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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
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Tutor: Miguel Eduardo Constain Vásquez 

 

Resumen 

 

En el Ecuador, se han evidenciado muchos casos en los que se vulneran derechos 

de las personas con discapacidad y es el Estado, el encargado de respetar y 

hacer respetar tales derechos. Una de las herramientas que más se utiliza es la 

jurisprudencia constitucional, cuyo desarrollo está a cargo de la Corte 

Constitucional, la cual se encuentra facultada por la Constitución y demás 

normativa nacional para ordenar las medidas que sean necesarias a medida que, 

se respete la igualdad material. De esta forma, el desarrollo de la jurisprudencia lo 

que intenta es convertirse en una extensión de la norma para poder así, garantizar 

la protección, de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Palabras Claves: personas con discapacidad, jurisprudencia Constitucional, 

Corte Constitucional, igualdad material.
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“DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN LA 

PROTECCIÓN DE LA IGUALDAD MATERIAL EN RELACIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

Author: Samuel Bolivar Orrala Torres 

Advisor: Miguel Eduardo Constain Vásquez 

 

Abstract 

 

In Ecuador, there have been many cases in which the rights of people with 

disabilities are violated and it is the State that is in charge of giving respect and 

make sure it is given the respect it deserves. There are tools that are used to do it, 

and one of them is the constitutional jurisprudence, whose development is in 

charge of the Constitutional Court that has his power given by the Constitution and 

other national regulations to order the measures that are necessary to preserve the 

real equality. In this way, the constitutional jurisprudence What jurisprudence is 

trying is to become an extension of the norm in order to guarantee the protection of 

the rights of people with disabilities. 

 

Keywords: people with disabilities, constitutional jurisprudence, 

Constitutional Court, real equality, Protection



 

II. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación se estudiará el desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional en cuanto a la protección de la igualdad material en relación a las 

personas con discapacidad en virtud de que puede ser uno de los mecanismos a 

los que se puede recurrir de manera reiterativa en las distintas formas de su uso 

tanto por las personas afectadas como por los juzgadores. 

 

La jurisprudencia constitucional cumple funciones en las que suple al derecho en 

caso de que este no sea suficiente o no sea claro y se necesite un mecanismo 

alterno como base para resolver una problemática, esto se evidenciará en el 

presente trabajo mediante la revisión de casos que han llegado hasta la ultima 

instancia que comprende la Corte Constitucional. 

 

Es importante mencionar que la relevancia de este trabajo se basa, en la igualdad 

material y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en como 

la jurisprudencia constitucional a sido herramienta primordial para el resarcimiento 

de derechos y evidenciar como se puede resolver en instancias inferiores si se 

utiliza de manera debida. 
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Además, el desarrollo de la jurisprudencia y su competencia perteneciente a las 

entidades u organismos encargados de la realización de la justicia muchas veces 

no es ejecutada de manera eficiente de manera que las personas no conocen que 

dentro de las jurisprudencias también están inmersos derechos, los cuales las 

personas pueden gozar o en su defecto, defender en caso de una vulneración. 
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III. CAPÍTULO 1 

Tema Del Trabajo De Titulación 

Desarrollo de la jurisprudencia constitucional en la protección de la igualdad material 

en relación a las personas con discapacidad. 

 

Autor: 

Samuel Bolivar Orrala Torres 

 

Línea De Investigación: 

Derechos Humanos, Democracia y Participación. 

 

Sublínea De Investigación: 

Los Derechos Humanos: reconocimiento y garantías en el contexto, marco 

internacional y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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1.1. Planteamiento Del Problema 
 

En Ecuador, la Corte Constitucional, se encarga de resolver problemas de gran 

importancia como son los que vulneran los derechos que comprende la constitución, 

así como los derechos fundamentales; sus resoluciones se convierten en 

precedente jurisprudencial y posteriormente en jurisprudencia vinculante, que sirve 

para la protección de los derechos. 

 

¿Cuál es el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, respecto a la 

protección de la igualdad material, en relación a las personas con 

discapacidad? 

 

Delimitación 

 

Temporal 

El estudio del problema se da en un contexto temporal en los últimos 5 años. 

Espacial  

En todo el territorio ecuatoriano.  

Materia  

El ámbito material que se estudia es el Derecho Constitucional 
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1.2. Justificación e Importancia 
 

Se realizará este trabajo sobre el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en la 

protección de la igualdad material en relación a las personas con discapacidad, ya 

que en los últimos 5 años se ha evidenciado que de manera reiterada se vulneran 

los derechos de las personas con discapacidad en varias áreas, en el trabajo, en la 

participación social, en la inclusión o el simple y sencillo hecho de que no se respeta 

su estado y no se garantiza la igualdad necesaria. 

 

En el tiempo establecido con anterioridad se ha registrado muchos casos en los que 

se involucra una vulneración a los derechos de las personas con discapacidad, lo 

cual es muy grave considerando de que son derechos comprendidos en la carta 

magna y en los derechos humanos, es decir que es uno de los grupos prioritarios a 

los que se le debe observar con intensidad con la finalidad de que se protejan sus 

derechos. 

 

Es importante el estudio de este caso debido a que, de alguna manera, pero de 

forma muy atenta, es necesario el desarrollo de la jurisprudencia constitucional para 

que sirva de mecanismo de protección especial para las personas con discapacidad 

y se garantice la igualdad material en base a los derechos constitucionales y 

fundamentales. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

• Proponer el desarrollo de la jurisprudencia constitucional para la protección 

de la igualdad material en relación a las personas con discapacidad. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Explicar la función que tiene la jurisprudencia constitucional a la hora de 

resolver conflictos y proteger derechos. 

 

• Definir la importancia de la igualdad material en el territorio ecuatoriano. 

 

 

• Identificar los derechos de las personas con discapacidad comprendidos en 

la constitución y demás normativa. 
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IV. CAPÍTULO 2 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Antecedentes 

  

A lo largo del tiempo, se ha visto como a muchas personas no se las ha tratado de 

manera equitativa o igualitaria por el simple motivo de padecer algún tipo de 

discapacidad, y es gracias a la justicia, específicamente a la justicia constitucional, 

que muchas situaciones donde existe una clara vulneración de los derechos se 

pueden solucionar de manera categórica y ayuda a deja un precedente para que los 

jueces tengan una idea de cómo resolver. 

 

Estos casos no deben pasar desapercibidos, y el Estado como tal debe crear 

conciencia sobre los mismos, con la finalidad de ayudar y proteger a las personas 

con discapacidad. Muchas veces las personas sufren vulneraciones a sus derechos 

y no tienen una idea clara, ni siquiera una guía de que tramite realizar o si tales 

derechos son protegidos por una sentencia constitucional. 

 

Es importante hacer conocer a las personas que están amparados por derechos, y 

que muchas veces, esos derechos no salen solo de las leyes como tal, la 

jurisprudencia constitucional es fundamental para ayudar a formar el criterio y 

facilitar el trabajo de llegar a una resolución por parte de un juez. 
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Para poder realizar este trabajo, es clave empezar por el mecanismo que se 

requiere utilizar para poder proteger los derechos, y este es, el uso de la 

jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional extraída de sus casos resueltos. 

 

La jurisprudencia ha venido siendo participe dentro del derecho, pero no como lo es 

hoy en día, su participación siempre fue la de un actor secundario en la trama de la 

resolución de conflictos, servía como apoyo o ayuda si se puede decir, pero no era 

la guía que es en la actualidad, cuyo propósito es el de saber cómo resolver en 

casos peculiares. Es el hecho de tomar en cuenta que hubo un caso similar pero 

complejo al mismo tiempo, donde la ley puede tornarse obscura o simplemente no 

es lo suficiente amplia para abarcar un criterio fijo. 

 

Es el caso también de la jurisprudencia constitucional, si bien es cierto, son los 

conflictos más grandes y más importantes en el ámbito del derecho, cuyo grado de 

importancia, requiere que las mentes predilectas de la materia, sean las que 

resuelvan dichos conflictos, pero siguen siendo seres humanos que requieren 

ayuda de vez en cuando, o que se les presente un caso en el que la normativa no 

sea suficiente. Es en esos casos en los que entra la jurisprudencia constitucional, la 

cual aparece como un precedente que ayuda a los jueces a poder resolver casos 

con altos grados de complejidad. 
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Algo que es necesario recordar es que el derecho está en constante evolución, 

cambian tanto las leyes como las personas que las crean, e incluso los responsables 

de interpretarlas. Es ahí cuando la jurisprudencia es fundamental, ya que puede 

nacer de leyes anteriores ejerciendo una retroactividad positiva, o decisiones que 

se basaron en el criterio personal de la persona encargada de resolver en ese 

momento. 

 

Ahora bien, existen casos dentro del derecho ecuatoriano que se han encargado de 

resolver conflictos donde se ven vulnerados los derechos constitucionales de las 

personas con discapacidad, y estos, han generado jurisprudencia. Si bien es cierto, 

tienen el carácter de vinculante, son poco los casos en los que se genera 

jurisprudencia en relación a este grupo de atención prioritaria como lo son las 

personas con discapacidad, y cada día aparecen nuevos casos de vulneraciones 

hacia ellos, es con estos antecedentes que se debe empezar a tomar en 

consideración el hecho de comenzar a desarrollar la jurisprudencia, ya sea en casos 

concretos, o revisiones por parte de la Corte Constitucional con la finalidad de que 

haya un mecanismo de protección para las personas con discapacidad. 
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2.1.2. Definiciones 
 

El punto de partida inicial del presente trabajo de investigación es la jurisprudencia 

como tal, es decir, la base de este trabajo ya que es la que contiene los derechos 

que se buscan proteger. Muchas personas han catalogado a la jurisprudencia como 

una ciencia, ya que es el hecho de explicar el derecho más allá de su interpretación 

predeterminada. Así miso resulta complejo entender la jurisprudencia a la hora de 

utilizarla, ya que nace de la necesidad de resolver un problema, el cual es difícil de 

comprender por su grado de complejidad.  

 

Tomando en cuenta su etimología, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, esta palabra nace del latín iuris prudentia, y se entiende como ciencia del 

derecho, y como el conjunto de sentencias de los tribunales y las doctrinas que 

contienen. Lo que quiere decir que, la jurisprudencia se la comprende como la parte 

más técnica del derecho, cuyo origen proviene de los fallos y resoluciones de los 

órganos competentes (Española, 2001). 

 

La jurisprudencia, denominada también precedente judicial, stare decises, doctrina 

jurisprudencial, sentencia normativa, criterio jurisprudencial, es la decisión del más 

alto tribunal de un país que, al resolver un caso concreto, establece un principio o 

doctrina jurídica vinculante para el propio tribunal supremo y para todos los órganos 

jurisprudenciales inferiores, mientras no sea derogada o modificada por resolución 
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debidamente motivada del propio tribunal supremo. Así se entiende a la 

jurisprudencia tanto en el sistema romano germánico como en el anglosajón (Torres 

Vásquez, 2008). 

 

Esta definición anterior del doctor Torres Vásquez, deja en claro la importancia de 

la jurisprudencia, si bien es cierto, no menciona que esta se transforme en una ley, 

pero si en un criterio oficial, es decir que tanto los órganos inferiores como el mismo 

que lo resolvió debe acogerse a este tipo de criterios en el caso de ser utilizados, lo 

que nos lleva a entender o tener una referencia sobre la importancia de la 

jurisprudencia a la hora de tomar decisiones y cabe recalcar que es de suma 

importancia para varios sistemas de justicia además del que se utiliza en el Ecuador. 

 

La jurisprudencia es muy importante dentro del orden jurídico porque viene a salvar 

sus imperfecciones, creando contenidos jurídicos para casos futuros similares que, 

aunque sabemos, no existen dos casos exactamente iguales, si pueden tener un 

parecido sustancial. La jurisprudencia es fundamental para el Derecho porque crea 

cierta seguridad al hacer predecible la administración de justicia dado que las 

autoridades encargadas de impartirla tendrán que aplicar la jurisprudencia que 

resulta obligatoria conforme a las leyes (Ramirez Vallejo, 2005). 

 

La primera parte de la definición de esta autora, ubica el contexto de una de las 

principales funciones de la jurisprudencia, de una manera muy sencilla se puede 
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decir que la jurisprudencia se encarga de tapar los vacíos que existen en derecho, 

ya que, en caso de que no se encuentre la fundamentación necesaria en la 

normativa jurídica, para poder resolver un caso, la jurisprudencia es capaz de llenar 

ese vacío con los procedimientos y las decisiones estipuladas en casos anteriores 

y así garantizar el efectivo cumplimiento, goce y protección de los derechos de las 

personas en la rama del derecho que sea necesaria. 

 

La segunda parte del concepto antes mencionado trata sobre la obligatoriedad de 

la jurisprudencia, es decir, por qué se le conoce como vinculante y es qué gracias a 

esto, los jueces y juezas no pueden ignorar la jurisprudencia, ni siquiera los que se 

encuentran en el mismo nivel del órgano que emitió la jurisprudencia en primer 

lugar.  

 

Se entiende que estas resoluciones se llevaron a cabo de tal manera que, en un 

futuro, cualquier conflicto que sea difícil de resolver pero que presente ciertas 

similitudes con casos con los que se haya generado jurisprudencia vinculante, se 

resuelvan en base a estas y se desarrolle de la misma manera los casos 

subsiguientes hasta poder resolver con mayor facilidad. 

 

Una vez que se define lo que es la jurisprudencia como tal, es importante comenzar 

a adentrarse en lo específico, es decir la jurisprudencia constitucional, a lo que 

debemos añadir que es emitida en el Ecuador por la Corte Constitucional, la cual es 
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el órgano superior encargado de resolver los conflictos que involucren los derechos 

constitucionales y fundamentales dentro del territorio ecuatoriano y que cuyas 

resoluciones tienen carácter vinculante en las demás ramas del derecho. 

 

Al ser la Constitución la carta magna y el conjunto de leyes primordiales del Ecuador, 

convierte a la Corte Constitucional en el órgano más importante para crear 

jurisprudencia, ya que esta se encarga de velar por los derechos que se encuentren 

inmersos en la misma, es crucial para el ordenamiento jurídico ecuatoriano que la 

jurisprudencia constitucional sea tomada en cuenta y no ser menospreciada a la 

hora de tomar decisiones y de ayudar a los jueces a formar un criterio sin importar 

las ramas en las que estos conflictos se presenten o la instancia en la que se estén 

resolviendo. 

 

La Corte Constitucional al resolver los problemas de carácter constitucional y crear 

jurisprudencia, deja por sentado algo que se denomina precedente jurisprudencial 

que no es nada menos que el historial de resoluciones por parte de la Corte pero 

que puede ser utilizado ya sea por los jueces para poder formar un criterio, como 

por las personas al momento de iniciar una demanda, ya sea de acción privada 

como garantías jurisdiccionales. 

 

El precedente adquiere un mayor valor con el paso del tiempo, con el crecimiento 

de varios casos juzgados sobre el mismo tema, lo que se traduce en la formación 
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de la jurisprudencia consolidada. Sucesivas decisiones, en el mismo sentido, 

fortalecen la jurisprudencia. Siendo que la interpretación viva de la Constitución 

exige preservar la permanente tensión entre la búsqueda de la seguridad jurídica 

que requiere la observancia de los precedentes por los jueces y la realización de la 

justicia material del caso concreto, apelando a la capacidad de los jueces para 

actualizar las normas a las situaciones nuevas (Valdivia Rodriguez, 2017). 

Recordemos que cuando entró en vigencia la Constitución de Montecristi, el 

Derecho evolucionó de tal manera que la jurisprudencia es ahora una fuente formal 

importante, transformando el rol de los jueces constitucionales (Diaz-Granados 

Martinez, 2019) 

Es por tal razón que, en la actualidad, el desarrollo, estudio y aplicación de la 

jurisprudencia ha incrementado. Los motivos para que esto suceda son de 

naturaleza normativa. La Constitución de Montecristi afirma que el contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas (Vega Lopez, 2017). 

 

2.1.3. Igualdad material  
 

Por igualdad material se puede entender que es mandato a los poderes públicos de 

promover las condiciones para que la igualdad entre los individuos y los grupos sea 

efectiva en la realidad de las cosas y no solo de las normas, removiendo los 

obstáculos que dificulten o impidan su plenitud (Real Academia Española, 2020). 
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Puesto que es un hecho que en toda comunidad se dan desigualdades sociales y 

económicas entre los individuos, una interpretación material del principio de 

igualdad supone la exigencia de que sea el Estado el encargado de hacer realidad 

este principio (Alarcón Cabrera, 1987). 

 

Es importante iniciar con una breve explicación, ya que existen dos tipos de 

igualdades, la primera es la igualdad formal, la cual hace referencia a que, dentro 

de la normativa, debe haber leyes específicas cuya finalidad sea la de generar una 

igualdad de condiciones. Ahora bien, lo destinado a estudiar es la igualdad material, 

esta igualdad hace versa sobre los medios utilizados para llegar al fin. También 

conocida como igualdad real, se les llama así a las acciones realizadas para generar 

un estado de igualdad para las personas que se encuentren en una situación de 

desventaja social en general. 

 

la igualdad material se refiere en general a que ella debe traducirse en igualdad de 

oportunidades. Para alcanzar tal objetivo el Estado se ve en la necesidad de recurrir 

a diferentes mecanismos, como son las acciones afirmativas de carácter temporal 

en favor de determinados grupos de la sociedad que tradicionalmente han sido 

discriminados (Derecho ecuador, s.f.). 

 

Cuando se trata sobre igualdad material, no debe de confundirse con tratar a todo 

el mundo de la misma manera o presentarle a todas las personas las mismas 
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oportunidades como si no tuvieran aspectos personales específicos se trata de crear 

condiciones específicas con la intención de que las personas con características 

especiales, tengan las mismas oportunidades de desarrollarse en su entorno, ya 

sea este social, político, económico, jurídico, etc. 

 

Es evidente que, dentro de la normativa ecuatoriana, existen leyes y reglamentos 

capaces de crear igualdad de condiciones para las personas con características 

especiales, pero en virtud de que se propongan, se deben tomar medidas o ejecutar 

acciones para que, en efecto, esas igualdades que se afirman en papel, se 

reafirmen con hechos o actos que terminen de materializar una igualdad real, que 

se pueda evidenciar y que beneficie termine de beneficiar a las personas. 

 

La mera igualdad formal o ante la ley sea corregida en el Estado social mediante la 

consideración de la posición social real en que se encuentran los individuos a los 

que se va a aplicar esa ley. Puesto que es un hecho que en toda comunidad se dan 

desigualdades sociales y económicas entre los individuos, una interpretación 

material del principio de igualdad supone la exigencia de que sea el Estado el 

encargado de hacer realidad este principio (Carmona Cuenca, 1994). 
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El derecho a la igualdad puede ser considerado desde diversas perspectivas; la más 

básica de ellas que se encuentra inscrita en todo el derecho constitucional 

occidental, es la igual dignidad de todas las personas, la cual es independiente de 

su edad, capacidad intelectual o estado de conciencia, dignidad que es difícilmente 

definible en abstracto (Nogueira Alcalá, 2010). 

2.1.4. Discapacidad 
 

La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive (Organización Mundial de la Salud, 

2000). 

 

La discapacidad se puede entender o evidenciar como una clara desventaja para 

algunas personas al momento de realizar actividades que para muchas otras serían 

normales, lo que también puede influir en que el desarrollo y la correcta aplicación 

de sus derechos se vea mermada por su incapacidad y es ahí cuando el derecho 

debe de actuar, si bien es cierto, existe una Ley Orgánica de Discapacidades, pero 

muchas veces, no es suficiente para la protección de los derechos, y menos para 
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los derechos constitucionales, los cuales son de suma importancia y requieren la 

atención más pronta posible. 

 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a la cual el 

Ecuador está suscrito y ratifica, define a las personas con discapacidad como las 

que tengan deficiencias físicas, mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (Naciones 

Unidas, 2006). 

 

Este concepto no solo reafirma el hecho de la situación de desventaja en la que se 

encuentran las personas con discapacidad, además menciona la clasificación de los 

tipos de discapacidades que existen, ampliando así el rango para proteger a las 

personas con deficiencias.  

Es bueno mencionar también que, se hace referencia a la participación de las 

personas, el hecho de que sean discapacitadas, no les impide participar o que se 

les incluya en la sociedad de igual manera que cualquier otra persona. 

 

Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que identifican a las personas con 

discapacidad como un “grupo de atención prioritaria”.  Dentro de la Constitución 

vigente se enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y 

aprovisionamiento de recursos económicos y humanos, así como de ayudas 
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técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos que estas personas tienen a la 

educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo (Ordóñez, 

2011). 

 

Como avance constitucional, concibe el derecho a la educación como deber 

primordial, ineludible e inexcusable del Estado, área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, que garantiza igualdad, inclusión social y mejoramiento de 

las condiciones de vida. Se garantiza para las personas con discapacidad, como 

grupo prioritario de atención: equiparación de oportunidades laborales, rebajas de 

tarifas, acceso a vivienda, educación, becas, préstamos, exenciones tributarias, 

inclusión social, y atención integral ante discapacidades severas (de García, 2009). 

 

De estas definiciones se puede inferir que el Estado ecuatoriano como tal reconoce 

a las personas con discapacidad, así como también reconoce sus derechos, y el 

hecho de que es el mismo Estado el encargado de llevar a cabo las acciones 

esenciales para garantizar tales derechos con la finalidad de que no se vulneren o 

se pierdan derechos en el camino. 

 

De esta forma el Estado determina y delimita dentro de sus poblaciones a las 

personas con discapacidad, de tal manera que, tanto en la Constitución como en 

todos los demás reglamentos que conforman el ordenamiento jurídico nacional se 

reconozcan como ciudadanos que de igual manera tienen las mismas 
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oportunidades, y en caso de no ser así el estado debe facilitar la convivencia social 

de las personas con discapacidad para no dejarlas en desventaja. 

 

2.1.5. Ventajas 

 

El desarrollo de la jurisprudencia para garantizar la igualdad material, se convierte 

en una ventaja ya que evoluciona en un nuevo mecanismo capaz de proteger los 

derechos de las personas con discapacidad. Es primordial el hecho de tapar todas 

las falencias en la normativa, es más fácil utilizar la jurisprudencia para hacer 

prevalecer los derechos, que empezar a reformar o crear nuevas normas. 

 

Si se le da prioridad a la jurisprudencia, si se la toma en cuenta y se le otorga un 

carácter de imperativo esto desembocará una serie de acciones por parte de las 

personas que buscan proteger sus derechos y por parte de los jueces; las personas 

tendrán un rango más amplio de protección en cuanto a sus derechos, mientras que 

los juzgadores tendrán la jurisprudencia para facilitar el trabajo de crear un criterio 

a la hora de fundamentar un caso de vulneración de derechos constitucionales. 

 

Si se lo propone, se puede utilizar la jurisprudencia como base predilecta para 

fundamentar las demandas, y si se desarrolla de manera eficiente, en base a lo que 

se resuelve, se pueden oficializar o pedir que se ordene la ejecución de medidas 

resueltas en jurisprudencia con el fin de que estas se realicen de manera 
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permanente, es decir que ante ciertas situaciones, de manera automática se realice 

algo que ya fue dictado en sentencias previas para reparar o evitar que se vulnere 

un derecho constitucional de las personas discapacitadas. 

 

Otra de las ventajas para las personas con discapacidad con el hecho del desarrollo 

de la jurisprudencia es que se ahorra mucho en cuestión de tiempo y dinero, muchas 

veces las personas al no conocer de derecho gastan mucho tiempo, dinero y 

esfuerzo con la finalidad de buscar la reparación de un derecho, pero si se crea un 

precedente, el cual se lo establezca de manera oficial como una medida inmediata 

ante ciertos actos que sean capaces vulnerar derechos, de manera anterior, se evite 

la afectación de derechos, pero si se recurre al desarrollo de la jurisprudencia, la 

reparación puede ser más rápida y eficaz, evitando el gasto innecesario de recursos. 

 

El desarrollo de la jurisprudencia constitucional para la protección de la igualdad 

material no solo debería enfocarse en un grupo vulnerable como lo es de personas 

con discapacidad, así mismo, podría enfocarse en el resto de grupos, es decir que 

una vez que se desarrolle con el grupo planteado en este trabajo, podría servir de 

ejemplo para que se desarrolle y proteja a más grupos, para que las personas 

encargadas ejecuten las acciones necesarias, luego de que se establezca la 

jurisprudencia en las respectivas áreas y así mismo, para que los juzgadores 

ordenen o den directrices de que se empleen las resoluciones convertidas en 

jurisprudencia en como mecanismos de control. 
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Muchas veces los juzgados, incluyendo la Corte Constitucional se pueden encontrar 

llenos de trabajo y no precisamente solo con temas que conciernen a personas con 

discapacidad, existen muchos otros temas que, puede ser necesario que se 

resuelvan con la mayor rapidez posible, en incluso casos que involucren a personas 

con discapacidad pero que antecedan a casos nuevos, creando así una especie de 

congestión o de demora para su resolución. Si se desarrolla la jurisprudencia, las 

acciones o garantías jurisdiccionales previstas en la constitución se pueden resolver 

en una primera instancia, de esa manera se ahorra tiempo al no tener que ser 

elevada. 

 

Si se siguen los lineamientos según el espíritu de las leyes, y ejecutamos la 

administración de justicia en base a los principios que se encuentran inmersos en 

la Constitución, debemos tomar en cuenta los principios de celeridad y de aplicación 

directa e inmediata de los derechos constitucionales. Con estos principios y el de 

no discriminación, la justicia tanto para los grupos de atención prioritaria como para 

los que no pertenecen a este grupo, será más ágil, desembocando en un sistema 

de justicia que proteja los derechos de las personas, o que los repare de manera 

más rápida. 

 

El utilizar la jurisprudencia no solo sienta un precedente para los casos venideros, 

así mismo, lo que se crea de manera indirecta es una especie de cultura, es decir, 
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que, desde las generaciones siguientes de jueces, se podría evidenciar un cambio 

en la idea de cómo resolver o de la importancia que se le pueden dar a estos casos. 

Es el crear conciencia sobre el respeto que se le debe de dar no solo a los casos 

sino también a las personas que sufren una vulneración de sus derechos y crear 

conciencia sobre la importancia de devolverle a las personas la igualdad que 

merecen. 

 

2.1.6. Características 
 

En el año 2014 la Corte Constitucional admitió una acción extraordinaria de 

protección presentada por una persona con discapacidad la cual fue separada de 

su trabajo luego de que no puedo cumplir tareas que, por su desventaja, no podía 

realizar, además de que eran tareas de gran dificultad y que no eran de su 

competencia. La Corte al revisar el caso se percató del trato que recibía esta 

persona en su ambiente laboral, dentro de su fundamentación se encontró 

normativa, doctrina, pero en especial, precedentes jurisprudenciales de la misma 

Corte, lo que facilitó el trabajo de los jueces. 

 

Además, la Corte Constitucional ordenó que se tome en consideración este caso 

con la finalidad de crear jurisprudencia y que se promueva tanto la información como 

la utilización de este caso en concreto como fundamento de carácter vinculante a lo 

largo y ancho del sistema jurídico con la intención de que se cubra más terreno a la 

hora de proteger o prevenir la vulneración de un derecho. Cabe recalcar que se 

protege el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pero su 
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fundamentación y su base legal recae sobre el derecho constitucional, otorgando 

así, la competencia a la Corte Constitucional. 

 

Esta Corte considera indispensable establecer una medida de garantía de no 

repetición, para evitar que las vulneraciones en las que incurrieron los juzgadores 

de primera y de segunda instancia vuelvan a ocurrir en casos posteriores en los que 

existan hechos similares. Por tal razón, dispone al Consejo de la Judicatura, a través 

de su representante legal, que efectúe una amplia difusión del contenido de la 

presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia para conocer 

garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. La difusión debe darse 

por medio de atento oficio a las judicaturas, con el contenido de la presente 

sentencia; así como, la publicación de la sentencia en su portal web institucional, en 

un banner en la página web principal de la institución, ubicado en un lugar fácilmente 

visible, misma que deberá permanecer por el plazo de noventa días consecutivos 

(ACEPTA ACCIÓN POR SEPARACIÓN CARGO PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, 2018). 

 

Como se puede observar, la Corte Constitucional es l encargada de decidir, y sin 

que sea su tarea principal, utiliza todos sus recursos, y exhorta a la entidad 

encargada del sistema de justicia nacional como lo es el Consejo de la Judicatura 

para que tome las medidas pertinentes, con el motivo de dar a conocer, incentivar 

y promover el uso de dicha sentencia la cual fue establecida como jurisprudencia 
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con el afán de que se dé a conocer a todas las personas, se las oriente en virtud de 

la protección de sus derechos y así mismo se evite que, por parte de cualquier otra 

entidad ya sea pública o privada, él hecho de que no se vuelva a cometer una 

vulneración de los derechos de personas con discapacidad de la misma índole. 

 

Es importante recalcar la decisión y la disposición de la Corte en el párrafo extraído 

de la sentencia, en el que busca prevenir que se vulneren derechos por parte de los 

jueces de primera y segunda instancia, si bien es cierto puede ser que fallaron en 

contra, debido a que no existía ley suficiente o ley clara capaz de ayudar a formar 

un criterio sobre el caso en cuestión, pero, la Corte constitucional falló utilizando 

jurisprudencia anterior, recurso que también pueden utilizar los jueces de los 

juzgados de instancias inferiores, es por esto que la Corte hace tanto énfasis en el 

conocimiento de la resolución del caso. 

 

Es claro y se puede evidenciar, que el uso de la jurisprudencia, si se utiliza desde 

las primeras instancias, precisamente hablando sobre este caso, si se utilizaba 

como medio para fundamentar una resolución, el derecho vulnerado de la persona 

con discapacidad, se pudo haber reparado de forma mucho más rápida. No solo es 

importante fomentar entre los jueces el uso de un solo caso, es crucial que los 

jueces utilicen la jurisprudencia, o que el Consejo de la Judicatura fomente el 

desarrollo de la jurisprudencia en general, hay tantos casos que se pueden 
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solucionar en primera instancia con el uso de las resoluciones estipuladas como 

vinculantes por el organismo regulador de constitucionalidad. 

 

Uno de los aspectos fundamentales a tomar en consideración, es la ejecución de la 

igualdad material, dentro del fallo de la Corte, se ordena el reintegro inmediato de 

la persona con discapacidad a su puesto de trabajo, es decir, que se sienta un 

precedente que trata sobre el devolver la igualdad material de una persona de un 

grupo de atención prioritaria frente a la sociedad, ya que si utilizamos una persona 

que no pertenezca a este grupo para comparar, la situación de desempleo es 

claramente distinta entre ambas personas, un persona que se encuentre dentro de 

los grupos de atención prioritaria, según los antecedentes históricos y 

conocimientos empíricos, no tiene las mismas oportunidades o posibilidades de 

encontrar un trabajo como una persona que no pertenezca a este grupo, estamos 

hablando de que es más difícil para una persona con discapacidad encontrar un 

trabajo con una remuneración considerable, es decir que gane al menos, el doble 

del salario básico unificado, y en igual medida, es difícil para una persona con 

discapacidad, encontrar un trabajo como tal. 

 

El estado de desigualdad material es el punto de inicio de manera indirecta del 

desarrollo de la jurisprudencia, si existieran mecanismo o garantías para que se 

eviten los actos que interfieran con el desarrollo de la igualdad material o para que 

se lleven a cabo según los lineamientos específicos emitidos por las entidades 
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correspondientes en estricta proporción con el cumplimiento de las personas, la 

jurisprudencia no sería necesaria, pero ese no es el caso. 

 

Al no existir tratados, al no existir leyes, al no existir convenios internacionales que 

de alguna manera protejan en su totalidad los derechos de las personas con 

discapacidad, la jurisprudencia es necesaria para el desarrollo de la igualdad 

material, ya que gracias a las resoluciones de la Corte, se ha podido reparar algunos 

daños, pero no todos, hay que tomar en cuenta la cantidad de gente con 

discapacidad que hay, hay que verificar cuantos de ellos como en el caso anterior, 

tienen un trabajo, y hay que conocer si ellos están informados sobre sus derechos. 

 

Muchas de las personas al no conocer sus derechos, ni siquiera tienen idea de lo 

que es la jurisprudencia, indistintamente de la discapacidad que las personas 

padezcan, muchos quizás son explotados en su trabajo, algunos quizás, puede ser 

que no reciban una remuneración justa o incluso recibir menos de lo que se pactó, 

y otros quizás hayan sido separados injustamente y no hicieron nada al respecto. 

 

El día 25 de octubre del 2016 una persona presentó ante la Corte Constitucional 

una acción extraordinaria de protección en contra de la apelación de la sentencia 

de una acción de protección en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS por motivo de negativa de brindar atención médica a su nieto, un niño que 

posee una discapacidad mental del 40%. La respuesta de por parte del IESS fue 
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que el niño no estaba cubierto por el seguro del abuelo y que debido a eso no era 

responsabilidad del IESS atenderlo. 

 

En las primeras instancias el recurso fue inadmitido por los jueces correspondientes 

al señalar que no existía normativa legal suficiente y que la argumentación por parte 

de la entidad de seguridad socia era válida, ahora bien, si se sigue el tenor literal de 

la ley como tal, el niño no se encontraba bajo la cobertura del seguro social del 

abuelo, pero si tomamos en cuenta el espíritu de las leyes, si analizamos el sentido 

de la protección del derecho como lo hizo la Corte Constitucional valiéndose de la 

jurisprudencia, podríamos llegar a resolver de manera más rápida para poder 

precisar que no se vulneren los derechos constitucionales como es el derecho a la 

salud. 

 

De la misma manera ejecutoriada esta sentencia remítase copia certificada de la 

misma a la Corte Constitucional para el desarrollo de la jurisprudencia, conforme 

dispone el art. 86 numeral 5 de la Constitución. 

 

2.1.7. Razonabilidad 
 

Según lo señalado oportunamente, la razonabilidad implica la identificación expresa 

de las fuentes de derecho en las que las autoridades que ejercen el poder público 

radican su competencia, fundamentan sus razonamientos, afirmaciones y decisión, 

en tanto dichas fuentes guarden relación con la naturaleza y objeto de la acción o 
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recurso en el contexto del cual la resolución en cuestión sea emitida (ACEPTA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR NEGATIVA DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA , 

2017). 

De acuerdo a lo estipulado en el párrafo que precede, la Corte Constitucional ordena 

de oficio el envío de dicha sentencia para el desarrollo de su jurisprudencia. Que 

podemos entender por desarrollo de la jurisprudencia constitucional según la Corte, 

el impulso de las sentencias y fallos que sean emitido por la misma entidad con la 

finalidad de proteger los derechos de las personas mediante la inclusión de la 

jurisprudencia.  

El desarrollo de la jurisprudencia se lo puede entender de una manera más fácil si 

comparamos el derecho o el ordenamiento jurídico como tal con una sistema 

operativo avanzado, el cual debe ser actualizado constantemente para arreglar 

fallas y mejorar ciertos aspectos, eso es el desarrollo de la jurisprudencia 

constitucional como tal para la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, es el ir actualizando el derecho y las normas que los protegen a 

medida que salgan a la luz distintos casos en lo que el derecho se encuentra 

incompleto y por lo tanto, los jueces no pueden resolver de manera favorable. 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Marco Legal 

 

Algunos de los lineamientos que sirven para utilizar la jurisprudencia como 

fundamento de ciertos casos, se encuentran dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano y avalan el uso y la validez de estos. Además, dentro de los 

lineamientos, está la protección de los derechos por medio de la jurisprudencia. 

 

Art.11.- El Ejercicio de los Derechos se regirá por los siguientes Principios. - 

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

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
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garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio 

(LEXIS FINDER, 2008). 

Este artículo hace referencia al desarrollo y el ejercicio de los derechos en concreto 

y las bases que tiene, es decir, de donde nace el fundamento para poder concretar, 

la ejecución de los derechos de manera íntegra y progresiva. Una de las bases que 

la Constitución reconoce es la jurisprudencia al ser la misma, fuente de derecho y 

capaz de contener los lineamientos para la prevención o la reparación de derechos, 

así mismo, en caso de que no haya una vulneración, para el desarrollo de los 

derechos de las personas. 

 

 

 

Art. 76.- Principios y reglas generales. -  

El control abstracto de constitucionalidad se regirá por los principios generales del 

control constitucional previstos por la Constitución y las normas constitucionales, la 

jurisprudencia y la doctrina (LEXIS FINDER, 2009). 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el 

reglamento que organiza al ente regulador supremo de los derechos 

constitucionales, el cual es la Corte Constitucional, y esta norma, reconoce indica 

que esta entidad se regirá y su control constitucional se regirá por los principios 
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generales de control constitucional previstos en varias fuentes, entre ellas la 

jurisprudencia, es decir que los fallos mismos de la Corte, pueden ser utilizados para 

el debido control de constitucionalidad. 

 

Art. 28.- Principio De La Obligatoriedad De Administrar Justicia. - 

Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, 

servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 

ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las 

disposiciones que regulan una materia (LEXIS FINDER, 2009). 

En la justicia ordinaria, es decir en los casos que no se relacionan directamente con 

la justicia o los derechos constitucionales, también se pueden sustanciar en base a 

la jurisprudencia, desde la demanda hasta la resolución del juez, e incluso, en el 

caso de que no exista ley suficiente o que no exista una ley en absoluto que sea útil 

para formar un criterio de decisión, es decir, que una afectación a una personas  

grupo de personas, pero no una base legal para fundamentarlo, la jurisprudencia 

actuará en calidad de defensa de las personas. 

 

Precedente constitucional obligatorio o precedente constitucional es la parte de una 

sentencia constitucional (ratio construida a partir del pensamiento Jurídico anterior 

de la Corte) que contiene el conjunto de parámetros de interpretación de la 

Constitución fijados por el Pleno de la Corte Constitucional, y que tiene efectos 

obligatorios o vinculantes respecto de las garantías jurisdiccionales y demás 
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competencias de la Corte cuando se refiera a la protección o desarrollo de derechos 

específicos de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, con prescindencia del caso concreto de violación de derechos, pero sin 

perjuicio de fallar respecto de aquel (LEXIS FINDER, 2010). 

 

Esta definición la encontramos en un documento del año 2010, que si bien es cierto 

no se considera una normativa, se puede tomar en cuenta como un lineamiento 

emitido por la misma Corte Constitucional para el desarrollo y ejecución del uso de 

la jurisprudencia a favor de las personas como mecanismos de protección, en los 

casos de garantías jurisdiccionales, y como se expresa, tiene carácter obligatorio y 

vinculante, ya que, es emitida por ellos mismos con la finalidad de que se establezca 

el precedente, es decir, no solo el precedente jurisprudencial como tal, además, lo 

que se quiere es que, la misma Corte Constitucional tenga una referencia clara a la 

hora de resolver problemas. 

 

Si hacemos referencia a la igualdad material, puede ser que no encontremos una 

definición o un uso exacto en la normativa jurídica ecuatoriana, pero si referencias 

clave a la hora de tenerlo en cuenta, y que sea más que suficiente para dejar en 

claro la importancia de realizar acciones para garantizarla y ejecutarla de tal manera 

que los derechos de las personas, en este caso con discapacidad, no se vean 

vulnerados. 
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En relación a la igualdad material, si bien es cierto no se encuentran leyes en donde 

se estipula de manera específica sobre el uso de medios para la realización de la 

debida protección de la igualdad material, se puede evidenciar que se la menciona 

de manera superficial pero siempre guardando referencia sobre su existencia y su 

importancia. 

Derechos de Libertad Art. 66.- Se Reconoce y Garantizará a las personas: 

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

FINDER, 2008). 

 

Esto quiere decir que sin importar el estado de las personas, si bien es cierto, la ley 

no estipula de manera específica el hecho de que se garantice la igualdad material 

a las personas con discapacidad o a otro grupo vulnerable, pero al ser la 

constitución, se está hablando de derechos inalienables e irrenunciables, y los 

juzgadores deben de velar por la protección de todas las personas que, al ser 

ecuatorianos, poseen los derechos que se encuentran en la Constitución, así mismo 

como los derechos fundamentales que se encuentran inmersos en la misma. 

 

Art. 9.- Principio De Imparcialidad. - La actuación de las juezas y jueces de la 

Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 

procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones 

y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
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instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos 

probatorios aportados por las partes (LEXIS FINDER, 2009). 

 

Como se puede observar en el párrafo anterior, es uno de los lineamientos de 

carácter crucial, el hecho de que los juzgadores, bajo este reglamento de la función 

judicial, sean imparciales respetando la igualdad de las personas que, como se 

estipula, se comprende en la ley. Así mismo se menciona en primer lugar a la 

Constitución como base para las resoluciones. 

 

Estos artículos solo confirman el hecho de la importancia de la igualdad material 

para las personas encargadas de garantizar la justicia de las personas, ya que son 

las únicas capaces de proteger los derechos vulnerados de las personas con 

discapacidad mediante la implementación de medidas que incorporen la igualdad 

material indistintamente del área del derecho en lo que la supuesta problemática se 

encuentre. 

 

Con respecto a las personas con discapacidad, existe normativa que, si bien es 

cierto, intenta proteger los derechos de estas personas, pero que pueden no ser 

amplias o lo suficientemente extensa para abarcar todo lo necesario para el 

cumplimiento de los derechos y de las normas de convivencia social de las personas 

con discapacidad. 
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Art. 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se sujeta y fundamenta 

en los siguientes principios: 3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con 

discapacidad son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse 

o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria 

que así lo suponga será sancionable (LEXIS FINDER, 2012). 

 

En base a lo que se revisa en el párrafo anterior, la Ley Orgánica de 

Discapacidades, determina que las personas con discapacidad, son iguales ante la 

ley, es decir que el estado que se entiende por igualdad formal rige también para 

este grupo de atención prioritaria y para todo lo relacionado a la ley, gozan de los 

mismos derechos y deben ser tratados de igual manera. 

Es importante mencionar que la ley anterior nace y se encuentra en concordancia 

con la constitución en virtud de la protección de os derechos, y en artículo anterior 

de manera específica tiene su base legal y concordancia con jurisprudencia 

vinculante emitida por la Corte Constitucional, lo que termina de cerrar el círculo de 

relación entre la igualdad material, la jurisprudencia constitucional y los derechos de 

las personas con discapacidad. 
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V. Capítulo 3 

 

3.1. Marco Metodológico 

 

3.1.1. Método Bibliográfico / Documental 

Se utiliza el método bibliográfico/documental, tomando en cuenta que, se recepta la 

información de varios trabajos previos, así como el de investigaciones y de otro tipo 

de trabajos, se ubica la información necesaria y se recopila lo requerido en el área 

determinada, se clasifica todo lo recopilado con la finalidad de quedarnos con la 

información útil, ordenamos según la estructura del trabajo y se realiza el respectivo 

análisis. 

 

La investigación documental se define como la parte esencial de un proceso 

sistemático de investigación científica construyéndose en una estrategia 

operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. La ID indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis y teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen se basen para el desarrollo de una investigación 

científica (U., 2013). 
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Así como se demuestra, la investigación documental forma parte fundamental de 

este trabajo debido a que es gracias a trabajos anteriores que se puede llegar a una 

definición concreta sobre lo que quiere decir o sobre lo que se quiere tratar en el 

trabajo de investigación, es decir que toda la información obtenida es artífice del 

resultado obtenido y del esclarecimiento de las dudas con respecto a los 

evidenciado en este trabajo. 

 

Así mismo es importante mencionar que parte de la documentación utilizada 

anteriormente es la jurisprudencia constitucional, ya que, gracias a estos casos o 

resoluciones, lo cuales documentan el hecho de una vulneración anterior a los 

derechos de una persona con discapacidad es que se puede realizar un estudio 

exhaustivo sobre lo que aconteció y el resultado obtenido para su posterior 

desarrollo. 

 

El autor, expone la relevancia académica y científica que posee la implementación 

del método bibliográfico, poniéndolo a la par del método documental, ya que, ambos 

poseen ciertas similitudes en el ámbito de la aplicación. La característica principal 

que resalta dentro los mismos, es el desarrollo y evolución de ciertas realidades 

investigativas en los diferentes campos, ya sean académicos, sociológicos o 

científicos. 
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Es de suma importancia el hecho de mencionar lo fundamental que es para este 

trabajo el tipo de estudio en base a la bibliografía ya que, ese es el sistema óptimo 

para poder realizar el estudio del presente trabajo, la recopilación de los 

documentos de carácter bibliográfico es de vital importancia debido a que es la base 

del presente trabajo de investigación. 

 

El hecho de que sea un trabajo académico, no le quita la importancia 

correspondiente al trabajo, ya que forma parte del desarrollo del conocimiento. Al 

ser un estudio sobre trabajos anteriores, lo que hace es depurar la problemática en 

cuestión, tratando de llegar así, a una resolución definitiva, o en su defecto a que 

este trabajo se convierta en un aporte importante capaz de servir como herramienta 

para futuros trabajos.  

 

La investigación documental es la base metódica tradicional de la investigación 

jurídica. Teniendo en cuenta su importancia para el mundo académico se reflexiona 

en este artículo sobre la noción de documento, archivo, libro, etc. Se indican además 

los limites propios de la investigación documental y se invita a su exploración 

investigativa en tanto el método termino siendo el garante del enunciado científico 

(Bernal, 2003). 

 

El hecho de haber escogido el método de documental para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación ayuda en gran parte a la delimitación del mismo, ya que 
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existen muchos trabajos realizados de otra forma que pueden ser utilizados dentro 

del presente pero que, debido a su forma de ser elaborados, se vuelven 

completamente irrelevantes o incluso pueden ser perjudiciales que se incluyan en 

un trabajo que no se realice de igual manera. 

 

Hay mucha información que puede ser incluida en el presente trabajo de 

investigación, pero es el método documental el cual se encarga de clasificar si es 

que cierto tipo de información es relevante o útil para el presente trabajo, logrando 

así, que se realice un estudio mucho mas pormenorizado y efectivo del tema en 

cuestión, obteniendo como resultado, conclusiones que estén as acercadas al 

resultado correcto. 

 

Muchos catalogan al método de la investigación documental, como la base de la 

investigación científica, pero, para que este sea considerado como tal debe haber 

ciertos rasgos que lo rectifique. Lo esencial dentro de su uso trata de la existencia 

previa de una investigación, por lo que debe partir de un conocimiento inicial ya 

probado o demostrado. 

 

Si bien es cierto, debe haber una base sólida o un punto de partida, mismo que será 

tomado como una referencia y eje principal del trabajo a realizar, ya sea una 

investigación académica o una investigación científica.  
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Las estrategias de búsqueda, organización y análisis de la información permiten 

tanto la obtención de los documentos referentes a un tema de investigación, así 

como su sistematización y estructuración con el objeto de analizar las principales 

características del conjunto de documentos bajo estudio (Universidad Nacional de 

Colombia, 2014). 

 

Como se puede entender en la definición anterior sobre el método documental, este 

método sirve en gran parte para llegar de manera óptima a una conclusión, 

mediante los lineamientos preestablecidos por este método para la correcta 

recopilación de información, la organización de esta y el hecho de plasmar y 

desarrollar un trabajo de buena calidad con la intención de resolver la duda en 

cuestión, creando así un trabajo sobresaliente. 

 

Uno de los lineamientos específicos es, el uso de trabajos que se encuentren 

certificados, y de información verificada para la correcta creación del presente 

trabajo de investigación, es mediante esto, que se puede llegar a una conclusión de 

carácter oficial, con base en información verificado, resultando en un trabajo que 

cuyas fuentes sean fidedignas, volviéndolo un trabajo fidedigno. 
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3.1.2. Método Analítico 

 

 El método analítico es un proceso de investigación enfocado en la 

descomposición de un todo para determinar la naturaleza, causa y efecto de un 

estudio. Con este método se establecen resultados del estudio a un hecho o cosa 

en específico. A través del método analítico se busca descubrir la naturaleza de un 

fenómeno o un objeto que se estudia con el fin de comprender su índole y de esta 

manera ofrecer una adecuada investigación (CBUC.ES). 

 

 El método científico puede definirse como “contrastación dialéctica entre la 

teoría y la práctica” (Ramírez, 1991, p. 35), ya que se caracteriza por ese propósito 

sostenido de formalizar las experiencias o prácticas (teorizar) y someter a la 

experiencia las formulaciones teóricas para examinar su validez y para intentar 

modificar la realidad a la que se aplican (Universidad de Antioquia, Colombia, 2010). 

 

Como ocurre con cualquier otro tipo de investigación, el objetivo principal del 

método analítico es descubrir información relevante sobre un tema. Para lograrlo, 

primero se recopilan todos los datos de los que se dispone sobre la materia; y una 

vez que se han recolectado, se examinan para probar una hipótesis o apoyar una 

idea determinada (LIFEDER, 2018). 
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3.1.3. Método Materialista Histórico 

 

El materialismo histórico constituye una teoría científica coherente y 

armónica, que explica el desarrollo de la sociedad, el paso de un régimen social a 

otro. Es, además, el único método científico, certero, para estudiar todos los 

fenómenos sociales y la historia de cada país de por sí y de los pueblos en su 

conjunto. El materialismo histórico suministra el método científico para el estudio de 

todas las ramas de la ciencia social (Academia de Ciencias de la URSS, 1960). 

 

“El materialismo histórico es la ciencia de las leyes generales que rigen el 

desarrollo de la sociedad… Da la única solución científica certera a los problemas 

teóricos y metodológicos de las ciencias sociales” (Hidalgo, 2019). 

 

3.1.4. Breve Explicación de la Metodología a Emplear 
 

Los métodos para la elaboración de la presente investigación que se va a emplear, 

métodos teóricos y empíricos que se originan en trabajos previos, que sean 

resultados de análisis netamente jurídicos, que se basen en la normativa jurídica 

ecuatoriana y que se hayan desarrollado con la experiencia y la ejecución a lo largo 

del tiempo a medida que el sistema jurídico ha avanzado y ha ido evolucionando 

con el afán de la protección de los derechos. 
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VI. CAPÍTULO 4 
 

Propuesta de la investigación 
 

Luego de evidenciar las falencias de las personas encargadas de hacer justicia, al 

no emplear o guiar sus criterios en base a la jurisprudencia, se determina que es 

crucial el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en base a la protección de la 

igualdad material de las personas con discapacidad, ya que dentro del espíritu de 

las leyes, lo importante siempre es velar por el bien de las personas, y si un derecho 

se puede recuperar mediante el uso de la jurisprudencia tanto como fundamento 

como criterio, es vital ponerla en práctica. 

 

El consejo de la Judicatura como ente encargado de la ejecución de la justicia, debe 

emplear todos los recursos necesarios, así como lo hace la Corte Constitucional, 

para ordenar el desarrollo de la jurisprudencia, es decir que concientice a las 

personas para emplear el uso de la jurisprudencia, y cree una plataforma de fácil 

acceso y búsqueda para el público en general para que la misma, pueda ser 

utilizada. 

 

De igual manera, la Corte Constitucional en sus resoluciones, debe ordenar a las 

entidades competentes según cada resolución o cada caso, que se informe sobre 

lo resuelto y la jurisprudencia creada por dicho caso, en el sentido que, tan pronto 

se establezca como tal, sean las entidades correspondientes, las encargadas de 
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difundir la información clara y precisa sobre lo que la jurisprudencia significa y lo 

que puede hacer un usuario con ella. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

• Del presente estudio se puede inferir que es fundamental el uso de la 

jurisprudencia, así como su desarrollo a través de las entidades competentes 

para que se protejan los derechos, si bien es cierto, las leyes y la normativa 

están en constante cambio, pero con el impulso del uso apropiado y 

constante de la jurisprudencia, se pueden evitar que se vulneren derechos, 

o que sean reparados desde las primeras instancias sin que se acuda a la 

instancia superior constitucional. 

 

• Es cierto que la Corte Constitucional fomenta la ejecución de actos que 

reparen o regresen el estado de igualdad material, pero debe ser objeto de 

todas las entidades que se encargan de la ejecución de la justicia, el hecho 

de garantizar que se cumpla la igualdad material para todos los tipos de 

personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. 

 

• Existe jurisprudencia que protege los derechos y asegura la igualdad materia 

de las personas con discapacidad, pero no se informa de esto a las personas, 

es decir, que no se le hace publicidad a los derechos de manera suficiente 

como se debería, tanto las personas como el sistema judicial gasta más 

dinero, tiempo y recursos, en resolver un caso en varias instancias que 

informando y previniendo. 
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• El desarrollo de la jurisprudencia constitucional es crucial para la protección 

de la igualdad material, como se evidencia, la ley puede no ser suficiente en 

muchos casos, y a medida que pasa el tiempo, se registran casos distintos 

en los que se ve afectada una persona con discapacidad, y en muchas 

ocasiones, es la misma jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional 

la que funciona como eje central a la hora de fundamentar las resoluciones 

que reparen los derechos. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

✓ Requerir a la Corte Constitucional que dentro de sus próximas resoluciones 

con respecto a casos relacionados con la vulneración de derechos y la no 

ejecución de actos de igualdad material, se pronuncie exhortando a las 

entidades ejecutoras de justicia, de manera enfática para que pongan en 

conocimiento a la población sobre los casos que han terminado en 

jurisprudencia constitucional. 

 

✓ Fomentar el uso de la jurisprudencia constitucional como base legal a la hora 

de redactar demandas y acciones de garantías jurisdiccionales, de modo que 

se ayude a guiar a los jueces en el caso de que existan casos previos muy 

similares al que se intenta plantear y se protege o recupere el derecho 

vulnerado de la manera más pronta posible. 

 

✓ Crear una plataforma de fácil búsqueda y acceso para los jueces que deseen 

utilizarla para poder formar un criterio, incluso estando dentro de la audiencia, 

evitando el mal gasto de tiempo a entidades superiores y reparando un 

derecho de manera más pronta, evitando que sea una situación en la cual 

los efectos se conviertan en irreversibles. 
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✓ Iniciar un proyecto de ley en el cual se promueva crear una entidad de 

soluciones rápidas de conflictos constitucionales, que se encargue de 

resolver casos no tan complejos basados en jurisprudencia ya existente, para 

que se resarza un derecho vulnerado que sea de carácter urgente, muchas 

veces, se tiene que esperar para que se ejecute una decisión, o incluso se 

puede inadmitir una acción, esta entidad podría revisar y solucionar en base 

a la constitución, acuerdos y convenios y jurisprudencia vinculante, 

reparando así los derechos vulnerados de manera inmediata. 
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