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Resumen 

A pesar del reconocimiento del derecho humano al refugio en la Constitución ecuato-

riana de 2008, así como de la incorporación de los tratados e instrumentos de derechos 

humanos al bloque constitucional, en Ecuador se ha aprobado normativa que establece 

límites arbitrarios al ejercicio de este derecho. El presente ensayo analiza cómo a través 

de una acción de inconstitucionalidad se pretendió corregir algunas de las más 

evidentes arbitrariedades de un Decreto Ejecutivo emitido en 2012 para la aplicación 

del derecho al refugio en Ecuador. La sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, 

si bien fue premiada en México,1 convalidó prácticas incompatibles con los estándares 

* Profesora del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.
1 En agosto de 2016, el "Segundo Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las 

Personas Migrantes Sujetas de Protección Internacional", organizado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Organización Sin Fronteras, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la 
Suprema Corte de Justicia de México, la Sentencia No. 002-14-SIN-CC, del caso Caso No. 0056-12-IN y 
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internacionales sobre la materia. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, emitida en 

2017, nuevamente viola el derecho internacional de los refugiados. Ante esta nueva 

realidad, se vuelve oportuno recordar el litigio constitucional adelantado respecto de la 

normativa de 2012 con el fin de determinar si resulta o no estratégico litigar en materias 

relacionadas con el derecho a buscar asilo. 
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Abstract

Despite the recognition of the human right to seek asylum in the Ecuadorian Constitution 

of 2008, as well as the incorporation of human rights treaties and instruments to the 

constitutional bloc, the legislation adopted in Ecuador establishes arbitrary limits to 

the exercise of this right. This essay analyzes how a claim before the Constitutional 

Court was presented in order to to correct some of the most obvious arbitrariness of an 

Executive Decree issued in 2012 for the application of the right to refuge in Ecuador. 

The ruling of the Constitutional Court, although awarded in Mexico, validated practices 

incompatible with international standards on the subject. The Organic Law of Human 

Mobility, issued in 2017, again violates international refugee law. Faced with this new 

reality, it is necessary to look back at the constitutional claim advanced to question the 

2012 regulations in order to determine whether or not it is strategic to litigate matters 

related to the right to seek asylum.

Keywords: Asylum, Refugees, Refugee law, Human movility, Ecuador.

1. Antecedentes

Según datos del Viceministerio de Movilidad Humana, Ecuador ha recono-
cido a más de 70,000 refugiados, en su mayoría de nacionalidad colom-

biana. En res puesta a este fenómeno, en Ecuador existen instituciones y políticas 
públicas diseñadas para proteger a los solicitantes de refugio y refugiados. 

0003-12-IA Acumulados, emitida por la Corte Constitucional de Ecuador, recibió el segundo lugar como reco-
nocimiento a sentencias que protegen el derecho al refugio y la no devolución. 
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No obstante, hasta 2017 el país permaneció en deuda respecto a la aprobación 
de legislación que haga efectivos los postulados constitucionales relacionados 
con la protec ción de los solicitantes de refugio y refugiados en nuestro territorio.

Ecuador ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y 
su Protocolo Adicional de 1967. Ecuador también suscribió la Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados en 1984. Además Ecuador es parte de distintos 
tratados que protegen el derecho al refugio, como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Y adicionalmente, la Constitución de 2008 reconoce 
los principios de movilidad humana y ciudadanía universal, así como "los dere-
chos de asilo y refugio" (art. 41). 

A inicios de su gestión, el gobierno de Rafael Correa adoptó una política pública 
en materia de refugio2 y se comprometió a impulsar varios programas para pro-
mover la regularización de las personas que ameritaban la protección internacio-
nal del estatus de refugiado así como a fomentar su inserción social. De especial 
relevancia fue la implementación de la política de "Registro Ampliado", meca-
nismo que permitió la protección de miles de personas a través de la determi-
nación grupal de su condición de refugiados, lo que convirtió al país en un re-
ferente regional en la materia. 

Una de las metas de la política pública en materia de refugio adoptada por 
Ecuador fue la de "armonizar con el derecho internacional la legislación nacional 
sobre refugiados". Para hacer efectiva esta meta, el gobierno se comprometió a 
"emitir una ley específica sobre la problemática de los refugiados, en concor-
dancia con la reforma de la legislación en materia de migración en general que 

2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Política del Ecuador en materia de refugio. 
2008. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica_
del_Ecuador_en_materia_de_refugio.pdf?view=1 
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será resumida en un Código de Movilidad Humana".3 Tuvieron que transcurrir 
casi diez años para que, a las puertas de una nueva elección, se priorice el trámite 
legislativo para la aprobación de una Ley Orgánica de Movilidad Humana que 
permita, entre otros, la efectiva protección del derecho al refugio y los derechos 
de los refugiados. 

Durante la década del gobierno de la llamada revolución ciudadana en Ecuador, 
la normativa interna relativa a refugio se limitó a la emisión de decretos ejecutivos. 
El Decreto 11824 adoptado por el gobierno del Presidente Rafael Correa, incluyó 
restricciones arbitrarias a los derechos de los solicitantes de refugio y refugiados 
en Ecuador y dejó a miles de personas sin acceso a la protección. 

En septiembre de 2014, la Corte Constitucional aceptó parcialmente las acciones 
públicas de inconstitucionalidad que habían sido planteadas respecto del Decreto 
1182.5 Si bien la decisión de la Corte contiene algunos avances en la materia 
–como el relativo a la definición regional de refugiado–, la sentencia convalida 
preocupantes retrocesos en la protección de los refugiados en el país, entre 
ellos: los límites en el acceso al procedimiento de elegibilidad; la existencia de 
un plazo para la presentación de las solicitudes de reconocimiento; y la amplia-
ción de causales de revocatoria del estatus de refugiado. Lo que resulta más 
grave, la Corte Constitucional determinó que la regulación de la aplicación del 
derecho al refugio en Ecuador a través de un decreto ejecutivo "no resulta incom-
patible con el principio de reserva de ley", dejando así la puerta abierta para la 

3 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Política del Ecuador en materia de refugio 
(2008). Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica_
del_Ecuador_en_materia_de_refugio.pdf?view=1, pág. 46, meta 2.14, Programa 9.5.1.

4 Decreto Ejecutivo 1182. "Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio establecido 
en el artículo 41 de la Constitución de la República, las normas contenidas en la Convención de Naciones 
Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967". Registro Oficial 727 del 19 de 
junio de 2012. 

5 Corte Constitucional. Sentencia No. 002-14-SIN-CC. Caso No. 0056-12-IN y 0003-12-IA Acumulados. (Por 
honestidad académica, debo señalar que participé en calidad de demandante de la acción 0003-12-IA presen-
tada por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito).
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restricción de derechos a través de normas aprobadas directamente por el 
ejecutivo. 

En los párrafos siguientes analizaré la protección jurídica de los solicitantes de 
refugio y refugiados en Ecuador, con miras a reflexionar si resulta estratégico 
acudir ante la Corte Constitucional para resolver las nuevas amenazas al derecho 
al refugio incluidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, adoptada en 2017. 
Cabe aclarar que este estudio no pretende ser un análisis exhaustivo de todas 
las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer efectivos los derechos de los 
refugiados, particularmente a través de políticas públicas, sino que se limita 
a analizar la normativa adoptada para proteger a los solicitantes de refugio y 
refugiados. 

2. El derecho de asilo 
y la protección jurídica  

de los refugiados en Ecuador

a. Normativa internacional 

El refugio es un derecho humano. Así fue reconocido en 1948 cuando en el marco 
de la OEA se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, cuyo artículo XXVII establece que toda persona tiene derecho a buscar 
y recibir asilo en caso de persecución. Meses más tarde, cuando se adoptó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados de la ONU recono-
cieron que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo 
y a disfrutar de él en cualquier país (artículo 14), excepto cuando se trate de una 
acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propó-
sitos y principios de las Naciones Unidas. 

Tres años más tarde se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos de 1951, cuya definición de refugiado fue ampliada a través del Protocolo 
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Adicional de 1967. Ecuador ratificó tanto la Convención como su Protocolo (en 

1955 y 1969, respectivamente), donde además de definirse quién es un refugiado, 

se establecen los derechos de los refugiados y las correspondientes obligaciones 

de los Estados. Además, Ecuador suscribió la Declaración de Cartagena sobre 

los Refugiados de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México para Forta-

lecer la Protección Internacional de Refugiados en América Latina de 2004, 

instrumentos que aportan un enfoque regional importante a las obligaciones inter-

nacionales con respecto a los derechos humanos. De particular relevancia resulta 

la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena, a través 

de la cual se amplía la definición original de refugiado contenida en la Conven-

ción de 1951, para ofrecer protección internacional a las personas que han huido 

de su país "(...) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público".

Ecuador también ha asumido otros compromisos internacionales con respecto 

a los refugiados a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos 

humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ga-

rantiza el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo en territorio extranjero 

en caso de persecución (art. 22.7); el derecho de no devolución a un país donde 

su vida o libertad estén en riesgo (art. 22.8); y el derecho de los extranjeros a no 

ser sometidos a expulsiones colectivas (art. 22.9). Ecuador es parte también 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo ar-

tículo 13 consagra el principio de no devolución, al igual que la Convención 

contra la Tortura de la ONU.

Cabe agregar que aún si Ecuador no fuera parte de los mencionados instrumentos 

internacionales estaría obligado, por lo menos, a respetar el principio de no 
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devolución, que ha alcanzado el reconocimiento como norma consuetudinaria6 
o como norma ius cogens7 en el derecho internacional público. Pero no hace 
falta llegar a ese extremo, pues Ecuador es parte de la vasta mayoría de tratados 
internacionales de derechos humanos y todos los derechos ahí consagrados se 
entienden incorporados a nuestra Constitución a través del bloque de constitu-
cionalidad así como también a través de la privilegiada jerarquía normativa que 
los tratados de derechos humanos poseen en Ecuador. Según los artículos 417 
y 424 de la Carta Magna, los tratados internacionales de derechos humanos, en 
cuanto reconozcan derechos más favorables, prevalecen sobre cualquier otra 
norma o acto del poder público, incluso por sobre la Constitución. Lo que es 
más, los artículos 417, 426 y 11.3 reconocen que los derechos reconocidos en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos son directa e inmediata-
mente aplicables en Ecuador por y ante cualquier servidor público, administrativo 
o judicial. 

Ahora bien, aun cuando de manera general se reconoce a los tratados de dere-
chos humanos como normas autoejecutables y de aplicación directa, la propia 
Constitución en su artículo 84 establece la obligación de la Asamblea Nacional 
de adecuar las normas jurídicas internas a los derechos previstos en la Consti-
tución y los tratados internacionales. El deber de adecuación normativa se en-
cuentra también estipulado en el artículo segundo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, respecto del cual la Corte Interamericana ha señalado 
reiteradamente que obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas ne-
cesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados.8 

6 Véase: ACNUR, Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución 
en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7123.pdf?view=1 

7 Véase, Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) Sección III (5); Declaración y Plan de Acción 
de México (2004), párrafo preliminar 7.

8 En particular sobre la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno con respecto al refugio, 
véase: Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2013. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 236.
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La consagración constitucional de los derechos no es suficiente para su efectiva 
vigencia, por lo que resulta relevante analizar si Ecuador ha cumplido con su 
obligación de adoptar legislación interna que haga efectivo el derecho al refugio 
reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución de 2008. 

b. Normativa interna

Debe resaltarse como una buena práctica el que Ecuador haya incluido el reco-
nocimiento del derecho a solicitar asilo en sus Constituciones de 1967,9 1979,10 
1984,11 1993,12 y 1998.13 La Constitución de 200814 representó un avance respecto 
de sus predecesoras en cuanto que no se limitó a reconocer el derecho de asilo, 
sino que estableció:

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los ins-

trumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 

condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, 

además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las 

personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso 

o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional 

y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refu-

giado, de acuerdo con la ley. 

La Constitución también hace referencia en varios de sus artículos a la libre 
movilidad humana y, en el numeral 6 del artículo 416, señala expresamente que 
el Estado propugna el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad 

9 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 133 de 25 de mayo de 1967. Artículo 84. 
10 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 800 de 27 de marzo de 1979. Art. 17.
11 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 763 de 12 de junio de 1984. Artículo 17. 
12 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 183 de 5 de mayo de 1993. Artículo 17. 
13 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998. Artículo 29. 
14 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 421. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 

2008. Artículo 41. 
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de todos los habitantes del planeta. Sin embargo, y a pesar de la entrada en 

vigencia de la Constitución en 2008, hasta la adopción de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana en 2017, no existió una norma con rango de ley que regulara 

el derecho al refugio con miras a hacerlo efectivo. La protección a los refugiados 

se reguló únicamente a través de Decretos Ejecutivos que no gozan de las ga-

rantías de una norma aprobada de conformidad con el procedimiento legislativo 

vigente. 

El primer decreto sobre la materia fue el Decreto Ejecutivo 329315 de 1987, deno-

minado "Reglamento para la Aplicación en el Ecuador de las Normas Contenidas 

en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo 

de 1967". El Decreto 3293 contenía una definición de refugiado consistente con 

aquella establecida en la Convención de 1951; así como con la definición ampliada 

de la Declaración de Cartagena de 1984, aunque otorgaba amplias facultades 

discrecionales al Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a la deter-

minación de la condición de refugiado. El Decreto 3293 fue reemplazado por el 

Decreto Ejecutivo 3301 de 1992,16 denominado también "Reglamento para la Apli-

cación en el Ecuador de las Normas Contenidas en la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967". La definición de refugiado 

continuó siendo respetuosa de los compromisos internacionales asumidos bajo 

la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena y se creó la Comisión para 

determinar la Condición de Refugiado en el Ecuador como instancia competente 

para conocer y resolver las solicitudes de la condición de refugiado.

15 Decreto Ejecutivo No. 3293. Reglamento para la Aplicación en el Ecuador de las Normas Contenidas en 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su protocolo de 1967. Registro Oficial No. n/d de 
30 de septiembre de 1987.

16 Decreto Ejecutivo No. 3301 de 6 de mayo de 1992, Reglamento para la Aplicación en el Ecuador de las 
Normas Contenidas en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su protocolo de 1967. 
Registro Oficial 933 del 12 de mayo de 1992.
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En el año 2009, mientras se aplaudía a Ecuador a nivel internacional por su 
política de registro ampliado, se expidió el Decreto Ejecutivo 163517 que –sin 
reemplazarlo– modificó ciertas disposiciones del Decreto 3301. Entre otras re-
formas, este Decreto introdujo un procedimiento acelerado y sin salvaguardas 
que permitía a los funcionarios de la Dirección de Refugio identificar y recha-
zar solicitudes de refugio manifiestamente infundadas o abusivas (artículo 3). 
El Decreto 1635 fue un aviso de lo que se venía: una nueva normativa caracterizada 
por restricciones al derecho al refugio y preocupantes retrocesos sobre la mate-
ria. Así, el 30 de mayo de 2012 se expidió el Decreto Ejecutivo 1182,18 denominado 
"Reglamento para la Aplicación en el Ecuador del Derecho de Refugio Estable-
cido en el Art. 41 de la Constitución de la República, las Normas Contenidas en 
la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 
y su Protocolo de 1967". Más adelante señalaré algunos de los cambios más 
relevantes introducidos por este controversial decreto.

Además de los Decretos, en diciembre de 2013 la Defensoría del Pueblo presentó 
un Anteproyecto de Ley de Movilidad Humana ante las autoridades del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El proyecto dedicaba su 
capí tulo IV a los solicitantes de refugio y refugiados y, en términos generales, 
era respetuoso de las obligaciones internacionales sobre la materia. Ese Ante-
proyecto nunca llegó a la Asamblea. Si bien la presidenta de la Asamblea, Gabriela 
Rivadeneira, afirmó que la Ley de Movilidad Humana sería debatida en el año 
2014 y estaba incluida dentro de la lista de leyes prioritarias para la Asamblea 

17 Decreto Ejecutivo No. 1635. Reforma Decreto Ejecutivo 3301, Registro Oficial 933, 12 de Mayo de 1992 
que contiene el Reglamento para la aplicación en el Ecuador de las normas contenidas en la Convención de Ginebra 
de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y en su Protocolo de 1957. Registro Oficial No. 565 de 7 de abril de 2009. 
Art. 1 

18 Decreto Ejecutivo No. 1182. "Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio esta-
blecido en el artículo 41 de la Constitución de la República, las normas contenidas en la Convención de Naciones 
Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967". Registro Oficial 727 del 19 de 
junio de 2012. 
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Nacional19 que debía ser debatida en el segundo trimestre del año,20 recién en 
junio de 2015 ingresó a la Asamblea un Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, distinto a aquel trabajado por la Defensoría del Pueblo,21 y sumamente 
regresivo en materia de refugio. La Asamblea Nacional discutió y aprobó este 
proyecto, en primer debate el 22 de noviembre de 2016 y en segundo debate el 
4 y 5 de enero de 2017. La Ley Orgánica de Movilidad Humana fue promulgada 
el 6 de febrero de 2017.22 

Si bien la Ley Orgánica de Movilidad Humana ha sido celebrada por distintos 
organismos, incluido el ACNUR, lo cierto es que esta legislación contiene serias 
deficiencias al momento de proteger a los solicitantes de refugio y refugiado. 
Por ello, resulta oportuno que reflexionemos sobre el litigio constitucional ade-
lantado contra el Decreto 1182, con miras a determinar si es estratégico, o 
no, acudir nuevamente ante la Corte Constitucional para resolver las deficien-
cias de la nueva ley. 

i. El Decreto 1182: indiscutible retroceso en la protección de solici-
tantes de refugio y refugiados en Ecuador

A continuación describiré cómo, a través del Decreto Ejecutivo 1182 emitido por 
el gobierno del Presidente Correa en mayo de 2012, se restringieron los derechos 
de los solicitantes de refugio y refugiados en Ecuador, así como también las 

19 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Cancillería y Asamblea Nacional avanzan en 
la construcción de la Ley de Movilidad Humana. 28 de mayo de 2014. Disponible en: http://cancilleria.gob.ec/
cancilleria-y-asamblea-nacional-avanzan-en-la-construccion-de-la-ley-de-movilidad-humana/

20 Así lo publicó El Telégrafo el 15 de abril de 2014. http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/el-543-esta-
a-favor-de-la-reeleccion.html 

21 Asamblea Nacional. Memorando Interno remitido por el Asambleísta Eduardo Alfonso Zambrano 
Cabanella el 16 de julio de 2015. Disponible en: http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/70b576e9-371a-4729-8fb4-29c7ba3ab6fc/Proyecto%20de%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20
Movilidad%20Humana%20Tr.%20219452.pdf 

22 Ley Orgánica de Movilidad Humana, Registro Oficial 938 Suplemento del 6 de febrero de 2017. 
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garantías mínimas de las que deben gozar los procedimientos de determinación 
de la condición de refugiado. 

• El Decreto 1182 limitó la definición de refugiado

Como se expresó en líneas anteriores, la Declaración de Cartagena de 1984, 
suscrita por Ecuador, reconoció que 

la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es 

aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo 

de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus 

países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia ge-

neralizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público. 

El Decreto Ejecutivo 3293 de 1987, así como el Decreto Ejecutivo 3301 de 1992, 
habían respetado esta definición ampliada de refugiado, por ser la más consis-
tente con la realidad de la región. Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú 
y Uruguay también incorporaron a su legislación nacional la definición ampliada 
de Cartagena.23 Sin embargo, en su artículo 8, el Decreto Ejecutivo 1182 optó por 

23 Argentina: Acta resolutiva No. 465 del 24 de febrero de 1998 del Comité de Elegibilidad para Refugiados; 
Ley No. 26.165 del 8 de noviembre de 2006 - Ley General de Reconocimiento y protección de refugiados. Belice: 
Ley de Refugiados de 1991. Bolivia: Ley No. 251 de 2012 - Ley de protección a personas refugiadas; Decreto Supremo 
No. 19.640 del 4 de julio de 1983; Decreto Supremo No. 28.329 de 2005. Brasil: Lei No. 9.474, de 22 de julho de 
1997 - Define Mecanismos para a Implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e Determina outras 
Providências. Chile: Ley No. 20.430 de 8 abril de 2010 - Establece disposiciones sobre protección de refugiados. 
Colombia: Decreto No. 2840 del 6 de diciembre de 2013, por el cual se establece el Procedimiento para el Reco-
nocimiento de la Condición de Refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la Determinación de 
la Condición de Refugiado y otras disposiciones. El Salvador: Decreto No. 918 del 22 de agosto de 2002 - Ley para la 
determinación de la condición de personas refugiadas. Guatemala: Acuerdo Gubernativo No. 383 del 14 de sep-
tiembre de 2001 - Reglamento para la protección y determinación del estatuto de refugiado en el territorio del 
Estado de Guatemala. Honduras: Decreto No. 208 del 3 de marzo de 2003 - Ley de migración y extranjería. México: 
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 2011; Ley General de Población del 7 de enero de 1974 y sus 
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una definición que excluyó a aquellas personas a las que se había comprometido 

a proteger en virtud de la Declaración de Cartagena y retrocedió a la definición 

tradicional de refugiado contenida en la Convención de 1951. La omisión no fue 

involuntaria.24

• El Decreto 1182 estableció un plazo brevísimo para la presentación 
de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado

Otra novedad incluida en el Decreto 1182 que permitió al Estado ecuatoriano 

excluir de la protección internacional a solicitantes de refugio merecedores de 

dicha protección fue el establecimiento de un plazo de 15 días desde la entrada 

al país para la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición 

de refugiado. El artículo 27 del Decreto estableció que las solicitudes que no 

sean presentadas ante las autoridades pertinentes dentro de ese brevísimo plazo, 

no serían admitidas. Esta restricción al derecho a solicitar y obtener el recono-

cimiento de la condición de refugiado no sólo que es innecesaria, desproporcio-

nada y carente de un objetivo legítimo, sino que además es ignorante de la si-

tuación que atraviesan los solicitantes de refugio al ingresar a territorio ecuato-

riano. Por lo general, quienes cruzan la frontera ecuatoriana en búsqueda de 

protección, se preocupan primero de garantizar su seguridad, su integridad 

personal, su alimentación y vivienda, y sólo después de haber encontrado un 

espacio seguro se informan sobre la necesidad de regularizar su condición 

migratoria. El desconocimiento de su derecho a recibir protección internacional, 

cuando han huido de su país a causa de persecución o violencia generalizada, 

reformas. Nicaragua: Ley No. 655 del 9 de julio de 2008 - Ley de Protección de Refugiados. Paraguay: Ley No. 1.938 
del 9 de julio de 2002 - Ley general sobre refugiados. Perú: Ley No. 27.891 del 20 de diciembre de 2002 - Ley del 
Refugiado. Uruguay: Ley No. 18.076 del 14 de noviembre de 2006 - Ley sobre el Estatuto de Refugiados.

24 Así puede evidenciarse de las contestaciones que Cancillería y Procuraduría enviaron a la Corte Cons-
titucional en el marco de la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1182.

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   283 07/08/17   9:33 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

284 NÚM. 4 

sumado al temor a denunciar lo vivido ante las autoridades, genera que muchas 
personas no soliciten formalmente el refugio dentro de los quince días posteriores 
a su entrada al país, y sean excluidos de la protección que ameritan.

• El Decreto 1182 estableció restricciones ilegítimas al derecho a 
solicitar asilo 

En el derecho internacional se reconocen dos categorías: los solicitantes de 
refugio y los refugiados. Tanto los solicitantes de refugio como los refugiados 
tienen derechos y obligaciones, y están protegidos frente a la devolución. No obs-
tante, en sus artículos 19 y 20, el Decreto Ejecutivo creó una tercera categoría 
que podría denominarse solicitante de la condición de solicitante de refugio. 
Y es que a través de estos artículos se estableció que toda solicitud de la con-
dición de refugiado debe pasar por un proceso de admisibilidad previo. Una 
solicitud podría no superar el examen de admisibilidad, que según el Decreto 
podría durar hasta cuatro meses, y por tanto el solicitante nunca sería conside-
rado como tal, se le niega por completo el acceso al procedimiento de solicitud 
de refugio. El Decreto no aclaró qué tipo de protección se ofrece para quienes 
están a la espera de ser considerados solicitantes de refugio. 

Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 1182 estableció en sus artículos 24, 25 y 
26 la posibilidad de que una solicitud de la condición de refugiado sea declarada 
inadmisible por ser ilegítima, infundada o abusiva, sin que para ello sea necesaria 
una resolución por parte de la Comisión de Elegibilidad, de conformidad con el 
artículo 33. Si bien se ha reconocido que los Estados pueden establecer proce-
dimientos expeditos que les permitan responder a solicitudes fraudulentas, 
manifiestamente infundadas o abusivas, esos procedimientos deben gozar de 
una serie de salvaguardias con el fin de garantizar que las solicitudes no sean 
rechazadas sin haber pasado por un procedimiento que le permita evaluar cada 
caso de forma individual, concediendo al solicitante una entrevista personal y 
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asegurando que la decisión sea adoptada luego de haberse analizado los méri-
tos del caso por la misma autoridad competente para reconocer como refugiados 
a los solicitantes y no únicamente por aquella que recibió la solicitud. En Ecuador 
estas garantías no se cumplen, pues las solicitudes declaradas ilegítimas, infun-
dadas o abusivas podrían no ser admitidas a trámite, y en consecuencia se 
impide a los solicitantes el acceso a un procedimiento que garantice su derecho 
a ser oídos en una entrevista; más aún, una autoridad distinta a la Comisión de 
Elegibilidad podría rechazar su solicitud sin que se hayan considerado los méritos 
de su solicitud. Esta disposición tuvo un impacto negativo en los derechos de 
los solicitantes de refugio. Según cifras del ACNUR, sólo en los primeros meses 
de vigencia del Decreto, alrededor del 50% de las solicitudes de refugio pre-
sentadas fueron inadmitidas al trámite, es decir, que la mayoría de casos 
fue ron rechazados sin haberse realizado un análisis a profundidad sobre el 
mé rito de la solicitud y la necesidad de protección internacional de la persona 
solicitante.25 

Adicionalmente, a través de estos artículos el Decreto permitía que se inadmi-
tan por ser ilegítimas solicitudes que según las reglas del derecho internacional 
sólo podrían ser excluidas de la protección de refugiados luego de haber pasado 
un examen de inclusión. Así, por ejemplo, el artículo 26 confundía o equiparaba 
la cláusula de exclusión, establecida por la Convención de 1951 para personas 
que hayan cometido delitos particularmente graves, con una solicitud ilegíti-
ma que ni siquiera se admite a trámite. En consecuencia, aquellas personas que 
habían cometido delitos graves eran ser devueltas sin que las autoridades 
competentes analicen, por ejemplo, si la persona culpable de un delito de dere-
cho común está expuesta a un castigo excesivo equiparable a la persecución en 
el sentido de la definición de refugiado.

25 ACNUR. Resumen de las actividades, logros y alcances de la operación para refugiados en Ecuador 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. 2013.
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• El Decreto 1182 amplió las causales que permiten dar por termi-
nada la condición de refugiado

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados establece cláusulas 
taxativas para dar por terminada la protección de un refugiado. Así, la Convención 
permite cesar la condición de refugiado a una persona que fue adecuadamente 
reconocida como tal, pero respecto de quien las circunstancias han cambiado, 
como por ejemplo cuando haya adquirido una nueva nacionalidad y se encuentre 
disfrutando de la protección de ese país. La Convención también permite cance-
lar el reconocimiento de refugiado, es decir, invalidar este reconocimiento con 
base en información que determine que ese reconocimiento nunca debió conce-
derse. Finalmente, la Convención establece la posibilidad de revocar la condi-
ción de refugiado, retirándole la protección a una persona que se reconoció 
apropiadamente como tal, con base en que su conducta posterior al recono-
cimiento esté contemplada dentro del alcance del Artículo 1F(a) o (c) de la 
Convención de 1951. 

La Corte Interamericana ha reconocido que las "cláusulas de cesación, además 
de requerir un procedimiento riguroso para ser aplicadas, tienen carácter negativo 
y su enunciación es exhaustiva. Por consiguiente, deben interpretarse restricti-
vamente y no pueden aducirse, por analogía, otras causas para justificar la 
privación de la condición de refugiado".26 En aplicación de una interpretación 
restrictiva, la Convención permite exclusivamente revocar la protección a un refu-
giado que a) haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad o, b) haya cometido actos que ameriten la aplicación de 
una cláusula de cesación, pero no permite revocar la condición de refugiado a 

26 Corte IDH. Caso Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, párr. 189. Véase también, ACNUR, 
Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, párr. 116.
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una persona que haya cometido un delito o haya atentado contra la seguridad 

del Ecuador, como establece el artículo 55 del Decreto Ejecutivo. 

En la misma línea, la Convención permite cesar la condición de refugiado a toda 

persona que se haya acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país 

de su nacionalidad, pero no permite, como pretendió el Decreto 1182 en su ar-

tículo 52, cesar dicha condición a una persona que retorne a su país de origen 

"sin la autorización escrita de la autoridad competente". Si las circunstancias 

fuerzan a un refugiado a retornar brevemente a su país de origen y por descono-

cimiento lo hace sin una autorización previa, esto no permite al Estado desco-

nocer su condición de refugiado y su necesidad de protección internacional. 

El Decreto Ejecutivo también incumplía las disposiciones de la Convención de 

1951 que únicamente permiten cesar, cancelar o revocar el reconocimiento de la 

condición de refugiado en situaciones taxativas, al incluir en su artículo 54 una 

nueva circunstancia llamada extinción. 

• El Decreto 1182 estableció plazos brevísimos de impugnación de 
las decisiones

Sin que exista razón fundada para establecer una diferenciación respecto de 

otros plazos establecidos para la impugnación de las decisiones adoptadas por 

autoridades administrativas en Ecuador, según el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), el Decreto 1182 estableció que 

las decisiones que calificaban como inadmisible una solicitud sólo podían ser 

apeladas dentro de un plazo de 3 días, mientras que las decisiones de rechazo 

de la solicitud de reconocimiento de refugiado sólo podían ser apeladas dentro de 

un plazo de 5 días. Si a estos plazos brevísimos se le sumaban las recurrentes 
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restricciones al derecho de acceso a la información que enfrentan los refugiados,27 
los recursos de impugnación resultaban virtualmente ilusorios. 

Lo que es más, el artículo 50 del Decreto Ejecutivo 1182 posibilitó la deportación 
de personas a pesar de estarse sustanciando un recurso extraordinario de revi-
sión, en abierta contradicción con el principio de no devolución. 

• El Decreto 1182 incumplió el principio de reserva de ley

El principio de reserva de ley, en palabras de la propia Corte Constitucional, 
"constituye el eje de las relaciones entre el legislador y el ejecutivo en lo referente 
a la producción de las normas. Lo que persigue... es precisamente, excluir, para 
ciertas materias, la posibilidad de normación por vía distinta a la legislativa".28 
Al respecto, la Constitución ecuatoriana reconoce el principio de reserva de ley 
y en su artículo 133 claramente establece que para regular el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales se requiere una Ley Orgánica. También 
la Convención Americana, en su artículo 30, señala que sólo se puede restringir el 
goce y ejercicio de los derechos a través de "leyes que se dictaren por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas". Consul-
tada sobre el significado de la palabra "leyes" en el artículo 30 de la Convención 
Americana, la Corte Interamericana señaló que "la palabra "leyes" en el artículo 
30 de la Convención significa: norma jurídica de carácter general, ceñida al bien 
común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 
democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido 
por las Constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.29

27 Véase, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 00071 que declara como reservados los documentos con 
base en los cuales la Comisión de Elegibilidad adopta sus decisiones e impide a los solicitantes conocer los 
fundamentos del rechazo de su solicitud. 

28 Resolución de la Corte Constitucional 5, Registro Oficial Suplemento 714 de 31 de Mayo del 2012.
29 Corte IDH. Opinión Consultiva 6/86.

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   288 07/08/17   9:33 a.m.



 NÚM. 4  289

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS REFUGIADOS EN ECUADOR...

Cuando una ley es emanada por el órgano legislativo, según el procedimiento 

establecido para tal efecto, goza de garantías de debate y publicidad de los que 

no gozan otros actos normativos, como por ejemplo los Decretos Ejecutivos 

que pueden emitirse por el ejecutivo sin ningún tipo de consulta o debate de la 

población o sus representantes elegidos. 

La propia Declaración de Cartagena, en su primera conclusión, recomienda a 

los países promover la adopción de normas internas que faciliten la aplicación 

de procedimientos y recursos internos para la protección de los refugiados que 

se inspiren en principios y criterios de la Convención y el Protocolo. Adicional-

mente, órganos de tratados de Naciones Unidas han observado que Ecuador 

aún no cuenta con una norma con rango de ley que garantice el derecho al re-

fugio. Así, el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas recomendó 

en 2010 a Ecuador revisar las leyes secundarias que no sean compatibles con 

la Constitución y aprobar una Ley de Movilidad Humana que asegure en la prác-

tica los derechos y principios reconocidos incluyendo el principio de no discrimi-

nación.30 Sobre la necesidad de adecuación de la legislación interna de Ecuador 

a sus obligaciones internacionales sobre refugio, también se pronunciaron el 

Comité de la ONU contra la Tortura en el año 201031 y el Comité de la ONU para 

la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus obser-

vaciones finales respecto de Ecuador, en el año 2012.32 A nivel interno, la Agenda 

Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana, propone: "Incorporar en la nue va 

Legislación para la Movilidad Humana, una visión del asilo, refugio y apatridia 

30 Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, Observaciones finales del Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 155o. período de sesiones, 3 de diciembre 
de 2010, CMW/C/ECU/CO/2, p. 3.

31 CAT, Observaciones finales respecto de Ecuador, CAT/C/ECU/CO/4-6, 7 de diciembre de 2010, recomen-
daciones 13-16.

32 CDESC, Observaciones finales del Comité sobre el tercer informe de Ecuador, E/C.12/ECU/CO/3, 
2012, p. 4.
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acorde con la Constitución y a las obligaciones internacionales asumidas por el 
estado, además de procedimientos de asilo, refugio y apátrida eficientes".33

La regulación de una materia tan delicada como la protección de refugiados 
exigía una ley que permita impedir que, por decisión del poder Ejecutivo, se res-
trinjan arbitrariamente los derechos de los solicitantes de refugio en Ecuador o 
las garantías que deben revestir los procedimientos de determinación de la con-
dición de refugiado, como sucedió con el Decreto 1182. Si bien la vigencia de 
una ley sobre la materia no es una garantía de que se respetará y garantizará el 
derecho al refugio en Ecuador –como sucedió con la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana– constituye un paso imprescindible en la reducción de espacios de 
arbitrariedad de las instituciones y autoridades a cargo de decisiones relativas 
a la protección de este derecho. 

ii. La sentencia de la Corte Constitucional relativa al Decreto 1182: 
insuficientes avances en la protección de los refugiados en Ecuador

Con base en las razones expuestas en la sección anterior, entre otras, en el año 
2012 se presentaron dos acciones públicas de inconstitucionalidad contra el 
Decreto 1182. La primera, por la organización Asylum Access de Ecuador, y 
la segunda por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. Ambas 
acciones fueron acumuladas por la Corte Constitucional a un mismo proceso y 
por casi dos años aguardaron una decisión de la Corte. Finalmente, luego de 
preocupantes e inadmisibles violaciones de trámite por parte del organismo que 
debería velar por el cumplimiento de las garantías de debido proceso en todo 
procedimiento, como por ejemplo el no notificar a las accionantes con las con-
testaciones a la demanda para permitirles ejercer su derecho de contradictorio, 
el 12 septiembre de 2014 la Corte notificó su decisión adoptada el 14 de agosto 

33 Agenda Nacional de Igualdad para la movilidad humana. 2014. Sección 6.1.2. Política 2.c.
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de 2014 a través de la cual aceptó parcialmente las demandas de acción pública 
de inconstitucionalidad del Decreto 1182.

• La sentencia amplía la definición de refugiado

En su decisión, la Corte Constitucional destaca que la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados es un instrumento de carácter no vinculante, aunque reconoce 
que la ampliación del concepto de refugiado establece un mayor fortalecimiento 
de su protección. Según la Corte, "la Declaración de Cartagena constituye un 
instrumento internacional de derechos humanos y la definición de refugiada o 
refugiado que consta en su conclusión tercera corresponde a una proposición 
más favorable al contenido y ejercicio del derecho humano al refugio". La Corte 
concluye que 

la Declaración de Cartagena constituye un instrumento internacional de derechos 

humanos y la ampliación de la definición de refugiada o refugiado que consta en su 

conclusión tercera corresponde a una proposición más favorable al contenido y ejercicio 

del derecho humano al refugio, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No.1182 debió con-

siderar tal definición junto con aquella que establece la Convención sobre el Estatuto 

de Refugiados de 1951. 

Cabe destacar en este punto, el análisis realizado por la Corte con respecto a la 
aplicación directa de los derechos establecidos en los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos a la luz de los artículos 11.3 y 426 de la Constitución, 
siempre que contengan normas más favorables, aún cuando no se trate de 
tratados vinculantes para Ecuador. Ese es el fundamento que permite a la Corte 
declarar que el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 1182 es constitucional, única-
mente si a la definición se le agrega como segundo inciso la definición ampliada, 
contenida en la Declaración de Cartagena, y se incluye a "las personas que han 
huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados 
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 
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violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público".

Si bien la decisión de la Corte es positiva con respecto a la ampliación de la 
definición de personas refugiadas en Ecuador, así como en relación con la apli-
cabilidad directa de los instrumentos que consagren derechos más favorables, 
la Corte guarda silencio con respecto a las decisiones ya adoptadas con base 
en el Decreto 1182 que no reconocieron como refugiadas a personas que cumplen 
los criterios de la Declaración de Cartagena. Así las cosas, podría decirse que 
en términos de la definición de refugiado, la decisión de la Corte, más que avan-
zar en la protección jurídica de los refugiados en Ecuador, devolvió las cosas al 
momento en el que se encontraban antes de la vigencia del Decreto 1182, bajo 
la protección de Decretos Ejecutivos vigentes desde 1987 hasta 2012. 

En todo caso, Ecuador volvió a integrar la lista de los países de la región latinoa-
mericana que han adoptado en su legislación la definición ampliada de refugiado 
contenida en la Declaración de Cartagena: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Uruguay. Esta buena práctica permite que la definición de refugiado sea 
más flexible y pueda acoger, por ejemplo, a víctimas que huyen de la violencia 
generalizada de pandillas organizadas o del narcotráfico, aun cuando no cumpla 
con todos los requerimientos de la Convención de 1951. La Ley Orgánica de 
Movilidad Humana incluyó también en su definición de refugiado, la definición 
ampliada recomendada por la Declaración de Cartagena.

  La sentencia convalida la existencia de un plazo para la presentación 
de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado

La Corte Constitucional coincidió con los demandantes en que "conminar a una 
persona que esté sometida al padecimiento de sentimientos de desarraigo y 
reconstrucción en territorio ajeno al cumplimiento de un breve espacio de tiempo 
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para la presentación de una solicitud de refugio […] deriva inevitablemente en 
la agudización de la difícil situación que representa el desplazamiento forzoso". 
No obstante, en vez de eliminar por completo el requisito de un plazo dentro del 
cual deban presentarse las solicitudes para ser tramitadas, la Corte Constitucio-
nal sustituyó el plazo de 15 días para presentar la solicitud luego del ingreso al 
territorio ecuatoriano, por un plazo de tres meses.

Si bien el plazo resulta más razonable que el anterior, la Corte convalidó en su 
sentencia la existencia de un plazo para la presentación de solicitudes de refugio, 
lo que resulta contrario a las buenas prácticas sobre la materia conforme a las 
cuales no debería existir dicho plazo. La Corte no estableció, por lo menos, algún 
tipo de flexibilidad que permita examinar el mérito de las solicitudes antes 
de rechazarlas, por ser presentadas fuera del plazo de tres meses. La Corte no 
respondió a los alegatos de los demandantes con respecto a la necesidad de reco-
nocer a los refugiados sur place, es decir, a aquellos que pueden haber ingresa-
do al país por otras razones, pero que, por un cambio en las circunstancias 
posteriores a su ingreso al país, se convierten en refugiados que requieren de 
protección internacional. Y finalmente, la Corte tampoco establece algún tipo 
de solución con respecto a las solicitudes rechazadas con base, únicamente, 
en su presentación fuera del plazo de 15 días desde la entrada en vigencia del 
Decreto 1182 hasta la publicación de la sentencia de la Corte.

Limitar el reconocimiento del estatuto de refugiado a la formalización de la soli-
citud de asilo dentro de un plazo resulta contrario al principio según el cual el 
refugio tiene carácter únicamente declarativo y no constitutivo, pues el transcurso 
del tiempo no incide en la calidad de refugiado de una persona que el Estado 
no declara a través del acto administrativo sino que únicamente reconoce. 
El incum plimiento de un requisito formal no debería significar que automática-
mente se niegue a la solicitud la debida consideración (aunque podría afectar 
la credibilidad del solicitante de asilo, esto debería ser parte de un análisis de 
los méritos de su solicitud). 
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La decisión de la Corte que convalida estos plazos es contraria a los estándares 
internacionales sobre la materia34 y podría llegar a comprometer la responsabi-
lidad internacional del Estado, como ha sucedido en Europa.35 Como mínimo, la 
Corte debió incluir una salvaguarda fundamental, en el sentido de que la falta 
de presentación de la solicitud dentro de un período específico o la falta de 
cumplimiento de otros requisitos formales no debería conducir per se a que la 
solicitud no reciba la debida consideración. La nueva Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, si bien mantiene el plazo de 90 días para la presentación de una soli-
citud de reconocimiento de la condición de refugiado, deja abierta la puerta para 
que en casos excepcionales puedan presentarse solicitudes fuera de este 
plazo.

 La sentencia convalida las restricciones ilegítimas al derecho a solicitar 
asilo

La Corte Constitucional, en su sentencia, no estimó contrarias a la Constitución 
y los instrumentos internacionales sobre la materia, las disposiciones del Decreto 
1182 que establecían la posibilidad de inadmitir solicitudes de refugio de manera 
previa a que la persona sea reconocida como solicitante de refugio, sin necesidad 
de pasar por una entrevista, y sin que la decisión sea adoptada por el único 
organismo competente para reconocer o rechazar una solicitud de refugio: la 
Comisión de Elegibilidad. Es decir, la Corte reconoció que el Estado puede inad-
mitir solicitudes de refugio sin salvaguardas mínimas de un debido proceso que 
permitan garantizar el derecho a solicitar refugio. 

Para llegar a esta conclusión, la Corte realiza un razonamiento que demuestra 
su ignorancia respecto del derecho al refugio. De manera reiterada e incuestio-

34 Véase Comité Ejecutivo del ACNUR sobre refugiados sin un país de asilo. Conclusión No. 15 (XXX) de 
1979.

35 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jabari vs. Turquía. Sentencia de 10 de julio de 2000, párr. 40. 
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nable se ha reconocido a nivel internacional que el reconocimiento de la condi-

ción de refugiado tiene únicamente un carácter declarativo y no un carácter 

constitutivo. Una persona es refugiada en el momento en que reúne los requisitos 

de la definición y no en el momento en el que el Estado emite un acto adminis-

trativo reconociendo esa situación. La persona no adquiere la condición de 

refu giado en virtud de la decisión de la Comisión de Elegibilidad, sino que esta 

autoridad le reconoce tal condición. En consecuencia, no se puede dejar de reco-

nocer el derecho al refugio con base en meras formalidades del proceso de 

determinación. La propia Corte Interamericana ha reafirmado que 

de acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como 

reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes 

de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimien-

to de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino 

declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que 

se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado.36

En absoluto desconocimiento de lo anterior, en uno de los párrafos más burdos 

de la sentencia, la Corte Constitucional señala que: 

la calidad de refugiada o refugiado se adquiere, internacionalmente, luego de solicitar 

su admisión en un país de asilo seguro para el otorgamiento de tal calidad, el que le 

garantiza el derecho a no ser regresado forzosamente al país donde su supervivencia 

se encuentra amenazada. No obstante, el otorgamiento de esa calidad procede sólo 

después de la sustanciación de un proceso tendiente a determinar si de conformidad 

con los requisitos que establece el marco legal nacional e internacional es posible con-

ceder a una persona la condición de refugiada. Si bien el refugio equivale a un derecho 

36 Corte IDH. Caso Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, párr. 145. Véase también: ACNUR. 
Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Diciembre de 2011. HCR/1P/4/
ENG/REV.3. Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html, párr. 28.
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humano, eso no implica que pueda ser concedido sin un análisis previo […]. (el resaltado 

me pertenece).

Es, con base en este razonamiento contrario a los estándares internacionales 
sobre la materia, que la Corte llega a la conclusión de que el derecho al refugio 
no se reconoce o declara, sino que se otorga o concede, y por tanto "no puede 
restringirse la potestad del Estado para determinar la admisibilidad o inadmisi-
bilidad de una petición de refugio, siempre que tal procedimiento asegure las 
garantías del debido proceso". Luego, la Corte desconoce que el procedimiento 
de admisibilidad que establece el Decreto 1182 tampoco cumple con las garan-
tías de debido proceso.

En relación con la posibilidad de inadmitir solicitudes ilegítimas, infundadas o 
abusivas, sin pasar por un procedimiento con las debidas salvaguardias que 
permita evaluar cada caso de forma individual y sobre la base de los méritos del 
caso, la Corte se limita a señalar que "si bien estas cuestiones derivan en la 
inadmisión de la solicitud de refugio, y en el caso de las solicitudes ilegítimas 
en la expulsión inmediata del país, debe señalarse que la consagración 
ple na del dere cho humano al refugio no puede tener lugar en razón de abusos 
o fraudes de liberados". Esto, en abierta contradicción con las buenas prácticas 
sobre la materia que reconocen en su legislación la prohibición de rechazar o 
expulsar a una persona en la frontera.

La Corte convalidó también que ciertas solicitudes –que a la luz del Derecho 
internacional podrían ser excluidas sólo con posterioridad a un análisis de in-
clusión, como por ejemplo las solicitudes de personas que hayan cometido 
delitos particularmente graves antes de entrar al Ecuador– sean simplemente 
inadmitidas, sin que los organismos pertinentes puedan considerar los méri-
tos de la solicitud. Según el análisis de la Corte, personas que hayan cometido 
un delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad o un 
grave delito común fuera del país de refugio, "no pueden acceder a tal condición". 
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La Corte ignora en ese análisis que el artículo 1(f) de la Convención de 1951 
contiene cláusulas de exclusión, que sólo pueden ser aplicadas con posteriori-
dad a un análisis de inclusión. Las cláusulas de exclusión no niegan el acceso 
a un procedimiento de determinación de la condición de refugiado, como asegura 
la Corte, sino que excluyen a la persona de la protección luego de haber accedido 
a un procedimiento de determinación de su condición de refugiado. 

Como consecuencia de la aplicación del Decreto 1182 y de la decisión de la Corte, 
las autoridades podrían expulsar a una persona del territorio en contravención 
con el principio de no devolución y vulnerar también estándares del sistema 
interamericano. Vale la pena recordar que el principio de no devolución es apli-
cable incluso a personas que podrían ser excluidas de la protección como refu-
giadas, en aplicación de una cláusula de exclusión. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha subrayado que, en aplicación del artículo 22.8 de la 
Convención Americana: "en el sistema interamericano está reconocido el derecho 
de cualquier persona extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a 
la no devolución indebida cuando su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo 
de violación, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en 
que se encuentre".37 También el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha 
afirmado que no se puede extraditar, deportar, expulsar o remover de ninguna 
manera a una persona del territorio de un Estado, si existen motivos suficientes 
para creer que existe riesgo de daño irreparable contra sus derechos, y sin antes 
tomar en consideración los alegatos de la persona sobre el riesgo existente.38 
La Convención contra la Tortura impide deportar a una persona a un país donde 
exista el riesgo de tortura, aun cuando esa persona no sea refugiada. Ecuador 
podría vulnerar el principio de no devolución al inadmitir una solicitud de refugio 

37 Corte IDH. Caso Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Párrafo 135.
38 CDH. Jonny Rubin Byahuranga Vs. Dinamarca,CCPR/C/82/D/1222/2003, 82 periodo de sesiones, 18 de 

octubre a 5 de noviembre de 2004, párr. 11.3; Jama Warsame Vs. Canadá,CCPR/C/102/D/1959/2010, 102 periodo 
de sesiones, 11 a 29 de julio de 2011, párr. 8.3
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sin tomar en consideración el mérito de la solicitud, expulsar al solicitante del 
territorio sin otorgarle una oportunidad de ser entrevistado y acceder al pro-
ceso de determinación de la condición de refugiado con miras a evaluar su 
solicitud.

En contradicción con lo que sucede en Ecuador, es posible identificar buenas 
prácticas sobre la materia en países como México, Argentina, Costa Rica y Nica-
ragua. Países que han adoptado normativa interna, consagrando la protección 
complementaria a extranjeros que no son refugiados pero que necesitan protec-
ción, porque no pueden ser devueltos al país de origen o a un tercer país sin que 
ello implique un riesgo para su vida o su seguridad por alguno de los motivos 
protegidos en la Convención Americana. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
de manera similar al Decreto 1182, también admite la posibilidad de inadmitir 
solicitudes ilegítimas, infundadas o abusivas sin pasar por un procedimiento 
con las debidas salvaguardias.

 La sentencia convalida la ampliación de causales que permiten dar por 
terminada la condición de refugiado

La Corte Constitucional, en su decisión, desconoció la existencia de cláusulas 
taxativas de cesación, cancelación o revocación que permiten poner fin a la 
protección de un refugiado. La Corte estimó que Ecuador podría revocar legíti-
mamente la protección a un refugiado que haya cometido un delito o haya 
atentado contra la seguridad en Ecuador, aun cuando ese delito no sea un delito 
contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad. Los refugiados 
no deben gozar de impunidad frente a los delitos pero, si los cometieran, deberían 
recibir la sanción penal que corresponda según el derecho interno, sin que esto 
implique que podrían ser devueltos a un país donde se ha reconocido que su 
vida o integridad corren peligro. Esto atenta abiertamente contra el principio de 
no devolución. 
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El principio de no devolución es una norma ius cogens, esto es, una norma 
impe rativa de derecho internacional que no admite excepciones ni interpreta-
ciones en contrario. La Corte Constitucional convalida con su decisión la posi-
bilidad de violar el principio de no devolución respecto de las personas que co-
metan de litos en Ecuador, con base en el siguiente razonamiento: 

no se observa inconstitucionalidad en la inaplicación del principio de no devolución 

para quienes por razones debidamente fundamentadas sean considera dos un peligro 

para la seguridad del país o el orden público, o que habiendo recibido una condena 

definitiva por un delito particularmente grave constituyan una amenaza para la comu-

nidad ecuatoriana.

Nótese el uso de la conjunción "o", que denota que no sólo se incumple el prin-
cipio de no devolución respecto de personas que hayan sido condenadas por 
delitos particularmente graves en Ecuador, sino también respecto de cualquier 
persona considerada un peligro para el orden público, lo que abre mayores es-
pacios de discrecionalidad al momento de devolver a una persona a un país 
donde su vida o integridad corran peligro. 

De la misma forma, la Corte permite con su decisión que Ecuador viole el dere-
cho de no devolución de una persona merecedora de la protección internacional, 
únicamente por haber retornado a su país de origen sin autorización de la 
Dirección de Refugio, desconociendo que pueden existir circunstancias que 
obliguen a una persona a retornar a su país de origen de forma urgente o 
que impidan que la persona obtenga dicha autorización. 

En resumen, la Corte estableció que "las decisiones de cesación, revocatoria o 
extinción de la condición de refugiada o refugiado no son arbitrarias en la medida 
en que [sean] adecuadamente motivadas"; y llegó a afirmar que "la enuncia-
ción de las causales para cesación, revocatoria o extinción es exhaustiva y recoge 
aquellas que constan en instrumentos internacionales pertinentes", afirmación 
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que no resiste el más mínimo análisis. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
en este aspecto, es aún peor que el Decreto 1182, en cuanto permite dar por 
terminada la protección a los refugiados que hayan cometido un delito, sin 
considerar siquiera la gravedad del mismo.

 La sentencia amplió los plazos de impugnación de las decisiones rela-
tivas a la solicitud de refugio y garantizó su efecto suspensivo

La Corte encontró que las disposiciones del Decreto 1182, al otorgar plazos 
brevísimos de impugnación a las personas que solicitan su reconocimiento como 
refugiados, "vulneran el derecho a la igualdad, en tanto existe una injustificada 
diferencia entre estos plazos y aquellos que establece el ERJAFE para el pro-
cedimiento administrativo común". En consideración de lo anterior, la Corte 
sustituyó el plazo de 3 días para recurrir de la decisión que califica de inadmisible 
la solicitud, por uno de 15 días, y el plazo de 5 días para apelar las decisiones 
emitidas por la Dirección de Refugio o por la Comisión para determinar la con-
dición de refugiado, por uno de 15 días.

La Corte Constitucional también observó que el recurso de revisión tiene efectos 
suspensivos respecto de otros actos administrativos, pero el Decreto 1182 per-
mitía devolver a una persona que hubiése planteado el recurso de revisión. 
Al respecto, la Corte señaló que "no es claro el motivo por el cual el artículo 50 
del Decreto Ejecutivo 1182 posibilita la deportación de una persona mientras se 
está sustanciando un recurso extraordinario de revisión […]. La disposición jurí-
dica acusada, efectivamente, vulnera el principio constitucional que garantiza 
la no devolución de un solicitante de refugio cuando aún no se ha decidido defi-
nitivamente su situación jurídica, poniendo en riesgo la vida o libertad de una 
persona". En consecuencia, la Corte modificó el artículo 50 del decreto para 
establecer que "la resolución que se dicte en última instancia será susceptible 
del recurso extraordinario de revisión".
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En este punto, la decisión de la Corte elimina algunas de las restricciones arbi-
trarias que estableció el Decreto 1182 respecto de las garantías mínimas del 
debido proceso aplicables al procedimiento de determinación de la condi ción de 
refugiado.

 La sentencia desconoce el principio de reserva de ley y abre nuevos 
espa cios de arbitrariedad

Quizá la sección más preocupante de la sentencia, por los efectos que esta 
decisión podría tener respecto de otros actos normativos del poder ejecutivo, 
tanto relativos a refugio como relativos a cualquier derecho humano, es la que 
se refiere al principio de reserva de ley.

La Corte Constitucional reconoce que "es claro que a través del principio de 
reserva legal se busca asegurar la protección de los derechos y garantías cons-
titucionales encargando la regulación de su ejercicio a una norma de carácter 
general emanada del órgano legislativo, constitucionalmente previsto y demo-
cráticamente elegido". No obstante, a línea seguida, la Corte afirma que "eso no 
significa que todos los derechos constitucionales deban ser desarrollados por 
el legislador mediante una ley orgánica"; y en el párrafo siguiente señala que 
"una interpretación literal del numeral 2 del artículo 133 de la Constitución […] 
derivaría en imponer al legislador exclusivamente la emisión de leyes orgánicas, 
sobre la base que todas las normas regulan de cierto modo el ejercicio de los 
derechos contenidos en la Constitución". No es claro por qué la Corte no aplica 
una interpretación literal del artículo 133, como lo exigen los propios principios 
de interpretación constitucional en Ecuador. 

Según la interpretación de la Corte, la obligación de regular el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales a través de leyes orgánicas, contenida en 
el numeral 2 del artículo 133, se cumplió cuando la Asamblea Nacional emitió la 

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   301 07/08/17   9:33 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

302 NÚM. 4 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A criterio 
de la Corte, la existencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional exime a la Asamblea de la obligación de dotar de carácter 
orgánico a las normas a través de las cuales se regulen los derechos, así como 
también exime al ejecutivo de abstenerse de emitir reglamentos, decretos, 
acuerdos y otros actos administrativos de carácter general a través de los cuales 
se regulen derechos constitucionales. La Corte afirma que las normas de carácter 
infralegal no pueden "restringir o limitar derechos y/o garantías, lo que no significa 
que no puedan complementar o pormenorizar la regulación de los derechos 
constitucionales". No escapa a la Corte que la Ley Orgánica de Garantías Juris-
diccionales no regula el derecho al refugio ni ningún derecho en particular, y 
que no existía norma con rango de ley que regule el derecho al refugio garantizado 
en el artículo 41, lo que permitiría que se aprueben reglamentos para regular 
con mayor detalle –aunque nunca con más límites– el derecho al refugio. Pero 
la Corte encuentra que el Decreto 1182 complementa la Ley de Extranjería en 
relación a la situación de los extranjeros residentes en Ecuador, razón por la cual 
el Decreto Ejecutivo 1182, a juicio de la Corte, "no resulta incompatible con el 
principio de reserva de ley". 

Es incuestionable que el Decreto 1182 estableció límites y restricciones al derecho 
al refugio sin limitarse a pormenorizar una regulación contenida en la Ley de 
Extranjería. La existencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional no exime a la Asamblea de su obligación de emitir leyes 
que permitan hacer efectivos los derechos que garantiza la Constitución, ni 
tampoco es garantía suficiente de que no se limitarán o restringirán de forma 
arbitraria a través de reglamentos, decretos o acuerdos, los derechos consagra-
dos en la Constitución. Con esta decisión, la Corte Constitucional abrió una 
puerta que permite al ejecutivo aprobar actos administrativos de efectos gene-
rales que restrinjan derechos humanos más allá de lo establecido por la Cons-
titución o la ley. 
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• ¿Es estratégico acudir a la Corte Constitucional frente a las dis-
posiciones de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que restringen 
la protección jurídica de los refugiados? 

Si bien Ecuador se ha caracterizado por una generosa tradición de asilo, el país 
no es un ejemplo de buenas prácticas normativas para la protección de los so-
licitantes de refugio y refugiados; y la Corte Constitucional no ha logrado ofrecer 
una respuesta satisfactoria ante las deficiencias de la legislación ecuatoriana 
en la materia. La sentencia de la Corte Constitucional corrigió algunas de las 
más evidentes arbitrariedades del Decreto 1182, pero la decisión convalidó 
también prácticas abiertamente contrarias a los estándares internacionales 
sobre la materia y no ofreció una solución a las miles de personas afectadas por 
la aplicación del Decreto. 

El presente ensayo incluye razones suficientes por las que el "Segundo Foro 
Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes Sujetas de Protección Internacional", organizado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Sin Fronteras, la Asocia-
ción Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de México, 
debieron abstenerse de premiar a la Sentencia No. 002-14-SIN-CC de la Corte 
Constitucional de Ecuador como una decisión judicial digna de recono cimiento 
internacional por su protección del derecho al refugio y la no devolución. 

Más allá de este inmerecido reconocimiento, cabe preguntarse cómo la decisión 
de la Corte Constitucional impactará un posible litigio relacionado con la incons-
titucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, 
vigente desde febrero de 2017. Recordemos que una de las principales críticas 
al Decreto estuvo relacionada con el irrespeto al principio de reserva de Ley. 
De hecho, la exigencia de una ley que regule el derecho al refugio y el derecho 
a migrar consagrados en la Constitución ha sido bandera de lucha de las orga-
nizaciones de derechos humanos en Ecuador. En ese sentido, deberíamos cele-
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brar la entrada en vigencia de una ley –es más, una ley orgánica– que finalmente 
haga realidad los postulados constitucionales sobre la materia. Pero la existencia 
de una ley no puede celebrarse si su contenido sigue siendo incompatible con 
la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia. 

La Ley Orgánica de Movilidad Humana respetó la decisión de la Corte Constitucio-
nal al momento de considerar la Declaración de Cartagena al momento de definir 
quiénes son refugiados, lo cual es positivvo. Pero la ley también se valió de la 
sen tencia de la Corte Constitucional para convalidar la existencia de plazos 
máximos para la presentación de solicitudes de reonocimiento de la condición 
de refugiado (aunque con mayor flexibilidad); para inadmitir solicitudes de reco-
nocimiento de la condición de refugiado que considera ilegítimas, infundadas 
o abusivas; y para ampliar las causales que permiten dar por terminada la 
condición de refugiado más allá de las cláusulas taxativas contenidas en la Con-
vención de 1951. Dado que ya existe una decisión de la Corte Constitucional sobre 
disposiciones que la Ley Orgánica de Movilidad Humana no modificó sustan-
cialmente respecto de las que incluía el Decreto 1182, pretender que la Corte se 
pronuncie sobre la incompatibilidad de estas disposiciones con la Constitución, 
revisando sus propios estándares, parece iluso. 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Movilidad Humana también contiene disposicio-
nes preocupantes que no estaban incluidas en el Decreto y por tanto no fueron 
materia de análisis por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la nueva Ley la 
"amenaza o riesgo para la seguridad interna" constituye una causal para la inad-
misión alterritorio (art. 137.6) así como también para no reconocer a una persona 
como refugiada (art. 104.4). La nueva Ley también permite inadmitir al territorio 
a solicitantes de refugio que pretendan ingresar con documentación falsaa o 
adulterada (art. 137.1), violando el principio de no sanción por ingreso ilegal 
contenido en la Convención de 1951. Esta nueva legislación además permite revo-
car la protección internacional a refugiados que hayan sido "sentenciados por 
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el cometimiento de un delito" (art. 108), ampliando de manera peligrosa las 
cláusulas taxativas que permiten dar por terminada la protección a los refugiados. 
Finalmente, según la nueva ley, los solicitantes de refugio cuya solicitud ha sido 
inadmitida están obligados a salir del país, y si no cumplen esta obligación son 
deportados (art. 103) sin que se les ofrezca alguna otra oportunidad de regularizar 
su condición migratoria. ¿Vale la pena demandar la inconstitucionalidad de estas 
disposiciones ante la Corte Constitucional? 

Quizá el premio que se entregó en México a la Sentencia No. 002-14-SIN-CC de 
la Corte Constitucional de Ecuador no sea tan negativo, después de todo. El re-
co nocimiento, aunque inmerecido, envía el mensaje de que alguien está mirando, 
de que lo que ocurre en Ecuador importa también en otros países. Si la protec-
ción de los refugiados no constituye en sí misma una motivación suficiente para 
que la Corte Constitucional expulse del ordenamiento jurídico a las normas que 
restringen el derecho al refugio e incumplen con el principio de no devolución, 
al menos la atención de la comunidad internacional podría motivar que la Corte 
Constitucional de Ecuador sea mucho más cuidadosa al momento de pronun-
ciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
Me temo que la Ley Orgánica de Movilidad Humana será objeto de una nueva 
demanda de inconstitucionalidad en un futuro muy próximo.
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