 

sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación 

de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo 

ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la 

ley, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 75 de la Constitución del Ecuador 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley, 

(Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 76 de la Constitución del Ecuador - 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.  
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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, aun 

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. 

 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 
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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. 

 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 considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

 m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art. 226 de la Constitución del Ecuador  
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Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008). 

Art. 437 de la Constitución del Ecuador  

Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción 

extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con 

fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 

 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u 

omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, 

(Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

 

Art. 437 de la Constitución del Ecuador  

 Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o 

ciudadano individual o colectivamente, (Constitución de la Reública del Ecuador, 

2008) 

 

 

Art. 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

Legitimación activa.- La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta 

por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en 

un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial, (NACIONAL, 2009) 
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Art. 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

 Sentencia.- La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado 

derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la 

reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el término máximo 

de treinta días contados desde la recepción del expediente para resolver la acción. 

La sentencia de la Corte deberá contener los elementos establecidos en las 

normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta ley, 

aplicados a las particularidades de esta acción, (NACIONAL, 2009) 

Art 8 Derechos de refugios  

 Será reconocida como refugiada en el Ecuador, toda persona que debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art 27 Derechos de refugios  

DE LA PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO  

 Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a será presentada, 

dentro de un plazo de 15 días posteriores al ingreso a territorio ecuatoriano, 

directamente por la persona interesada o por un representante debidamente 

autorizado, ante las siguientes autoridades: 

 1. Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; o, 

 2. Ante las autoridades competentes del Ministerio del Interior, Policía Nacional o 

Fuerzas Armadas, en los lugares donde no existan Oficinas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. En el caso de autoridades de 
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frontera, éstas deberán permitir el ingreso al territorio ecuatoriano de los 

solicitantes de refugio. Las solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán 

admitidas, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art 33 Derechos de refugios  

En caso de calificar la solicitud como inadmisible, por ser manifiestamente 

infundada o abusiva, la Dirección de Refugio, declarará su inadmisión motivada, 

sin que para ella sea necesaria resolución por parte de la Comisión. Una vez 

calificada la solicitud como inadmisible por ser manifiestamente infundada o 

abusiva, en la notificación de inadmisión se establecerá un plazo de hasta 3 días 

para interponer recursos administrativos, regularizar su calidad migratoria o para 

abandonar el país. Cuando la solicitud de refugio hubiere sido inadmitida a trámite 

por ilegítima, el solicitante deberá abandonar inmediatamente el paí, (Constitución 

de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art 48 Derechos de refugios  

 El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro del término de cinco días a 

partir del día siguiente de realizada la notificación. No se aceptará a trámite ningún 

recurso de apelación interpuesto fuera del término establecido en este artículo, 

(Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 

Art 50 Derechos de refugios  

 La resolución que se dicte en última instancia será susceptible del recurso 

extraordinario de revisión. Sin embargo, esto no impide que la persona a la cual se 

le haya negado la solicitud de refugio, sea deportada; salvo en los casos cuando 

resulta más que evidente un mal obrar por parte de la Comisión en el respectivo 

trámite, (Constitución de la Reública del Ecuador, 2008) 
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Art 3 de Convención en contra la tortura   

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una 

persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en 

peligro de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades 

competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, 

cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro 

persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos 

humanos 

Figura numero 3 Cumplimiento de Ambito de Aplicación de las obligaciones 

de los Derechos Humanos. 

 

Los refugiados, que establecía medidas específicas para aquellas personas que 

se veían forzadas a buscar refugio en otros países por motivos de persecución. 

Asimismo, se reconoció que las víctimas de la trata necesitaban acogerse a 

medidas de protección específicas, (Código de los Derechos Humanos, 1948) 
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2.6 MARCO FACTICO 
 

 

2.6.1. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL CASO 

 DEMANDA 

El accionante Alberto García Martínez Presenta una demanda de acción 

extraordinaria de protección a la sentencia dictada ante los jueces de lo civil 

mercantil,  inquilinato y materias residuales la  acción de protección  es 0472 -

2013 el 24 de junio del 2014 la sala de admisión avoca a conocimiento e  inicio la 

causa 1567 que fue  remitido al juez constitucional Alfredo Ruiz Guzmán el cual 

avoco conocimiento de la acción constitucional el 8 de enero 2015. 

Alfredo García Martínez solicitud Refugio el 4 de septiembre del 2012 fue 

rechazada por haber presentado fuera de un plazo de 15 días posteriores al 

ingreso al territorio ecuatoriano  sin ser entrevistado. El 10 de Abril del 2013 

interpuso una acción de protección 8021- 2013 en contra la resolución de 

inadmisión al trámite de Refugio de fecha  4 de septiembre del 2012 porque la 

admisión a trámite de la resolución fue dictada por la tercera unidad de la familia 

mujer niñez y adolescencia en el cantón Quito y cuyo sustento se refirió a que la 

Constitución 41 y 9 derecho para los refugiados. 

: 1 ).- sin haberle concedido un plazo adecuado para preparar su solicitud , 

 2)sin tener una entrevista, lo que produjo en efecto una violacion  al debido 

proceso, a la seguridad juridica y su derecho. 

No obstante para no ser reportado se establecieron medidas cautelares hasta la 

emision de una dedisicion sobre una accion de proteccion presentada por el 

accionante. 
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El 29 de abril del 2013 la tercera unidad judicial emitió una sentencia en donde 

expresa que la acción de protección mecanismo aplicables y que la accionante no 

debió apartarse del mecanismo aplicables y saber sobre el derecho de refugio. 

El accionante a este dictamen presenta un recurso de apelación el 3 de mayo del 

2013en donde la corte Provincial de Pichincha ratifica la decisión de la primera 

Instancia. 

Esta Corte considera que los jueces ordinarios debieron garantizar la 

aplicación del principio pro actione, estipulado en el artículo 2numeral 1de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone: "Si 

hay vanas normas o interpretaciones aplicables al caso concreto, se debe elegir la 

que más proteja los derechos de la persona", en concordancia con lo dispuesto en 

el numeral 2 ibidem que establece: 

 "La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse 

hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales , en el caso 

sub examine de otorgar particular importancia a la situación táctica y jurídica a la 

que estaba expuesto el legitimado activo y garantizar el tratamiento adecuado y 

eficaz a la expectativa de refugio, considerando que el derecho de las personas 

para acceder a la jurisdicción como expresión de la tutela judicial efectiva, no 

necesariamente involucra el acogimiento de la pretensión solicitada, sino que 

representa la obligación de la jurisdicción de receptarla y dotarle de una reflexiva y 

razonada interpretación respecto de su procedencia y legitimidad, en el caso 

concreto, de conferirle una interpretación más favorable a la efectividad del 

derecho reclamado. 

Conforme se puede evidenciar de autos, los jueces constitucionales de 

primera y segunda instancia que negaron en sentencia la acción de protección 

presentada por el legitimado activo, ignoraron la misión de la que están investidos, 

esto es, la de jueces constitucionales garantistas del derecho, porque no 

realizaron el debido análisis de las Corte Constitucional del ecuador Caso N.° 

1567-13-EP. 
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Situaciones  aducidas por el señor Alberto García Martínez y la debida 

contestación sistemática y dinámica de lo que representa el derecho de refugio 

cuyo núcleo esencial consiste en otorgar protección a las personas que hubieren 

hablado de sus países de origen debido a temores fundados que determinen 

amenaza de su vida su segundad y libertad, por causa de violencia generalizada. 

   

El caso concreto del accionante, Alberto García Martínez, nos reconduce asimilar 

idea de que la tutela judicial efectiva debe ser caracterizada como el derecho que 

tienen las personas para acceder al sistema judicial y a conseguir de los tribunales 

soluciones motivadas capaces de evitar su indefensión, es decir, que cuando una 

persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos ella debe ser 

atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto 

de garantías mínimas.  

Vale decir que el tratamiento jurídico entregado al legitimado activo en las 

sentencias de acción de protección, no corresponde al ejercicio desuna sustancial 

justicia constitucional y menos suma razonable tutela judicial efectiva en razón de 

que este derecho no debe restringirse así formal acceso a la administración de 

justicia, sino que su cometido es mucho más amplio, pues debe dirigirse a otorgar 

la garantía de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que  

derivan de un proceso. 

 Extraditará a una persona a otro Estado cuando existan razones fundadas 

para considerar que estaría en peligro de ser sometida a tortura, por su orientación 

Sexual y política. Acorde a los postulados normativos enunciados anteriormente 

es evidente que el derecho al refugio y no devolución goza de la garantía de 

protección, y por lo tanto debe ser resguardado por los órganos del Estado y por 

parte de la comunidad internacional, en conformidad con sus especiales 

demandas de salvaguardia, además de ser una exigencia dejus cogens. 

 

Debe destacarse que nuestro sistema de protección de derechos descansa 

en la jurisdicción ordinaria, y que solamente los asuntos que revisten relevancia 

constitucional, deben ser conocidos y resueltos por la jurisdicción constitucional. 
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3  Disponer que la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana conozca, sustancie y resuelva la solicitud de refugio 

presentada por el señor Alberto García Martínez, con independencia de su 

aceptación o inadmisión. 

2.6.2. Decisión  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional  

2.6.3. Sentencia  

Los jueces constitucionales antes la solicitud de refugio Alberto García Martínez 

que presento el amparo del derecho constitucionales donde  se le inadmite el 

ministerio de relaciones exteriores  en los cual solicita en conformidad con la 

constitución de la republica del, ecuador mediante la acción extraordinaria de 

protección donde cada uno de los jueces en la motivación la lógica el 

razonamiento la compresibilidad los jurídico herramientas técnicas legales que 

motivan una sentencia donde el señor Alberto García Martínez. 

El acude ante la corte constitucional para que reserve su derecho a la 

defensa que es el debido proceso donde no se lo respeta no se considera 

beneficiado por el estatura de refugiado por lo tanto solicita que su tutela judicial 

se complemente y amparada en el artículo sesenta y síes de la republica del 

ecuador para que pueda permanecer en nuestro país ecuador ya que se había 

otorgado al señor abeto García ,Martínez quince días  tiempo que es muy poco  ya 

que vine de Cuba perseguido por aquel autoridades. 

 Y como se encuentra impedido físicamente y con actos de racimos con una 

discriminación por su ori tención sexual y como se encontraba su permanecía en 

cuba esta sicológicamente afectado no respetando su persona y sus derechos  y 

una vez la corte constitucional acepta el recurso de acción extraordinaria de 

protección presentada por el Señor Albert García Martínez aloque se da un 

mensaje al país y al mundo entero para esturar derechos fundamentales y 

consagra la seguida jurídica en nuestro país por lo que la acción extraordinaria de 
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protección desde  la constitución de la república del acusar tiene sus efecto 

positivo sobre una persona extrajera que vive en nuestro país. 

2.6.4. COMENTARIO  

El caso consiste que una solicitud de refugio  fue negada ya que el ciudadano 

Alberto García Martínez la realizo al mes y medio de ingresar al Ecuador no 

cumplió el plazo de 15 días como lo establece el decreto ejecutivo. Hubo dos fallos 

judiciales  que ratificaron esta petición pero la sentencia de la corte Constitucional 

determino que no puede primar el principio de legalidad  por sobre los derechos 

del ciudadano  que solicito refugio, y dejó sin efecto la sentencia y la dedición 

administrativa previa. 

 

La primera impresión al ver tanta diversidad entre los seres humanos es 

pensar que estamos distanciados por tener diferencias físicas sin embargo los 

estudios genéticos concluyen que tenemos genéticas igualitarias sin embargo 

hace muchos años empezamos a poblar el planeta para sobrevivir. 

NINGUN SER HUMANO PUEDE SER CONSIDERADO POR SI MISMO COMO 

ILEGAL. 

Si consideramos los derechos Internacionales vemos dos derechos fundamentales 

el primeros es salir de su país y regresar libremente cuando disponga y el otro es 

el derecho de solicitar y pedir refugio en otro país cuando unos es sujeto de 

persecución. 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología que se aplicará en este estudio de caso está enfocada en los 

siguientes métodos: 

 

3 .1.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 Investigación cualitativo – cuantitativo 

3.1.2. MÉTODO CUALITATIVO 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. 

 

3.1.3. Método Cuantitativo 

Son medibles utilizando números. Tiene como objetivo obtener respuestas de la 

población a preguntas específicas sobre la acción de protección, acción 

extraordinaria de protección. 

 

3.1.4. Método Analítico 

Analizando e interpretando por qué la interpretación de la ley en los juristas deja 

vacíos para las defensas de los derechos de los ciudadanos.  
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3.1.5. Método Sociológico 

Partiendo de que el derecho al debido proceso y los derechos que todo ciudadano 

tenemos en nuestra legislación.  

 

3.1.6.  Método Inductivo 

Para estudiar el rol específico que cumplen las instituciones privadas y públicas y 

en la forma que ayudan a la sociedad en q solucione el problema basada en el 

análisis lógico. 

 

3.1.7. Método Deductivo 

Determinar cómo afecta la una sentencia que vulnera los derechos 

constitucionales. 

 

3.1.8.  Método Bibliográfico 

Recolectando información para la construcción de nuestra investigación, ya que 

garantiza la calidad de fundamentos teóricos. Utilizando normativas vigentes, 

textos juristas especializados en el tema que se está abarcando.   

En base A estos métodos, se partirá desde la observación de campo hasta la 

aplicación de una entrevista y encuesta a profesionales del Derecho y a personas 

comunes de la sociedad para la construcción y aporte al estudio que se está 

realizando. 
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3.2. TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.2.1 ENCUESTA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIÓN A 
ENCUESTAR 

 

 

ENTREVISTAS PARA:  

 

Tesis de grado previa la obtención del Título de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la  República del Ecuador.  

 

Acción  extraordinaria de protección del Señor Alberto García Martínez   en 

contra de la sentencia dictada el 22 de agosto del 2013 por los jueces de la 

primera sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales  

 

Paquita Celeste Flores Chunga, Egresada de la facultad de jurisprudencia, antes 

usted muy respetuosamente comparezco para solicitarle que me conteste la 

siguiente pregunta que me sirve para desarrollar mi tema “por lo que le agradezco 

su amable colaboración brindada. 
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Entrevista a la población:  

  

1. ¿Cree usted que los refugiados que se encuentran en nuestro país están 

legalizados?  

  

2. ¿Cree usted que se respeta el estatuto del derecho internacional 

humanitario?  

  

  

3. ¿Apoya  usted  la situación jurídica del asilo de Julian Assange   ?  

  

4. ¿cree usted que el mundo ha globalizado y aceptaran como jurisprudencia  

la situación de Julian Assange?  

  

  

5. ¿Cree usted  vulneran los derechos internacionales humanitarios?  

  

  

  

__________________________               ________________________  

Paquita Celeste Flores                         

C.C. # 1313472639                                       C.C. #  

Encuestadora                                                 Encuestado (A)  
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3.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

¿Cree usted que los refugiados que se encuentran en nuestro país están 

legalizados?                               TABLA No.1. 

 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

GRAFICO #1 

 

 
Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 
Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

 

 

ANÁLISIS:  El 95% de los entrevistados saben  de los refugiados  y su condición 

en el país, solo el 5% no sabe. 

 

 

DESCRIPCION  PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE  

Si  9 95 

No  1 5 

TOTAL  10 100  

0%

100%

SI
NO

95% 

5% 

¿Cree usted que los refugiados que se 
encuentran en nuestro país están 

legalizados?  
 
 

SI NO
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 ¿Cree usted que se respeta el estatuto del derecho internacional humanitario?  

TABLA  No.2 

DESCRIPCION  PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE  

Si  8 80 

No  2 20 

TOTAL  10 100  

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

GRAFICO# 2 

 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

ANÁLISIS: El 80% de los entrevistados afirmaron conocer sobre las leyes que 

protegen y garantizan los derechos internacionales y el 20% las desconoce 

 

 

 

0%

50%

100%

SI
NO

80% 

20% 

PREGUNTA No. 2 

¿ Cree usted que se respeta el estatuto del 
derecho internacional humanitario ?  

. 

SI NO
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¿Apoya  usted  la situación jurídica del asilo de Julian Assange?  

TABLA No.3 

DESCRIPCION  PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE  

Apoya el asilo jurídico  8 80 

No apoya el asilo 

jurídico  

2 20 

TOTAL  10 100  

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

GRAFICO#3 

 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

ANÁLISIS: El 80% de las personas entrevistadas manifestaron que si se debe 

poyar a los extranjeros,  el 20% indicaron que se debe buscar ayuda de un 

profesional en su país. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

PREGUNTA No. 3 
¿Apoya  usted  la situación jurídica del asilo 

de Julian Assange   ?  
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¿Cree usted que el mundo ha globalizado y aceptaran como jurisprudencia  la 

situación de Julian Assange?         

TABLA  No.4 

DESCRIPCIÓN  PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE  

Abogado libre ejercicio 

Defensor publico                               

Población en general  

5 

4 

1 

50 

45 

5 

Total 10 100 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

Análisis: El 50% considera que el mundo si ha globalizado y que se puede hacer 

jurisprudencia de este caso en particular  

El 45% considera que el mundo ha globalizado y que se puede hacer 

jurisprudencia de este caso en particular  

El 5% considera que el mundo no ha globalizado referente a los derechos 

internacionales  

0%

20%

40%

60%

PREGUNTA No. 4¿¿ cree usted que el mundo ha 
globalizado y aceptaran como jurisprudencia  

la situación de Julian Assange ?  
 

 

Serie 1 Serie 2 Serie 3
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¿Cree usted  vulneran los derechos internacionales humanitarios? 

TABLA N.5 

DESCRIPCIÓN  PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE  

Si  5 50  

No  5 50 

TOTAL  10  100  

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

 

GRAFICO # 5 
 

 

Fuente: Nadia Cedeño Mihalache – Limonal del Río Mz.20 V.24 

Elaborado por: Paquita Flores Chunga 

 

ANÁLISIS: El 50% dijo que si se vulneran derechos el otro 50% dijo que no. 
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CAPITULO IV 

4.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La Corte Constitucional debe analizar todo lo acontecido más aun cuando se trata 

sobre plazos debe ser mucho más amplio, muchos más flexible teniendo en 

cuenta de conformidad con nuestra constitución del Ecuador disponer que sebe 

dar primacía a las normas fundamentales por sobre las normas como es este caso 

reglamentario que es aparentemente fatal. 

 

Se dispone lo que debió hacerse era aceptar la petición y analizar lo que 

valoriza en consecuencia esta sentencia es que deben integrarse prioritariamente 

el respeto a las normas constitucionales por sobre las normas reglamentarias y 

más aún en una circunstancia que tiene que ver sobre refugio y no devolución. 

 

 

El problema de los refugiados es hoy por hoy de mayor importancia en el mundo 

de aquí que toda la decisión jurisdiccional que se tome con respecto a esta 

problemática sea de extraordinaria importancia, como consecuencia de este 

análisis internacional y este reconocimiento que ha merecido marca un cambio en 

nuestro país para tomar esto como una jurisprudencia Nacional y al parecer un 

importante procedente internacional. 
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4.2. FUNDAMENTACION LEGAL  

 

 

A partir del 2008 y con el nuevo sistema de justicia y con la nueva teoría del Delito 

que está implícito en este cambio un giro muy importante para lo fundamental lo 

que es el beneficio de la justicia.  

Sin duda esta como un referente  de jurisprudencia por haber otorgado 

como un ejemplo a nivel internacional y poner un reto a la corte Constitucional 

Ecuatoriana en mantener este alto estándar como ejemplo en buena práctica en 

sentencia. 

 

 

Ahora tiene que interpretar la ley en función en función de la Constitución y la 

Constitución en función de sus contenidos importante hacer también un análisis de 

jurisprudencia nacional es decir la aplicación de los convenios internacionales 

referente a la materia de tal forma lo que se establece en nuestra constitución con 

respecto a la obligatoriedad  de la aplicación  de los instrumentos internacionales 

sea una realidad. 
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CONCLUCIÓNES 

La AEP garantiza el principio de supremacía de la Constitución y la tutela y 

protección de los derechos constitucionales a través de un control de 

constitucionalidad de las actuaciones. 

• Permite unificar la interpretación y alcance de los derechos 

constitucionales. 

• La AEP no interfiere en la justicia ordinaria pues no resuelve respecto de la 

pretensión que originó el proceso. 

• La AEP únicamente revisa la decisión judicial que ha sido impugnada. 

• La Corte Constitucional conoce únicamente derechos constitucionales. No 

analiza cuestiones de carácter legal. 

• Es menester que los jueces vinculen siempre el debido proceso y los derechos 

constitucionales en sus fallos. 

• Se debe fortalecer la motivación y la argumentación como justificación en las 

decisiones judiciales. 

• Los jueces cuando conocen garantías jurisdiccionales deben observar los 

precedentes emitidos por la Corte Constitucional. 

  En el presente caso que presenta Alberto García Martínez en su solicitud 

de refugio contemplan que su legítimo derechos humanos de los refugiados se 

consagraran y se resolverán favorablemente cuando sus derechos que no es más 

que dar a cada cual le corresponde en su justa petición  y de esa manera la 

constitución garantiza a cualquier ciudadano del país la garantía del debido 

proceso.Los accionado frente al juez cuya investirá moral y ética y profundo 

conocimiento de que es la acción extraordinaria de protección verificara en qué 

momento se ha vulnerado los derechos constitucionales del señor Alberto García 

Martínez ya que manifiesta que no se respetó su derecho de petición ya a que 

todos conocemos que todo funcionario público y  todo funcionario judicial su actos  

son público tiene la obligación de entregar ágil la respuesta en forma motivada por  

eso las garantías del debido proceso siempre se impondrán de la pirámide Kelsen 

nuestra constitución de la república del Ecuador dirimir en favor a la tutela judicial 

efectiva en los derechos al refugios. 
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RECOMENDACIONES 

La comunidad internacional ubica al Ecuador como un referente en aplicación de 

políticas de protección a refugiados así trascendió el dialogo que mantuvo el 

doctor Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la corte constitucional y lo María Clara 

Martin representante del alto comisionado de las naciones unidas. 

Esta sentencia que se refiere al derecho al refugio y no devolución de 

personas extranjeras en el ecuador deja un precedente que va más allá del caso 

concreto y son vinculadas, en nuestro caso en especial que se trata de un cubano 

que solicito refugio en el ecuador la misma que se negó la petición porque no fue 

presentada estrictamente dentro del plazo que se señalaba. 

Esta sentencia dejo un procedente y criterios en varios aspectos que van más allá 

del caso concreto, la sentencia considera que es un reglamento expedido por 

decreto ejecutivo en que se enfatiza el tiempo que es un problema social 

importante hoy por hoy, es el drama de los refugiados, la movilización, la 

devolución y todo lo relacionado con la migración. 

Este caso nos refiere a un tema de los derechos humanos de las personas 

migrantes y sujetas a protección internacional, considero que debe primar el 

derecho sobre una  decisión administrativa y en ciertos casos esa decisión 

administrativa tienen que tomar en cuenta las circunstancias particulares de las 

personas 
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Corte
Constitucional
delecuador

Quito, D. M., 25 de marzo del 2015

SENTENCIA N.° 090-15-SEP-CC

CASO N.° 1567-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Comparece el señor Alberto García Martínez, por sus propios y personales
derechos ypresenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
dictada el 22 de agosto de 2013 alas 1lh49, por los jueces de la Primera Sala de
lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 0472-2013.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, el 11 de septiembre de 2013 certifico que
no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

La Sala de Admisión, integrada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana
Sierra Manuel Viteri Olvera y Marcelo Jaramillo Villa, en ejercicio de su
competencia el 24 de junio de 2014 avocó conocimiento yadmitió a tramite la
acción extraordinaria de protección N.° 1567-13-EP, conforme a lo dispuesto en
las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el articulo 197 de
la Lev Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y de
sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión ordinaria del
02 de abril de 2014.

De conformidad al sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión de 09 de
¡ulio de 2014, el secretario general, mediante memorando N. 320-CCL-bU-bUb-
2014 remitió el caso N.° 1567-13-EP al juez constitucional, Alfredo Ruiz Guzman,

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs: (593-2) 3941-800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador
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quien el 08 de enero de 2015 a las 09h30, avocó conocimiento de la presente
acción constitucional.

Argumentos planteados en la demanda

El legitimado activo, señorAlberto García Martínez, por suspropios y personales
derechos, en lo principal, hace las siguientes exposiciones:

Dice que el proceso administrativo de su solicitud de reconocimiento del estatus
de refugio, que por sus irregularidades fue impugnado en sedejudicial en razón de
que solicitó refugio el 04 de septiembre de 2012, mismaque ha sido rechazada con
esta fecha por haber presentado fuera de un plazo de 15 días posteriores a su
ingreso al territorio ecuatoriano, sin que mediara ninguna entrevista.

Que el 10 de abril de 2013 interpuso una acción de protección signada con el N.°
8021-2013 en contra de la resolución de inadmisión de trámite de refugio de fecha
04 de septiembre de 2012, la cual fue inadmitida a trámite por la Tercera Unidad
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito y cuyo
sustento se refirió a que la Constitución, en sus artículos 41 y 9 prevé el pleno
ejercicio de los derechos para los refugiados; que el rechazo automático a su
solicitud de refugio, sin habérsele concedido un plazo adecuado para preparar su
solicitud y sin tener una entrevista, constituye una violación al debido proceso, al
derecho a la petición y a la tutela judicial efectiva; que la notificación de la
inadmisión a trámite de la solicitud de refugio sin tener una entrevista constituye
una violación a la seguridad jurídica y su derecho a la petición, y que se solicitó
medidas cautelares para no ser deportado hasta la emisión de una decisión sobre la
acción de protección.

Manifiesta que el 29 de abril de 2013, la Tercera Unidad Judicial emitió sentencia
en la que se hizo constar que la acción de protección no es un mecanismo aplicable
y sin saber sobre derecho de refugio dictaminó que el accionante no debió apartarse
del principio de legalidad al existir normas claras. Dice que el 03 de mayo de 2013
se presentó recurso de apelación, mediante el cual la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha ratificó la decisión de primera instancia, la misma que -dice- fue
errada y cometió una vulneración a sus derechos al argumentar que la acción de
protección no es el medio idóneo para elevar una violación de derechos humanos
y que por lo tanto se vulneró su derecho a la tutela efectiva, en violación del
artículo 11 de la Constitución; que disponer que el principio de legalidad previene
la revisión de su solicitud vulnera su derecho a solicitar refugio en virtud del
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artículo 41 de la Constitución, y que la sentencia impugnada ignora el principio
constitucional de no devolución, en violación del antes referido artículo 41.

Respecto de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados, refiere una
variada jurisprudencia constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

Dice que el derecho al refugio, al debido proceso y petición, consagrados en los
artículos 41 y 76 de la Constitución, debieron ser aplicados preferentemente en
caso de conflicto con el artículo 27 del Decreto 1182 -que establece el plazo de 15
días para presentar lasolicitud para reconocimiento de lacondición de refugiado-
razón por la que en lasentencia impugnada violaron su derecho al debido proceso
al establecer y confirmar un plazo totalmente reducido que hace materialmente
imposible ejercer este derecho, así como también que se violó su derecho de
petición al confirmarse su inadmisión a trámite sin conceder ningún recurso de
apelación, razones por la que considera que la jueza ha errado al disponer que
prima el principio de legalidad por sobre los derechos constitucionales, porque la
norma del referido decreto, aunque es clara y debidamente aplicada, no puede
violar la Constitución.

Sentencia o auto que se impugna

A criterio del accionante, la sentencia que se impugna, en suparte pertinente dice:

(...) CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL,
MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES.- Quito, jueves 22 de
agosto del 2013, las llh49.- VISTOS: (...) Por lo expuesto, esta Sala,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, rechaza el recurso de apelación interpuesto y por las motivaciones
debidamente fundamentadas eneste fallo, confirma lasentencia subida en grado. Una vez
ejecutoriada esta resolución, cúmplase con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 86
de la Constitución de la República (...) Notifíquese.- (...).

Pretensión

La pretensión concreta del legitimado activo es que se acepte la acción
extraordinaria de protección en todas sus partes para declarar sus derechos
constitucionales vulnerados en la sentencia impugnada, mediante la cual se decidió
rechazar el recurso de apelación.

www.corteconstitucional.aob.ee
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Contestaciones a la Demanda

i nn Tmira Esther Romero Méndez en su calidad de directora deComparece la Dra. Laura bstner me ^priores vMovilidad Humana,

quien en lo principal manifiesta:

Que respecto de la solicitud de refugio *£^¿^£S»3iMartínez, se empleó la normativa ^^¿^Snt^ioLde losEcuador, esto es, la Constitución de la Repubhca d Dere ^^
Derechos Humanos, Humanitario, de los Ketugiaaos y
internacional atinente a la materia.

Qua ,a normativa ecuatoriana vigente ala WffiííKESíS
de 2012, que en sus artículos 8, 27, 33, 48 y d procedimiento
-r;re°^==sd;e«cu;.oSü—
hasta el 11 de septiembre de 2014.

Que la Dirección de Refugio del Ministerio**^*££)°¡SSSi
Integración, hoy llamado Ministeno de ^^^^uiks para su
Humana, inadmitió la solicitud fc «^^^SÍ*3e3do en el artículoadmisibilidad, es decir, no se{^J^J^S*dentro de los 1527 del Decreto EjecutivoN. 11K^^«u loPhace alos 44 días de su
días posteriores a su arribo ai ^cuauui y
permanencia en el país.

Qua e, señor Alberto ?~¿tt^¿&^ZES££

Qua a, Ministerio de Relaciones Exteriotaa ¿ Movilidad «J» —
denomúrado Ministerio de Macones ™«°™¿™=» ^ Refcg¡0, da
s^tr^Kt="«s^BiOTnvon82.
Q„e „Diraceidn de ^.^^fZ^ZXS2£2E>dentro del plazo vigente ala época, esto es, 15 oías co
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27 del Decreto Ejecutivo 1182, en aplicación del principio de legalidad,
consagrado en el artículo 226 de la Constitución de la República, en concordancia
con el artículo 82 ibídem, inadmitió a trámite la solicitud, habiendo causado estado
precisamente por la inacción del señor Alberto García Martínez.

Que el accionante, Alberto García Martínez, tuvo la oportunidad de presentar
cualesquiera de los recursos administrativos establecidos en los artículos 174, 176
y 178 del Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva y artículos 33, 48
y 50, ante el director de Refugio o el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integración, hoy Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Que el accionante reconoce que fue atendido por los funcionarios de la Dirección
de Refugio, como es su obligación, además de que su petición fue atendida con
celeridad y recibió respuesta fundamentada, ya que la negativa a su solicitud de
Refugio fue dada el 04 de septiembre de 2012, misma que era susceptible de
impugnación de considerar tener derecho y no lo hizo, provocando que dicha
resolución sea firme para todos los efectos legales, de conformidad con el artículo
177 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
razón por la que -dice- que el derecho de petición, constante en el numeral 24 del
artículo 66 de la Constitución de la República ha sido respetado a cabalidad por
parte de la Dirección de Refugio de esta Cartera de Estado.

Finalmente, hace un análisis de las políticas migratorias aplicables en el Estado
ecuatoriano, de la facultad soberana y discrecional de la Función Ejecutiva y de la
aplicación de las normas constitucionales respecto de la procedencia de la acción
extraordinaria de protección.

En base a estas consideraciones, solicita que se deseche la presente acción
extraordinaria de protección y se deje en firme lo resuelto en la acción de
protección, y a su vez se declare en firme la decisión tomada por la Dirección de
Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esto es, la
inadmisibilidad de la solicitud de Refugio presentada extemporáneamente por el
señor Alberto García Martínez, y por último se disponga el archivo de la presente
causa.

Por otra parte, comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad
de director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado,
quien únicamente ha señalado casilla constitucional para recibir sus notificaciones
posteriores en la sustanciación de la presente acción jurisdiccional constitucional.

Av. 12 de Octubre N16

www.corteconstitucional.gob.ee
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección, en virtud de lo establecido en los artículos
94 y437 de la Constitución de la República yel artículo 63 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en el presente caso, de la
acción constitucional en contra de la sentencia dictada el 02 de agosto de 2012 a
las 12hl6, por el juez del trabajo de Cotopaxi, dentro del juicio laboral N.° 0196-
2011.

Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción
extraordinaria de protección, conforme a los requerimientos establecidos en el
artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: "Los
ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (...)"; y del
artículo 439 ibídem, que dice: "Las acciones constitucionales podrán ser
presentadas por cualquier ciudadana ociudadano individual ocolectivamente"; en
concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
yControl Constitucional que dice: "La acción extraordinaria de protección puede
ser interpuesta por cualquier persona ogrupo de personas que han ohayan debido
ser parte en un proceso por sí mismas opor medio de procurador judicial".

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección se instituye como el mecanismo
constitucional de garantía, contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con
fuerza de sentencia, de las cuales se originen vulneraciones al debido proceso u
otros derechos constitucionalmente protegidos, por acción u omisión. La acción
extraordinaria de protección posee el carácter de subsidiaria, razón por la que no
debe ser asimilada como una ulterior instancia, lo cual correlativamente faculta a
la Corte Constitucional apronunciarse de manera exclusiva en los casos en los que
se deban reparar el o los derechos constitucionales violentados en el trámite
ordinario de la tutela judicial. Através de la acción extraordinaria de protección,
el juez constitucional tiene la facultad de conocer sustancialmente la cuestión
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controvertida, y de ser el caso, pronunciarse y declarar la violación del o los
derechos constitucionales, y concomitantemente ordenar su reparación inteeral
inmediata.

Reiterando, la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias
o autos definitivos en los que se evidencie alguna o varias vulneraciones, por
acción u omisión, de derechos reconocidos en la Constitución de la República.
Cabe enfatizar que si bien la acción extraordinaria de protección no está
considerada como un recurso frente a la insatisfacción de pretensiones subjetivas
en la justicia ordinaria, sí tiene procedencia cuando en el desarrollo de un
determinado proceso se comprueba fácticamente la afectación de uno ovarios de
los derechos constitucionales. Debe tenerse en cuenta también que la acción
extraordinaria de protección procede una vez que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, excepto cuando la falta de
interposición de estos recursos no fuese atribuible ala negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado.

En este sentido, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha
expresado:

(...) la acción extraordinaria de protección es un mecanismo excepcional que busca
garantizar la supremacía de la Constitución frente aacciones uomisiones, en este caso de
los jueces. Así, la incorporación del control de constitucionalidad también de las
decisiones judiciales permite garantizar que, al igual que cualquier decisión de autoridad
pública, estas se encuentren conforme al texto de la Constitución yante todo respeten los
derechos de las partes procesales. No se trata de una instancia superpuesta a las ya
existentes, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los
jueces ordinarios, por el contrario, tiene como único fin laconsecución de un sistema de
justicia caracterizado por el respeto yla sujeción ala Constitución. De tal manera que la
Corte Constitucional, cuando conoce una acción extraordinaria de protección, no actúa
como un tribunal de alzada sino únicamente interviene con el fin de verificar posibles
violaciones aderechos reconocidos en la Constitución de la República1.

Determinación del problema jurídico

En esta oportunidad, la Corte Constitucional examinará si la sentencia dictada el
22 de agosto de 2013 a las 1lh49, por los jueces de la Primera Sala de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de laCorte Provincial de Justicia de
Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 0472-2013, tiene sustento

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 016-13-SEP-CC.

wvw.corteconstitucional nnh gr

Av. 12 deOctubre N16 -114 ypasaje Nicolás Jiménez
(frente alparque El Arbolito)
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constitucional; para ello, es indispensable determinar cuáles son las cuestiones
constitucionales que se plantean en la demanda y sus contestaciones.

Después de un examen minucioso de los documentos existentes en el expediente,
la Corte Constitucional puede determinar con claridad el problema jurídico cuya
resolución es necesaria para decidir el presente caso y enunciarlo de la siguiente
manera:

La sentencia dictada el 22 de agosto de 2013 a las llh49, por los jueces de la
Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N. 0472-
2013 /vulnera los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía
básica del derecho a la defensa, de petición, ya la tutela judicial efectiva de los
derechos de refugio y no devolución?

Resolución del problema jurídico

La sentencia dictada el 22 de agosto de 2013 alas llh49, por los jueces de la
Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección
N°0472-2013 ¿vulnera los derechos constitucionales al debido proceso en la
garantía básica del derecho ala defensa, de petición, yala tutela judicial
efectiva de los derechos de refugio y no devolución?

En el presente caso, la pretensión del legitimado activo, Alberto García Martínez,
se refiere aque se deje sin efecto la sentencia dictada el 22 de agosto de 2013 alas
llh49 por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la
acción de protección N.° 0472-2013, porque asu criterio, al rechazar la referida
acción de protección, no se tomó en cuenta que al negar su solicitud de refugio por
haberse presentado en forma extemporánea, se vulneraron las normas
constitucionales que garantizan este derecho.

La vigente estructura jurídico-política del Estado ecuatoriano determina que todo
su funcionamiento debe ajustarse o encontrar sustento en el principie, de
supremacía constitucional, el mismo que está dispuesto en el articulo 424 de la
Constitueión de la República, que establece: "La Constitución es la norma
suprema yprevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y
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los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica".

Para efectivizar el cometido de la supremacía constitucional se requiere del
compromiso de todos los actores sociales, en particular, de la Corte Constitucional
en tanto se instituye como el "máximo órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia"2. La supremacía
constitucional encuentra sentido y debe transmitirse a través de la adecuada y
eficaz protección de los derechos constitucionales, en cuya misión los jueces,
mediante su actividad, desempeñan un rol trascendental, en aras de materializar el
"(...) Estado constitucional de derechos y justicia (...)"3 e imprimiendo una
democracia sustancial en lugar de democracia formalista o procedimental.

El desarrollo del Estado constitucional encuentra en el garantismo el sustento para
efectivizar y a la vez para otorgar legitimidad y contenidos concretos a los derechos
constitucionales cuya supremacía se pretende, es decir, para otorgar el carácter
normativo a los preceptos atinentes a los derechos. A través del garantismo lo que
se intenta es representar, interpretar y explicar el contenido de los derechos para
precisamente articular las garantías, asimiladas como técnicas normativas
diseñadas para tutelar los derechos constitucionales y correlativamente para
neutralizar y limitar el abuso de poder.

Cabe indicar que el modelo garantista no se restringe a avalar las formas de
producción del derecho mediante el cumplimiento de normas procedimentales
respecto de la formación de leyes; por el contrario, su elaboración jurídica se dirige
a evolucionar la programación de sus contenidos sustanciales, vinculándolos
normativamente a los principios de justicia. Así, el garantismo cumple la función
de "(•••) establecer las técnicas de garantías idóneas y a asegurar el máximo grado
de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos (...)"4.

El Estado constitucional de derechos y justicia, garantista de derechos, para su
consolidación y desarrollo requiere indefectiblemente de las garantías
constitucionales, entre ellas la acción extraordinaria de protección, concebida
como el mecanismo jurisdiccional constitucional de amparo contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de las que se deriven
evidentes vulneraciones, por acción u omisión, del debido proceso u otros derechos

2Constitución de la República del Ecuador, Art. 429.
3Constitución de la República del Ecuador, Art. 1.
4 FERRAJOLI, Luigi; La Democracia Constitucional; en Desde otra Mirada, Textos de Teoría Crítica del Derecho;
Compilador Christian Courtis; Eudeba; Universidad de Buenos Aires; 2001; Págs. 261 y 265.

www.corteconstitucional.qob.ee
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constitucionalmente protegidos y que tiene el carácter declarativo, de
conocimiento y reparatorio.

Es precisamente a través de la acción extraordinaria de protección que el juez
constitucional realiza el correspondiente análisis sustancial de la cuestión
constitucional controvertida, luego de lo cual, si el caso lo amerita, en sentencia,
declara la violación de uno o varios derechos constitucionales y correlativamente
ordena su reparación integral, conforme lo prescribe el artículo 86 numeral 3de la
Constitución de la República. Las garantías jurisdiccionales establecen las
facultades que tiene el juez constitucional para ejercer control de los actos públicos
y privados, tendientes a vigilar que estos no vulneren ningún derecho
constitucional.

Sobre la base de los criterios antes enunciados y de la revisión de los autos
constantes en el proceso constitucional de acción de protección sustanciada y
resuelta en jurisdicción ordinaria, la Corte Constitucional considera conveniente
confrontar y analizar todas las actuaciones procesales a efectos de otorgar una
respuesta constitucional adecuada respecto de las pretensiones anunciadas por el
legitimado activo, a través de las siguientes razonamientos:

El accionante, Alberto García Martínez, considera que en la sentencia impugnada
-también en la de primera instancia- se ha vulnerado el debido proceso en la
garantía básica del derecho a la defensa.

En primer lugar, conviene señalar que el debido proceso representa el derecho
constitucional de carácter procesal y sustantivo, consignado para encontrar la
eficacia judicial; así, se lo asimila como la garantía de respeto a otros derechos
fundamentales destinados a garantizar la justicia, la equidad y rectitud de los
procedimientos judiciales y no judiciales. Concretamente, el debido proceso
equivale aotorgar seguridad, tutela yprotección para quien es otiene la posibilidad
de ser parte en un proceso.

Pilar fundamental en el que se respalda el debido proceso es el derecho a la
defensa, concebido como el principio jurídico procesal o sustantivo por el cual
toda persona tiene derecho aciertas garantías mínimas para asegurar un resultado
justo yequitativo dentro del proceso, incluyéndose la oportunidad para ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. El derecho a la defensa garantiza que
nadie sea privado de los medios necesarios para proclamar y hacer respetar sus
derechos dentro del proceso; su objeto es el de equilibrar en lo posible las
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facultades que tienen tanto el sujeto procesal accionante como el defensivo para
contradecir la prueba de cargo, aportar medios de prueba que afiancen su condición
y para impugnar las decisiones legales que le sean contrarias, para así acceder a
una eficaz administración dejusticia.

Remitiéndonos al análisis del proceso de acción de protección en el caso sub
júdice, se puede apreciar que el proceso se ha sujetado a las disposiciones
normativas que, para el efecto, constan en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, que en base a este cuerpo
normativo se ha respetado las garantías procesales tanto a la parte actora como a
la demandada, lo cual se evidencia a través de las siguientes actuaciones
procesales: a) El juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito avocó conocimiento y aceptó a
trámite la acción de protección de forma inmediata, conforme lo determina el
artículo 13, procediendo inclusive a notificar a las partes, en particular, a las
autoridades demandadas, quienes contestaron la demanda constitucional; b)
Acorde alo dispuesto en el artículo 14, se llevó aefecto la audiencia pública en la
cual fueron escuchadas las argumentaciones realizadas por las partes procesales
vinculadas através de la acción de protección; c) De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 16 se les otorgó a las partes accionante y demandada las debidas
garantías yposibilidades para presentar las pruebas que consideraron apropiadas
para justificar sus asertos, como en efecto así se hizo, receptándose los elementos
probatorios de respaldo a sus pretensiones; y, d) Finalmente, se dictó la
correspondiente sentencia, conforme alo dispuesto en el artículo 17. En apelación,
la sustanciación yresolución de la acción de protección correspondió a los jueces
de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de acuerdo con lo determinado en el
artículo 24 de la enunciada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional.

Significa, entonces, que la garantía constitucional al debido proceso fue respetada y
garantizada en la sustanciación y resolución de la acción de protección, por haberse
sujetado a las normas que rigen su procedimiento yque se encuentran estipuladas en
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional. Es decir, es
irrebatible que tanto al señor Alberto García Martínez como a la parte demandada se
les otorgó las debidas garantías de acceso a la administración de justicia, se les
aseguró su participación y respuesta a sus peticiones en todos los actos
procedimentales propios de esta garantía jurisdiccional. Vale decir que los jueces
ordinarios se sometieron y aplicaron adecuadamente las reglas sustantivas y

Av. 12 deOctubre N16 -114 ypasaje Nicolás Jiménez
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nrocedimentales que regulan la acción de protección, lo cual implícitamente comporta
¡T«*deSraSes, abusos odesviaciones que pudieran atentar contra¿S^ormastSudonalW. Además, que ninguna de las partes procesales alego
akuTa opreguntas vulneraciones al debido proceso, en razón de que je denota laSvaguX deTos principios de legalidad eigualdad ypor supuesto el derecho de
acceso a la administración dejusticia.

Ahora respecto ala impugnación de que en la sustanciación yresolución de la acción
*£S£a-.sehavJLíado el derecho ala defensa, cabe indicar que esta facultad
e rncelalizada lomo el principio jurídico, procesal osustantivo, en e que se
litaaldehido proceso, através del cual toda persona tiene derecho ano se
nr vada de los medios necesarios para proclamar yhacer respetar sus derechos.*d
"desarrollt de un determinado proceso, incluyéndose la garantía de eqtuhbno * tas
Sil tienen los sujetos procesales actor ydemandado, respecto a la
S^ioTde pruebas de'cargo, aportar medios de prueba que afiancen su
condición yaimpugnar las decisiones legales que le sean contrarias.

La Corte Constitucional ha referido al respecto que:

E, derecho ala defensa forma parte de las^«^i*^
SUS:enS££Sn^^dKtndieiones ante ,a adn—
dejusticia5.

Acorde a las antes enunciadas argumentaciones yde la revisión de las pkzas

destinadas a conocer ios cargo* y» f n desvirtúen los cargos

resolución administrativa de no adnr.s.on ^¿"^^ Minlsleri„ de
S^SrSTf^SN MtniLrio de Raciones
Exteriores yMovilidad Humana).

^^~^^¡^n^W016-13-SEP-CC, caso N•1000-12-EP.
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Cabe destacar que a las partes procesales vinculadas a la acción de protección se les
respetó y garantizó con adecuada imparcialidad el derecho constitucional a la defensa,
toda vez que se les permitió el debido acceso para sustentar en forma argumentada
cada una de sus pretensiones, para objetar las argumentaciones expuestas por la parte
contraria, acorde al ámbito de la acción de protección y para dotar de sustento a las
pretensiones fácticas y jurídicas de las partes procesales, todas ellas relativas a la
pertinencia o no de la solicitud de refugio propuesta por el legitimado activo.

Entonces, la acción de protección materia del caso subjúdice, al haberse sustanciado
de acuerdo con las normas que rigen la materia y otorgado a las partes procesales el
adecuado acceso para fundamentar y controvertir sus pretensiones, se garantizó y
respetó el derecho a la defensa, tanto al accionante como a la parte demandada, razón
por la que no hay lugar a la impugnación realizada por el legitimado activo respecto
de la vulneración del derecho a la defensa.

El legitimado activo, Alberto García Martínez, considera que en la sentencia
impugnada no se respetó el derecho de petición consagrado en el artículo 66 numeral
23 de la Constitución de la República que garantiza: "(•..) el derecho a dirigir quejas
y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o
respuestas motivadas".

El derecho de petición es la garantía constitucional a través de la cual todo ciudadano
tiene la facultad de acceder directamente a la administración pública para realizar
peticiones y que estas sean resueltas de forma oportuna, clara y motivada, es decir,
que el derecho de petición se instituye en el fundamento de protección y de garantía
para los administrados, puesto que al recurrir a este mecanismo constitucional se
exige de la administración, concretamente del Estado, la protección de los derechos.

Efectivamente, el derecho constitucional de petición goza de jerarquía constitucional
porque su efectividad determinará la obtención de los fines esenciales del Estado, en
particular, del derecho de participación ciudadana en las decisiones del poder público,
para asegurar que las autoridades cumplan con sus funciones, pero también tiene el
carácter de derecho político porque garantiza a las personas el derecho de
participación, mediante el cual ejerce control de las decisiones emanadas por la
administración, cuyo fin, entre otros, es el de crear los adecuados conductos de
comunicación entre el Estado y los ciudadanos y así acceder a una sociqdad más
democrática y justa.

Av. 12 de Octubre N16
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A través del derecho de petición lo que se pretende fundamentalmente es que la
administración asuma la obligación de entregar pronta, ágil y eficaz respuesta o
resolución a lo solicitado de manera motivada.

No obstante, es de radical importancia precisar que el derecho de petición y la
respuesta de la administración bajo ningún concepto involucra la obligación de
acceder favorablemente a lo solicitado, situación que no necesariamente contrae la
vulneración del derecho de petición, básicamente cuando la autoridad ha respondido
al peticionario de forma oportuna, aunque la respuesta sea negativa, aunque sí existe
afectación del derecho constitucional cuando la respuesta ha sido tardía ose omite la
respuesta.

De acuerdo con las consideraciones precedentes y remitiéndonos al caso concreto,
cabe precisar que la alegación realizada por el accionante respecto de la vulneración
del derecho de petición, se concentra en la negativa recibida por parte de la Dirección
de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración a su
solicitud de concesión de refugio, por extemporánea, situación fáctica que, a su
criterio vulnera expresos derechos constitucionales y que no ha sido tomada en
cuenta en la sentencia impugnada. Al respecto, es menester hacer las siguientes
puntualizaciones:

La solicitud de refugio recibió respuesta de fondo, clara y precisa acorde con las
facultades legales de las que estaba provista la autoridad administrativa, en el caso
específico, la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, aplicando la norma jurídica establecida en el artículo 27 -
vigente a la fecha- del Reglamento para la aplicación en Ecuador del Derecho de
Refugio que disponía taxativamente la inadmisibilidad de toda solicitud de refugio
que sea presentada fuera del plazo de quince días, en virtud de lo cual, la decisión
emitida respondió auna obligación sustantiva que preveía su no procedencia.

La resolución de no aceptación de la solicitud de refugio fue pronunciada dentro de
los parámetros de prontitud, es decir, se empleó el concepto material, real yverdadero
y no aparente, de acuerdo a la naturaleza de la petición, determinándose a
consecuente certidumbre respecto de la conducta a ser observada frente a la
administración ycon relación asus propias necesidades e inquietudes.

Corresponde destacar que el derecho de petición per se no da lugar aconfusiones
relacionadas con el contenido de los derechos que las personas pretendan efectivizar
mediante este recurso, vale decir, que el derecho de petición queda satisfecho cuando
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la solicitud concreta ha recibido respuesta pronta y de fondo por la autoridad
competente; sin embargo, desde ninguna perspectiva debe juzgarse que la decisión o
respuesta administrativa respecto de otros derechos invocados, en relación al pedido
deba necesariamente ser favorable aquien ha formulado la petición.

Sobre la base de estas consideraciones yrespecto de la alegación realizada por el
legitimado activo, de vulneración del derecho de petición, no existe ningún argumento
factico ynormativo que visibilice esta impugnación, ni en el ámbito administrativo ni
en el jurisdiccional correspondiente a la acción de protección cuya sentencia es
materia de análisis.

El accionante, Alberto García Martínez, considera que en la sentencia materia de la
impugnación se ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
específicamente respecto de los derechos de refugio yno devolución, establecidos y
nCnfhren i"! p CU °S 41 y66 nUmeraI H' resPectivamente, de la Constituciónde la República del Ecuador.

La tutela judicial efectiva básicamente representa el derecho de toda persona para
acceder a los tribunales yobtener de aquellos la tutela adecuada de sus derechos
subjetivos ointereses legítimos mediante una resolución que priorice las normas y
principios constitucionales, es decir, simboliza el derecho que tienen todas las
personas para acceder al sistema judicial yaobtener de los tribunales, resoluciones
motivadas que eviten su indefensión, de tal manera que toda persona que pretenda la
defensa de sus derechos o intereses legítimos debe ser atendida por un órgano
jurisdiccional através de un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas.

Así, la tutela judicial efectiva representa tres facultades principales, asaber: el acceso
al proceso o a la jurisdicción, el derecho a la defensa contradictoria y
fundamentalmente a obtener una sentencia dotada de efectividad.

Para el caso in examine, tiene trascendencia remitirse auno de los elementos que
materializan la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho que tiene toda persona de
recibir de los tribunales de justicia una resolución osentencia efectiva, requiriéndose
para tal efecto, que la decisión respete ygarantice los derechos constitucionales y
consagrados en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos
trechos de refugio yno devolución, en el caso presente.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 41 expresamente dispone:

Av. 12 de Octubre N16 -114 ypasaje Nicolás Jiméne.
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plasmar su efectividad requiere contar con operadores de justicia comprometidos con
este propósito, específicamente de los jueces, quienes tienen la obligación jurídico-
constitucional de materializar los derechos establecidos en la Constitución de manera
evolutiva o dinámica, sistemática y ideológica, de tal manera que a través de estas
interpretaciones, pueda obtenerse la real representación yalcance, en el caso concreto,
del derecho de refugio yno devolución, aefectos de entregar efectiva protección y
garantía conforme al contenido de su núcleo esencial.

En el caso sub júdice, si bien la norma de carácter reglamentario determinaba
imperativamente un tiempo rígido para la presentación de la solicitud de refugio,
concretamente de quince días, no es menos cierto que este lapso, para el caso
específico del señor Alberto García Martínez, le resultó insuficiente, debido a sus
particulares situaciones fácticas por las que debió atravesar su integridad personal y
psíquica, como consecuencia del obligado abandono de su país de origen, Cuba, hacia
el Ecuador, por presuntas afectaciones de parte de las autoridades estatales a su
integridad física yde actos discriminatorios por su orientación sexual, lo que obligaba
al país receptor, en este caso a las autoridades ecuatorianas, a otorgar un tratamiento
conveniente de orden jurídico que le permitiera tener la certeza de que su expectativa
de acceder al derecho de refugio, a través de su solicitud, iba a ser objeto de estudio
y análisis acorde con los principios constitucionales pro homine.

La especial situación a la que estaba expuesto el accionante Alberto García Martínez,
específicamente en su integridad personal yde libertad, presuponía que su caso debía
ser sometido a un examen acorde con los principios y normas constitucionales y de
índole internacional que protegen los derechos a la vida y a la integridad física.

La expectación generada en la persona de Alberto García Martínez de recibir refugio
en nuestro país, obligaba a las autoridades administrativas yjudiciales de la República
del Ecuador aconvertirse en eficaces custodios del derecho constitucional al refugio,
es decir, a otorgar verdaderas garantías de protección a su persona. En este caso, los
jueces de primera y segunda instancia que negaron en sentencia la acción de
protección del legitimado activo, ignoraron sus obligaciones jurídicas de precautelar
los mandatos constitucionales, al no conceder estricta sujeción a las condiciones
materiales que exige la justicia constitucional, en su cometido de materializar con
efectividad el derecho constitucional de refugio del accionante Alberto García
Martínez, evitando recurrir a las formalidades legales que restringen su contenido
esencial y que inevitablemente se evidencian en el texto de las sentencias materia de
la acción de protección, las cuales carecen de análisis constitucional de fondo.
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La aquiescencia demostrada por los jueces de jurisdicción ordinaria através de sus
sentencias en la acción de protección, al otorgar preeminencia a la norma-regla que
establecía el plazo para la interposición de la solicitud por sobre el derecho
constitucional al refugio en su contenido y alcance, a la postre determinó que estas
decisiones judiciales adolezcan de falta de idoneidad yrazonabilidad de manera que
permitan llegar aun fin constitucionalmente justo, esto es, garantizar la tutela judicial
efectiva de los derechos del señor Alberto García Martínez, insistiendo en que las
formalidades legales están orientadas adesarrollar los derechos yde ninguna manera
a limitarlos o vulnerarlos.

En las decisiones judiciales emitidas en la acción de protección presentada por el
accionante Alberto García Martínez, no se advierte que se hayan aplicado criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que engarcen las realidades humanas con la
protección de los derechos constitucionales, que es el fin mismo del Estado
constitucional de derechos yjusticia, en el caso sub examine, para atender de forma
adecuada y razonable la solicitud de refugio, en tanto se oriente a garantizar la
integridad física y de libertad del accionante Alberto García Martínez, y que
represente una resguardada tutela judicial efectiva.

Esta Corte considera que los jueces ordinarios debieron garantizar la aplicación del
principio pro actione, estipulado en el artículo 2numeral 1de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone: "Si hay vanas
normas o interpretaciones aplicables al caso concreto, se debe elegir la que mas
proteja los derechos de la persona", en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2
ibidem que establece: "La creación, interpretación yaplicación del derecho deberá
orientarse hacia el cumplimiento yoptimización de los principios constitucionales ,
en el caso sub examine de otorgar particular importancia a la situación táctica y
jurídica a la que estaba expuesto el legitimado activo y garantizar el tratamiento
adecuado yeficaz a la expectativa de refugio, considerando que el derecho de las
personas para acceder ala jurisdicción como expresión de la tutela judicial efectiva,
no necesariamente involucra el acogimiento de la pretensión solicitada, sino que
representa la obligación de la jurisdicción de receptarla ydotarle de una reflexiva y
razonada interpretación respecto de su procedencia ylegitimidad, en el caso concreto,
de conferirle una interpretación más favorable ala efectividad del derecho reclamado.

Conforme se puede evidenciar de autos, los jueces constitucionales de primera y
segunda instancia que negaron en sentencia la acción de protección presentada por el
legitimado activo, ignoraron la misión de la que están investidos, esto es, la de jueces
constitucionales garantistas del derecho, porque no realizaron el debido análisis de las
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situaciones fact.cas aducidas por el señor Alberto García Martínez y la debida
mtentación sistemática ydinámica de lo que representa el derecho de refugio cuyo
núcleo esencial consiste en otorgar protección alas personas que hubieren hddo de
sus países de origen debido atemores fundados que determinen1 amenaza de su v'da
su segundad yhbertad, opor causa de violencia generalizada. '

Cabe recalcar que dentro del Estado constitucional de derechos yjusticia los valores
ylos pr.ncip.os encuentran supremacía respecto de las reglas, en tanto "Unen como
finalidad otorgar mayor eficacia ala protección de los derechos, de acuerdo con Tas
reahdades, porque no solo se defiende el estatus personal de sus titulares sino que s
erigen en cntenos hermenéuticos preferentes en la aplicación del derecho.

El caso concreto del accionante, Alberto García Martínez, nos reconduce aasimilar
idea de que la tutela judicial efectiva debe ser caracterizada como el dere ho que

tienen las personas para acceder al sistema judicial yaconseguir de los tribunale
soluciones motivadas capaces de evitar su indefensión, es decir, que cuando una
persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos ella debe se
atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de
garantías mínimas. Vale decir que el tratamiento jurídico entregado al leg timado
activo en las sentencias de acción de protección, no corresponde al ejercicio desuna
sustancial justicia constitucional ymenos auna razonable tutela judicial efectiva en
razón de que este derecho no debe restringirse ai formal acceso ala administración de
justic a, sino que su cometido es mucho más amplio, pues debe dirigirse aotorgar la
garantía de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que e
derivan de un proceso. M

finat!Íg,aCT ^ 8arant!far Cl Ple"° eJerCÍCÍ° de l0S derechos constitucionales nofinaliza con la presencia de un orden normativo que regule su protección, sino que es
necesano contar con mecanismos que aseguren la efectivización de los derecho
constituyales, en el caso concreto, del derecho de refugio yno devolución En este
escenario, los jueces desempeñan un rol significativo en la defensa ymaterialización
de los derechos const.tuc.onales, en tanto su actividad debe orientarse arealizar el
control ysujeción de las normas ordinarias yla actividad de la administración pública

Las conquistas más relevantes del constitucionalismo contemporáneo exigen de los
jueces que sus decisiones sean fundamentadas y que protejan y garanticen los
derechos constitucionales yaquellos dispuestos en los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos. El constitucionalismo moderno imprime
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concoSntLente se fortalezca la legitimidad estatal cuyo fundamento radica en el
respeto al valor de la persona yde sus derechos.
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Por otro lado el Estado ecuatoriano, como parte integrante de la comunidad
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Por su parte, en el ámbito internacional, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, en su artículo 33, expresa la prohibición de expulsión ydevolución de un
refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida osu libertad peligren por
actos discriminatorios, salvo las excepciones previstas en el mismo -situación que en
el caso in examine no se encuentra presente-.

Así también, el artículo 3de la Convención contra la Tortura yotros Tratos oPenas
Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que ningún Estado parte expulsará,
devolverá oextraditará auna persona a otro Estado cuando existan razones fundadas
para considerar que estaría en peligro de ser sometida a tortura, por su orientación
sexual y política.

Acorde a los postulados normativos enunciados anteriormente es evidente que el
derecho al refugio yno devolución goza de la garantía de protección, ypor lo tanto
debe ser resguardado por los órganos del Estado y por parte de la comunidad
internacional, en conformidad con sus especiales demandas de salvaguardia, además
de ser una exigencia dejus cogens.

El deber de garantizar la protección del derecho al refugio yno devolución obliga a
los Estados a garantizar que las personas disfruten de un contenido mínimo esencial
de los derechos protegidos -en el presente caso, a acceder y recibir un tratamiento
adecuado y eficaz a la solicitud de refugio del recurrente Alberto García Martínez-
caso contrario el enunciado derecho no tendría razón de ser.

Debe destacarse que nuestro sistema de protección de derechos descansa en la
jurisdicción ordinaria, y que solamente los asuntos que revisten relevancia
constitucional, deben ser conocidos y resueltos por lajurisdicción constitucional.

Finalmente, cabe enfatizar que es justificada la intervención de la Corte
Constitucional mediante la acción extraordinaria de protección, cuando se
comprueba la vulneración de derechos constitucionales en los diferentes
procedimientos jurisdiccionales, intervención que procede en el caso subjúdice,
por cuanto, luego del análisis efectuado, se advierte lavulneración de los derechos
constitucionales contenidos en los artículos 75 y 41 de la Constitución de la
República y que tienen relación a la tutela judicial efectiva en los derechos de
refugio y no devolución.
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva en los derechos al refugio y no devolución.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral, se disponen las siguientes:

31 Dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez de la Unidad Judicial
Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia
del cantón Quito de la provincia de Pichincha el 29 de abril de 2013
alas 08h30, dentro de la acción de protección N.° 17203-2013-8021,
yla sentencia dictada en apelación por los jueces de la Primera Sala
de lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha el 22 de agosto de 2013 a las
1lh49, dentro de la acción de protección N.° 2013-0472.

32 Disponer que la Dirección de Refiígio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana conozca, sustancie y resuelva la
solicitud de refugio presentada por el señor Alberto García Martínez,
con independencia de su aceptación oinadmisión.

4. Notifíquese, publíquese ycúmplase^



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1567-13-EP Página 23 de 23

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos, de las señoras juezas y señores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado
Sánchez, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y
Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de las juezas Wendy Molina
Andrade y Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión de 25 de marzo de 2015. Lo
certifico.

JPCH/mbm/ccí

/füñ
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio
Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 09 de abril del
dos mil quince.- Lo certifico.

jpch/lfj

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs: (593-2) 3941-800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador



 

ANEXO 4 






















