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RESUMEN 

 

 La Defensoría del Pueblo del Ecuador, surge de entre el entramado 

institucional como la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuya función 

es la de la tutelar, proteger y promover los derechos humanos de las y los 

ecuatorianos que residan dentro y fuera del país, para ello la Constitución y el 

ordenamiento jurídico en vigencia, le faculta la presentación y patrocinio de las 

acciones jurisdiccionales de garantías, para el presente estudio, extraemos de 

entre esas acciones, para analizar la atribución oficiosa y de patrocinio 

institucional, la acción de protección, haciendo un somero análisis evolutivo, 

normativo y procedimental sobre esta acción cuya finalidad es el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Carta Fundamental. Como 

analizaremos la aplicación de dos garantías, una es la garantía institucional, 

que es la Defensoría del Pueblo ecuatoriana y otra la garantía jurisdiccional, 

que es la acción de protección y la efectividad de ambas. 
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ABSTRACT 

 

The Ombudsman's Office of Ecuador emerges from the institutional 

framework as the National Institution of Human Rights, whose function is to 

protect, protect and promote the human rights of Ecuadorians residing inside 

and outside the country, for this purpose The Constitution and the legal system 

in force, authorizes the presentation and sponsorship of the judicial actions of 

guarantees, for the present study, we extract from these actions, to analyze the 

informal attribution and institutional sponsorship, the action of protection, 

making a Brief evolutionary, normative and procedural analysis on this action 

whose purpose is the direct and effective protection of the rights recognized in 

the Fundamental Charter. As we will analyze the application of two guarantees, 

one is the institutional guarantee, which is the Ombudsman's Office of Ecuador 

and another the jurisdictional guarantee, which is the protection action and the 

effectiveness of both. 

 

Key words: Constitution, Human Rights, Protection, Guardianship. 
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INTRODUCCIÓN 

La Defensoría del Pueblo, es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos, cuyas atribuciones están debidamente establecidas en el Art. 215 de 

la Constitución de la República del Ecuador, siendo una de estas y que es 

pertinente a al estudio, la de patrocinar las acciones jurisdiccionales de 

garantías. 

 

Este patrocinio institucional, tiene su base no solo en el Texto 

Constitucional, sino en los Principios de Paris, en donde se estatuye el estatus 

y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en 

donde constan las responsabilidades que tienen en su haber las instituciones 

nacionales, recogiendo axiomas históricos- jurídicos desde la Roma 

Republicana hasta la actualidad  de la evolución institucional constitucional de 

la Defensoría del Pueblo. 

 

La importancia radica en como es el efecto de doble garantía que tiene 

el ciudadano al estar vulnerado en sus derechos, y de activar la garantía 

institucional, como lo es, la Defensoría del Pueblo y la garantía jurisdiccional, 

inserta en la Constitución, en su Art. 88 y en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Art. 36, siendo esta, la acción de 

protección, ambas garantías ofrecen tutelar los derechos de las y los 

ecuatorianos que hayan sido o estén propensos a ser vulnerados en sus 

derechos fundamentales.  

 

Los objetivos trazados en el presente estudio, tienen como finalidad la 

de estudiar el derecho procesal constitucional, basándonos en un caso 

concreto, mismo que fuera interpuesto por la Defensoría del Pueblo, para lo 

cual analizaremos las competencias de esta institución desde la óptica del 

nuevo derecho constitucional, vigente desde el año 2008 y con esto 

comprender las fases establecidas en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los procesos de garantías 

jurisdiccionales iniciados con la presentación de la acción de protección.  
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La metodología empleada en la presente investigación, está encaminada 

a demostrar la efectividad de ambas garantías dentro de la sociedad, como un 

medio de defensa contra el atropello y el abuso, para lo cual nos basaremos en 

el análisis bibliográfico, las estadísticas obtenidas en base de las técnicas 

empleadas miden la efectividad de la Defensoría del Pueblo y su patrocinio 

institucional, conjugándose los métodos deductivos e inductivos, los cuales 

sustentaran nuestra propuesta. 

 

Este estudio está basado en elementos históricos y críticos, en donde se 

ofrecerá un resultado idóneo, claro y sobre todo de base para futuras 

investigaciones, en donde podrán ahondar más sobre la temática y crear 

inclusive una ruta para que los futuros abogados y abogadas puedan recurrir y 

romper el viejo esquema caduco de la praxis en el libre ejercicio buscando 

siempre las formas más fáciles de resolver las problemáticas que los clientes 

ofrecen.  

 

Es por ello que el marco conceptual, ha recogido los criterios y teoremas 

de doctrinarios, jurisconsultos y expertos en las ciencias sociales, sobre la 

evolución histórico, normativa y procedimental de estas dos garantías, teniendo 

las teorías jurídicas evolutivas que van desde el maestro Ferrajolí hasta 

Carbonell, referente contemporáneo sobre la investigación sobre derechos 

fundamentales y humanos en américa. 

 

El Ombudsman, es una palabra de origen sueco, que equivale o significa 

Defensor del Pueblo, es en quien reposa la responsabilidad de controlar que 

los derechos de todos las ciudadanas y los ciudadanos, no sean lesionados por 

el Estado o sus instituciones; la misión fundamental de este servidor público, es 

la de garantizar el respeto de los derechos que le asisten a cada individuo en el 

marco de patrocinar e iniciar acciones desde sus atribuciones y dependiendo 

de la legislación de cada país, por vía constitucional, administrativa, civil y 

penal.  

Cada concepto que nutre y fortifica el marco conceptual, está 

debidamente cimentado en la importancia jurídica de estas garantías 

constitucionales, cuya única función es la de proteger a las personas de la 
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burocracia mediocre e impávida que con sus acciones atropellan derechos, el 

trato deshumanizado, la indiferencia de ciertos servidores, que con las 

muletillas consabidas tratan a toda costa de ni avanzar en los tramites, ante 

esos y otros hechos poco profesionales y hasta deleznables, tanto la 

Defensoría del Pueblo como la acción de protección, representan un escudo 

que protege al ciudadano y a la naturaleza de estos actos que desdicen todo 

principio del buen servicio, tanto público como privado, en donde se cree que el 

servir al público es un favor, mas no una obligación constitucional. 

 

La propuesta estará encaminada a fortalecer la institución y al 

empoderamiento de la misma, como una garantía institucional y hasta en un 

mecanismo real de defensa por medio de sus procedimientos agiles y 

expeditos, sino que dentro de sus funciones está la de educar en derechos 

humanos, para lo cual se deberá de poner más énfasis en sensibilizar a toda la 

ciudadanía en general sobre el respeto a los derechos humanos. 

 

Con esto no solo la institución será un referente dentro de la sociedad, 

para la protección de los derechos fundamentales, sino la difusión de las 

garantías jurisdiccionales como parte fundamental de su rol dentro del Estado 

Constitucional, vigilando el buen proceder de las servidoras y los servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones y enseñando a la ciudadanía a cómo y 

dónde reclamar la tutela y reconocimiento de sus derechos.  

 

La sensibilización y la concientización son parte fundamental de las 

recomendaciones basadas en los presupuestos establecidos en los objetivos 

constantes en el Capítulo I, para lograr la tan anhelada sociedad inclusiva, 

democrática, pluricultural y de respeto a los derechos humanos. 

 

Con esto se complementa las líneas investigativas delimitadas para el 

presente trabajo, las cuales son cultura, democracia y sociedad, en razón de 

que el presente estudio ofrece una problemática y una posible solución al 

mismo, dentro de la circunscripción de la esfera de la cultura jurídica y de los 

derechos humanos, ya que el tema abordado en la presente, refuerza el 
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derecho constitucional y los mecanismos de protección interna de derechos 

humanos.  

 

Antecedentes del Caso: Como antecedente se toma la demanda de 

garantías presentada por la señora Doris Janeth Escobar Rodríguez, quien 

acudió a la Coordinación General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del 

Pueblo, cuya titular era en aquel entonces la b. Zaida Rovira Jurado, misma 

que en conjunto con varios funcionarios patrocina y representa la acción de 

protección propuesta en contra de la Abg. Geovana Alexandra León Hinojosa, 

Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ing. 

Bernardina Yulett Erazo, Directora Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y Jueza de Coactivas del IESS- Guayas y Econ. Mauricio 

Martínez Erazo, Gerente General del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

del IESS, contándose también con la presencia del Delegado Provincial del 

Guayas de la Procuraduría General del Estado.  

 

La señora Escobar, quien es afiliada desde el año 1979, siendo los 

últimos reportes como artesana, es decir, es su propio patrono, cumpliendo a 

cabalidad su obligaciones, pero el IESS le comunica que debe de pagar 

aproximadamente $20.000 dólares americanos, por cuanto en el año 2010 se 

habían generado 3 glosas en su contra, en ese momento la Defensoría del 

Pueblo ejercer control defensorial, dando inicio a un procedimiento 

administrativo defensorial tutelar de Investigación Defensorial, en donde se 

evacuan una serie de diligencias a fin de solucionar la problemática de la 

actora. 

 

Pero la institución requerida no observo su error e inobservo los 

derechos fundamentales que le asistían a la demandada, por lo que se activó el 

rol tutelar que ostenta la Defensoría del Pueblo, en ejercitar las acciones 

constitucionales de garantías, siendo esta la acción de protección, este hecho 

se dio en Guayaquil, en el año 2017.  
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como lo es 

Ecuador, se contemplan tres tipos de garantías: normativas, jurisdiccionales e 

institucionales, de éstas, consecuentemente la Defensoría del Pueblo se erige 

dentro del nuevo paradigma constitucional como la Institucional  Nacional de 

Derechos Humanos, con cinco ejes temáticos para tutelar, proteger, promover 

y difundir los derechos fundamentales en el Ecuador. 

 

Desde su creación en la Constitución de 1998, anexada al aparataje 

constitucional, pero en el año 2008 con el nuevo Texto Fundamental, se le da 

atribuciones nuevas en cuanto al ejercicio de las acciones constitucionales de 

garantías, dentro de la presente analizar la evolución histórica institucional 

desde sus orígenes en la Roma Republicana, pasando por el Ombusdman 

Escandinavo, hasta llegar a la figura del Defensor del Pueblo en Latinoamérica, 

las ventajas y desventajas de la institución en cuanto a su representatividad en 

la sociedad ecuatoriana. 

 

¿Cuál es la real situación de la Defensoría del Pueblo?, para ello se 

tomara como análisis un caso real, en donde se observaran in extenso su rol 

tutelar, dentro de una de las acciones constitucionales de garantías el hábeas 

corpus, en donde la institución estatal de derechos humanos, es patrocinadora 

de dicha acción. 

 

La evolución normativa de la acción de habeas corpus, desde una óptica 

muy clara y concreta, es decir, sucintamente, siempre desde lo conceptual, 

normativo, procedimental hasta llegar a la praxis. 

 

Con estos antecedentes, se formula la pregunta central de investigación 

en los términos siguientes: ¿Cuál es el nivel eficacia del rol tutelar de la 

Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de la presentación de acciones 

jurisdiccionales de garantías constitucionales? 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 215 establece 

las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, en donde constan las atribuciones 

de esta institución tutelar, estando entre ellas las de patrocinio de las acciones 

jurisdiccionales de garantías, concretamente la acción de protección, que es la 

que estaremos analizando.  

 

Justificada desde la Constitución está el rol tutelar de la Defensoría del 

Pueblo en atribuirle para que en aras de la protección de los derechos 

fundamentales, patrocine en base de los principios de oficialidad o de petición, 

acciones constitucionales de garantías, de igual forma esto se contempla en la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su Art. 2, en su literal b), en 

donde le corresponde promover y patrocinar, varias acciones constitucionales, 

entre ellas, la acción de protección. 

 

Recordemos que la Constitución, establece que los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, tienen igual jerarquía que las normas 

constitucionales, así lo determina el Art. 424, es por ello que, los Principios de 

Paris, del cual Ecuador es suscriptor, en donde constan los principios relativos 

al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos, en donde se establece en el literal d, de 

dicho documento contentivo de norma internacional, en donde se determinan 

los Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas 

de competencias cuasi jurisdiccionales en el numeral 3, está la de:  

 

“3. conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a 

cualquier otra autoridad competente, dentro de los límites establecidos por 

ley;…” 

 

Se establece desde la Constitución, en su Art. 214, que el Defensor del 

Pueblo tiene plena facultad para emitir resoluciones, reglamentos, directrices y 

manuales de procedimientos para cumplir a total cabalidad, por ser su 

representante legal y máxima autoridad, otorgándole el estatus de institución 

autónoma, en armonía con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del 



 

7 
 

Pueblo, existen normativas internas donde se regulan las intervenciones y 

procedimientos de esta institución, siendo esto lo siguiente:  

 

“Art. 31.- Legitimación procesal y competencia.- En conformidad con la 

Constitución Política de la República y su Ley Orgánica, el Defensor del 

Pueblo, los Defensores Adjuntos, los Directores Nacionales y los Comisionados 

Provinciales, están facultados para promover o patrocinar los recursos de (…)  

y la Acción de Amparo de las personas naturales o jurídicas que lo requieran.  

 

Los Adjuntos y los Comisionados Provinciales podrán ejercer esta 

atribución dentro de la jurisdicción que les corresponde. Los Directores 

Nacionales podrán ejercer esta atribución en cualquier lugar del país, pero 

únicamente respecto de las áreas de su competencia. Tratándose de los 

recursos de Hábeas Corpus y Amparo, el Defensor del Pueblo y sus 

representantes, podrán actuar de oficio.  

 

Art. 32.- Antecedentes.- Las acciones de amparo y el recurso de hábeas 

corpus serán planteadas de oficio o como consecuencia de las quejas 

presentadas ante la Defensoría por la violación e inobservancia de los 

derechos y garantías constitucionales, en los siguientes casos:  

 

A petición de parte, se podrán plantear las acciones de amparo, hábeas 

data y el recurso de hábeas corpus. También, a petición de parte, el funcionario 

competente podrá comparecer ante el Juez o Tribunal para apoyar la 

pretensión del recurrente, si es que ha interpuesto por su cuenta uno de esos 

recursos.  

 

Los Adjuntos y los Comisionados Provinciales podrán promover estos 

recursos a iniciativa propia, cuando hubieren sido delegados genéricamente 

por el Defensor del Pueblo para este tipo de actuaciones.  

 

Art. 33.- Acción de Amparo.- El Defensor del Pueblo promoverá o 

patrocinará esta acción en los casos de indefensión o de especial relevancia 

colectiva para 16 lograr de los jueces correspondientes la adopción de las 
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medidas urgentes según el artículo 95 de la Constitución Política de la 

República.  

 

Art. 34.- Hábeas Corpus.- Podrá ser presentado de oficio o a solicitud de 

parte por el Defensor del Pueblo y los funcionarios delegados por él.  

 

El Defensor del Pueblo, luego de la audiencia en la que la autoridad 

municipal ha escuchado los argumentos del detenido, o ha ordenado la 

privación de libertad, exigirá que resuelva considerando los presupuestos 

establecidos en la Constitución Política de la República para cada caso.  

 

Art. 35.- Hábeas Data.- El Defensor del Pueblo patrocinará esta acción a 

petición de parte.  

 

Art. 36.- Apelaciones ante el Tribunal Constitucional.- Conforme a las 

atribuciones y deberes del Tribunal Constitucional, consagradas en el artículo 

12 de la Ley de Control Constitucional, el Defensor del Pueblo, velará porque 

éste conozca y resuelva las resoluciones que denieguen el recurso de Hábeas 

Corpus, y las acciones de Hábeas Data y Amparo, de conformidad con los 

correspondientes términos legales.  

 

Art. 37.- Seguimiento de las apelaciones en el Tribunal Constitucional.- 

En los casos de apelación o denegatoria de recursos o acciones a que se 

refiere el artículo anterior, el Defensor del Pueblo, de oficio o a petición de 17 

parte, hará el seguimiento y vigilancia del Debido Proceso. 

 

Con todo lo expuesto, se da la importancia del estudio de caso concreto, 

desde el punto de vista institucional, ahora como aporte a la academia tenemos 

que la Acción de Protección, es según la Constitución Ecuatoriana, un amparo 

directo y eficaz de los derechos que integran el catalogo constitucional, con los 

elementos y reglas que contiene el artículo 88. 

 

Capital importancia el conocer las atribuciones de la Defensoría del 

Pueblo, parte del Mecanismo Interno de Protección de los Derechos Humanos, 
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ante ello y siendo menester para toda la sociedad y en especial para los 

estudiantes y profesionales del derecho, quienes deben de conocer las 

atribuciones de la Defensoría, como garante de derechos constitucionales, para 

lo cual se toma como muestra de un caso real, la presentación de la acción de 

habeas corpus, y veremos cómo se sustancia el proceso no desde la óptica de 

un particular, sino desde la óptica de la institución que tiene como obligación 

constitucional el poner al ciudadano desprotegido frente a frente en igualdad de 

condiciones contra arbitrios desmedidos del Estado y sus instituciones. 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

Para el presente trabajo investigativo, tenemos como formulación del 

problema, la siguiente interrogante ¿Existe eficacia en cuanto al rol tutelar de la 

Defensoría del Pueblo, en presentar y patrocinar las acciones constitucionales 

de garantías en el Ecuador?, para lo cual se implementa la metodología 

investigativa bibliográfica, apoyada por la técnica basada en encuestas, para 

obtener la propuesta desde la óptica educacional y de promoción de derechos. 

 

1.3. Objetivos generales y específicos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Estudiar el derecho procesal constitucional, en base de un caso concreto 

interpuesto por la Institución Nacional de Derechos Humanos, armonizando con 

los preceptos conceptuales, doctrinales y jurisprudenciales de la materia. 

 

En razón del estudio de un caso concreto, esto es, una acción de 

protección patrocinado por la Defensoría del Pueblo, para lo cual se analizan 

las aristas procedimentales constitucionales y principios de índole 

constitucional e internacional, en los cuales se basa la intervención de la 

Defensoría en la presentación de las acciones constitucionales de garantías. 

 

Con esto se basa la propuesta de dar más realce a la garantía 

institucional que es la Defensoría del Pueblo, como garantía primaria y 



 

10 
 

posterior la garantía jurisdiccional, que es, la acción de protección, con el 

estudio y el fortalecimiento de la cultura jurídica constitucional.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las competencias de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, 

en cuanto a la garantía institucional que le toca ejercer dentro del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

2. Comprender las fases o etapas del proceso constitucional con la 

presentación de la acción jurisdiccional de garantías como lo es la acción de 

protección. 

 

3. Proponer que las distintas instituciones de educación, en los distintos 

niveles, profundicen el estudio de los derechos humanos, y en el caso de las 

instituciones de educación superior el derecho constitucional, ya sea adjetivo 

como sustantivo.  

 

1.4. Justificación e importancia 

 

La justificación está dada en cuanto no solo a determinar las funciones 

de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de 

Derechos Humanos, cuyas aristas de trabajo son tutelar, educacional y de 

incidir en las políticas públicas, sino en el de patrocinio de las demandas de 

garantías jurisdiccionales, la efectividad de su patrocinio institucional en la 

justicia constitucional. 

 

Posterior delimitar que es la Acción de Protección, desde cuatro ejes 

temáticos, que son: conceptual, normativo, procedimental y casuístico, esto es 

cohesionar lo académico y lo institucional, ya que trataremos el estudio de dos 

garantías, la institucional representada por la Defensoría del Pueblo y la 

jurisdiccional que es la acción de protección.  
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1.5. Premisa  

 

El patrocinio dado por la Defensoría del Pueblo, en la presentación de 

las acciones constitucionales de garantías, en el caso que se expone, una 

demanda de acción de protección, a fin de cumplir lo estatuido en la 

Constitución ecuatoriana y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos del Ombudsman (Defensor del 

Pueblo) 

 

Desde los albores prácticamente han existido las violaciones a los 

derechos humanos, desde el tiempo de Ciro el Grande, hasta la actualidad, 

para lo cual los sistemas jurídicos han creado instituciones que de una u otra 

forma haga valer los derechos humanos establecidos en los distintos cuerpos 

normativos predecesores de las Constituciones, se instituye la figura del 

Ombudsman o Defensor del Pueblo, para proteger a todas las personas que 

viven dentro de un Estado, contra los abusos o arbitrios desmedidos de las 

dependencias, instituciones, delegaciones, oficinas, funcionarios y servidores  

que forman parte de la Administración Pública, que con su accionar u omisión 

puedan afectar sus derechos y garantías constitucionales. 

 

La institución recibe diversos nombres en cada país, como por: 

Comisionado de los Derechos Humanos, Procuraduría de los Derechos 

Humanos, Defensoría de los Habitantes o Defensor del Pueblo, como en el 

país. 

2.1.1. Roma 

 

En la Roma Republicana, en el año 494 a.C., se crea el cargo del 

Tribunus Plebis, que en español significa el Tribuno de la Plebe, quien era 

elegido por la plebe, pero su jurisdicción se amplió durante el siglo V, en toda la 

república Romana, su origen nace de las revueltas y amenazas de la plebe en 

fundar una nueva ciudad, una ciudad plebeya, y en esa razón el dictador 

romano Manio Valerio Máximo, quien propuso al senado e intercediendo ante 

los patricios para que estos accedan, lo que aconteció luego de mucho tiempo, 

el Tribuno ostentaba la sacrosanta potesta, que era una inmunidad para quien 

ostentara ese cargo, y que tenía el derecho de ayudar a la plebe del ejercicio 

del poder de un magistrado patricio, a esto se le conocía como ius auxiliandi, la 
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forma de elección del Tribuno era por medio del Concilium Plebis, Concilio de 

la Plebe. 

 

El Tribuno tenia poder de convocatoria no solo en el Concilio de la 

Plebe, en donde era el director de la misma, sino al Senado Romano, esto era 

para presentar propuestas que beneficiarían a sus representados, esto es, a la 

plebe.  

2.1.2.  Europa  

 

En la Europa, en los años 1703 surge la figura del Koungens Hogsta 

Ombudsmannen, en Suecia, cuyo fin era la de velar y supervisar la eficacia, la 

actividad y la responsabilidad del gobierno en actos que pudiesen vulnerar 

derecho de los ciudadanos, luego en el año 1772 se institucionaliza como ente 

anexo a la Corona y a la Carta Magna. 

 

En el año 1809, surge el Justittiekansler, como delegado de la 

monarquía y del Parlamento de Suecia, se le atribuye de independencia para 

vigilar y supervisar la correcta aplicación y la observancia imparcial en la 

aplicación de las leyes y los reglamentos, con esto Suecia se erige como la 

primera nación del mundo en reconocer plenamente esta figura proteccional. 

 

En los años 1900, países como Finlandia (1919), Dinamarca (1953), 

Alemania (1957), Noruega (1962) Gran Bretaña (1967), introducen la figura del 

Ombudsman, en alguno de ellos con distintos nombres o designaciones, pero 

con similares atribuciones de vigilar que la Administración Pública, no cometa 

errores que puedan lesionar derechos de sus habitantes. 

 

2.1.3.  Latinoamérica: Ecuador 

 

La Defensoría del Pueblo, nace en el año 1996, dentro de un proceso 

reformatorio constitucional, mismas que fueran proyectadas mediante consulta 

popular por el Arq. Sixto Durán Ballén, presidente en aquel entonces, en 

febrero del año 1997, en la presidencia interina de Fabián Alarcón, se promulgo 

la primera Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, cuerpo legal que delimito 
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los parámetros jurídicos y administrativos de la entidad, estableciéndose la 

Defensoría del Pueblo como ente tutelar de los derechos y garantías 

constantes en la Constitución y los establecidos en los instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado, siendo su ámbito de acción 

tanto el sector público, como el privado. 

 

Para Patricio Benalcazár Alarcón, Adjunto de Derechos Humanos y de la 

Naturaleza, refiere que al ser incorporada a la Carta Fundamental, la 

Defensoría del Pueblo, asume el mandato de proteger y tutelar los derechos de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, e inclusive de los que están fuera del país, 

y en el nuevo esquema institucional la Defensoría, está dentro de la  Función 

de Transparencia y Control Social. 

 

2.2. Evolución normativa constitucional ecuatoriana del Defensor 

del Pueblo 

 

La Constitución Política del Ecuador, del año 1996 establecía en su 

Primera Parte, Titulo II- De los Derechos, Deberes y Garantías, Sección I- De 

los Derechos de las Personas, en su Sección Segunda, Parágrafo II – 

Defensoría del Pueblo, Art. 29. 

 

Es menester indicar que desde las Naciones Unidas, desde el año 1977, 

se venía impulsando la creación e inserción del Ombudsman, como una 

respuesta eficaz a la imperiosa necesidad de encontrar mecanismos más 

idóneos para garantizar plenamente la vigencia de los derechos humanos que 

estaba inmersa en periodos gubernamentales cuya característica era 

dictatorial. 

 

Como se había expuesto, ya en el año 1996, se efectúan varios debates 

en virtud de las reformas constitucionales existentes en el país y en base de las 

teorías y corrientes constitucionales a esa fecha, nace la necesidad de un ente 

o institución que tenga como atribución la de defender y excitar la observancia 

de los derechos fundamentales, tal como lo expresa textualmente el articulo 

antes citado, aquí al referirse los diputados en facultarle al Defensor del Pueblo 
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a la facultad de excitación ante los organismos para hacer valer los derechos 

de las y los ecuatorianos, ante la inobservancia de sus derechos previamente 

establecidos, pero el artículo no es muy amplio en cuanto a definir si las 

atribuciones establecías son de por petición de parte o de oficio. 

 

Esta Constitución fue publicada en el Registro Oficial No.-863 del 16 de 

enero de 1996, como antecedentes de las reformas detalladas en los párrafos 

que preceden, fueron el paquete de reformas constitucionales y los debates 

efectuados en el Congreso Nacional iniciados en el año 1994, específicamente 

en los meses de octubre a diciembre, hasta a mediados del año 1995. 

 

En el año 1997, los ciudadanos ecuatorianos masivamente votaron en el 

referéndum del mismo año, para crear una Asamblea Constitucional, esta una 

vez posesionada decidieron auto llamarse Constituyente, surgiendo así un 

cambio a la estructura jurídica dentro de Ecuador, es en ese momento histórico 

que mediante Registro Oficial No.-7 de fecha 20 de febrero de 1997, se publica 

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en donde el Defensor del Pueblo 

tiene varias funciones, de conformidad con el Art. 2 de la mencionada Ley. 

 

Como podemos observar en la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, se establece ya de forma clara la atribución oficiosa que tiene la 

institución, por intermedio del Defensor del Pueblo, y el artículo desarrolla las 

atribuciones dada a la institución. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente aprueba el 5 de mayo de 1998, una 

nueva Constitución Política, la misma que fuera publicada en el Registro Oficial 

No.-1 del 11 de agosto de 1998, en su Art. 96 detalla las atribuciones de la 

Defensoría del Pueblo,  este articulo guarda mucha similitud con el Art. 29 de la 

Constitución Política del año 1996, en donde no se puede observar que la 

norma jerárquicamente superior  atribuya la facultad oficiosa de la Defensoría 

del Pueblo en la presentación de los recursos de garantía de la época. 

 

En el año 2008, Ecuador sufre un cambio a su paradigma constitucional, 

tomando las corrientes españolas, mexicanas e italianas del 
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neoconstitucionalismo, en donde se plasma el justo garantismo que hoy por 

hoy tiene el sistema normativo imperante, la Asamblea Nacional Constituyente 

del precitado año, elegida mediante elecciones democráticas, luego de varios 

debates y consenso, escuchar a todas las voces que como actores confluyen 

en la sociedad, y con una abrumadora elección favorable se aprueba la 

Constitución de la República del Ecuador, o llamada también Constitución de 

Montecristi, publicada en el Registro Oficial No.-449 del 20 de octubre de 2008, 

en donde la Defensoría del Pueblo tiene funciones de protección y tutela de los 

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos, dentro y fuera del territorio 

inclusive.  

 

En la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, se 

distribuyeron en Mesas Constituyentes, a fin de viabilizar el trabajo, es 

en la Mesa No.-1 denominada “Derechos Fundamentales y Garantías 

Constitucionales”, se incluye el análisis de la Defensoría del Pueblo, 

quienes emitieron un informe el cual paso al pleno de la Asamblea 

Constituyente, dicho informe era sobre la propuesta de los artículos del 

Texto Constitucional, en donde se hablaba de la Defensoría del Pueblo, 

“En el informe se configuran los elementos y características de la 

Institución, así, se señala que la Defensoría del Pueblo es la institución 

que garantiza los derechos humanos y que está presente en casi todos 

los regímenes democráticos del mundo; que su accionar se basa –

fundamentalmente en contrarrestar la lentitud y los altos costos que 

representa afrontar un proceso judicial; y, sobre las resoluciones 

defensoriales, que estas tienen un gran peso político pero carecen de 

poder vinculante.” (Pueblo, 2016, pág. 51) 

 

 

Siendo que el Ecuador, dejo su esquema de Constitución referencial, a 

un paradigma en donde la Carta Fundamental es de acatamiento obligatorio, ya 

que Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, aquí los 

derechos garantizados en la Constitución, tendrán eficacia en cuanto a la 

garantía de reconocimiento y ejecución de forma directa e inmediata, 
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correlacionado al sistema proteccional y garantista que asegure frente a las 

vulneraciones y amenazas. 

 

Antes del año 2008, se creía que la Constitución era solo un sistema 

declarativo programático de índole político, que pertenecía al derecho político, 

y no como derecho normativo aplicable de forma inmediata y directa por las 

autoridades administrativas y judiciales, con ello se sostenía que la 

Constitución dependía de la vigencia y existencia de la ley, “de tal manera que 

la aplicación Constitucional dependía del principio de legalidad que penetró el 

ámbito del derecho a través de la figura de la reserva legal, pues solamente a 

través de la ley se podía crear, restringir o anular los derechos de las personas 

y las obligaciones” (Castro, 2008) 

 

Pero en el Estado Constitucional, como es Ecuador, “La ley, por primera 

vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación, y por 

lo tanto, de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido en la 

Constitución” (Zagrebelsky, 2005, pág. 34) 

 

Con lo que hemos explicado en las últimas líneas, justificado esta la 

nueva institucionalidad más pro positiva y activa de la Defensoría del Pueblo, 

en cuanto a su rol tutelar dentro del Estado, más cuando la misma norma 

jerárquicamente superior le faculta o atribuye el patrocinio de las acciones 

constitucionales de garantías, ya que como se ha reiterado es la misma norma 

matriz la que le confiere esa potestad de tutela, protección y promoción de 

derechos, siendo uno de ellos, de que toda persona al sentirse vulnerada o 

amenazada de que un bien jurídico previamente establecido en la constitución, 

como un derecho fundamental, vaya a ser lesionado, el de accionar 

constitucionalmente en contra de esa vulneración de derechos. 

 

Como podemos analizar las Constituciones de los años 1996, 1998 y del 

2008, así como la normativa secundaria, han consolidado y reafirmado como 

principales características de la Defensoría del Pueblo, su caracterización de 

Institución nacional cuyo encargo es la de proteger los derechos 

constitucionales, la vigilancia y adecuada prestación de los servicios públicos 
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desde sede administrativa y judicial, en base de su autonomía e 

independencia, claro está que sin poder coercitivo y de fácil accesibilidad. 

 

De acuerdo a los Principios de Paris, a este tipo de Instituciones se le 

otorga en la esfera orgánica, administrativa y financiera en canto al 

presupuesto a ella asignada,  en virtud de las facultades autónomas y de 

independencia. 

 

El alto valor moral que tienen las actuaciones de la Defensoría del 

Pueblo, suplen en una medida la carencia de la ausencia de coercibilidad o de 

poder, pero esto en el esquema Constitucional, se le atribuye de forma 

facultativa la emisión de medidas de cumplimiento obligatorio en materia de 

derechos humanos.  

 

El acceso directo, con agilidad, oportunidad, de calidez y gratuito para 

que las ecuatorianas y ecuatorianos es otra de las características primigenias 

de la institución, evitando el rictus procedimental riguroso para resolver las 

quejas y para sus investigaciones, siendo esto una favorable ventaja sobre 

otros medios o mecanismos de control. 

  

2.2.1. La Defensoría del Pueblo como garante institucional de los 

derechos 

 

La Defensoría del Pueblo, en base a su naturaleza constitucional, tiene 

que responder a la imperiosa necesidad de garantizar de una forma más 

efectiva los derechos constitucionales por medio de la legitimidad procesal que 

en varios ordenamientos legales posee para interponer o formular recursos y/o 

acciones de índole constitucional, la Defensoría del Pueblo, por intermedio del 

Defensor ostenta jerarquía constitucional, misma que deriva de la 

independencia del gobierno de turno, así como el respeto debido a la voluntad 

del colegiado legislativo superior, ya que para suprimir esta institución se debe 

efectuar una reforma a la Constitución e inobservar recomendaciones y 

opiniones emitidas por las Naciones Unidas en cuanto a la creación e 
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implementación de las Instituciones de Derechos Humanos en cada país 

adscrito a la agencia internacional. 

 

“Los Estados constitucionales de derecho han visto la necesidad 

de consagrar la institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo, para 

coadyuvar a salvaguardar la posición constitucional del ciudadano frente 

a la administración y para concretar así el derecho y deber que tiene la 

sociedad de dotarse de los instrumentos necesarios para que el Estado 

de Derecho y, más aun, el Estado Social de Derecho, deje de ser un 

simple enunciado formal; para que la proclamación de los derechos y 

libertades este correspondida con una eficacia vinculante directa y con 

una real aplicación en la sociedad; es decir, para hacer vivir en la 

práctica, el constitucionalismo social.” (Latinoamericana, 2007, págs. 48- 

55) 

 

Es que la naturaleza primaria del Defensor del Pueblo, es sin lugar a 

dudas, el de ejercer un equilibrio favorable al ciudadano para enfrentarse con la 

Administración Pública, que proporcionalmente es más poderosa, ya que con 

su accionar no solo da equilibrio, sino que prácticamente es un contrapeso ante 

las reclamaciones del administrado y administración. 

 

Al ser en esencia un órgano auxiliar de gran relevancia de índole 

constitucional, que lleva una labor de control, de vigilancia, asesoramiento y de 

vigilancia, erigiendo como un mecanismo constitucional que potencia a los 

otros mecanismos de justicia establecidos en toda sociedad en democracia. 

 

La Defensoría del Pueblo dar un reforzamiento y complementa el 

sistema de amparo a los derechos humanos de las personas, al mismo tiempo 

es propone los cambios pertinentes que en la materia de derechos humanos 

puedan darse por intermedio de la iniciativa legislativa, como la Defensoría 

tiene en algunos países, inclusive en Ecuador, el rango constitucional le da 

relación de igualdad, en cuanto a la jerarquía entre las demás instituciones u 

organismos que comprenden la Administración Pública, lo que le otorga 

independencia en sus acciones. 
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“Tradicionalmente las principales funciones del Defensor del 

Pueblo en el derecho comparado son la investigación, mediación, 

legitimación procesal y educación; bajo estos supuestos se diseñó al 

Defensor del Pueblo en Ecuador, sin embargo la Constitución de 

Montecristi amplió su campo de actuación confiriéndole nuevas 

atribuciones acordes con su característica garantista, tendiente a 

consolidarla como principal Institución Nacional de Derechos Humanos 

del Ecuador” (Figueroa , 2012, pág. 54) 

 

Una vez determinada las atribuciones y facultades de la Defensoría del 

Pueblo, se debe indicar su rol de garantía institucional, para lo cual daremos de 

forma sucinta un concepto de lo que es garantía, “Actualmente el reto que 

afrontan los derechos humanos es lograr un pleno ejercicio, donde no es 

suficiente contar con su consagración normativa, sea el ordenamiento interno o 

en el plano internacional. De allí la necesidad de contar con los mecanismos 

que permitan garantizar al ciudadano el pleno ejercicio de sus derechos que 

constitucionalmente se les reconoce, y es que, como advierte Torres de Moral 

“los derechos valen jurídicamente lo que valen sus garantías”. (Figueroa , 2012, 

págs. 65-66) 

 

La Constitución debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos, ya 

que si los derechos no están debidamente garantizados, esto dará paso a que 

existan grandes vacíos de cualquiera de sus contenidos, “transformándose en 

simples enunciados formales faltos de significación jurídica” (Prieto Sanchíz, 

1990, pág. 78) 

 

Con estos elementos, podemos indicar que garantía es, un medio para 

efectivizar un derecho, es así que la Carta Fundamental se vuelve un 

mecanismo de reparación, promoción, prevención, cesar y resarcir las 

vulneraciones de un derecho previamente establecido, consagrado y protegido 

en la norma jerárquicamente superior que es la Constitución, ante esto el 

tratadista Manuel Aragón, nos ofrece un concepto de lo que es garantía como 
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“los medios a través de los cuales se asegura el cumplimiento de la 

Constitución” (Aragón Reyes, 1986, pág. 99) 

 

Se habla de los derechos humanos, pero con garantías ya que sin ellas 

solamente serían palabras con contenido lirico, sin mayor eficacia 

constituyéndose en simplemente letra muerta, aquí radica la importancia de 

que exista un sistema de garantías adecuadas e idóneas, en donde todos y 

cada uno de los derechos tengan medios o mecanismos de exigibilidad para su 

reparación en base a procedimientos constitucionales sencillos y expeditos. 

 

La garantía debe estar diseñada a la perfección, dará como resultado un 

cumplimiento total y cabal. Para Luigi Ferrajolí, las garantías “constituyen el 

sistema de protección tendiente a aseguramiento de la vigencia y efectividad 

de las libertades y derechos fundamentales, la existencia de un derecho 

demanda la creación de la garantía adecuada” (Ferrajoli, 1999, pág. 63) 

 

De lo antes anotado, existen otras subdivisiones en el rubro de las 

garantías institucionales, tales como las garantías políticas, semipoliticas, 

jurisdiccionales y semijurisdiccionales; en el caso concreto la Defensoría del 

Pueblo, entraría en la subdivisión de garantía semijurisdiccional, ya que esta 

radica en el accionar de entidades que fungen como si fueran juzgadores que 

en ocasiones receptar denuncias o gestionar recursos pero no poseen 

facultades ni atribuciones de sanciones jurídicas en sentido preciso. 

 

Para Antonio Perez Luño, ofrece una categorización de tres bloques de 

garantías, las cuales son garantías normativas, garantías jurisdiccionales y 

garantías institucionales. Las garantías institucionales o conocidas también 

como garantías no jurisdiccionales, las mismas que son los instrumentos de 

amparo institucional, cuyo destino a la defensa de los derechos humanos, 

consecuentemente se distinguen mecanismos genéricos e mecanismos 

específicos. 

Los instrumentos genéricos de las garantías institucionales, es el control 

Legislativo para comprobar que los actos del Imperio Público cumplan con los 

derechos recogidos en el Texto Fundamental; en el segundo instrumento 
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especifico de las garantías institucionales, tenemos a la Defensoría del Pueblo, 

cuya finalidad es la de vigilar por la defensa y protección de los derechos 

humanos, frente a los arbitrios excesivos de los órganos que conforman la 

Administración Pública.  

 

La Defensoría del Pueblo surge como una garantía institucional no 

jurisdiccional, ya que su rol fundamental como un “instrumentos de protección 

de los derechos de los ciudadanos que la Constitución o las leyes dejan en 

manos de determinadas instituciones y órganos públicos” (Álvarez Conde, 

2005, pág. 624), pero se debe de indicar que el concepto de garantía 

institucional es muy amplio, ya que abarca así una serie de entidades con 

funciones y objetivos diversos, pero se acota que la Defensoría del Pueblo es 

la institución no jurisdiccional garante de derechos de prima face. 

 

“La Defensoría del Pueblo surge como una garantía de carácter 

extra procesal, con el que cuenta toda la ciudadanía para exigir a través 

de esta, tanto a las entidades pública como a los particulares el respeto 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en 

los Tratados Internacionales.” (Figueroa , 2012, pág. 70) 

 

Es así que la Defensoría del Pueblo, como un referente moral, crea las 

condiciones para tutelar y vigilar la observancia de los derechos humanos, para 

lo cual efectiviza procesos desde varios ejes temáticos, en base a la 

Constitución, la ley que rige a la institución y los reglamentos que se expiden 

para su funcionabilidad, entidad dinámica y de importancia dentro del marco 

constitucional vigente.  

 

“En la Constitución ecuatoriana, las garantías institucionales no se 

encuentran expresamente determinadas bajo esta denominación, no obstante 

las instituciones y principios mencionados forman parte esencial de la 

Constitución” (Constitucional, 2011, pág. 44) 
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2.2.2. Principio de oficialidad de la Defensoría del Pueblo 

 

La propia Constitución le otorga o faculta a la Institución Nacional de 

Derechos Humanos, para que patrocine las acciones jurisdiccionales de 

garantías establecidas en el artículo antes citado, igualdad atribución consta en 

el Art. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 

El principio de oficialidad, el cual le es otorgado a la Defensoría del 

Pueblo por el Estado por medio de la Constitución, no solo en los 

procedimiento administrativos tutelares que por mala prestación de servicios 

públicos o privados, sino que en el patrocinio de las acciones jurisdiccionales 

de garantías debidamente detalladas en el numeral 1 del Art. 215 de la Carta 

Fundamental, por lo que es obligación para el presente estudio del caso, el de 

ofrecer una noción clara y precisa de lo que es el principio de oficialidad que 

ostentan algunas entidades, organismos e instituciones dentro del Estado, para 

investigar, sancionar y representar dentro de sus competencias sobre ciertos 

actos que podrían o pueden vulnerar derechos humanos de las y los 

ecuatorianos. 

 

“(principio) De investigación de oficio o de oficialidad. Criterio 

derivado del interés público en ciertas materias, por el cual el proceso, 

su objeto, los actos procesales y la sentencia no están subordinados al 

poder de disposición de sujetos jurídicos particulares en relación a la 

tutela de sus derechos e intereses legítimos, sino que dependen de que 

aquel interés se ponga de manifiesto al tribunal y se haga valer por otros 

órganos públicos ante situaciones subsumibles en supuestos 

taxativamente determinados en la ley.” (Jurídica, 2014) 

 

Generalmente en el país, este principio es ahondado desde el ámbito 

penal, existiendo abundante doctrina y jurisprudencia, pero en el caso de la 

atribución de este principio a la Institución Nacional de Derechos Humanos, 

tenemos que si la propia Constitución, al expresar como un mandato de 

optimización y de obligatoriedad que es deber del Estado el procurar el respeto 

y hacer respetar los derechos humanos, ante vulneración y posibles 
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vulneraciones haciendo exigibles esta tutela y protección por medio de las 

demandas de garantías. 

 

En el Art. 226 de la Constitución, tenemos dos elementos importantes, el 

primero es las competencias dadas a cada institución y sus servidores que 

conforman la Administración Pública, y luego tenemos el segundo que  como 

criterio compartido debe ser el primero, que es, hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos constitucionales, ante lo cual la Defensoría del Pueblo 

ostenta ambas atribuciones dadas por la norma de más alta jerarquía, por lo 

que se legitima su intervención oficiosa. 

 

La oficialidad, consiste en que la Administración de Justicia y también la 

Pública, ambas funciones del Estado, tienen el poder y deber de ejercer, una 

vez teniendo el conocimiento sobre un hecho o acto que vaya en detrimento 

contra un derecho constitucional, previo o inclusive cuando la persona o 

personas o la naturaleza, pueda resultar afectadas por esa vulneración de 

derechos, no ponga en conocimiento formal y personal sobre dicha afectación 

a la autoridad competente, para lo cual, en el caso concreto el Defensor del 

Pueblo, está plenamente facultado para el patrocinio de las acciones 

jurisdiccionales de garantías.  

 

2.2.3. La Defensoría del Pueblo y su intervención en la presentación 

de acciones constitucionales de garantías 

 

La Constitución, en el Art. 215 como lo hemos expuesto otorga las 

atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la 

presentación de algunas acciones jurisdiccionales de garantías, como en el 

caso concreto la acción de protección. 

 

Misma situación acontece con el Art. 2 literal a de la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, establece la atribución de patrocinio institucional de 

accionar por intermedio de la presentación de demandas de garantías,  de igual 

forma el ordenamiento jurídico vigente desde la Constitución, concede la 

facultad que tiene el Defensor del Pueblo, para emitir resoluciones para el 
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corrector proceder de las atribuciones dadas a la Institución Nacional de 

Derechos Humanos. 

 

Expidiéndose la Resolución No.-058, en donde constan las Reglas para 

la Admisibilidad y Trámite de Casos de Competencia de la Defensoría del 

Pueblo del Ecuador, en su Art. 1 indica lo siguiente: “El presente instrumento 

tiene por objeto regular el procedimiento para la admisibilidad y tramitación de 

casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus 

atribuciones constitucionales y legales”, con ello se efectúa una guía de ruta 

para la presentación de los tramites defensoriales, en donde se concreta la 

acción defensorial. 

 

En el Art. 7 literal f, en donde consta como tramite inherente a la 

Defensoría del Pueblo, el patrocinio de garantías jurisdiccionales, como en el 

caso concreto una Acción de Protección; en el Capítulo VI, de Garantías 

Jurisdiccionales, de la Resolución que se analiza, en su Art. 29, consta que la 

institución podrá patrocinar, una de las garantías jurisdiccionales que constan 

debidamente enumeradas en el Art. 215 de la Constitución. 

 

Se puede analizar, que existe todo un sistema normado y reglado, que 

desde la norma de más alta jerarquía hasta las leyes infraconstitucionales, 

facultan a la Defensoría del Pueblo, como ente patrocinador de las acciones 

jurisdiccionales de garantías, cuya finalidad es la de proteger los derechos de 

las ecuatorianas y ecuatorianos, ante posibles afectaciones a sus derechos 

fundamentales, ya sean por personas particulares o personas jurídicas públicas 

o privadas y sus empleados, trabajadores o servidores público en cualquiera de 

sus cargos. 

 

Al hablar de derechos humanos, estamos hablando no solo del respeto a 

la dignidad que ostentamos por el simple hecho de nacer como humanos, sino 

de, que esto conlleva a una sociedad justa y viva en armonía, tal como nuestra 

Constitución reza que Ecuador es un país de paz, ante ello todas las 

instituciones que conforman la Administración Pública el de hacer efectivos los 

derechos de las personas, por ser garantes primarios y no esperar que se 
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activen en su contra una demanda contentiva de acción jurisdiccional de 

garantía. 

 

2.3. Acción de Protección 

 

2.3.1. Orígenes de la Acción de Protección 

 

Ecuador al ser constituido como un Estado Constitucional, tal como lo 

estatuye el Art. 1 del Texto Constitucional, misma que no solamente establece 

derechos, sino las debidas garantías para resguardar esos derechos, dicho de 

otra forma, son mecanismos para garantizar la tutela efectiva de los derechos 

de las personas, siendo uno de estos mecanismos constitucionales, la acción 

de protección, la cual está debidamente definida en el Art. 88 de la Constitución 

y en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

La Acción de Protección o Amparo Constitucional, nace como resultado 

de la propensión del poder de tipo desde el religiosos, políticos hasta el 

económico, es decir en contra del arbitrio del poder, tiene sus inicios 

primordiales en la legislación romano republicana, en la edad medioeval y en la 

Carta Magna Inglesa del 15 de junio de 1215. 

 

Es una consecuencia entre la lucha de poderes entre el rey y la nobleza, 

estos últimos quienes pueden arrancar del seno del rey algunas concesiones, 

posterior en el medioevo, se concretan los primeros decretos de carácter civil y 

político, con los que la clase burguesa, ponía limites prácticamente a los 

privilegios de la monarquía, reclamado para ello que todos son iguales ante la 

ley, encomendando a los jueces que se garantice dicho requerimiento. 

 

El 7 de junio de 1628, nace jurídicamente la Petition of Righs, en español 

Petición de Derechos, cuya finalidad es la de proteger los derechos personales 

y patrimoniales de las personas; al brillo del filo de la Guillotina, se declara que 

el hombre (en aquel entonces se utilizaba esta palabra para identificar tanto a 

hombres como a mujeres) gozaba de liberté, égalité, fraternité, dando así 
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origen a la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, en el año 1789, exactamente el 26 de agosto, en donde se 

reconoce la imprescriptibilidad de los derechos que le asisten al hombre, entre 

otros derechos como la propiedad, libertad, seguridad y la resistencia a la 

opresión, que son parte integral de la Constitución Francesa de 1793. 

 

Pero fue en Estados Unidos de Norteamérica, se reconoce que los 

derechos son inalienables, en el año 1776, en la Declaración de Derechos de 

Virginia, entre ellos los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad, dando un énfasis más extenso a la Carta de Derechos de los Estados 

Unidos o conocida como Bill of Rights, el 3 de noviembre de 1791, con las que 

se incorporan 10 enmiendas a la Constitución Americana, referente el derecho 

a la libertad, de propiedad, intimidad, debido proceso entre otros.  

 

“El Amparo o acción de protección, se hace efectiva en el sistema 

de control judicial de las leyes, allá por 1803 cuando se reivindica para 

los jueces sin norma explicita previa, la potestad, apegada a su función, 

de interpretar la norma fundamental del Estado y extraer de ella 

conclusiones individuales y concretas, específicamente con la actuación 

decidida del Juez John Marshall en el caso Marbury vs Madison, en 

Estados Unidos de América” (Sentencia del Juez Marshall en el caso 

William Marbury y James Madison ), sentencia que constituye la base 

para muchas declaraciones y convenios supranacionales, también de 

aquí se toma como inicio las garantías jurisdiccionales como en su 

principio era el Recurso de Amparo Constitucional. 

 

En Ecuador el Amparo Constitucional, se consagra en el año 1967, pero 

no tuvo su eficacia debida uno a que no existía ley procedimental y al golpe de 

estado militar, en los años setenta, en donde se contemplaba que el derecho 

de accionar mediante amparo, era una garantía que daba el Estado. El mismo 

efecto acaecía en la Constitución de 1979. 
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Luego en las Constituciones, como la del año 1993, en el proyecto 

elaborado por la Corte Suprema de Constitución Política, en donde se trataba 

del Amparo Constitucional, en el año 1994 una Comisión de notables Juristas 

nombrado por el Presidente de la República, estableciéndose el Amparo, con 

una alineación más avanzada que la ideada en el año 1967, como garantía 

independiente, reformas aprobadas en el año 1996, en la Codificación de la 

Constitución vigente hasta el día 10 de agosto de 1998, se estatuía el Amparo 

Constitucional, con ligeras innovaciones, contempladas en el Art. 95. 

 

Al instituirse el Amparo, se desarrolla un procedimiento básico, en donde 

se delimita esta institución de corte jurisdiccional para garantizar los derechos 

humanos, dando paso a lo que en ese entonces se conocía como normas de 

carácter reglamentario, ya que el Amparo al igual que el Hábeas Corpus, era 

típico ejemplo de ello. 

 

En aquel entonces la Ley que regulo la aplicación o procedimientos de 

varias garantías jurisdiccionales, era la Ley del Control Constitucional, misma 

que fuera promulgada el 2 de julio de 1997, es decir, mucho antes que la 

Constitución del 98, entrara en rigor, esto debido a ciertos conflictos entre ya 

que algunos enunciados normativos no tenían concordancia con la Carta 

Fundamental, dando origen a la inconstitucionalidad en algunos casos en 

donde se determinó esa vulneración.  

 

El Dr. Hernán Salgado, en su Manual de Justicia Constitucional 

Ecuatoriana, nos indica lo siguiente: “La acción de amparo desde el 

punto de vista procesal es de carácter extraordinario, según la norma 

constitucional el amparo es una acción de procedimiento preferente y 

sumario, por ello, se señala que en la tramitación de amparo, no son 

aplicables las normas procesales que de alguna u otra manera se 

opongan a éste, como tampoco las disposiciones que retardan su ágil 

despacho, se disponía que respecto del amparo los jueces no se podían 

inhibirse y todos los días eran hábiles para su presentación, es de 

destacar, que la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, en ejercicio 

de las facultades que le concedía su Ley Orgánica, emitió un instructivo 
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de bastante utilidad para los jueces y tribunales sobre los casos de 

improcedencia de esta acción.” (Salgado Pesantes, 2004, pág. 77) 

 

La legitimidad activa, recaía en el amparo a cualquier persona que 

pudiera haber sufrido una violación a su derecho fundamental, pero en caso de 

los colectivos y sus derechos, la Constitución de aquel entonces no le facultaba 

como legitimarios activos, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

ahora Corte Constitucional, indico que ellos también tenía legitimidad para 

interponer el Amparo Constitucional, al sentirse afectados, es aquí en donde el 

Defensor del Pueblo, gracias al mandato inserto en el 96 de la Constitución del 

año 1998 y con el apoyo del Art. 48 de la Ley de Control Constitucional, se le 

otorgaba la legitimidad activa para interponer el Amparo Constitucional, por 

iniciativa propia al saber del cometimiento de un acto contrario a derechos 

fundamentales y como representante legal. 

 

El origen del Amparo Constitucional como institución se remonta al 

historicismo jurídico mexicano, en donde esta institución alcanzo un desarrollo 

pleno, inspirando otras instituciones garantistas en algunos marcos normativos 

de Latinoamérica como la acción, el recurso o el juicio de amparo, quienes 

como se ha expuesto se han inspirado en el modelo garantista mexicano. 

 

Lo precitado se desprende que la finalidad de esta garantía 

jurisdiccional, es de tutelar el arbitrio de las personas naturales o jurídicas que 

detentan poder público y de forma eventual ciertos particulares cuando su 

accionar lesione o violenten derechos fundamentales o constitucionales, dando 

paso al evolucionismo normativo constitucional.  

 

2.3.2.   Procedimiento contemplado en la legislación procesal 

constitucional de la Acción de Protección 

 

Esta acción es de trascendental importancia, ya que su campo de acción 

es el servicio a la ciudadanía, cuyo fin es de garantizar el respeto y la 

protección de los derechos prestablecidos en la Constitución y el procedimiento 

en la Ley Procedimental Constitucional, ante lo cual el Ab. José Sebastián 
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Cornejo Aguiar,  quien nos indica ciertos elementos de vital importancia de la 

Acción de Protección, como lo son la violación de uno de los derechos que 

integran el catalogo constitucional, que sea perpetrado por un accionar o 

inobservancia de un servidor público de cualquier rango o incluso de una 

persona particular, entre otras que constan en la LOGJCC. 

 

Legitimación activa, como se ha expuesto la tiene toda persona que esta 

o sienta la inminente amenaza de que sus derechos constitucionales, están 

siendo vulnerados, en la LOGJCC, se establece quienes podrán ejercer la 

legitimación activa, en el literal b, consta que esta puede ser patrocinada por el 

Defensor del Pueblo, quien ostenta legitimidad procesal institucional.  

 

Pero para algunos detractores, unos con causa y otros sin tenerla, 

indican que el accionar del Defensor del Pueblo, como legitimado activo de la 

sociedad, en la praxis demuestra grandes falencias ejerciendo el patrocinio 

institucional, ya que el correcto accionar de las garantías jurisdiccionales no 

pueden estar a la paciencia y buena voluntad de un servidor público, más aun 

cuando, está comprometido políticamente y más bien debe de coadyuvar a la 

anhelada eficacia de la justicia constitucional. 

 

Pero ante esos comentarios basados en críticas constructivas a veces y 

destructivas casi siempre, no se debe olvidar el rol tutelar de la Defensoría del 

Pueblo y su valía dentro del Estado Constitucional, como una garantía 

institucional. 

 

En cuanto a la interposición de la acción de protección, son competentes 

las juezas y jueces del lugar donde se origina el acto u omisión del hecho que 

causo lesión a un derecho fundamental, siendo hábiles todos los días para la 

presentación de esta acción jurisdiccional de garantías. 

 

De conformidad con la Carta Fundamental y la LOGJCC, el 

procedimiento de sustanciación de la acción de protección, debe ser sencillo, 

rápido y eficaz, constituyéndose como una garantía de carácter efectivo, 

oportuna y ágil, ya que sus fases o instancias se basan en el principio de 
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oralidad, impidiendo cualquier tipo de incidencia o retardo procesal en la 

tramitación de la misma. 

 

No necesita del patrocinio de un profesional del Derecho, ya que la 

demanda de garantías no necesita formalidades, sin necesidad de citar la 

norma infringida, basta con indicar el derecho que fue vulnerado con el 

accionar o la omisión. 

 

Las notificaciones se las hará efectiva por cualquier medio que este más 

al alcance de la o el juzgador, todo medio de notificación será admisible, boleta 

de notificación, correo electrónico, llamada telefónica, en fin, todo medio para 

poner en conocimiento del legitimario activo y el del ente responsable de la 

lesión jurídica. 

 

Presentada la demanda, la Jueza o Juez resolverá mediante sentencia, 

y si se constata que existió vulneración de uno de los derechos establecidos en 

la Constitución, deberá dejar clara constancia de ello, de forma motivada, 

también debe ordenar la reparación en sus tres formas integral, material e 

inmaterial, debiendo especificar todas las obligaciones que subyacen siendo 

estas las positivas y las negativas, como deben cumplirse todo esto 

direccionado por el Juzgador. 

 

Esta sentencia, al ser de primera instancia, puede ser apelada ante la 

Corte Provincial de Justicia de la provincia en donde suscito la afectación del 

derecho fundamental que fuere agraviado por la acción u omisión del sujeto 

pasivo de la acción jurisdiccional de garantías planteada, todo proceso judicial 

termina con la debida ejecución integral  de la sentencia o la resolución emitida 

por el órgano jurisdiccional competente. 

 

Puede darse el caso que la sentencia, no se cumplida por la o el servidor 

público, el juzgador ordenara de forma motivada la destitución inmediata, esto 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que diere lugar 

por ese incumplimiento, en el caso de que sea un particular podrá iniciarse las 

acciones penales y civiles por no acatar lo ordenado por el o la Juzgadora.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Los tipos de investigación 

 

3.1.1.  Investigación bibliográfica 

 

El presente estudio del caso, tiene como base investigativa la 

recopilación bibliográfica referente a los antecedentes, orígenes, evolución 

normativa, doctrina, jurisprudencia y casuística sobre la Defensoría del Pueblo, 

para con ello poder contrastar las variables y poder verificar los objetivos e 

hipótesis del estudio efectuado. 

 

Para varios autores la investigación bibliográfica es “una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica” (Rivas 

Galarreta, 2009) 

 

3.1.2.  Investigación In Situ o de campo 

 

El estudio del caso, se basó en realizar mediante encuestas y 

entrevistas de acuerdo a lo establecido en la estructura del proyecto del trabajo 

de titulación, para lo cual se procedió a trasladarse a las dependencias tanto de 

la Coordinación General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, como 

a las Unidades Judiciales para obtener información de primera mano. 

 

La definición de investigación de campo, se basa en la “acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente natural y las personas sobre 

quienes se realiza el estudio en cuestión.” (pensante, 2017) 
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3.1.3.  Muestra 

 

El presente rubro fue obtenido tanto en las oficinas de la Coordinación 

General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, como a las Unidades 

Judiciales, como de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, los mismos que al ser 

encuestados defirieron no solo sus conocimientos, sino sus ópticas en torno al 

procedimiento que se establece iniciando para la presentación de la acción 

jurisdiccional de garantías de protección, constante en la Constitución, Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional, así como la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y demás reglamentación expedida 

por el Defensor del Pueblo, para la presentación de las acciones 

jurisdiccionales de garantías. Tomándose como base de muestra el numero de 

50 encuestados. 

 

3.2.  Métodos  

 

3.2.1. Método deductivo  

  

Este método se efectuó mediante el estudio crítico y general de la 

eficacia, oficialidad y efecto tutelar de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos, de igual forma el análisis de la acción jurisdiccional de garantías 

como la acción de protección, su eficacia ante el amparo de los derechos 

fundamentales de las y los ecuatorianos. 

 

Tenemos que “el método deductivo es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de 

premisas o principios (…) la conclusión se halla dentro de las propias 

premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia 

de estas.” (Significados.com, 2017, pág. 2) 
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3.2.2.  Método Inductivo 

 

Al aplicar la realización de las encuestas, al analizar al caso concreto se 

aplicó este método investigativo, estableciéndose así tendencias generalizadas 

que sirven para el diseño del estudio, y consecuentemente la propuesta y 

recomendaciones sugeridas. 

 

De lo expuesto con anterioridad, tenemos que “el método inductivo o 

inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación.” (Definición, 

2017) 

 

3.2.3.  Método Analítico Sintético 

 

Las variables que se estudiaron, fueron por separadas como el marco 

doctrinario y jurídico, referente a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y 

la acción de protección, para de esta forma determinar la acción tutelar de la 

Defensoría del Pueblo, y su eficacia al patrocinar acciones jurisdiccionales de 

garantías. 

 

El método analítico sintético “estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio de cada una de las partes para 

estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral. 

Estos métodos corresponden a géneros de raciocinio o sea la inducción 

y la deducción.” (SlideShare, 2017, pág. 14) 
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3.2.4.  Técnicas 

 

3.2.4.1. Encuestas 

 

Esta técnica, fue empleada a 50 personas entre  estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias y 

Políticas, escuela de derecho y profesionales del derecho en el libre ejercicio, 

de conformidad a lo formulado en la determinación de muestras del plan de 

estructura del proyecto de estudio del caso. 

 

3.2.4.1.1. Instrumentos  

 

3.2.4.1.1.1. Formulario de preguntas 

 

Las preguntas que conforman el formulario que se aplicó fueron las 

siguientes:  

 

1. ¿Conoce usted cuales son las cinco funciones estatales? 

 

Sí                                               No         

 

2. La Defensoría del Pueblo, al ser un órgano de derecho público que goza de 

autonomía propia, ¿a qué función estatal pertenece? 

 

a. Función Ejecutiva                   b. Función Judicial          c. Función Legislativa 

 

d. Función Electoral                    e. Función de Transparencia y Control Social 

 

3. ¿Sabe usted cuales son las atribuciones de la Defensoría del Pueblo? 

 

Sí                                        No   
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4. ¿Sabe usted que es la acción de protección? 

 

Sí                                      No   

 

5. ¿Puede la Defensoría del Pueblo, de oficio interponer una acción de 

protección? 

Sí                                        No    

 

3.3. Procesos y estudio de la información 

 

Los datos resultados del debido manejo de todos los instrumentos 

investigativos, que son citados en el presente estudio del caso son:  

 

Clasificación: Los datos que se obtienen, fueron debidamente 

organizados de conformidad a los presupuestos cualitativos y cuantitativos, por 

medio de la clasificación y elaboración de imágenes estadísticos para muestreo 

de las encuestas.  

 

Tabulación: La aplicación de los instrumentos investigados, dan como 

resultado la factibilidad del estudio, fueron debidamente tabuladas para 

elaborar medidas cuantitativas, en ese sentido se realizaron diseños de tablas 

y gráficos para mostrar los porcentuales, de los resultados de las búsquedas.  

 

Análisis: El desarrollo de la investigación se cimento analíticamente de 

las variables que hacen parte del trabajo de estudio, debiendo de 

descomponerlas en partes para estudiarlas una a una, por separado. 

 

3.4. Hipótesis 

 

¿Es relevante la intervención de la Defensoría del Pueblo en el 

patrocinio de las acciones jurisdiccionales de garantías, como garante 

institucional y rol tutelar ante el lesionamiento e inclusive ante la amenaza de 

lesión de un derecho fundamental?  
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3.4.1. Variables 

 

3.4.1.1. Variable Independiente 

 

El rol tutelar de la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de las acciones 

de garantías jurisdiccionales.  

 

3.4.1.2. Variable Dependiente 

La acción de protección como garantía jurisdiccional en Ecuador 

 

3.4.1.3. Operaciónalización de las variables 

 

Variable independiente: El rol tutelar de la Defensoría del Pueblo en el 

ejercicio de las acciones de garantías jurisdiccionales. 

 

Tabla No.-1 

Variable 

Independient

e 

Concepto Categoría Indicador Técnica e 

instrumento 

de 

investigació

n 

El rol tutelar 

de la 

Defensoría 

del Pueblo en 

el ejercicio de 

las acciones 

de garantías 

jurisdiccionale

s 

Constitución de 

la República 

del Ecuador, 

Art. 215: La 

Defensoría del 

Pueblo tendrá 

como 

funciones la 

protección y 

tutela de los 

derechos de 

Derecho 

Constitucion

al 

Presentación 

de acciones 

constitucionale

s de garantías 

Encuestas 

Bibliografías 
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los habitantes 

del Ecuador y 

la defensa de 

los derechos 

de las 

ecuatorianas y 

ecuatorianos 

que estén fuera 

del país. Serán 

sus 

atribuciones, 

además de las 

establecidas en 

la ley, las 

siguientes: 1. 

El patrocinio, 

de oficio o a 

petición de 

parte, de las 

acciones de 

protección, 

hábeas corpus, 

acceso a la 

información 

pública, 

hábeas data, 

incumplimiento, 

acción 

ciudadana y los 

reclamos por 

mala calidad o 

indebida 

prestación de 
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los servicios 

públicos o 

privados. 2. 

Emitir medidas 

de 

cumplimiento 

obligatorio e 

inmediato en 

materia de 

protección de 

los derechos, y 

solicitar 

juzgamiento y 

sanción ante la 

autoridad 

competente, 

por sus 

incumplimiento

s. 3. Investigar 

y resolver, en 

el marco de 

sus 

atribuciones, 

sobre acciones 

u omisiones de 

personas 

naturales o 

jurídicas que 

presten 

servicios 

públicos. 4. 

Ejercer y 

promover la 
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vigilancia del 

debido 

proceso, y 

prevenir, e 

impedir de 

inmediato la 

tortura, el trato 

cruel, 

inhumano y 

degradante en 

todas sus 

formas. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Variable dependiente: La acción de protección como garantía 

jurisdiccional en Ecuador 

 

Variable 

Independiente 

Concepto Categoría Indicador Técnica e 

instrumento 

de 

investigación 

La 

acción de 

protección 

como garantía 

jurisdiccional 

en Ecuador 

 

tendrá por 

objeto el 

amparo directo 

y eficaz de los 

derechos 

reconocidos en 

la Constitución, 

y podrá 

interponerse 

cuando exista 

Derecho 

Constitucional 

Institución 

jurídica de 

amparo 

directo y 

eficaz de 

los 

derechos  

Encuestas 

Bibliografías 
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una vulneración 

de derechos 

constitucionales, 

por actos u 

omisiones de 

cualquier 

autoridad 

pública no 

judicial; contra 

políticas 

públicas cuando 

supongan la 

privación del 

goce o ejercicio 

de los derechos 

constitucionales; 

y cuando la 

violación 

proceda de una 

persona 

particular, si la 

violación del 

derecho 

provoca daño 

grave, si presta 

servicios 

públicos 

impropios, si 

actúa por 

delegación o 

concesión, o si 

la persona 

afectada se 
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encuentra en 

estado de 

subordinación, 

indefensión o 

discriminación. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

 

3.5. Universo 

 

El número de personas encuestadas elegidas fueron 50, las mismas que 

aportaron a esclarecer por medio de las preguntas y los objetivos de la 

investigación, siendo estos estudiantes universitarios de la Escuela de Derecho 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil y profesionales del Derecho con asiento en esta 

ciudad de Guayaquil, de conformidad con la muestra, en su mayoría, que 

corresponde a un 35% corresponde a mujeres, siendo el restante al género 

masculino, las edades oscilan en la media de los encuestados entre los 20 

años de edad hasta los 35 años de edad, en el caso de los profesionales del 

derecho contando con un porcentual de entre 5 a 10 años de ejercicio 

profesional. 

 

3.6. Análisis de resultados 

 

Dentro del análisis de los instrumentos, obtenemos los siguientes datos 

que son de suma importancia para nuestra investigación.  
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PREGUNTA 1 

1. ¿Conoce usted cuales son las cinco funciones estatales? 

 

Gráfico No.-1 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Tabla No.-1 

Personas encuestadas Cantidad Porcentaje 

SI 49 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

99%

1%

¿Conoce usted cuales son las cinco funciones estatales?

SI NO
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A la pregunta No.-1, los encuestados contestaron, que si conocían las 

cinco funciones estatales en un 99% sobre el universo del 100%, en cambio el 

1% dijo que no conocía sobre las funciones estatales que tiene Ecuador. 

 

Antes del 2008, Ecuador tenia las tres funciones estatales clásicas, 

estas son Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, ahora con el nuevo cambio 

en el paradigma constitucional, se agregaron dos funciones más, la Función 

Electoral y a Función de Transparencia y Control Social, en eta ultima la 

Defensoría del Pueblo es parte cuyas atribuciones son debidamente delineadas 

en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.  
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PREGUNTA 2 

2. La Defensoría del Pueblo, al ser un órgano de derecho público que 

goza de autonomía propia, ¿A qué función estatal pertenece? 

 

Gráfico No.- 2 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Tabla No.-2 

Personas encuestadas Cantidad Porcentaje 

Función Ejecutiva 5 10% 

Función Judicial 0 0% 

Función Legislativa 0 0% 

Función Electoral 0 0% 

Función de Transparencia 

y Control Social 
30 60% 

No contesta 15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

10% 0% 0% 0%

60%

30%

La Defensoría del Pueblo, al ser un órgano de 
derecho público que goza de autonomía propia, ¿A 

qué función estatal pertenece?

Función Ejecutiva Función Judicial

Función Legislativa Función Electoral

Función de Transparencia y Control Social No contesta
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A la pregunta No.-2, tenemos que el 60% de las personas encuestadas 

contesta que la Defensoría del Pueblo es parte de la quinta función estatal, lo 

que es acertado, pero vemos que el 30% no contesta a la pregunta, lo que se 

indica que existe un desconocimiento en la sociedad de a que función estatal 

pertenece la Defensoría, preocupante porcentaje, siendo que el universo en 

donde se desarrolla nuestra encuesta son estudiantes y profesionales del 

derecho, el 10% contesta que la Institución Nacional de Derechos Humanos es 

parte de la Función Ejecutiva, no siendo esta la respuesta correcta. 

 

La quinta función estatal, tiene sus competencias debidamente 

determinadas en la Constitución y las demás leyes subsidiarias, de igual forma 

constan como parte de esta función las siguientes instituciones: El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, 

Defensoría del Pueblo y las Superintendencias; la funcionabilidad de este 

poder estatal es ejercer la rectoría en los derechos humanos, participación, 

control social y lucha contra la corrupción.  
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PREGUNTA 3 

3. ¿Sabe usted cuales son las atribuciones de la Defensoría del Pueblo? 

 

Gráfico No.-3 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Tabla No.-3 

Personas encuestadas Cantidad Porcentaje 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

20%

80%

¿Sabe usted cuales son las atribuciones de la Defensoría 
del Pueblo?

SI NO
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El 80% del 100% de las personas encuestadas, no saben cuáles son las 

atribuciones de la Defensoría del Pueblo, en cambio el 20% de los encuestados 

si conoce estas competencias, se debe poner énfasis en las Universidades y 

para el Consejo de la Judicatura el elaborar charlas y seminarios sobre 

derechos humanos y fundamentales, poniendo énfasis en los mecanismos de 

protección de derechos humanos, esto es, la Defensoría del Pueblo. 

 

Todas las instituciones tienen sus atribuciones y competencias de 

conformidad con lo que la Constitución establece como norma jerárquicamente 

superior y en donde consta el organigrama funcional institucional del Estado, 

para lo cual se determina que las obligaciones de la Defensoría del Pueblo, 

están debidamente determinadas en el Art. 215 del Texto Constitucional. 
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PREGUNTA 4 

4. ¿Sabe usted que es la acción de protección? 

 

Gráfico No.-4 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Tabla No.-4 

Personas encuestadas Cantidad Porcentaje 

SI 49 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

98%

1%

¿Sabe usted que es la acción de protección?

SI NO
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Del 100% de los encuestados, el 98% conoce lo que es la acción de 

protección, en cambio el 1%, indica no conocer sobre esta acción jurisdiccional, 

que es parte de las garantías constitucionales, que forman parte del sistema 

garantista ecuatoriano. 

 

La acción de protección, es una institución jurídica de protección cuya 

función es amparar de forma directa y eficaz los derechos de las personas que 

excitan esta acción en defensa de sus derechos, para lo cual las personas 

pueden interponer esta acción, ya sea de forma particular o acudiendo a la 

Defensoría del Pueblo, a fin de que reciban patrocinio institucional, pero la 

referida institución podrá presentar de oficio la acción de creerlo pertinente.  
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PREGUNTA 5 

5. ¿Puede la Defensoría del Pueblo, de oficio interponer una acción de 

protección? 

Gráfico No.-5 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

Tabla No.-5 

 Personas encuestadas Cantidad Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho en libre ejercicio y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Abraham Aguirre García 

 

El 90% de las personas que son parte del universo de encuestados, nos 

indica que la Defensoría del Pueblo no podría interponer una acción de 

10%

90%

¿Puede la Defensoría del Pueblo, de oficio interponer 
una acción de portección? 

SI NO
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protección de oficio, esto va en relación con anteriores preguntas, en donde se 

les indicaba a los encuestados si sabían las atribuciones de la Defensoría del 

Pueblo, siendo que un porcentaje alto indico que no sabía, del 100% de los 

encuestados solo el 10% manifestó que la Defensoría del Pueblo si podría 

presentar de oficio una acción de protección.  

 

El principio de oficialidad con el que priman ciertas instituciones, es para 

efectivizar su rol garantista institucional, más cuando por mandato 

constitucional, tiene como en el caso de la Defensoría del Pueblo, el de tutelar 

y promover los derechos humanos de las y los ecuatorianos, e inclusive de los 

que viven fuera de la circunscripción territorial han optado por vivir fuera de 

nuestra patria, ampliando más el sistema de garantías ecuatoriano, para 

aquellas personas que han o pueden ser vulnerado en alguno de sus derechos 

fundamentales.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, al ser tutelar 

y promotora de los derechos humanos, tiene un rol activo dentro de la 

presentación y patrocinio de las acciones jurisdiccionales de garantías, 

erigiéndose como una garantía institucional, en favor de los derechos humanos 

de las y los ecuatorianos. 

 

 Basado en la exposición de los antecedentes, recopilados desde la 

teoría hasta la praxis, tenemos que la Defensoría del Pueblo, está plenamente 

facultada para interponer acciones jurisdiccionales de garantías, ya que está 

debidamente apoyada su legitimación activa en la Constitución, en donde 

también se reconoce que goza del principio de oficialidad que ostenta, de igual 

manera se basa en lo constante en los Principios de Paris, en lo relativo al 

funcionamiento y estatutos de las Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos, y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 

 Existiendo todo un ordenamiento jurídico, que va desde la norma de 

mayor jerarquía hasta las demás que conforman dicho ordenamiento jurídico, 

en donde la figura del Defensor del Pueblo, es necesaria como ayuda dentro de 

la justicia constitucional, ya que al ser su opinión de gran valía y su 

intervención, no solo necesaria sino justa por cuanto equilibra la balanza del 

ciudadano para ubicarlo jurídicamente frente a frente en la administración 

pública o de justicia. 

 

 Al estar facultado de presentar acciones jurisdiccionales de garantías, 

como lo es la acción de protección, cuya función es la de proteger derechos de 

las personas y de la naturaleza, caracterizada como una acción eficaz, amplia y 

directa, sin mayor formulismos en su presentación, con antecedentes jurídicos 

que han ido evolucionando y los cuales tienen como fundamento el amparo 

constitucional mexicano. 
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 Se debe esgrimir dos propuestas desde el ámbito institucional de la 

Defensoría del Pueblo, la primera radica en que por las atribuciones propias e 

inherentes, la Institución debe de contar con un número significativo e 

importante de recurso humano, el cual darás mucho más agilidad a los 

procesos que se sustancia en la institución, mismos que se sustancia bajo los 

principios que rigen el sistema procesal ecuatoriano, insertos en el Art. 169 de 

la Constitución en vigencia. 

 

 En cuanto a la aplicación de las acciones jurisdiccionales de garantías, 

deben existir abogados especialistas en derecho constitucional, para que 

intervengan en nombre de la institución, dentro de las audiencias y dar así un 

efectivo rol tutelar de la Defensoría del Pueblo, para que sea un referente en la 

sociedad. 

 

 Segundo que a manera preventiva, se inicien mesas de sensibilización 

en derechos humanos, para que toda la sociedad en su conjunto, sepa de sus 

derechos humanos, como ejercitarlos y en caso de vulneraciones como 

reclamarlos, debiendo de organizar en cada una de las Coordinaciones 

Zonales y Delegaciones, para que periódicamente efectúen estas mesas de 

sensibilización, pudiendo ser la mejor manera efectuando dichas charlas en los 

centros de estudios primarios y secundarios. 

 

 De igual forma que la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en sus siglas SENESCYT en conjunto con el Ministerio de 

Educación, efectúen una reforma a los pensum educativos para incorporar 

como materia que se dicten clases de derechos humanos, esto es, para que 

nuestras niñez, adolescencia y juventud sepa de sus derechos y sean actores 

protagónicos y agentes de cambio en la sociedad. 

 

 La importancia de que todas estas acciones se den para que todas y 

todos sepamos sobre los derechos humanos, la importancia de dónde acudir y 

que la Defensoría del Pueblo es la entidad que por antonomasia tiene el deber 

de proteger y promover los derechos humanos, teniendo para ello que accionar 
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tal como la Constitución y la Ley le facultan en contra de acciones u omisiones 

que vulneren derechos fundamentales. 

 

 Imprescindible es que el Consejo de la Judicatura en coordinación con la 

Defensoría del Pueblo, efectúen charlas a todos los servidores de la función 

judicial, quienes aún no entienden la función de la Institución Nacional de 

Derechos Humanos, no solo en cuanto a la presentación y patrocinio de las 

acciones jurisdiccionales de garantías, sino a las vigilancias al debido proceso 

y sus recomendaciones, sugerencias y exhortos contenidos en sus 

Resoluciones Defensoriales, ya que esto denota que para algunos servidores 

de la Función Judicial, la Defensoría del Pueblo no tiene facultades o 

atribuciones para “opinar” sobre los procesos judiciales vigilados, ya que en 

Ecuador no existen ni servidores ni entidades con “súper poderes”, ya que 

todos estamos sometidos a la Constitución.  

 

 Debidamente trazados los objetivos establecidos en el Capítulo I, del 

presente estudio, se debe de obtener la viabilización, esta se da por medio de 

que las instituciones enunciadas en este capítulo, tienen la obligación 

constitucional de promover los derechos humanos por parte de procesos 

educativos y de incidencia en las políticas públicas en el país, articulando 

desde la misma Defensoría del Pueblo, para cumplir a cabalidad la presente 

formulación de propuesta. 

 

 La propuesta ofrece una solución a mediano y largo plazo sobre la 

problemática del desconocimiento de los derechos humanos en Ecuador, el 

impacto social está identificado y debidamente señalado en las observancias 

que día a día hacen los jueces o juezas por medios de sus sentencias dentro 

de procesos de garantías jurisdiccionales, para lo cual es imprescindible el 

estudio y la comprensión de estos procesos, basados en el respeto de los 

derechos humanos.  

 

 El resultado que se espera de esta propuesta radica en que al promover 

los derechos humanos, de forma preventiva se resolverá la inobservancia de 

estos derechos por parte de servidoras o servidores públicos y de particulares, 
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dando énfasis en el estudio del derecho constitucional y los procedimientos 

establecidos para reclamar vía jurisdiccional la tutela de esos derechos.  
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CONCLUSIONES 

 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, es una institución de gran valía 

dentro del Estado Constitucional de derechos y justicia,  su importancia radica 

en la agilidad de sus procedimientos o tramites defensoriales, al ser una 

entidad cuya naturaleza no es coercitiva, pero si sugestiva y articuladora, esto 

de conformidad con la Constitución y las leyes que la rigen.  

 

La Defensoría del Pueblo, como parte de las garantías institucionales, 

tiene gran efectividad en la presentación de las acciones jurisdiccionales de 

garantías, más cuando su gran valor moral, es un referente dentro del Estado y 

de la justicia constitucional, al ejercer el patrocinio de las acciones que van a 

proteger derechos fundamentales vulnerados y que estén bajo amenaza de ser 

lesionados. 

 

La acción de protección, es una institución de auxilio directo y eficaz de 

los derechos recogidos en nuestra Carta Fundamental, institución procesal 

constitucional que ha evolucionado en el país y que tiene como antecedente el 

Recurso de Amparo mexicano, así como el procedimiento que la legislación 

ecuatoriana contempla para la sustanciación o tramitación de la precitada 

acción.  

 

Es por ello imprescindible el estudio del derecho procesal constitucional, 

a fin de, en el caso concreto analizar las competencias de la Defensoría del 

Pueblo del Ecuador, en base del principio de oficialidad y de petición de parte, 

para interponer las demandas de acciones constitucionales de garantías.  

 

Con ello podemos comprender las fases del proceso constitucional con 

la presentación de la acción jurisdiccional de garantías, como lo es 

específicamente y tendiendo al estudio, la acción de protección.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al tener la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la obligación 

constitucional de proteger y promover los derechos humanos, debe el Estado 

asignar un mayor presupuesto a la institución, ya que, del estudio se puede 

analizar que existe poco personal en tan importante institución, y el que está 

prestando servicios, debe estar mayormente capacitado en la materia que se 

desenvuelven esto es, derechos humanos y constitucional.  

 

Debe como se ha expuesto en la propuesta, que la Defensoría del 

Pueblo del Ecuador, por medio de su Dirección Nacional de Educación hacer 

campañas de sensibilización y de concientización no solo a la ciudadanía, sino 

a todas y todos los servidores públicos para que sepan sus obligaciones y 

deberes para con la sociedad, que entiendan la real esencia del servicio 

público. 

 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador en conjunto con el Consejo de la 

Judicatura y la Universidad de Guayaquil, deben promover el estudio del 

derecho procesal constitucional, analizando cada una de las acciones 

jurisdiccionales de garantías, con cada uno de sus procesos contemplados en 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de igual 

forma empoderar a la sociedad sobre las competencias de la Defensoría del 

Pueblo en el patrocinio de estas garantías jurisdiccionales, para lo cual las 

instituciones invocadas deben efectuar seminarios dirigidos a los estudiantes y 

profesionales del derecho para que refuercen sus conocimientos sobre la rama 

de más alta importancia dentro de un Estado Constitucional de derechos y 

justicia. 

 

Con todo ello se puede lograr cumplir de forma satisfactoria los objetivos 

planteados en el presente estudio, más cuando la importancia radica en que 

promover los derechos humanos y su respeto, garantizan una sociedad más 

justa, en donde las instituciones sean verdaderas garantías institucionales 

primarias y que la sociedad ecuatoriana se base en el respeto, tolerancia y 

pluralidad. 
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Anexo No.2 Porcentaje de Similitud 

URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

64 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.3 Expediente Defensorial 

No.CASO-DPE-0901-090101-4-2017-019396. 

Caso Doris Janet Escobar Rodríguez contra 

el IESS 
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Anexo No.4 Informe Indicadores 

Consolidado de la Coordinación General 

Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del 

Pueblo desde enero del 2017 hasta agosto 

del 2017 


