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2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece las Garantías 

Jurisdiccionales, como mecanismos a través de los cuales el Estado garantiza 

la vigencia de los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la 

Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, 

y las normas legales vigentes en el país, y determina que la Corte 

Constitucional es el máximo organismo de administración de justicia en materia 

constitucional, instituyendo de esta forma el principio de especialidad, que se 

encuentra consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial, como una 

forma de garantizar seguridad jurídica a los justiciables, sobre la base de la 

certeza que los administradores de justicia tienen conocimiento específico 

respecto de la materia sobre la cual resuelven.  

 

Pese a la vigencia del principio de especialidad tanto en la normativa 

constitucional como en la que regula la actividad de la Función Judicial en el 

Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y  Control 

Constitucional, determina que cualquier juez de primera instancia, es 

competente para el conocimiento de los procesos relacionados con garantías 

jurisdiccionales, afectando de esta forma el cumplimiento del principio 

invocado, en una materia tan importante como es el derecho constitucional  y el 

derecho procesal constitucional, que son mecanismos para la garantía efectiva 

de los derechos fundamentales de las personas.   Por lo tanto se concreta una 
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problemática jurídica, a la cual se la enfoca y estudia de una forma amplia en 

este trabajo, que se titula: "REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES". 

 

El trabajo está basado en un amplio argumento teórico que recoge contenidos 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y de la legislación comparada, y en 

resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de las técnicas de la 

investigación, los que ratifican la existencia del problema estudiado, y sirven 

para plantear conclusiones y recomendaciones, y al final concretar una 

propuesta jurídica de reforma que contribuya a garantizar la aplicación del 

principio de especialidad, en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, 

como medio para proteger el derecho a la seguridad jurídica  y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.  
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador establishes the jurisdictional 

guarantees as a mechanism through which the State guarantees the 

observance of fundamental rights of persons recognized in the Constitution, 

international legal instruments on human rights and legal norms in the country, 

and determines that the Constitutional Court is the highest body of justice in 

constitutional matters, establishing in this way the principle of specialty, which is 

enshrined in the Organic Code of the Judiciary, as a way to ensure security 

legal persons subject to trial, based on the certainty that justice administrators 

have specific knowledge about the subject on which resolved. 

 

Despite the validity of the principle of specialty in both constitutional law and 

which regulates the activity of the judiciary in Ecuador, the Organic Law of 

Judicial Guarantees and Constitutional Control determines that any trial judge is 

competent to hear processes related to judicial guarantees, thereby affecting 

the performance of the invoked principle, as important as is the constitutional 

law and constitutional procedural law, which are effective mechanisms for 

guaranteeing the fundamental rights of individuals subject. Therefore a legal 

issue, which is the focus and study in a comprehensive manner in this work, 

entitled materializes: "AMENDMENTS TO ORGANIC CODE OF JUDICIAL 

FUNCTION TO IMPLEMENT THE PRINCIPLE OF EXPERTISE IN THE 

ADMINISTRATION OF JUSTICE IN THE CONDUCT OF JUDICIAL 
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GUARANTEES”. 

The work is based on a broad theoretical argument that includes conceptual, 

doctrinal, legal and comparative law content, and results obtained by applying 

the techniques of research, which confirm the existence of the problem studied, 

and serve to draw conclusions and recommendations, and finally realize a legal 

proposal for reform to help ensure that the principle of specialty, in the conduct 

of judicial guarantees, as a means to protect the right to legal security and 

fundamental rights citizens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

3. INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo de investigación, presentado como requisito para la obtención del 

título de Abogado, que se denomina: "REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES", estudia una 

problemática enmarcada dentro del derecho constitucional, y el derecho 

procesal constitucional que se refiere al incumplimiento del principio de 

especialidad en la administración de justicia, en la sustanciación de los 

procesos relacionados con las garantías jurisdiccionales.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, instituye el principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional, al declarar que la 

Corte Constitucional, es el máximo organismo de administración de justicia en 

esta materia.   De igual forma, el principio de especialidad en la administración 

de justicia está regulado de manera expresa en el Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

No obstante, en el Ecuador se viene dando una situación que contradice el 

principio de especialidad, en una materia de tanta importancia como es la 

sustanciación de la garantías jurisdiccionales, pues los procesos son 

sustanciados ante jueces de primer nivel, que tienen a su cargo unidades 
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judiciales competentes en materia civil, penal, de tránsito, de trabajo, de familia, 

mujer, niñez y adolescencia, y por los jueces multicompetentes.   Esta situación 

afecta el derecho a la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, por falta de una formación especializada de los juzgadores y por la 

carga procesal, que conduce a que las garantías jurisdiccionales no sean 

asumidas con la importancia que realmente tienen como mecanismos de 

protección eficiente de los derechos humanos.  

 

La necesidad de aplicar el principio de especialidad en la administración de 

justicia constitucional, y de crear jueces y tribunales especializados en esta 

materia, ha sido planteada desde hace mucho tiempo, sin embargo hasta la 

actualidad no se ha incorporado el régimen jurídico pertinente, pese a ser un 

clamor de los profesionales del derecho y de la ciudadanía en general, que las 

garantías jurisdiccionales se traten con un criterio de especialidad por 

administradores de justicia que asuman judicaturas específicamente creadas 

para el efecto.  

 

En el afán de abordar el problema resumido en las líneas anteriores, se ha 

estructurado este trabajo que de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se integra con: título, 

resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  
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En la revisión de literatura, existe un marco conceptual, en donde se abordan 

los siguientes temas: la función judicial, la administración de justicia, el derecho 

constitucional, el derecho procesal constitucional, y las garantías 

jurisdiccionales.   Dentro del marco teórico se aborda: el derecho a la seguridad 

jurídica; el derecho a la tutela judicial efectiva; el principio de especialización en 

la administración de justicia; la contradicción entre las normas constitucionales 

y legales respecto al principio de especialidad en la administración de justicia 

en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales.   Es parte del marco 

jurídico del trabajo el análisis de las normas pertinentes de: la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.   Dentro de la 

legislación comparada, se aborda las normas pertinentes del régimen jurídico 

de Argentina y Perú.  

 

Luego del sustento teórico se hace una presentación de los materiales y 

métodos empleados en el trabajo, allí se describen los recursos materiales y 

bibliográficos utilizados, los métodos, técnicas y procedimientos que se 

aplicaron para estructurar cada una de las partes del estudio.  

 

Se hace constar luego de la descripción de los recursos metodológicos, los 

resultados que fueron obtenidos en el proceso investigativo de campo, el 

mismo que se desarrolló en base a la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, a las que se acudió con la finalidad de conocer los criterios de 
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los profesionales del derecho acerca del problema investigado.   Esta parte del 

trabajo constituye un acercamiento a la realidad de la problemática en la 

administración de justicia en el Ecuador.  

 

Concluido el análisis teórico, la descripción metodológica y la presentación de 

los resultados de la investigación de campo, se arriba a la discusión en donde 

se desarrolla la verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis,  y se 

presenta los fundamentos jurídicos a través de los cuales se sustenta la 

necesidad de elaborar una Propuesta de Reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

Considerando todos los elementos presentados en el desarrollo de la 

investigación se elaboran algunas conclusiones y recomendaciones, para luego 

concretar la propuesta jurídica de reforma a través de la cual se pretende 

instituir un régimen normativo que garantice en la medida de lo posible la 

aplicación del principio de especialidad en la administración de justicia en 

materia de sustanciación de las garantías jurisdiccionales, como un medio para 

garantizar la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos fundamentales de 

las personas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. La Función Judicial 

La problemática que se aborda en este trabajo de investigación, está 

relacionada con la Función Judicial, respecto de la cual se han recabado los 

siguientes conceptos. 

 

“Expresión clásica que se emplea para designar al órgano o entramado 

de órganos que desempeñan la tarea de administrar justicia.   En sentido 

lato puede también hacer referencia a la facultad de administrar justicia.   

En sentido estricto, sin embargo, poder judicial y función judicial no 

coinciden exactamente, pues hay funciones materialmente no judiciales 

ejercidas por órganos del poder judicial (como los actos de jurisdicción 

voluntaria) y funciones jurisdiccionales que competen a órganos no 

judiciales (así el caso de los tribunales administrativos)”1.   

 

Desde una perspectiva del léxico jurídico clásico, función judicial, es una 

expresión utilizada con la finalidad de referirse al órgano o conjunto de órganos 

a los cuales se les ha encargado la tarea de administrar justicia.       Desde un 

punto de vista demasiado extenso o general, con esta frase se refiere a la 

                                       
1
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 

1131.  
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potestad conferida por el Estado para administrar justicia.     Pero desde un 

punto de vista un poco más particular o específico, la función judicial involucra 

todos aquellos actos o funciones que son cumplidas por parte de los órganos 

que integran el poder judicial.  

 

Otro concepto, es el elaborado por el autor Guillermo Cabanellas, que sobre la 

función judicial escribe que es:  

 

 “Conjunto de órganos jurisdiccionales a quien está reservada 

competencia para conocer y resolver en juicios y causas entre partes.  

Conjunto de jueces y magistrados de una nación”2.  

 

De acuerdo con lo indicado la función judicial se refiere al conjunto de órganos 

que conforman la función jurisdiccional y a quienes de manera taxativa les ha 

sido confiada la competencia para conocer y resolver los litigios existentes 

entre dos partes.     

 

Además de una forma general, y enfocada como uno de los poderes del 

Estado, la función judicial tiene que ver con el conjunto de jueces y magistrados 

que existen en una nación y que administran justicia en las diferentes 

instancias.  

 

                                       
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 287.  
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Otra opinión que presenta con objetividad el concepto de función judicial, 

señala:  

 

“La Función Judicial es aquella que tiene la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, en teoría esta función goza de independencia tanto 

externa como interna, externa en relación a las demás funciones, e 

interna en relación a las partes intervinientes”3. 

 

Este criterio pese a ser bastante lacónico, permite entender con claridad que se 

conoce como función judicial, aquella a la cual el Estado le ha confiado la 

potestad para administrar justicia, y aplicar los medios pertinentes para que se 

ejecuta o se cumpla lo juzgado.     

 

Desde una perspectiva teórica y normativa, se reconoce a esta función 

autonomía e independencia en el ámbito externo e interno.   Por lo tanto, la 

acción de la función judicial no puede estar condicionada ni sometida a la 

influencia de ninguna otra función del Estado, además debe ser independiente 

la labor de los administradores de justicia frente a las partes que interviene en 

el proceso.  

 

El concepto de función judicial, se concreta señalando que ésta es una de las 

principales funciones de ejercicio del poder estatal, a la cual el Estado le ha 

                                       
3
 CARVALLO, Verónica, El Estado de Excepción en la Legislación Ecuatoriana.  Caso.-  Estado 

de Excepción en la Función Judicial, Universidad del Azuay, Cuenca-Ecuador, 2013, pág. 11. 
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atribuido la potestad para aplicar la administración de justicia y resolver los 

conflictos existentes entre las personas, o entre éstas y alguna persona jurídica 

de derecho privado o público, con la finalidad de que los jueces y tribunales 

competentes, puedan aplicar las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento 

del Estado, y garantizar la paz y el equilibrio social.   La función judicial debe 

cumplir estrictamente con las características de autonomía, independencia, e 

imparcialidad, para que su labor sea eficiente y se tutelen eficientemente los 

derechos de los seres humanos.  

 

4.1.2. La Administración de Justicia  

A la Función Judicial, se le ha encomendado de parte del Estado, la labor de 

administrar justicia, tarea que ha sido conceptualizada a través de criterios 

como los que se exponen en este subtema. 

 

“La Administración de Justicia puede ser definida como el conjunto de 

normas, instituciones y procesos formales e informales que se utilizan 

para resolver los conflictos individuales y sociales que derivan de toda 

vida en colectividad, así como las personas que forman parte de ellos o 

intervienen en los mismos”4.  

 

Según lo citado, la administración de justicia se refiere al complejo de normas, 

e instituciones, que intervienen en la sustanciación de procesos desarrollados 

                                       
4
 SALAS, Luis, Cuestiones nuevas y viejas en justicia.  Reforma en América Latina, Instituto de 

Estudios de Latinoamérica, México D.F., 2001, pág. 67-68.  
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con el propósito de resolver los conflictos existentes entre las personas, o que 

afectan a las comunidades, como consecuencia propia de la convivencia entre 

seres humanos.    Dentro de la administración de justicia están involucradas 

todas las personas que de una u otra manera intervienen en el desarrollo de los 

procesos judiciales, y que participan hasta la finalización de los mismos.  

“Administración de Justicia es, por tanto, la función consistente en 

resolver un conflicto jurídico de acuerdo con las normas procesales 

previamente establecidas. Función reservada a Jueces y Magistrados y 

de la que pueden derivarse daños cuya reparación corresponde al 

Estado”5. 

 

En este caso se considera a la administración de justicia, como el ejercicio de 

una función atribuida a los jueces y magistrados, para que en aplicación de las 

normas legales sustantivas y adjetivas, emitan una decisión judicial a través del 

cual se resuelva un determinado conflicto jurídico, entre quienes acuden como 

partes procesales a requerir justicia.     Es obvio que un inadecuado o 

irresponsable desempeño de tan delicada función, acarreará la responsabilidad 

del Estado de indemnizar por los perjuicios ocasionados a consecuencia de 

una ineficiente administración de justicia, responsabilidad que conforme a las 

normas constitucionales y legales podrá ser repetida en contra de las 

servidoras o servidores responsables.  

                                       
5
 TORNOS, Joaquín, La Responsabilidad Patrimonial del Estado por el Funcionamiento de la 

Administración de Justicia, Algunos Aspectos Conflictivos, con Especial Referencia al 
Procedimiento para Hacerla Efectiva, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid-
España, 2005, pág. 81.  
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Otro criterio sobre la administración de justicia, explica lo siguiente:  

 

 “Delimitando pues, el concepto de Administración de Justicia y su sentido 

funcional, como el conjunto de órganos estatales que aplican el derecho a 

los supuestos concretos deducidos por las personas, físicas o jurídicas, 

sea en pretensión procesal, sea en una actuación informal, pero 

jurídicamente reconocida, no parece muy forzado afirmar que, desde esta 

perspectiva, la Administración de justicia se presenta socialmente como 

un servicio público que tiende a satisfacer las necesidades sociales de la 

seguridad jurídica, y de la solución de los conflictos por reglas 

objetivamente establecidas”6.  

 

Desde una perspectiva estrictamente funcional, la administración de justicia es 

concebida como el conjunto de órganos a los cuales el Estado les ha otorgado 

el poder de aplicar las normas del ordenamiento jurídico, a los conflictos que 

son puestos en conocimiento por parte de las personas, tanto naturales como 

jurídicas, tanto en el ámbito procesal como de una manera informal.  

 

Considerada desde el plano social, la administración de justicia tiene que ser 

entendida como un servicio público que se presta por parte del Estado a través 

de la Función Judicial, con la finalidad de satisfacer los requerimientos y 

                                       
6
 PERIS, Manuel, El Servicio de la Administración de Justicia: Perspectivas de Futuro, 

Valencia-España, 2007, pág. 5. 
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necesidades sociales relacionadas con la seguridad jurídica y la solución de los 

conflictos a través de la aplicación del derecho.  

 

Arribando a un concepto particular acerca de la administración de justicia, se 

puede decir que ésta consiste en la labor que realizan las operadoras y 

operadores de justicia, a quienes en su condición de Juezas o Jueces les ha 

sido confiada la potestad de conocer un conflicto jurídico y en base a las 

normas legales  y procesales aplicables, emitir una decisión judicial que ponga 

fin al mismo, por lo tanto la finalidad de la administración de justicia como labor 

conferida a la Función Judicial y ejercida por los órganos que integran la 

misma, es el lograr el equilibrio y la paz social a través del control jurídico de 

los conflictos que se generen dentro de la sociedad.  

 

4.1.3. El Derecho Constitucional  

La temática que se aborda como objeto del presente estudio, está subsumida 

dentro de la disciplina jurídica a la cual se ha denominado Derecho 

Constitucional, que conceptualmente se define de la siguiente forma:  

 

“Disciplina que estudia las normas fundamentales, los regímenes 

políticos, los sistemas de gobierno, la estructura del Estado y el ejercicio 

del poder limitado dentro de un Estado de Derecho”7.  

 

                                       
7
 CHANAMÉ, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 2010, 

pág. 193.  
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Conforme lo señalado, el derecho constitucional es una disciplina jurídica, que 

tiene como objeto de estudio las normas fundamentales que rigen el Estado, el 

régimen político, el sistema de gobierno y la estructura vigentes en el mismo,  

así como el ejercicio del poder estatal, basándose en los límites que impone la 

existencia de un Estado de Derecho, en donde todas las actuaciones de los 

poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico constitucional y 

legal que está vigente en un momento histórico determinado. 

 

“El Derecho Constitucional es la rama del Derecho que agrupa las 

normas jurídicas que refrendan las bases de la estructura de la sociedad 

y el Estado, los principios de organización, sus objetivos, las tareas 

básicas del Estado y las direcciones de su  política, los principios de las 

relaciones entre el individuo y el Estado, el mecanismo de ejercicio del 

poder estatal y la dirección de los asuntos del Estado y de toda la 

sociedad”8.  

 

Se trata el derecho constitucional, de una disciplina del derecho en general, 

que se ha creado con el objeto de recopilar las normas jurídicas en las que se 

sustenta la consolidación de la sociedad y del Estado, pues establece los 

principios en los que se basa su organización, y establece además los objetivos 

del colectivo social y del ente estatal.  

 

                                       
8
 PERAZA, José, El Derecho Constitucional y la Constitución, en: Temas de Derecho 

Constitucional Cubano, Editorial Félix Varela, La Habana-Cuba, 2002, pág. 12. 
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Una característica esencial del derecho constitucional, es que a través de las 

normas que lo integran, se establecen los deberes fundamentales del Estado, 

en razón de los cuales se delinean las políticas para la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos sociales, y para garantizar la vigencia de los 

derechos de los seres humanos, además de establecerse las directrices para el 

manejo de las relaciones entre el Estado y los particulares, y los mecanismos 

para ejercer el poder estatal, a través de las diferentes funciones creadas para 

el efecto, así como los preceptos para regir los diferentes asuntos en los que 

interviene el Estado,  y los lineamientos para la perduración de la sociedad 

como organización colectiva que persigue el bienestar de todos sus 

integrantes.  

 

“El Derecho Constitucional se caracteriza por unos rasgos definidores 

que lo distinguen de otras ramas del saber jurídico ya que se trata, 

propiamente, del momento más radical del Derecho, el de su creación y 

fundamento. Es el Derecho que funda la comunidad política, a través del 

que se expresan las decisiones trascendentales de una sociedad, el que 

determina en gran medida el modo y las condiciones de vida de los 

individuos que se integran en un proyecto común de convivencia. Aquí el 

Derecho se enfrenta a la ordenación y a la solución de los problemas de 

más calado que afectan al hombre en su dimensión social: El alcance de 
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su libertad, sus derechos frente al poder, la participación en la vida 

pública y en la orientación política del Estado”9. 

 

Partiendo de lo indicado se establece que el Derecho Constitucional, es la 

disciplina más importante dentro del ordenamiento jurídico, puesto que esta 

rama sienta las bases sobre las que se levanta la estructura legal y jurídica del 

Estado.    

 

El Derecho Constitucional, constituye el fundamento del Estado como 

organización política,   y en el cual se concretan los elementos principales para 

el desarrollo de la sociedad, puesto que las disposiciones que lo integran 

delimitan de manera categórica y general, los derechos fundamentales, así 

como las condiciones de vida en las que se desenvuelven los seres humanos, 

como integrantes de la sociedad, que forman parte de un proyecto de vida 

común propiciado por el Estado como ente organizador de la sociedad.  

 

El Derecho Constitucional, está relacionado también con las garantías más 

amplias para el desarrollo del ser humano como un individuo eminentemente 

social, pues regula derechos trascendentales como la libertad, las garantías y 

derechos que puede ejercer frente al ejercicio del poder, como para su 

participación en la vida política del Estado.  

 

                                       
9
 ORTEGA, Carlos, El Derecho Constitucional en su Contexto: El Ámbito Cultural del 

Constitucionalismo, Universidad de Valladolid, Valladolid-España, 2003, pág. 1.  
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Terminando este análisis se establece que el Derecho Constitucional, es la 

disciplina jurídica integrada por el conjunto de normas a través de las cuales se 

establece la estructura fundamental del Estado, y se determinan las directrices 

del reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como 

de las garantías a través de las cuales se pueden hacer efectivos los mismos, 

estableciendo además los límites del ejercicio del poder estatal, que en todo 

caso está sometido al deber primordial de garantizar la vigencia de los 

derechos de los seres humanos que viven en la sociedad a la cual rige el 

Estado.  

 

4.1.4. El Derecho Procesal Constitucional  

De una manera más directa la sustanciación de los procesos relacionados con 

la aplicación de las garantías jurisdiccionales, se encuentra vinculada a la 

disciplina jurídica conocida como Derecho Procesal Constitucional, que 

conceptualmente se aborda en este subtema. 

 

Un primer criterio respecto al concepto aludido, señala que Derecho Procesal 

Constitucional es:  

 

“Aquella rama del Derecho Público que establece las normas procesales 

orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa 
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constitucional, cuando surja un conflicto entre un acto de autoridad o de 

un particular y sus disposiciones”10.  

 

Lo dicho en la cita es importante por cuanto permite establecer en primer lugar 

que el Derecho Procesal Constitucional, es una disciplina que se deriva del 

Derecho Público, y que tiene por finalidad establecer las normas procesales, a 

través de las cuales se puede dar efectividad a los preceptos contenidos en las 

normas constitucionales, esto especialmente para los casos en los cuales surja 

una situación conflictiva por la contraposición de los actos de las autoridades 

públicas o de las personas particulares, con lo señalado en el ordenamiento 

constitucional.  

 

Dentro de los elementos teóricos para conceptuar el Derecho Procesal 

Constitucional se ha encontrado la siguiente referencia tomada de la obra 

Acción Constitucional Ordinaria de Protección, del doctor Luis Cueva, que dice:  

  

 “Para nosotros, el Derecho Procesal Constitucional, es la ciencia de la 

transformación del Derecho Constitucional en justicia.  

 

 ¿Cómo hacer que las normas constitucionales desciendan hacia los 

sujetos?  De esto se ocupa el Derecho Procesal Constitucional; éste es 

su objeto.  

                                       
10

 COLOMBO, Juan, Temas de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Universidad Austral 
de Valdivia, Santiago-Chile, 2002, pág. 4.  
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 Para cumplir esta finalidad, el Derecho Procesal Constitucional debe 

diseñar, en forma breve y concentrada, los procesos constitucionales y 

desterrar el formalismo y la exigencia de algunos requisitos procesales 

que entorpecen y alargan los procesos.  

 

 El Derecho Procesal Constitucional es la otra cara de la medalla que le 

faltaba al Derecho Constitucional; hoy ya está completa porque estamos 

frente a los dos tipos de normas que constituyen un todo en el Derecho: 

la norma constitucional sustantiva y la norma constitucional adjetiva.   

Sin el Derecho Procesal Constitucional, el Derecho Constitucional, 

continuaría como un simple cúmulo de normas ideales, abstractas e 

inútiles para el Estado de la Modernidad”11.  

 

Conforme con lo indicado el Derecho Procesal Constitucional, es aquella 

disciplina jurídica a través del cual es posible alcanzar el ideal de justicia, 

mediante la aplicación de las normas que son parte del derecho constitucional.    

 

Es decir se trata de la disciplina que permite que los derechos y garantías 

constitucionales se materialicen en la práctica permitiendo el cumplimiento del 

ideal de la justicia.  

 

                                       
11

 CUEVA, Luis, Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Editorial Ediciones Cueva 
Carrión, Quito-Ecuador, 2009, pág. 27-28. 
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El objetivo del derecho procesal constitucional, está en lograr que los preceptos 

contenidos en las normas constitucionales, puedan verificarse en favor de la 

protección de las personas como sujetos de derechos.  

 

Para poder cumplir el propósito mencionado en el párrafo anterior, el Derecho 

Procesal Constitucional, diseña y detalla de manera específica, los procesos 

constitucionales, y a través de esta regulación, procura eliminar todo indicio de 

formalismo, y limitar la exigencia de aquellos requisitos de orden procesal que 

lo único que provocan es el entorpecimiento y la dilatación innecesaria y 

onerosa de los procesos.  

 

Es importante la puntualización hecha en el sentido de que el Derecho 

Procesal Constitucional, viene a constituirse en una especie de complemento al 

Derecho Constitucional,  ya que constituyen la parte sustantiva y adjetiva a 

través de la cual es posible materializar el ordenamiento constitucional, de 

manera que las normas que forman parte del derecho, no sean únicamente 

preceptos abstractos e inaplicables, sino que más bien constituyan una base 

útil para el cumplimiento de las finalidades del Estado en cuanto se refiere a la 

tutela efectiva de los derechos y garantías de los ciudadanos.  

 

Otro criterio, un tanto más amplio a través del cual se define el derecho 

procesal constitucional, lo asume en la siguiente forma:  
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“Una rama del Derecho Púbico que estudia el conjunto de principios  

normas constitucionales  legales que definen y configuran el sistema de 

defensa de la Constitución y de protección de los derechos 

fundamentales y su respectiva interpretación, como, asimismo, el 

sistema de control de constitucionalidad, la organización y 

funcionamiento de los órganos que ejercen dicha función jurisdiccional, 

la configuración de los procesos y procedimientos constitucionales, las 

resoluciones emitidas por las magistraturas constitucionales y los tipos y 

efectos de las respectivas sentencias, como asimismo las reglas y 

postulados de interpretación constitucional utilizados por tales 

jurisdicciones”12. 

 

Conforme lo establece la cita, el derecho procesal constitucional, se subsume 

como una de las disciplinas del derecho público, y se refiere principalmente a 

los principios y normas constitucionales, a través de los cuales se garantiza la 

vigencia de la Constitución y se establecen los mecanismos para que se 

protejan eficazmente los derechos fundamentales de las personas.   Esta 

disciplina aporta también los elementos necesarios para garantizar el control de 

la constitucionalidad, regulando la forma de organizarse, las atribuciones y 

funciones que deben cumplir los órganos que ejercen actividad jurisdiccional, 

en el tratamiento de los procesos y procedimientos de orden constitucional.  

 

                                       
12

 NOGUEIRA, Humberto, El Derecho Procesal Constitucional a Inicios del Siglo XXI en 
América Latina, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Santiago-Chile, 2010, pág. 8.  
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Sin duda, son parte del derecho procesal constitucional, las normas que 

determinan los aspectos que deben observarse para el pronunciamiento de las 

resoluciones por parte de los organismos jurisdiccionales de nivel 

constitucional, y los efectos que estas sentencias provocan, así como las reglas 

que deben observarse para la interpretación de los preceptos constitucionales, 

en ese nivel jurisdiccional.  

 

Se concluye considerando todos los elementos puntualizados en este subtema, 

en que el derecho procesal constitucional, es la disciplina jurídica que 

contempla los principios, normas y directrices a través de las cuales es posible 

aplicar la potestad de administrar justicia por parte de los  órganos que son 

competentes para la aplicación del Derecho Constitucional, como mecanismo 

para ejercer el control constitucional y proteger los derechos y garantías que el 

marco constitucional y legal reconoce en favor de todos los ciudadanos.   

 

4.1.5. Las Garantías Jurisdiccionales  

“Las garantías jurisdiccionales, son los procesos destinados a la 

protección de los derechos humanos que se ventilan ya sea ante el 

Poder Judicial o ante un órgano especializado, sea una Corte o un 

Tribunal Constitucional”13. 

 

En este concepto, bastante concreto, se establece que las garantías 

jurisdiccionales, son procesos previstos en el ordenamiento constitucional, a los 

                                       
13

 PÉREZ, Antonio, Los Derechos Fundamentales, Sexta Edición, Editorial Tecnos, Madrid-
España, 2008, pág. 66.  
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cuales se puede recurrir con la finalidad que de parte del poder judicial o de los 

órganos especializados en materia constitucional, se adopten las acciones y 

decisiones necesarias para proteger eficientemente los derechos humanos, 

reconocidos en el mismo ordenamiento constitucional y en los instrumentos 

internacionales vigentes en esta materia. 

  

“Las garantías jurisdiccionales son aquellas que protegen los 

derechos,cuando éstos están amenazados o son vulnerados, a través de 

verdaderos procesos constitucionales.  

 

La Constitución ecuatoriana en este sentido contempla las acciones de 

Hábeas Corpus, de Protección, Extraordinaria de Protección, de 

Incumplimiento, de Acceso a la Información Pública y de Hábeas Data. 

Además reconoce la posibilidad que cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, pueda proponer las 

acciones previstas en la Constitución”14. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se conoce con el nombre de garantías 

jurisdiccionales aquellas que están incorporadas en el ordenamiento 

constitucional, en los casos en que se advierte una amenaza o posibilidad de 

vulneración, con la finalidad de brindar la protección efectiva a través de la 

                                       
14

 VELÁSQUEZ, Santiago, El Control de Constitucionalidad y la Protección de los Derechos en 
el Ecuador, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid-España, 2010, pág. 379.  
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aplicación de procedimientos establecidos en el mismo ordenamiento 

constitucional.  

 

Se establece en detalle que en el caso de la Constitución de la República del 

Ecuador, se han incorporado las siguientes acciones: hábeas corpus, acción de 

protección, acción extraordinaria de protección, acción de incumplimiento, 

acción de acceso a la información pública, y acción de hábeas data.  

 

Para hacer más efectiva la aplicación de las garantías jurisdiccionales se 

reconoce a todas las personas, grupos, comunidades o a cualquier colectivo, el 

derecho a proponer las acciones para la aplicación de garantías 

jurisdiccionales, que se encuentran contempladas en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

“Estas garantías jurisdiccionales se prestan, en la forma de procesos 

constitucionales, por los jueces de la Función Judicial y, también, por la 

corte Constitucional dos de ellas y se hacen efectivas mediante 

resoluciones y sentencias, declarativas de la violación de uno o más 

derechos y de la reparación integral de los daños causados por tal 

violación, para así proteger eficaz e inmediatamente los derechos 

fundamentales de las personas, reconocidos en bloque por la 

Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  
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También son garantías jurisdiccionales las medidas cautelares, cuya 

finalidad es prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho”15.  

 

De acuerdo con lo indicado, las garantías jurisdiccionales son procesos de 

orden constitucional, que pueden sustanciarse ante las juezas y los jueces de 

la función judicial, y ante la Corte Constitucional,  y que se vuelven efectivas a 

través de la expedición de una resolución o sentencia, en la cual se declara 

que ha existido la violación o vulneración de uno de los derechos consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador,  y se disponen los medios a 

través de los cuales se pretende que se reparen de manera integral los daños 

ocasionados a consecuencia de esa vulneración, con la finalidad de brindar 

una protección inmediata y eficaz, para los derechos fundamentales de los 

seres humanos, consagrados tanto en el ordenamiento constitucional como en 

los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que han sido 

suscritos por el Estado ecuatoriano.   Dentro de la denominación de garantías 

jurisdiccionales se incluyen también las medidas de tipo cautelar, dictadas con 

la finalidad de prevenir, impedir o interrumpir que se viole un derecho 

fundamental.  

 

Para concluir se debe señalar que las garantías jurisdiccionales son 

mecanismos mediante los que  se pretende garantizar los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución, a través de la acción diligente 

                                       
15

 ZAVALA, Jorge, ZAVALA L., Jorge & ZAVALA, José, Comentarios a la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Editorial Edilex S.A. Editores, Lima-Perú, 
2012, pág. 146. 
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de los órganos competentes, que deben expedir resoluciones o sentencias en 

las cuales se dispongan medidas orientadas a prevenir, remediar o evitar la 

violación o vulneración sufrida por parte de quien sufre la agresión o 

menoscabo de sus derechos.  

 

A continuación se hace una breve referencia de orden conceptual, que permita 

entender brevemente, cada una de las garantías jurisdiccionales que están 

contempladas en el caso de la Constitución de la República del Ecuador. 

Acción de protección: Esta garantía jurisdiccional, ha sido conceptuada así:  

 

 “Es una acción procesal oral, universal, informal y sumaria que ampara y 

garantiza judicialmente, en forma directa  y eficaz, los derechos 

constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional y en los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, cuando fueren vulnerados por actos u omisiones de la 

autoridad pública no judicial, por políticas públicas o por personas 

particulares”16.  

 

Esta garantía jurisdiccional, tiene como finalidad brindar una protección a los 

derechos constitucionales de las personas, cuando estos sean vulnerados a 

consecuencia de las acciones u omisiones de autoridades públicas que no 

                                       
16

 CUEVA, Luis, Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, 
Quito-Ecuador, 2009, pág. 61. 
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pertenezcan a la función judicial, o por políticas públicas, o ante las acciones u 

misiones de personas particulares.  

 

Acción de hábeas corpus: Respecto de esta garantía se ha recopilado la 

siguiente referencia:  

 

 “Es la “garantía específica” que tiene el individuo para proteger su 

derecho a la libertad, y, en su caso, a la defensa en juicio por medio de 

un proceso justo, equitativo e igualitario.  

 

 Originariamente, el habeas corpus fue un remedio contra las 

detenciones arbitrarias propiciando que, a través de un juez competente, 

se dispusiera el tratamiento inmediato de las causas de enjuiciamiento y 

las posibilidades de libertad del arrestado.  

 

 Posteriormente, la vía fue encontrando ampliaciones que, si bien no se 

relacionaban directamente con la persona detenida sin causa legítima, 

sufría en cambio un acto lesivo o estaba amenazado en su libertad 

ambulatoria”17.  

 

El hábeas corpus se trata de una garantía incorporada desde hace mucho 

tiempo en las legislaciones constitucionales de los diferentes Estados, tiene por 

                                       
17

 GOZAÍNI, Osvaldo, Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Tomo I, Editorial Porrúa, 
México D.F., 2001, pág. 391. 
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objeto proteger el derecho a la libertad de las personas que se encuentren 

privadas de ella de una forma ilegítima, arbitraria o ilegal, y de este modo 

brindar también una protección para el derecho a la vida e integridad personal 

de quienes se encuentran privados de la libertad.   

 

Acción de acceso a la información: Esta garantía jurisdiccional, 

conceptualmente se delimita en la siguiente forma:  

 

“La acción de acceso a la información encuentra su razón de ser, y 

consecuentemente su fundamento para que se le de el rango 

constitucional, que le ha dado el constituyente, en proveer de forma 

efectiva a toda persona –sin distinción de calidad, género, etnia, etc.- la 

posibilidad de acceder a la información pública sin dilaciones ni excusas 

por parte de Instituciones Públicas o Privadas.   Este mecanismo es sin 

duda el idóneo para controlar la gestión transparente de entidades que 

brindan un servicio público garantizando, con ello, la protección de los 

bienes públicos que en definitiva nos pertenecen a todos”18.  

 

Se trata de una de las innovaciones incorporadas en la Constitución de la 

República del Ecuador, es una garantía jurisdiccional a través de la cual, se 

puede tener acceso a la información de las entidades públicas, cuando ha 

existido una denegación de la misma, o cuando los datos proporcionados no 

                                       
18

 VELASQUEZ, Santiago, Manual de Derecho Procesal Constitucional Ecuatoriano, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2010, pág. 229-230.  
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sean completos o sean carentes de veracidad.    Esta acción es procedente 

incluso cuando la negativa de parte de la institución requerida, se argumente 

en el carácter de confidencial, reservado, o secreto de la información solicitada.    

 

Acción de hábeas data: Es conceptuada en la siguiente forma:  

 

“Es un instrumento, que sirve para controlar la calidad de datos, corregir 

o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados y disponer 

sobre su posible transmisión.   En nuestra legislación tiene un ámbito de 

acción amplio,  lo que no sucede en otros países.   Es un instrumento 

procesal, que ante el desarrollo de la informática, como se señaló en la 

introducción del presente trabajo, con sus consecuentes posibilidades de 

abuso, ofrece una solución inmediata a esos posibles excesos”19.  

 

Se trata también de una garantía jurisdiccional, que está incorporada desde 

hace mucho tiempo en el ordenamiento constitucional, de los Estados.    Por 

intermedio de esta acción las personas tienen derecho para conocer la 

existencia  de datos que sobre sí mismas, sus bienes, consten en las entidades 

públicas o privadas y acceder a este información, así como a saber el uso que 

se ha hecho de la misma, la finalidad, el origen y el destino de la información 

                                       
19

 GARCÍA, José, El Juicio Especial por la Acción de Hábeas Data; y, los Derechos 
Constitucionales a la Intimidad, Privacidad, Imagen, al Honor, a la No discriminación, a la 
Igualdad, al de Petición, al de Información, sus limitaciones y Responsabilidades, Tomo I, 
Quito-Ecuador, 2000, pág. 55 y 56.  
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personal y el tiempo de existencia del archivo o banco de datos en que repose 

dicha información.  

 

Acción por incumplimiento: Esta garantía jurisdiccional, en cuanto tiene que 

ver con su concepto, ha sido delimitada en la siguiente forma:  

 

“Es un proceso de carácter constitucional cuya finalidad es proteger el 

derecho de las personas para que las autoridades renuentes, apliquen 

las normas que integran el sistema jurídico y los actos administrativos de 

carácter general, para que cumplan lo dispuesto por las sentencias, por 

las decisiones o por los informes de organismos internacionales de 

derechos humanos”20.  

 

La acción por incumplimiento es un garantía jurisdiccional, que tiene como 

finalidad garantizar que se apliquen todas las normas que son parte del sistema 

jurídico vigente en el país, como también que se cumplan con las sentencias y 

los informes de organismos internacionales de derechos humanos, en los 

casos en que las normas o decisiones cuyo cumplimiento se exige contengan 

obligaciones claras, expresa y exigibles, de hacer o de no hacer.   Esta acción 

debe interponerse ante la Corte Constitucional. 

 

Acción extraordinaria de protección: Sobre esta garantía jurisdiccional, se 

ha elaborado el siguiente concepto:  

                                       
20

 CUEVA, Luis, Acción Constitucional por Incumplimiento, Ediciones Cueva Carrión, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 36-37.  
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“La acción constitucional extraordinaria de protección es una acción 

excepcional que se la tramita ante la Corte Constitucional, luego de 

agotados los recursos ordinarios y extraordinarios, por quien tuviere 

legitimación activa; ampara y protege los derechos reconocidos en la 

Constitución cuando hubieren sido violados, por acción u omisión, en 

sentencias o en autos definitivos”21.  

 

Se trata de una garantía jurisdiccional que puede interponerse contra 

sentencias o autos definitivos en los cuales se vulnere un derecho 

constitucional, procede cuando se hayan agotados todos los recursos 

ordinarios y extraordinarios que prevé la ley, a menos que no se hayan 

interpuesto por cuestiones no atribuibles a la negligencia del titular del derecho 

vulnerado.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El Derecho a la Seguridad Jurídica  

Sobre este derecho, que resultaría vulnerado a consecuencia de la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales ante jueces no especializados 

en materia constitucional, se ha recabado los siguientes referentes de tipo 

doctrinario:  
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 CUEVA, Luis, Acción Extraordinaria de Protección, Editorial Ediciones Cueva Carrión, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 56.  
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“En cuanto a la seguridad jurídica, la misma alude a la certeza, el orden, 

la firmeza y la confianza en el ordenamiento, no sólo en las relaciones 

jurídicas entre particulares sino especialmente en las relaciones entre el 

ciudadano y la Administración y aún frente al legislador. 

 

Según se ha dicho, la seguridad jurídica tiene un componente objetivo 

fincado en la certeza de la positividad del Derecho y su observancia, y 

en su aspecto subjetivo tiene en cuenta la confianza puesta por la 

persona en el comportamiento correcto de quienes deben aplicarlo”22. 

 

Como se precisa en el primer párrafo de la cita, la seguridad jurídica como un 

derecho fundamental, hace referencia a la certeza, y confianza que las 

personas deben tener en el ordenamiento jurídico del Estado, y respecto a la 

aplicación de éste para regular no sólo las relaciones de tipo jurídico entre las 

personas particulares, sino y de manera especial, en las relaciones que existen 

entre el ciudadano y la administración que ejercen las diferentes funciones del 

Estado. 

 

Es importante la referencia que se hace en el sentido de que como parte de la 

seguridad jurídica se identifica un componente de orden objetivo, que se basa 

en la certeza  de la existencia de un derecho positivo y la observancia de las 

normas que lo integran; además tiene un componente de orden subjetivo, en 
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 DELPIAZZO, Carlos, El Principio de Seguridad Jurídica en el Mundo Virtual, Revista de 
Derecho de la Universidad de Montevideo, Montevideo-Uruguay, 2014, pág. 8. 



 
 

36 

cuanto tiene que ver con el sentimiento de tranquilidad y confianza que la 

persona debe tener en la actuación de quienes tienen la potestad y la 

obligación de aplicar dicho ordenamiento jurídico en la resolución de un 

conflicto jurídico puesto a su conocimiento, es decir de las juezas y los jueces 

que tienen la potestad para aplicar las normas vigentes en el Estado.  

 

“La seguridad jurídica exige imperativamente la existencia de normas 

claras, concisas, bien redactadas, dotadas de publicidad y aplicadas de 

forma coherente y uniforme. Esto es lo que aporta certeza en las 

relaciones entre los ciudadanos, o entre estos y la Administración, ya 

que es de suma importancia saber cuáles son las consecuencias de sus 

actos y de los actos de los demás, y saber cuáles pueden ser las 

consecuencias positivas, o negativas, que dichos actos producen. En 

este sentido, el ciudadano debe percibir que la arbitrariedad en la 

actuación de los poderes públicos está proscrita, ya que dicha 

arbitrariedad es lo contrario a la seguridad y certeza jurídica”23. 

 

La seguridad jurídica involucra como un elemento imperativo de la misma, el 

que existan normas que sean redactadas de forma correcta y de manera clara 

y concisa, que sean de dominio público, y que se apliquen de coherente y 

uniformemente por parte de las autoridades investidas del poder para hacer 

efectiva la protección contenida en el ordenamiento jurídico.  

                                       
23

 ALÍAS CANTÓN, Manuel, Exención en el IIVTNU como consecuencia de la dación en pago 
de la vivienda habitual del deudor hipotecario, Crónica Tributaria Boletín de Actualidad 5/2014, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid-España, 2014, pág. 7. 



 
 

37 

La vigencia del principio de seguridad jurídica otorga certeza, respecto de la 

legalidad de las diferentes relaciones que se celebran entre las personas 

particulares, y también entre éstas y el Estado.    Dicha certeza permite 

conocer a ciencia cierta cuales son las consecuencias de dichas relaciones y 

de los actos desarrollados en el ámbito público y privado. 

 

La finalidad de la seguridad jurídica, es garantizar a las personas que la 

actuación arbitraria de los poderes públicos, está vedada, puesto que todo 

comportamiento injusto, que represente vulneración a los derechos de las 

personas, es absolutamente contrario a la seguridad jurídica, y a la certeza de 

la vigencia del derecho.    Por lo tanto, un elemento indispensable para 

garantizar la actuación legal de los poderes públicos, es justamente la 

aplicación de garantías jurisdiccionales, que pretenden evitar las 

arbitrariedades cometidas en contra de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Jurídicos Internacionales; 

siendo indispensable para garantizar la suficiente seguridad en la aplicación de 

estos mecanismos de protección, que dichas garantías sean sustanciadas ante 

juezas y jueces especializados.   

 

“Hoy en día, la seguridad jurídica es un principio universalmente 

reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del Derecho, tanto 

en el ámbito de su promulgación como en su aplicación, porque supone 

la plena garantía de que todo queda claro: lo prohibido, lo ordenado, y lo 
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permitido por el poder público, respecto de uno para con los demás, y de 

los demás para con uno. 

 

En el sentido que apuntamos, el Estado, como máximo exponente del 

poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo 

establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino 

que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito 

general de seguridad jurídica en todas las áreas en que se ejerce el 

poder político, jurídico y legislativo, como garantía dada al individuo, de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en 

ningún caso. Con la salvaguarda indispensable de que si tal cosa llegara 

a producirse, se le dispensaría por la Administración, la debida 

reparación de los daños causados. 

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que en el Derecho 

cualquier situación jurídica sólo puede ser modificada por los 

procedimientos regulares; siguiendo los oportunos conductos legales, 

previamente establecidos sobre bases constitucionales”24. 

 

La importancia de la seguridad jurídica, ha dado lugar para que sea reconocida 

universalmente como un principio constitucional trascendental, el cual está 

basado en la certeza de la existencia de normas jurídicas que integran el 
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 TAMAMES, Ramón, Estado de Derecho, Seguridad Jurídica, Transparencia, y Estado 
Económico Responsable, Editorial Fundación Aquae, Madrid-España, 2013, pág. 26. 
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derecho, convicción que se refiere no sólo a que los preceptos legales hayan 

sido oportunamente promulgados, sino que sean efectivamente aplicados, sólo 

de esta forma habrá un real conocimiento y diáfana claridad acerca de lo  que 

está prohibido o permitido por el Estado y de lo que éste ordena como norma 

para garantizar la pacífica y armónica convivencia social.   Esta certeza permite 

conocer oportuna y claramente los límites de las actuaciones de una persona 

para con sus similares y de éstos para con ella.   

 

El Estado, para garantizar la seguridad jurídica, no solamente está en la 

obligación de establecer las disposiciones legales a través de su promulgación 

e incorporación como parte del ordenamiento jurídico, sino que su deber va 

mucho más allá y alcanza a la imposición de la obligación de crear el ambiente 

adecuado para garantizar seguridad jurídica en todos los ámbitos  en que se 

ejercen los poderes públicos, en los ámbitos político, legislativo, jurídico, a 

objeto de garantizar plenamente al ser humano que su persona, sus bienes y 

sus derechos no serán objeto de violación o vulneración en ningún caso, y que 

si se produjere alguna especie de agresión, inmediatamente el Estado a través 

de los organismos y entidades competentes, dispondrá de las acciones 

indispensables para que exista la correspondiente remediación de la lesión 

sufrida. 

 

Tomando en cuenta los elementos anteriores, en la cita se llega a establecer 

que la seguridad jurídica, en términos concretos debe ser entendida de que 
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conforme a la vigencia del derecho, las diferentes situaciones jurídicas que se 

producen entre las personas y entre éstas y el Estado únicamente podrá ser 

modificada conforme a los procedimientos establecidos en la Ley,  siguiendo 

las vías que ella señala, y observando en todo momento las directrices que 

devienen de la normativa constitucional vigente.  

 

Para finalizar este análisis, se debe señalar que la seguridad jurídica es un 

principio, que involucra el conocimiento y la certeza de las personas sobre la 

existencia y aplicación de normas que integran el ordenamiento legal, con la 

finalidad de tutelar sus derechos, esta certeza involucra también el 

conocimiento de que la administración de justicia es ejercida por autoridades 

competentes, es decir con la capacidad y formación suficiente para hacer una 

aplicación imparcial, expedita y efectiva, de los preceptos legales, en la 

protección de los derechos para cuya tutela se recurre ante la administración 

de justicia.   Por lo tanto, la seguridad jurídica que un Estado brinda a sus 

habitantes no está solo en el hecho de que exista un ordenamiento jurídico 

escrito en la Constitución y las leyes, sino en que estas normas sean oportuna 

y debidamente aplicadas por las autoridades competentes, para brindar una 

protección jurídica, orientada a la prevención de la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas, o a tomar medidas que contribuyan a que se 

remedien en algo los daños ocasionados a consecuencia de la afectación 

sufrida por el titular de esos derechos.  
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4.2.2. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva  

Otra de las consecuencias provocadas por la falta de especialización en 

materia constitucional, de los jueces que deben conocer las acciones por 

garantías jurisdiccionales, es poner en riesgo el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que desde la doctrina ha sido enfocada en los siguientes términos.  

 

“Se puede definir el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho 

de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener del 

mismo una sentencia fundada en derecho –y por tanto motivada- que 

puede ser de inadmisión cuando concurre una causa legalmente 

prevista”25.  

 

En la cita se establece que el derecho a la tutela judicial efectiva, es un 

derecho que asiste a todas las personas, para que éstas puedan comparecer 

ante las autoridades y órganos del sistema judicial, y obtener de ellos una 

sentencia debidamente motivada, que incluso puede ser de inadmisión cuando 

exista una causa para ello.   Es decir la tutela judicial efectiva, no implica el 

hecho de que las decisiones de las autoridades y tribunales competentes, sean 

aceptando la pretensión exhibida por parte de quien acude a los órganos de 

administración de justicia, sino que se refiere al hecho de que se apliquen las 

normas jurídica al caso exhibido por quien reclama justicia, y administrar la 

misma de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, y 
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 BARRÍA, Cristián, La Tutela Judicial Efectiva a la luz del artículo 373, letra a) del nuevo 
Código Procesal Penal, Universidad Austral de Chile, Valdivia-Chile, 2004, pág. 3.  
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haciendo constar los diferentes elementos que exige el pronunciar una decisión 

judicial o una sentencia motivada.  

 

“El derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a 

ejercer, en el seno del proceso, todas sus facultades para que los 

órganos jurisdiccionales estudien su pretensión y emitan una resolución 

motivada y conforme a derecho que, acogiendo o desestimando dicha 

pretensión, establezca la verdad oficial”26. 

 

Este criterio explica con mayor detenimiento la tutela judicial efectiva, a la cual 

concibe como el derecho de todas las personas, a poder acceder ante el 

sistema judicial, reclamando de las autoridades competentes una solución 

jurídica para un determinado conflicto, y en el seno del proceso, ejercer todos 

los derechos que se les reconocen en condición de partes procesales, de 

manera que los órganos jurisdiccionales puedan conocer, analizar, estudiar la 

pretensión exhibida, y en base a los fundamentos presentados emitir de 

manera motivada y conforme a derecho una resolución, en la cual se puede 

aceptar o desestimar la pretensión presentada, logrando con ello legar al 

establecimiento de la verdad jurídica, y a la adopción de una decisión que 

basada en derecho ponga fin al conflicto que dio lugar al desarrollo de un 

proceso.  
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 HERNÁNDEZ, Rubén, El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica, 
Editorial Juricentro, San José-Costa Rica, 2002, pág. 217.  
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“Toda vez que los ciudadanos no pueden tutelarse a sí mismos ni a 

otros, ya que tienen vedado el uso de la coerción respecto de otras 

personas, y siendo que el Estado ha asumido en nombre del interés 

colectivo el monopolio de la Administración de Justicia, lo lógico es 

pensar ahora en los derechos que tendremos los ciudadanos respecto 

de dicha Administración, me refiero al derecho a ser tutelado de forma 

efectiva. 

 

Está suficientemente consolidada la idea de que el contenido del 

derecho a la tutela judicial gira en torno a tres derechos fundamentales, 

a saber: 

 

a) El libre acceso a los jueces y tribunales. 

 

b) El derecho a obtener un fallo de éstos. 

 

c) El derecho a que el fallo se cumpla”27. 

Conforme lo indicado el derecho a la tutela judicial efectiva, surge como 

consecuencia de la protección que el Estado está obligado a brindar a los 

integrantes de la sociedad, toda vez que ellos no pueden tutelarse a sí mismos, 

ni brindar una tutela o protección en favor de otros.   Por eso la administración 

de justicia, en nombre del Estado, debe brindar una tutela efectiva respecto de 
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 CONFORTI, Franco, Tutela Judicial Efectiva y Mediación de Conflictos: Aclarando 
Conceptos, Editorial Acuerdo Justo, 2014, pág. 3.  
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los derechos que tienen los ciudadanos conforme al ordenamiento jurídico 

vigente.  

 

Doctrinariamente se ha sustentado de manera fuerte, el criterio de que la tutela 

judicial efectiva, implica la vigencia de tres derechos fundamentales como son: 

la libertad para poder acceder a la administración de justicia representada por 

los jueces y tribunales competentes;  el derecho a obtener de los jueces  y 

tribunales, una resolución, fallo o sentencia; y finalmente el derecho a que lo 

resuelto en la decisión judicial se cumpla de una forma efectiva.  

 

Por lo señalado el derecho a la tutela judicial efectiva, implica algunas 

garantías, que tienen que ver con el acceso expedito a los órganos y tribunales 

de justicia, de forma que los ciudadanos puedan hacer conocer los conflictos 

de orden jurídico o legal que les afectan, y a través del desarrollo de un 

proceso, presentar los argumentos necesarios para justificar su pretensión, 

luego de lo cual en base a esos elementos se deberá obtener de parte del juez 

o tribunal que actúa en atención al pedido de justicia, una decisión o fallo que 

resuelva el conflicto jurídico.   Hay que aclarar sin embargo el hecho de que la 

tutela judicial efectiva no implica que la pretensión presentada a los jueces sea 

aceptada favorablemente para quien la plantea, sino que se resuelva en 

derecho lo que corresponda para la determinación de la verdad objetiva y la 

prevalencia de la justicia.    Es parte indispensable de la tutela judicial efectiva, 
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contar con los medios adecuados para que lo resuelto por los jueces y 

tribunales competentes pueda cumplirse realmente.  

 

4.2.3. El Principio de Especialización en la Administración de Justicia 

Al sustanciarse las acciones por garantías jurisdiccionales, por parte de juezas 

y de jueces no especializados en materia constitucional, se incumple el 

principio de especialización en la administración de justicia respecto del cual se 

ha recopilado la siguiente información doctrinaria.  

 

“Mediante este principio se plantea la ventaja de otorgar potestades 

jurisdiccionales a órganos que por su composición y conocimiento en 

determinadas materias estarían en mejores condiciones de resolver los 

problemas atinentes a su especialidad. 

 

A más del conocimiento experto en la materia de que se trate, el órgano 

–se infiere- estaría en una mejor posición para resolver porque, dado su 

carácter de regulador, emite las normas aplicables y por lo tanto es el 

que mejor conoce su significado y alcance”28. 

 

De acuerdo con lo indicado, el principio de especialidad está directamente 

relacionado con el hecho de otorgar la potestad de administrar justicia, a 

órganos específicos que conforme a la formación y conocimiento, estén en 
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capacidad de resolver de mejor manera, los conflictos jurídicos relacionados 

con su especialización. 

 

A más de tener conocimiento específico en la materia sobre la cual se resuelve, 

es obvio que la especialización otorgará al órgano una mejor condición para 

poder pronunciar una resolución adecuada, puesto que dada su característica 

de regulador, está en la potestad de aplicar de manera más correcta las 

normas por el hecho de que conoce más ampliamente el significado y alcance 

de sus preceptos.   

 

“La especialidad de los jueces y la seguridad de que se cumpla el 

principio de dirección del proceso por parte del juez aumentan, toda vez 

que el juez solo está facultado para trabajar en el caso especifico, no 

como ocurre con los jueces comunes, los cuales tienen un exceso de 

procesos que no le permiten ser tan exactos como el usuario desea”29. 

 

La cita anterior permite establecer que la especialidad de los jueces, es uno de 

los elementos que otorga seguridad a los justiciables, por cuanto al estar el 

juzgador facultado para ejercer sus funciones en una materia específica, no 

ocurre el caso de que por el exceso de procesos y la diversidad de ámbitos en 

los que deben atender, no es posible actuar de forma tan diligente y exacta 

como el usuario desea.      
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 MENDOZA, Carlos, Competencia de los Tribunales de Arbitramento para conocer sobre la 
legalidad de los actos administrativos de carácter particular en la actividad contractual estatal, 
Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia, 2013, pág. 23.  
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Es decir, en este criterio, se establece que la especialidad en la administración 

de justicia, permite a los jueces atender de mejor forma los requerimientos de 

los justiciables, y éstos gozan de la seguridad de que su conflicto será resuelto 

de una forma más exacta y eficaz.  

 
“Hay que señalar, que la técnica jurídica contemporánea, exige que la 

administración de justicia esté orientada hacia la especialización de los 

jueces por razón de la materia, y hay que reconocer que en el Ecuador 

no existía hasta antes de la vigencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial una verdadera especialización y en la práctica sucedía que los 

jueces que conformaban un tribunal se repartían el trabajo más bien por 

razones de experiencia en una u otra materia, o por un sistema de 

rotación o de sorteo, lo que pugna con el moderno criterio técnico de la 

especialización de jueces, lo que de hecho resta posibilidad de 

optimación de la resolución de aquellos, de tal manera que el principio 

de especialidad constituye un paso acertado en guarda de la agilidad en 

la administración de justicia y sin duda alguna va a garantizar la eficacia 

y el acierto en las decisiones”30. 

 
La aplicación del principio de especialidad es una de las exigencias de la 

técnica jurídica, que determina la necesidad de que la administración de justicia 

se oriente hacia la especialización de las juezas y los jueces en razón de la 

materia sobre la que juzgan. 

                                       
30

 GARCÍA, José, Los Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales que se deben 
observar en la Administración de Justicia en el Ecuador según el Código Orgánico de la 
Función Judicial, Primera Edición, Quito-Ecuador, 2009, pág. 186.  
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Se aporta un dato interesante en el sentido de que en el Ecuador, el principio 

de especialización de las juezas y los jueces, se incorporó a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, ante la situación originada 

por el hecho de que los jueces, asumían la carga procesal en razón de 

procedimientos de rotación o de sorteo, situación que afectaba la fiabilidad y 

certeza de los justiciables en las resoluciones emitidas.  

 

Es correcto el planteamiento hecho en el sentido que el principio de 

especialidad es una decisión acertada en razón de la protección y garantía de 

la agilidad y eficiencia en la administración de justicia, y que contribuye además 

a garantizar la eficacia en las decisiones judiciales, como un imperativo que 

demanda la ciudadanía para la eficaz protección de sus derechos.  

 

Suficientes argumentos se han presentado para concluir que el principio de 

especialización, incorporado actualmente en la función judicial ecuatoriana, 

está relacionado con el hecho de que los procesos en las diferentes materias e 

instancias, sean abordados por jueces, tribunales y órganos de administración 

de justicia especializados en determinadas materias, este principio busca 

garantizar la vigencia de derechos fundamentales como la seguridad jurídica, 

dando la certeza al justiciable de que las juezas o los jueces que intervienen en 

la solución del conflicto que lo involucra, tienen la experiencia, la capacidad y el 

conocimiento para pronunciar una resolución estrictamente ajustada a derecho, 
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que no provoque una afectación por el pronunciamiento de una decisión injusta 

o carente de fundamento o motivación.  

 

4.2.4. Contradicción entre las normas constitucionales y legales respecto 

al principio de especialidad en la administración de justicia, en la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales 

Los criterios doctrinarios que se han encontrado respecto de las contraposición 

de criterios entre las disposiciones constitucionales y legales que regulan lo 

relacionado con el principio de especialidad en la administración de justicia,  y 

la forma en la que se sustancian las acciones de garantías jurisdiccionales, 

plantean lo siguiente.  

 

"Este tópico en mi anterior trabajo lo habíamos tratado por su 

importancia en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, hoy 

más que antes, por la evolución de las garantías jurisdiccionales para 

garantía de los derechos fundamentales, imperioso es contar con 

juzgados y jueces constitucionales, tomando como reparo que la acción 

ordinaria de protección es la vía o camino a través del cual se desarrolla 

la jurisdicción constitucional, porque nace de la Constitución, efecto de la 

cual surge la justicia constitucional como un conjunto de mecanismos de 

control legítimo que instituyen las normas que establecen las garantías 

jurisdiccionales mediante la acción, en donde se definen las 

pretensiones del legitimado activo para hacer que se respeten sus 
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derechos por parte de autoridades y particulares naturales y particulares 

jurídicas como dejamos anotado, por ende, quien la define o remedia 

debe ser la jueza o juez constitucional porque resuelve asuntos en 

materia constitucional, que en nuestra legislación, ello no ocurre, no 

existe la especialidad para las acciones constitucionales, pues se 

administra justicia constitucional con jueces de garantías penales, 

civiles, laborales, tránsito, de la niñez y la adolescencia, inquilinato 

tribunal contencioso administrativo y garantías penales, salas de las 

Cortes Provinciales de Justicia en segundo nivel, etcétera, por formar 

parte de la Función Judicial que determina el artículo 86 de la Carta y 

por expresa disposición de los artículos de la Constitución y Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya 

citados. 

 

Corresponde, pues al asambleísta legislar reformando la Constitución y 

la referida Ley creando los juzgados y jueces constitucionales y, no lo 

que sucede en la actualidad, que le atañe conocer y resolver nuevas 

acciones constitucionales, y elementos creados por la actual Carta, sin 

contar con el presupuesto, la logística, peor quien la defina, como 

ocurren con las acciones de hábeas corpus, hábeas data, transparencia 

y acceso a la información pública, acción ordinaria de protección, por ser 

órganos de la Función Judicial, cuando lo normal deberían ser parte de 

la Corte Constitucional, independiente de la Función Judicial con 
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juzgados en el ámbito o materia constitucional con jueces especializados 

en materia constitucional y no lo que ocurre en la actual legislación 

atentando a la jurisdicción constitucional con una injusta realidad, por la 

imperfección, falta de destreza y especialización que enerva la tutela 

efectiva y contraría la esencia del Derecho Procesal Constitucional”31. 

 

El autor es claro en señalar que al confiar la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales a jueces de primer nivel, especialistas en diferentes materias 

distintas al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, se 

contraría entre otros principios el de especialidad en la administración de 

justicia, afectando principios esenciales como la tutela judicial efectiva y la 

seguridad jurídica que están reconocidos como derechos de protección en la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

Categóricamente plantea el autor, que se debería formular una reforma para la 

creación de juezas y jueces especializados en materia constitucional, que sean 

los encargados de sustanciar todas las acciones y procesos relacionados con 

las garantías jurisdiccionales. 

 

“En opinión del Dr. Rafael Oyarte en clase de posgrado en Agosto del 

2010 en la Universidad Católica de Guayaquil, supo puntualizar que se 

podrían crear "jueces constitucionales" de primer nivel sin necesidad de 
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reformar la Constitución, puesto que en ella no se determina qué o 

cuáles jueces deben conocer las acciones jurisdiccionales sino que se 

refiere al ámbito territorial (Art. 86.2 de la Constitución). A criterio de 

Oyarte, deben conformarse los jueces constitucionales especialistas. 

Indicó en clase que el neoconstitucionalismo no niega el principio de 

especialización, ya que si fuera así, entonces no se justifica la existencia 

de la Corte Constitucional, sino que sería la Corte Nacional el órgano de 

control concentrado. Añadió, que no podemos exigir a jueces no 

especializados que se especialicen de un día para otro. El profesor 

Oyarte, analizó con claridad el propósito de la investigación, llegando a 

pronunciarse en la necesidad de las judicaturas constitucionales de 

carácter especial ya que dio por sentada la afectación a la 

administración de justicia y a la seguridad jurídica”32. 

 

En realidad, tiene fundamento la concisa opinión planteada en el sentido de 

señalar que no se puede pedir a los jueces de primera instancia, que se 

especialicen en materia constitucional de manera improvisada, pues eso 

requiere de una formación específica en el ámbito académico, jurídico y técnico 

que les permita resolver competentemente un aspecto tan delicado como son 

las garantías jurisdiccionales. 
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En el aporte anterior se ratifica que con la finalidad de garantizar la tutela 

judicial efectiva, y la seguridad jurídica, es necesaria la creación de jueces 

constitucionales especializados de primer nivel, quienes deben resolver lo 

relacionado con las garantías jurisdiccionales, esto no amerita el planteamiento 

de reformas constitucionales, sino de reformas legales como en efecto es el 

propósito de esta investigación que se propone concluir con la formulación de 

una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para la creación de jueces especializados en materia constitucionales, esto no 

obsta para que de ser necesario, se extienda la reforma a otras leyes como la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Un criterio muy interesante respecto a la necesidad de crear jueces 

especializados en materia constitucional, como una garantía para los derechos 

de las personas y la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, 

dice lo siguiente:  

 

“Ahora bien, también hay que asumir y corregir en lo posible los errores 

de buena fe cometidos por el constituyente en su afán de consolidar el 

modelo garantista. Esas modificaciones como se indico más arriba 

deberían centrarse en la parte orgánica del sistema, sin vulnerar el 

contenido de los derechos. 

 

En ese sentido algo obvio y que hemos venido sosteniendo desde hace 

años es la necesidad de crear jueces y tribunales especializados en 
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materia constitucional que complementen y ayuden a los jueces 

ordinarios en la administración de las garantías jurisdiccionales.  

 

Esto por cuanto en criterio de la Corte constitucional, y compartido con 

muchos expertos, la norma constitucional indica que todos los jueces 

ordinarios son jueces constitucionales, pero no dice que esté prohibida la 

existencia de jueces especializados en materia constitucional. 

 

Estos jueces pueden conocer dentro del amplio ámbito constitucional los 

temas técnicamente más complejos y que requieren mayor 

especialización. 

 

Una medida tan fácil como esta, unida a una interpretación conforme a la 

Constitución de la norma constitucional que le da competencia en 

materia de garantías a todos los jueces, nos evitaría costosas reformas 

constitucionales y preservaría el ámbito intangible de la Constitución que 

es su garantismo”33. 

 

El criterio citado determina que una necesidad muy sentida en la administración 

de justicia ecuatoriana, es la creación de jueces y tribunales que sean 

especializados en el ámbito constitucional, de manera que con su labor 
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coadyuven a la actividad realizada por los jueces ordinarios en cuanto se 

refiere a la sustanciación de las garantías jurisdiccionales.  

 

Se reconoce un elemento importante, al puntualizar que la administración de 

justicia en materia constitucional, que es un ámbito muy complejo, representa 

mayor complejidad y consecuentemente requiere de una mayor especialización 

por parte de los administradores de justicia.  

 

La creación de jueces y tribunales especializados, no requiere la reforma de la 

Constitución sino el desarrollo de normas legales,  a través de las cuales se 

desarrollen preceptos que incorporen el criterio de especialidad en materia de 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales reconocidas  en la legislación 

ecuatoriana. 

 

Los elementos puntualizados determinan la pertinencia de que aplicando el 

principio de especialización en la administración de justicia, se adopten 

mecanismos legales a través de los cuales este sea aplicable en la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales, como un criterio para otorgar 

una mayor seguridad jurídica a los justiciables, y de que dichas garantías, sean 

medios efectivos para la protección de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el ordenamiento supremo ecuatoriano, catalogado en la Constitución de la 

República del Ecuador, se han incorporado las siguientes normas relacionadas 

con la administración de justicia constitucional. 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley”34. 

 

Este artículo incorporado en el régimen de los Derechos de Protección, 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, regula el derecho 

a la tutela judicial, que como primer elemento determina la gratuidad de la 

justicia, de modo que la condición económica de las personas no sea un 

impedimento para que puedan acceder ante la administración de justicia y 

reclamar protección para sus derechos.  

 

Se establecen algunas características de la tutela judicial, como: que sea 

efectiva, imparcial y expedita, estos requerimientos obviamente están unidos 
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infaliblemente  al hecho que la administración de justicia debe brindarse de una 

forma oportuna, absolutamente independiente en el ámbito externo e interno, y 

además de manera eficaz y pronta.     Para lograr estos propósitos se requiere 

que los órganos a través de los que se imparte justicia sean especializados 

esto permitirá que de manera rápida, se resuelvan los conflictos jurídicos y que 

se adopten soluciones efectivas e imparciales de manera que los justiciables 

vean cumplidas sus expectativas frente a la acción de la Función Judicial.  

 

Como se ha venido señalando en el transcurso de la fundamentación de este 

trabajo investigativo, la falta de una administración de justicia especializada, en 

la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, genera una vulneración para 

el derecho a la seguridad jurídica, que constitucionalmente está regulado en la 

siguiente norma:  

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”35. 

 

Uno de los elementos esenciales en que se sustenta la seguridad jurídica, en 

que se respeten las normas constitucionales, y en que existan normas jurídicas 

previas, claras y públicas.   En el caso que ocupa esta investigación, no se 

cumplen los preceptos constitucionales que determinan la especialización en el 
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conocimiento de las diferentes materias que atañen a los órganos de la 

Función Judicial, además de ello no existe normas jurídicas previas que 

determinen la aplicación del principio de especialización en la sustanciación de 

las garantías jurisdiccionales.  

 

La problemática estudiada en este trabajo de investigación vulnera el derecho a 

la seguridad jurídica, principalmente porque no se cumple con lo señalado en la 

parte final del artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

cuanto a que el ordenamiento constitucional y las normas jurídicas, deben ser 

“aplicadas por las autoridades competentes”.   La competencia, no sólo hace 

referencia a situaciones relacionadas con la materia, el grado o el territorio, 

sino que involucra como elemento infalible, la preparación  y la capacidad 

técnica y jurídica de las administradoras y los administradores de justicia, lo 

que evidentemente se relaciona con la especialización en la materia sobre la 

cual resuelven, que es un principio esencial para garantizar la certeza y la 

seguridad jurídica que se otorga a través de las decisiones o resoluciones 

judiciales.  

 

En cuanto se refiere a las disposiciones específicas relacionadas con las 

garantías jurisdiccionales la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

lo siguiente.  
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“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto 

o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las 

siguientes normas de procedimiento: 

 

a)  El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 

sus fases e instancias. 

b)  Serán hábiles todos los días y horas. 

c)  Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y 

sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el 

patrocinio de un abogado para proponer la acción. 

d)  Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que 

estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano 

responsable del acto u omisión. 

e)  No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su 

ágil despacho”36. 

 

El numeral dos del artículo citado, establece que las juezas y los jueces 

competentes, para el conocimiento y sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales, será el del lugar en el que se origina el acto o la omisión 
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ilegítima, o en donde se producen sus efectos.   Es decir se establece la 

competencia para conocer sobre las garantías jurisdiccionales, considerando 

únicamente el territorio, más no la materia específica en la que se encuentran 

contemplados estos mecanismos de protección a los derechos de las 

personas.  

 

La norma constitucional, por lo tanto deja abierta la posibilidad para que 

legalmente se establezca a través de la incorporación de normas en los 

códigos y leyes correspondientes, que los jueces competentes para el 

conocimiento de las garantías jurisdiccionales, serán las juezas y los jueces 

constitucionales del lugar en que se haya producido el acto u omisión ilegal 

ilegítima, o de aquel en que se hayan verificado sus efectos.  

 

El principio de especialización en materia constitucional, está implícito en el 

mismo texto constitucional, en el artículo que se estudia a continuación:  

 

“Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 

materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.  

 

Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la 

Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte”37. 
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El inciso primero claramente establece que será la Corte Constitucional, el 

máximo organismo de administración de justicia en materia constitucional, con 

sede en la capital de la República y con jurisdicción en todo el territorio 

ecuatoriano, las decisiones que adopte sobre las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República, deberán ser tomadas por el pleno de este 

tribunal.  

 

Se evidencia claramente la aplicación del principio de especialidad por cuanto 

el texto constitucional, excluye el conocimiento de materias constitucionales de 

otros organismos como la Corte Nacional de Justicia, y crea un tribunal 

específico, especializado, como es la Corte Constitucional, para que tenga una 

competencia exclusiva para el conocimiento de la administración de justicia en 

esta materia.  

 

Este principio de especialización que de forma taxativa es regulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, debe ser incorporado también en las 

normas legales que tienen relación con el conocimiento y sustanciación de las 

garantías jurisdiccionales, para que sean jueces constitucionales, los que 

conozcan los procesos en esta materia, y los que basados en su 

especialización, puedan emitir resoluciones o fallos, que den sustento a la 

seguridad jurídica como derecho constitucionalmente reconocido, y que a 

través de sus sentencias puedan garantizar de la manera más eficaz posible la 
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vigencia de los derechos fundamentales tutelados por estos mecanismos 

jurisdiccionales.  

 

En los artículos anteriores se concreta y sintetiza la normativa constitucional 

que tiene relación con el presente tema de investigación, y que permite 

establecer las bases constitucionales del principio de especialización en la 

administración de justicia.  

 

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

En el Ecuador se encuentra vigente el Código Orgánico de la Función Judicial, 

que como su nombre lo indica se trata de un cuerpo de leyes que de manera 

pormenorizada, contempla todo lo concerniente con la administración de 

justicia como labor que ha sido confiada a esta Función del Estado.   Sobre el 

principio de especialidad, el mencionado Código, establece.  

 

“Art. 11.- Principio de especialidad.- La potestad jurisdiccional se 

ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las 

diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa 

población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o 

juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de 

conformidad con las previsiones de este Código. 

 

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica 

contemplado en el artículo 25. 
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Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas 

en la instancia determinada por la ley”38. 

 

La disposición legal anterior determina que la potestad de administrar justicia, 

será ejercida por las juezas y los jueces, atendiendo a un principio de 

especialización, que será aplicado conforme a las diferentes áreas de 

competencia.  Es por esta razón que en el país se han instituido diferentes 

judicaturas atendiendo a la materia sobre la cual resuelven las juezas y los 

jueces que están al frente de estos órganos de administración de justicia, y por 

ello se identifican jueces de garantías penales; jueces de lo civil y mercantil; 

jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia; jueces de trabajo; jueces de 

garantías penitenciarias.  

 

Es obvio que por la distribución geográfica de las jurisdicciones territoriales que 

son parte del Estado ecuatoriano,  existen lugares en donde existe escasa 

población,  y consecuentemente el número de usuarios es menor por lo que no 

existe una excesiva carga procesal, en estos casos es admisible el hecho de 

que un juez pueda ejercer una o varias de las especializaciones.   Pero esto no 

puede ser aplicado en cambio en los lugares en donde existe una excesiva 

carga procesal, en donde es indispensable la aplicación del criterio de 

especialidad, sobre todo si se trata de situaciones tan complejas como son las 

relacionadas con la sustanciación de las garantías jurisdiccionales. El principio 
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de especialidad, no puede considerarse como contrapuesto al principio de 

seguridad jurídica, pues más bien contribuye a la efectivización de ésta.      

 

Para garantizar la seguridad jurídica es indispensable que las decisiones de las 

juezas y los jueces competentes, sean ejecutadas conforme a lo previsto en la 

ley, como en efecto lo establece de manera imperativa la parte final del 

precepto estudiado.  

 

4.3.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

En cuanto tiene que ver con la competencia para el conocimiento de las 

garantías jurisdiccionales, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, de manera puntual establece:  

 

“Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de 

primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde 

se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial 

hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará 

entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, 

preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda 

oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En 

las acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará 

a lo dispuesto en esta ley. 



 
 

65 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no 

podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los 

grados, inadmitirá la acción en su primera providencia. 

 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una 

acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros 

juzgados”39. 

 

El inciso primero de la norma citada, establece que cualquier jueza o juez de 

primera instancia, del lugar en que se cometió el acto u omisión que vulnera 

derechos de las personas o en donde esta conducta provocó sus efectos, será 

competente para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales.   En el caso 

de que existen varias juezas o jueces de primera instancia la demanda será 

sorteada entre ellos.     Por lo tanto, a través de esta norma se declara que las 

juezas y los jueces de primera instancia, serán competentes para conocer las 

garantías jurisdiccionales.    

 

Se señala como garantía efectiva, que las acciones se sortearán de forma 

adecuada, inmediata y preferente, y que la jueza o juez a quien corresponda el 

conocimiento de las mismas, no podrá inhibirse salvo que exista una causal de 

legítima de excusa.    
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Como se puede observar en la disposición citada, la única razón de inadmisión 

es la incompetencia de la jueza o juez en razón del territorio,  siendo éste el 

único criterio sobre la base del cual se establece la competencia, por lo que no 

se considera en absoluto el criterio de especialidad que si tiene riguroso  

cumplimiento en otras materias.  

 
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA   

 

4.4.1. LEY SOBRE LA ACCIÓN DE AMPARO DE ARGENTINA. 

En la legislación argentina, se ha incorporado la siguiente norma jurídica que 

tiene relación con la temática estudiada.  

 

“Artículo 4º — Será competente para conocer de la acción de amparo el 

juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se 

exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. 

 

Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón 

de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al 

respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción. 

 

Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, 

entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, 

disponiéndose la acumulación de autos, en su caso”40. 
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En el inciso primero de la norma citada, en forma similar a lo establecido en la 

legislación ecuatoriana, se establece que será competente para conocer la 

acción de amparo, el juez de primera instancia que tienen jurisdicción en el 

lugar en que se realiza el acto, en el cual se producen sus efectos o 

consecuencias.  

 

A diferencia de la legislación ecuatoriana, en el caso de la normativa vigente en 

Argentina, se establece que en lo pertinente se cumplirá con las normas que 

regulan lo relacionado con la competencia por razón de la materia, a excepción 

de los casos en que exista duda, en donde el juez requerido tendrá que 

conocer la acción planteada.    Es decir se regula en la legislación comparada 

el principio de especialidad en razón de la materia, que tendrá que aplicarse en 

todos los casos pertinentes, como sucede justamente en lo que tiene que ver 

con la sustanciación de una acción tan importante para la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos como es el amparo.  

 

4.4.2. CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ.  

En la legislación peruana, está en vigencia un cuerpo especial en materia 

procesal constitucional, que en su parte pertinente en relación al tema 

analizado dice:   

 

“TERCERA.- Jueces Especializados.- Los procesos de competencia del 

Poder Judicial a que se refiere el presente Código se iniciarán ante los 
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jueces especializados que correspondan en aquellos distritos judiciales 

que cuenten con ellos, con la sola excepción del proceso de hábeas 

corpus que podrá iniciarse ante cualquier juez penal”41. 

 

El Código Procesal Constitucional del Perú, regula todo lo relacionado con 

garantías jurisdiccionales como habeas corpus, habeas data, cumplimiento, 

amparo, y en la Disposición Final Tercera, que es la que textualmente se cita 

en líneas anteriores, claramente establece que los procesos por estas acciones 

se iniciarán ante jueces especializados en los distritos judiciales en que existan 

estas judicaturas.    Sólo el proceso de hábeas corpus, podrá ser iniciado ante 

cualquier juez en materia penal. 

 

Por lo tanto en la legislación peruana, a lo diferencia de lo que sucede en el 

Ecuador, se ha incorporado ya un régimen jurídico a través del cual se 

garantiza la aplicación del principio de especialidad en materia constitucional y 

procesal constitucional, de manera que sean jueces especializados los que 

conozcan los procesos por garantías jurisdiccionales.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES  

Para la realización de este trabajo fue necesario el empleo de algunos 

materiales como útiles de escritorio, libros y textos relacionados con la 

temática, artículos científicos tomados de internet y de otras fuentes de 

información.     En el procesamiento de las referencias bibliográficas y los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron recursos tecnológicos 

como: computadora, calculadora, impresora, copiadora,  y como material de 

apoyo para la sustentación pública, se utilizará un proyector de diapositivas.  

 

5.2. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo se emplearon los siguientes métodos:  

Método Científico. Fue utilizado porque se realizó un proceso científico de 

estudio y análisis a la legislación vigente, para poder determinar el problema 

jurídico a investigar, y en relación con el mismo, realizar el planteamiento de 

objetivos e hipótesis que sirvieron para orientar todo el desarrollo del proceso 

investigativo. 

 

Método inductivo deductivo: Es un método que se empleó con la finalidad de 

poder apreciar los aspectos particulares que dan cuenta de la incidencia del 

problema en la administración de justicia constitucional ecuatoriana, y de 

abordar esta problemática determinando sus causas y consecuencias, así 
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como sustentar la necesidad de que se plantee una alternativa jurídica de 

solución para la misma. 

 

Método analítico sintético: Se trata de un método que permitió analizar de 

manera pormenorizada cada uno de los aspectos que tienen relación con el 

problema jurídico abordado, y de sintetizar las opiniones personales sobre los 

criterios abordados. 

 

El método comparativo: Este método se utilizó para realizar el estudio de la 

legislación constitucional y procesal constitucional vigente en otros países de 

Latinoamérica a objeto de poder determinar cómo se ha regulado y se aplica el 

principio de especialización en la administración de justicia en materia 

constitucional. 

 

El método estadístico. Este método sirvió para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta y la entrevista, que se 

reportarán mediante la utilización de cuadros y de gráficos estadísticos, que 

contendrán los datos que posteriormente serán analizados e interpretados. 

 

5.3.   TÉCNICAS. 

Las técnicas que han sido empleadas en el presente trabajo de investigación 

se describen enseguida.  
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Consulta bibliográfica:   Esta técnica fue utilizada con la finalidad de recopilar 

todas las referencias teóricas a través de las cuales se podrá estructurar el 

marco conceptual, doctrinario, jurídico y de la legislación comparada, que serán 

parte de la revisión de literatura. 

 

Encuesta: Se trata de una técnica que se empleó con el propósito de conocer 

los criterios de los profesionales del derecho en libre ejercicio acerca del 

trabajo desarrollado, para ello se aplicó  el correspondiente formulario a una 

población de treinta Abogados. 

 

Entrevista: Esta técnica se aplicó para conocer el criterio de personas 

involucradas de una manera directa en la problemática estudiada, para lo cual 

se entrevistará a cinco individuos abogados en libre ejercicio, quienes hicieron 

conocer sus criterios sobre las inquietudes planteadas. 

 

 PROCEDIMIENTO  

El procedimiento que se siguió para el desarrollo de la investigación, está 

relacionado con la recopilación inicial de toda la información que es parte de la 

revisión de literatura, para luego proceder a realizar la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista, y concretar los resultados obtenidos a 

través de la presentación de los mismos, continuando con el proceso de 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, fundamentación jurídica de 

la propuesta de reformas, para llegar finalmente hacia el planteamiento de 
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conclusiones, recomendaciones y a la elaboración de la propuesta jurídica de 

reforma que se presenta como alternativa de solución frente al problema 

estudiado. 

 

Toda la información obtenida en el proceso investigativo, fue ordenada, 

siguiendo para ello todos los aspectos formales que están debidamente 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Encuesta 

 

Pregunta N° 1: ¿Cree usted que es importante el cumplimiento del principio de 

especialidad en la administración de justicia, para garantizar una tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita de los derechos de los justiciables, y la vigencia 

del derecho a la seguridad jurídica?  

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               29            96.67 

NO                 1              3.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS:  

 

Veintinueve profesionales del derecho encuestados, que representan el 

96.07% considera que si es importante el cumplimiento del principio de 

especialidad en la administración de justicia, como medio para garantizar una 

tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos de los justiciables  

la vigencia del derecho a la seguridad jurídica; un solo encuestado que 

corresponden al 3.33% contesta negativamente la respuesta, es decir no 

considera importante que se cumpla el principio de administración de justicia, 

como garantía de la tutela judicial  y la seguridad jurídica.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Tomando en cuenta los criterios que se han expresado por parte de la mayoría 

de los profesionales del derecho que participaron de la encuesta, se establece 

que el principio de especialidad en la administración de justicia, es importante,  

por lo tanto debe cumplirse como una forma de garantizar la tutela judicial 

efectiva, imparcial  y expedita de los ciudadanos que tienen la condición de 

justiciable, y como garantía del derecho a la seguridad jurídica que lleva 

implícito el hecho de que las normas jurídicas sean aplicadas por autoridades 

competentes, lo que  implica que las administradoras  y los administradores de 

justicia tengan un conocimiento teórico y práctico especializado sobre la 

materia respecto de la cual resuelven, situación que otorga mayor certeza 

respecto de los fallos y resoluciones que pronuncien.  
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Pregunta N° 2: ¿En la administración de justicia ecuatoriana se aplica el 
criterio de especialidad en la administración de justicia, dentro de la 
sustanciación de las acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 
 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 3             10.00 

NO               26              86.67 

NO CONTESTA                 1              3.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS:  

 

Tres encuestados, que corresponden al 10% de la población investigada, 

señalan que en la administración de justicia ecuatoriana, si se aplica el criterio 

de especialidad en la sustanciación de las acciones relacionadas con las 

garantías jurisdiccionales; veintiséis personas que corresponden al 86.67% 

contestan en cambio que no se aplica el criterio de especialidad; y finalmente 

un encuestado que alcanza el 3.33%, se abstiene de dar un criterio sobre lo 

que se pregunta.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

A partir de la información que se obtuvo en la encuesta es posible establecer, 

de conformidad con el criterio de la mayoría de los profesionales del derecho 

participantes, que en la administración de justicia ecuatoriana no se aplica 

adecuadamente el criterio de especialidad, en la sustanciación de las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales, situación que obedece a que 

dichas acciones son conocidas por jueces multicompetentes, o por jueces 

especializados en materias distintas al derecho constitucional y derecho 

procesal constitucional, esto en cumplimiento de lo que actualmente dispone la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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Pregunta N° 3: ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 
administración de justicia, en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, 
se genera inseguridad jurídica? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               26            86.67 

NO                 4            13.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS:  

 

Veintiséis personas que corresponden al 86.67% de la población total 

encuestada, creen que al no aplicarse adecuadamente el criterio de 

especialidad en la administración de justicia, en la sustanciación de las 

garantías jurisdiccionales se genera inseguridad jurídica.   Por su parte cuatro 

personas que corresponden al 13.33% del total de profesionales participantes, 

contestan negativamente la pregunta, es decir no están de acuerdo en que por 

no aplicarse el principio de especialidad, se provoque inseguridad jurídica. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Considerando los resultados de la pregunta anterior se establece que la 

mayoría de los profesionales en libre ejercicio que fueron encuestados están de 

acuerdo en que al no aplicarse el principio de especialidad en el conocimiento y 

sustanciación de las acciones por garantías jurisdiccionales, se genera 

inseguridad jurídica.    El criterio expresado, es coherente con el hecho de que 

la seguridad jurídica como un derecho reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, implica que las normas jurídicas vigentes sean 

aplicadas por autoridades competentes, esto significa que dichas autoridades 

deben tener conocimiento específico acerca de la materia sobre la cual juzgan 

y resuelven, es decir deben cumplir con una especialidad que les permita 

juzgar de mejor forma.  
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Pregunta N° 4: ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones 
relacionadas con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados 
en materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 
fundamentales de los justiciables?  

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               24            80.00 

NO                 6             20.00 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS:  

Veinticuatro personas que representan el 80% de la población de abogados en 

libre ejercicio participantes, contestan que al sustanciarse las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados 

en materia constitucional, se pone en riesgo derechos fundamentales de los 

justiciables; por su parte seis personas que alcanzan el 20% del total de 

encuestados, contestan de forma negativa la pregunta, es decir creen que la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales ante jueces no especializados, 

no implica riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La mayoría de los profesionales que fueron encuestados, considera que al 

sustanciarse las acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales, ante 

jueces no especializados en materia constitucional, se pone en riesgo de 

vulneración de los derechos de los justiciables, situación que tiene su 

fundamento en el hecho que al no tener un criterio especializado los fallos y 

resoluciones que se pronuncien no tienen la debida certeza, en el sentido de no 

ajustarse estrictamente a los principios que inspiran dichas garantías, más 

como estas no son tratadas con la suficiente profundidad y dedicación, debido 

a la carga procesal que deben atender los jueces en sus propias judicaturas, 

por lo que estas acciones son simplemente tramitadas sin atender al fondo y 

contenido de las garantías jurisdiccionales.  
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Pregunta N° 5: ¿Sería conveniente, plantear una reforma jurídica al Código 
Orgánico de la Función Judicial, incorporando disposiciones para garantizar la 
aplicación del principio de especialidad en la administración de justicia 
constitucional?  

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                30          100.00 

NO                 0              0.00 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS:  

 

Treinta personas que representan el 100% de la población investigada, están 

de acuerdo con que se realice el planteamiento de una reforma al Código 

Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de incorporar disposiciones a 

través de las cuales se garantice la aplicación del principio de especialidad en 

la administración de justicia constitucional.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Sobre la base del pronunciamiento realizado por la totalidad de los 

profesionales del derechos que intervinieron en calidad de encuestados, se 

puede establecer que es necesario realizar una reforma al Código Orgánico de 

la Función Judicial, con el propósito de garantizar la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional, especialmente en 

cuanto tiene que ver con el conocimiento y sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales.    Es importante haber obtenido el criterio totalitario de los 

profesionales del derecho en el sentido de que si es necesaria la reforma, por 

cuanto esto avala la existencia de la problemática investigada, además de ello 

justifica la pertinencia de que se haga el planteamiento de una reforma jurídica 

para garantizar que el criterio de especialidad se aplique en la sustanciación de 

dichas garantías como mecanismos para asegurar la seguridad jurídica y los 

derechos de las personas.  
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6.2. Resultados de la Entrevista   

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración 

de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, dentro de la sustanciación de las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

No se aplica el criterio de especialidad en la administración de justicia en 

Ecuador, porque la especialidad consiste en tener conocimientos teóricos y 

prácticos profundos en una ciencia o arte.  No se aplica la especialidad en la 

selección de jueces ni en la formación profesional.  

 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante 

jueces de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

Al no aplicarse el criterio de especialidad en la administración de justicia en el 

Ecuador, si se genera inseguridad jurídica porque los operadores de la 

administración de justicia y abogados en libre ejercicio en un noventa por 

ciento, carecen de conocimientos profundos teóricos prácticos en una rama del 

Derecho.  
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3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en 

materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables? 

La presencia de jueces no especializados en materia constitucional, si pone en 

riesgo y conduce en muchos casos a la vulneración de los derechos 

fundamentales; pero más peligro constituye que la administración de justicia 

haya perdido independencia y se convierta en un apéndice de la función 

ejecutiva.   

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional?  

Constituye una conveniencia pero de urgente ejecución.  Ahora la 

administración de justicia posee muchas falencias propias de un país capitalista 

atrasado.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración 

de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 
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administración de justicia, dentro de la sustanciación de las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

Si estamos hablando de jueces multicompetentes que conocen varias materias 

no se está hablando de un profesional en derecho con conocimientos 

específicos en temas constitucionales; por tanto debe existir este tipo de jueces 

porque son ellos quienes interpretan la norma desde el punto de vista humano.  

 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante 

jueces de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

A mi criterio personal sí, porque yo creo que un especialista trata el tema muy a 

fondo y va más allá hablando de temas constitucionales va al fondo espiritual 

de la ley, este tipo de derechos requiere un profundo análisis sobre todo en 

nuestra provincia se debe contar con especialistas.  

 

3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en 

materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables?  

En riesgo no tanto así porque el Juez multicompetente y todos los jueces de las 

diferentes materias son los garantistas primero del debido proceso, segundo el 
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hecho de ser jueces que conocen diversas materias y no tienen una 

especialidad, creo que no nos va a garantizar un estudio pleno del proceso.  

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional?  

Si creo que debe primeramente reformarse el Código Orgánico de la Función 

Judicial, o más bien debe crearse los Juzgados Constitucionales.  

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración 

de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, dentro de la sustanciación de las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

Pienso que no por el hecho que existen juzgados multicompetentes de ahí que 

no se aplica el principio de especialidad. 

 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante 

jueces de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

Pienso que si por lo que ya manifesté que existen juzgados multicompetentes, 

donde un solo juez debe llevar toda la carga procesal en todas las materias 
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cuando son especializados en una sola materia, debido a esto si se genera 

inseguridad jurídica.  

 

3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en 

materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables?  

Considero que por una parte si  y otra no porque si cada juez debe dedicarse a 

una materia específica y no porque para sustanciar un proceso se sigue una 

serie de pasos que si se cumplen.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional?  

Creo que si, cada profesional del derecho dentro de la administración de 

justicia debería dedicarse a la materia en que se especializó.  

 

CUARTA ENTREVISTA 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración 

de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, dentro de la sustanciación de las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 
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En nuestra administración de justicia no se aplica el principio de especialidad 

en las acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales.  

 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante 

jueces de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

Desde el punto de vista que actualmente en la administración de justicia en 

nuestro país, existen jueces por especialidad, considero que si se generaría 

inseguridad jurídica en la aplicación de las garantías jurisdiccionales.  

 

3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en 

materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables?  

Desde el punto de vista de aplicación de justicia por jueces no especializados 

en materia constitucional si se estaría vulnerando los derechos fundamentales 

de las personas.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional?  
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Por supuesto que si estoy de acuerdo a que se reforme el citado Código, 

incorporándose las disposiciones a fin de que garanticen el principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional.   

 

QUINTA ENTREVISTA 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración 

de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, dentro de la sustanciación de las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

De conformidad con esta materia no se encuentra definida a esta especialidad, 

debido a que conoce un juez sorteado lógicamente por disposición del Consejo 

de la Judicatura, tiene que asumir esta responsabilidad.  

 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante 

jueces de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

Si, porque un Juez que no corresponde a la materia constitucional tiene que 

acoplarse a este tipo de sustanciación.  

 

3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en 
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materia constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables? 

Lamentablemente cada juez tiene criterios diferentes en lo que corresponde a 

materia Constitucional, cuando tiene que ser unánime. 

  

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialidad en la administración de justicia constitucional?  

Muy de acuerdo en que se realice la reforma propuesta por usted para que se 

cree jueces constitucionales de primera instancia para que conozcan estas 

causas.  

 

COMENTARIO GENERAL:  

Conforme a lo manifestado por los entrevistados el criterio de especialidad en 

la administración de justicia, no se aplica en la sustanciación de las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales, esto porque son los jueces 

multicompetentes o los jueces de primera instancia especializados en otras 

materias quienes conocen sobre dichas garantías.  

 

Las personas entrevistadas coinciden en señalar que por la no aplicación del 

criterio de especialidad en la administración de justicia ecuatoriana, en la 
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sustanciación de las acciones por garantías jurisdiccionales, se genera 

inseguridad jurídica para los justiciables.  

 

Los profesionales que participaron de la entrevista mantienen criterios 

coincidentes en el sentido de que la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales ante jueces no especializados en materia constitucional, pone 

en riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los justiciables.  

 

Todas las personas entrevistadas están de acuerdo en que es pertinente 

realizar el planteamiento de una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, incorporando disposiciones que garanticen la aplicación del principio 

de especialidad en la administración de justicia, en cuanto tiene que ver con la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

 

 Estudiar críticamente, la regulación del principio de especialidad en la 

administración de justicia, en la legislación ecuatoriana, así como los 

criterios conceptuales, doctrinarios, y de la legislación comparada, que 

existan al respecto. 

 

El objetivo general se ha verificado positivamente por cuanto en la parte 

doctrinaria de la investigación se hace un estudio acerca del principio de 

especialidad, además se han abordado las normas contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función 

Judicial y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, de igual forma se abordaron algunos conceptos relacionados 

con la temática y se revisó las normas de la legislación comparada que tienen 

relación con el tema.     Es necesario indicar que en todo este análisis se ha 

concluido la revisión de cada uno de los subtemas aportando un concepto de 

orden personal, esto con la finalidad de brindar un contenido basado en el 

análisis consciente de la problemática tratada y en el afán de concretar 

posiciones que permitan entender de mejor forma este importante principio de 

la administración de justicia.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como objetivos específicos de este trabajo de investigación, se plantearon los 

siguientes:  

 
 Establecer que en la administración de justicia ecuatoriana no se aplica el 

criterio de especialidad en la sustanciación de las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales. 

 

Este objetivo específico, se verifica de forma positiva por cuanto se han 

estudiado las normas del Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determinando 

que no existe regulado un criterio de especialidad, para la sustanciación de las 

acciones que se relacionan con las garantías jurisdiccionales.    

 

Además los resultados que se obtuvieron de la segunda pregunta de la 

encuesta y la primera pregunta de la entrevista, permiten establecer el criterio 

mayoritario de los profesionales del derecho participantes, manifestado en el 

sentido de que en la administración de justicia ecuatoriana, no se aplica un 

criterio de especialización en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, 

la inaplicabilidad de este principio obedece precisamente al hecho de que no se 

ha desarrollado un régimen jurídico al respecto.   

 

 Determinar que la falta de aplicación del criterio de especialidad en la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales, genera inseguridad 

jurídica. 
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Como elemento para sustentar este objetivo específico sirven los criterios 

presentados en el marco doctrinario de la investigación, en donde se estableció 

que la falta de aplicación del principio de especialidad en la sustanciación de 

las garantías jurisdiccionales, genera entre otras consecuencias la afectación 

del derecho a la seguridad jurídica.  

 

Además de acuerdo con los resultados de la tercera pregunta de la encuesta y 

la segunda pregunta de la entrevista, se establece que la mayoría de los 

profesionales del derecho participantes, señalan que al no aplicarse 

adecuadamente el principio de especialidad de la administración de justicia, en 

los procesos en los que se sustancian las acciones para la aplicación de las 

garantías jurisdiccionales, se provoca como un efecto negativo la vulneración 

del derecho a la seguridad jurídica.   

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma orientada a incorporar en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, disposiciones a través de las 

cuales se garantice la aplicación del principio de especialidad en la 

administración de justicia constitucional. 

 

Se da por verificado en forma positiva este objetivo específico por cuanto se 

han presentado elementos de orden conceptual, doctrinario y jurídico a través 

de los cuales se justifica la necesidad de aplicar el principio de especialidad en 
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la administración de justicia, en la sustanciación de los procesos relacionados 

con las garantías jurisdiccionales.  

 

Además, los profesionales del derecho que participaron de la encuesta y de la 

entrevista, cuando respondieron la última pregunta que se les planteó, de forma 

mayoritaria aceptan la necesidad de que se incorpore una propuesta jurídica de 

reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de 

establecer disposiciones que garanticen la aplicación del principio de 

especialización en la administración de justicia, en la sustanciación de los 

procesos por garantías jurisdiccionales, y de esta forma garantizar 

efectivamente la vigencia del derecho a la seguridad jurídica,  y de los 

derechos fundamentales de las personas.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis que se planteó en este trabajo de investigación, señala lo 

siguiente:  

 

En la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, dentro de la 

administración de justicia ecuatoriana,  no  se aplica el criterio de especialidad, 

generando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y poniendo en 

riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que es necesario 

plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para viabilizar 

el cumplimiento de este principio. 
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Sirven para comprobar la hipótesis planteada los criterios de las personas 

encuestadas manifestados en la segunda pregunta, y las opiniones que dieron 

los entrevistados en la primera pregunta, en donde mayoritariamente aceptan 

que no se cumple el principio de especialidad en la sustanciación de las 

garantías jurisdiccionales dentro de la administración de justicia en el Ecuador.  

 

Por otro lado las opiniones que concretan las personas encuestada y 

entrevistadas en su orden al responder la tercera pregunta de la encuesta y la 

segunda pregunta de la entrevista, permiten establecer que al no aplicarse el 

principio de especialización en el conocimiento  y sustanciación de las acciones 

por garantías jurisdiccionales se vulnera el derecho a la seguridad jurídica.  

 

De igual manera cuando respondieron la cuarta pregunta de la encuesta y la 

tercera pregunta de la entrevista, los profesionales del derecho participantes 

aceptan de manera mayoritaria que la no aplicación del principio de 

especialidad en el conocimiento y sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales provoca riesgo de vulneración para los derechos 

fundamentales de los justiciables.  

 

Finalmente las personas encuestadas y entrevistadas como respuesta a la 

última pregunta que se les formuló aceptan mayoritariamente que es necesario 

que se incorpore una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial, estableciendo un régimen legal orientado a que se cumpla el 
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principio de especialidad en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, 

como medio para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales 

de los justiciables.  

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SUSTENTAR LA PROPUESTA 

DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

El criterio de especialización en materia de justicia constitucional, nace de las 

disposiciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador, a través 

de las cuales se instituye a la Corte Constitucional como el máximo órgano de 

control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 

materia. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, referente al derecho a la seguridad jurídica, establece que las normas 

legales deben ser aplicadas por autoridades competentes, criterio que exige la 

debida capacitación y especialización en la materia respecto de la cual juzgan. 

 

Además el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, regula el 

principio de especialidad en la administración de justicia, según el cual la 

potestad jurisdiccional debe ser ejercida por las juezas y los jueces en forma 

especializada según las diferentes áreas de la competencia. 

 

No obstante la vigencia de los preceptos constitucionales y legales antes 

mencionados, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su artículo 7 determina que para la sustanciación de las 
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garantías jurisdiccionales será competen cualquier jueza o juez de primera 

instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen 

sus efectos. Es por esta norma que en el país las garantías jurisdiccionales son 

conocidas por jueces de lo civil y mercantil, laborales, tránsito, de la familia, 

mujer, niñez y adolescencia, etc. El reconocimiento de competencia para 

conocer y sustanciar las garantías jurisdiccionales, a todos los jueces de 

primera instancia, genera inseguridad jurídica debido a que por el exagerado 

número de causas que deben despachar los jueces civiles, penales, de 

tránsito, etc., se contraviene los principios de acceso rápido y eficaz a la 

administración de justicia constitucional. Además no existe por parte de los 

jueces de primera instancia el conocimiento y la formación suficiente respecto 

al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, lo que puede 

incidir en la tutela judicial efectiva de los derechos protegidos por las garantías 

jurisdiccionales a las que recurren los ciudadanos. 

 

Los criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos que han sido presentados en 

esta investigación, y especialmente los resultados obtenidos a través de la 

encuesta y la entrevista, permiten establecer que la problemática jurídica que 

se ha abordado realmente existe en la sociedad ecuatoriana y que es 

necesario plantear una alternativa legal que sirva para tutelar eficientemente 

los derechos fundamentales de las personas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 El principio de especialidad en la administración de justicia, constituye 

una garantía del cumplimiento efectivo del derecho a la tutela judicial, 

efectiva, imparcial y expedita de los derechos de los justiciables, y de la 

vigencia del derecho a la seguridad jurídica.  

 

 En la administración de justicia ecuatoriana no se cumple el criterio de 

especialidad en el conocimiento y sustanciación de las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales, por cuanto estas son 

conocidas por jueces multicompetentes  y jueces de primera instancia 

especializados en otras materias.  

 

 Al no aplicarse el criterio de especialidad en la administración de justicia 

ecuatoriana en la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, y 

permitir que estas sean conocidas y sustanciadas por jueces de 

primera instancia se genera inseguridad jurídica.  

 

 Al sustanciarse las acciones relacionadas con las garantías 

jurisdiccionales, ante jueces no especializados en materia 

constitucional, se pone en riesgo derechos fundamentales de los 

justiciables, por el hecho de que no existe la suficiente certeza respecto 

de la fundamentación y seguridad que deben caracterizar a las 
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decisiones pronunciadas por los administradores de justicia en esta 

material. 

 

 La información teórica y los resultados de campo que se han obtenido en 

este trabajo de investigación, permiten establecer que es necesario que 

se haga una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, con el 

propósito de incorporar disposiciones que garanticen la aplicación del 

principio de especialidad en la administración de justicia constitucional.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

que se estructure una reforma jurídica al Código Orgánico de la Función 

Judicial, para crear tribunales y jueces especializados en la 

administración de justicia constitucional, para lo cual podría considerarse 

la propuesta jurídica de reforma que se presenta en este trabajo de 

investigación.  

 

 Al Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que incorpore jueces y 

tribunales especializados en la administración de justicia constitucional, 

con la finalidad de que asuman el conocimiento específico de las 

garantías jurisdiccionales  y garanticen eficientemente los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.  

 

 A las juezas y los jueces que en la actualidad les corresponde el 

conocimiento  resolución de las garantías jurisdiccionales que en la 

sustanciación de estas acciones observen de manera profunda y 

detenida las normas establecidas en la Constitución de la República, en 

los instrumentos jurídicos internacionales y en las leyes vigentes en el 

país, a objeto de garantizar eficientemente los derechos fundamentales 

de los ciudadanos que son amenazados por acciones u omisiones que 

dan lugar a la aplicación de las garantías jurisdiccionales.  
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 A las abogadas y abogados para que se especialice de manera 

específica en el conocimiento del derecho constitucional y procesal 

constitucional, de forma que puedan plantear acciones relacionadas con 

las garantías jurisdiccionales en defensa de los derechos fundamentales 

de los patrocinados.  

 

 A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, para que en la formación de los futuros abogados se profundice 

en el conocimiento del derecho constitucional  y procesal constitucional, 

haciendo hincapié en el tratamiento y análisis de las garantías 

jurisdiccionales como mecanismos eficientes a través de los cuales se 

puede obtener la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales 

de las personas.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O:  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, consagra el principio de 

especialización en la administración de justicia, como garantía de la seguridad 

jurídica y de la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas;  

 

QUE, el Código Orgánico de la Función Judicial, establece el principio de 

especialidad en la administración de justicia;  

 

QUE, el principio de especialidad en la administración de justicia, no se cumple 

en el conocimiento y sustanciación de las garantías jurisdiccionales, 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador; y,  

 

QUE, es necesario que las acciones relacionadas con las garantías 

jurisdiccionales, sean conocidas y sustanciadas ante jueces especializados, 

para dar seguridad jurídica y proteger eficientemente los derechos 

constitucionales de las personas;  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Inclúyase luego del artículo 215, el siguiente parágrafo innumerado:  

 

“PARÁGRAFO … 

DE LAS JUEZAS Y LOS JUECES CONSTITUCIONALES 

 

Art. … .-  En cada provincia habrá el número de juezas o jueces especialistas 

en Materia Constitucional que determine el Consejo de la Judicatura, el que 

señalará la circunscripción territorial en la que tenga competencia.   En caso de 

no establecerse tal determinación se entenderá que la competencia es 

provincial.   

 

Art. … .-  Las juezas y los jueces constitucionales  tendrán competencia para 

conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el caso en los procesos 

relacionados con las garantías jurisdiccionales previstas en el Artículo 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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Art. … .-   Son competentes para el conocimiento, sustanciación y resolución 

de las acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales, las juezas y los 

jueces constitucionales, de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

 

Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

constitucionales, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán 

sorteadas de modo, preferente e inmediato. En caso de que se presente la 

demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal.  

 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 

inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio, inadmitirá la 

acción en su primera providencia. 

 

La jueza o juez de turno será competente para conocer la acción cuando se 

presente en días feriados o fuera del horario de atención de los otros 

juzgados". 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, a los doce días del mes de agosto del año dos mil 

quince.  

 

f).  Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

f).  Secretaria de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 
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1.      TEMA. 

"REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA SUSTANCIACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES" 

 

2.      PROBLEMÁTICA. 

El criterio de especialización en materia de justicia constitucional, nace de las 

disposiciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador, a través 

de las cuales se instituye a la Corte Constitucional como el máximo órgano de 

control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 

materia. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, referente al derecho a la seguridad jurídica, establece que las normas 

legales deben ser aplicadas por autoridades competentes, criterio que exige la 

debida capacitación y especialización en la materia respecto de la cual juzgan. 

 

Además el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, regula el 

principio de especialidad en la administración de justicia, según el cual la 

potestad jurisdiccional debe ser ejercida por las jueces y los jueces en forma 

especializada según las diferentes áreas de la competencia. 

 

No obstante la vigencia de los preceptos constitucionales y legales antes 

mencionados, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su artículo 7 determina que para la sustanciación de las 

garantías jurisdiccionales será competen cualquier jueza o juez de primera 

instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen 

sus efectos. Es por esta norma que en el país las garantías jurisdiccionales son 

conocidas por jueces de lo civil y mercantil, laborales, tránsito, de la familia, 

mujer, niñez y adolescencia, etc. El reconocimiento de competencia para 

conocer y sustanciar las garantías jurisdiccionales, a todos los jueces de 
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primera instancia, genera inseguridad jurídica debido a que por el exagerado 

número de causas que deben despachar los jueces civiles, penales, de 

tránsito, etc., se contraviene los principios de acceso rápido y eficaz a la 

administración de justicia constitucional. Además no existe por parte de los 

jueces de primera instancia el conocimiento y la formación suficiente respecto 

al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, lo que puede 

incidir en la tutela judicial efectiva de los derechos protegidos por las garantías 

jurisdiccionales a las que recurren los ciudadanos. 

 

Al existir la problemática jurídica detallada, es necesario abordarla 

desarrollando un trabajo investigativo amplio, sustentado en criterios 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos, que sirvan para demostrar la pertinencia 

de instituir normas en el Código Orgánico de la Función Judicial, a través de las 

cuales se creen jueces especializados en materia constitucional para conocer y 

resolver sobre las garantías jurisdiccionales. 

 

3.     JUSTIFICACIÓN. 

El trabajo se justifica desde una perspectiva social, por cuanto las garantías 

jurisdiccionales son mecanismos para proteger los derechos fundamentales de 

todos los ciudadanos, que pueden ser en cierto momento, amenazados por 

acciones del propio Estado, de sus instituciones o de personas particulares, 

ante los cuales se plantea constitucionalmente el remedio, para resarcir los 

perjuicios causados o prevenir la lesión a estos derechos. 

 

Jurídicamente el trabajo está justificado por el hecho de que para su 

sustentación se analizarán las normas que están contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, así como preceptos de instrumentos jurídicos internacionales y 

de la legislación comparada, estructurando un bien trabajado análisis jurídico 
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que será de mucha utilidad para quienes tengan interés en informarse en las 

materias de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. 

En lo académico el desarrollo del trabajo propuesto, se justifica porque como 

se indicó anteriormente su temática está relacionada de una manera directa 

con el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional, que son 

disciplinas tratadas de manera específica dentro de la formación de los 

estudiantes de derecho y de los profesionales que ejercen la abogacía. 

Además se trata de estudiar las garantías jurisdiccionales que tienen una 

constante práctica en la vida profesional y que por ende justifican 

académicamente todo estudio que se relacione con ellas. 

 

Es necesario mencionar además como justificativo de orden académico, que 

todo el proceso de investigación será debidamente orientado, revisado y 

supervisado por los docentes de la Carrera de Derecho que sean asignados 

para el efecto por parte de las autoridades competentes. Es muy importante 

destacar, que el propósito académico es el de cumplir con un requisito esencial 

para la obtención del grado de Abogado, que hará posible culminar con éxito la 

formación superior en esta profesión. 

 

Hay que destacar el hecho de que el trabajo planteado aborda una temática 

original, pues para plantear el enunciado bajo el cual se estructura esta 

investigación se hizo un análisis personal cerca de la normativa vigente en el 

país, el cual permitió evidenciar el problema antes formulado. La actualidad de 

la investigación planteada está en el hecho de que la misma aborda una 

problemática relacionada con la aplicación de las garantías jurisdiccionales, 

situación que es frecuente en la práctica jurídica constitucional ecuatoriana. 

 

Respecto a la posibilidad real de llevar a cabo y concluir con éxito la 

investigación planteada, se debe indicar que se ha determinado que existe 

material bibliográfico suficiente para  desarrollar  todo  el  proceso investigativo, 

y que además se ha requerido previamente la anuencia de algunos 
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profesionales del derecho quienes han manifestado su predisposición para 

colaborar en calidad de encuestados y entrevistados. 

En cuanto al sustento económico del estudio propuesto, el mismo existe porque 

personalmente he destinado los recursos económicos necesarios para 

invertirlos en asumir todos los gastos que se deban realizar. 

 

4.     OBJETIVOS. 

Como objetivos que van a ser verificados en el desarrollo de esta investigación 

están los siguientes: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Estudiar críticamente, la regulación del principio de especialidad en la 

administración de justicia, en la legislación ecuatoriana, así como los 

criterios conceptuales, doctrinarios, y de la legislación comparada, que 

existan al respecto. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer que en la administración de justicia ecuatoriana no se aplica el 

criterio de especialidad en la sustanciación de las acciones relacionadas 

con las garantías jurisdiccionales. 

 Determinar que la falta de aplicación del criterio de especialidad en la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales, genera inseguridad 

jurídica. 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma orientada a incorporar en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, disposiciones a través de las 

cuales se garantice la aplicación del principio de especialidad en la 

administración de justicia constitucional. 

 

5.     HIPÓTESIS. 

La hipótesis que será contrastada con la información que se obtenga en el 

trabajo investigativo es la siguiente: 
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En la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, dentro de la 

administración de justicia ecuatoriana,  no  se aplica el criterio de especialidad, 

generando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y poniendo en 

riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que es necesario 

plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para viabilizar 

el cumplimiento de este principio. 

 

6.

 

MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. MARCO CONCEPTUAL.  

Sobre la seguridad jurídica, López (2011), expresa lo siguiente:  

 

La Seguridad Jurídica es un principio conocido en el área del derecho, 

que representa la certeza del conocimiento de todo lo previsto como 

prohibido, mandado y permitido por el denominado poder público. La 

palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo 

securus (de secura) que, significa estar seguros de algo y libre de 

cuidados. En resumen, la Seguridad Jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de la permanencia de su situación jurídica y no será modificada 

sino por procedimientos regulares y conductos establecidos de manera 

previa y clara por el derecho.(p.123) 

 

Es decir la seguridad jurídica se convierte en un principio esencial, que tiene 

que ver con la certeza que todas las personas deben tener sobre la existencia 

del derecho, es decir de normas que protejan su situación jurídica y garanticen 

que esta no será modificada, más que procedimientos y en la forma 

establecida de forma previa y clara por el derecho.    

 

Un elemento esencial de la seguridad jurídica,  es que las normas jurídicas 

vigentes en el ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano, sean aplicadas 
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por las autoridades competentes, sobre este particular aspecto, Cueva (2013) 

plantea lo siguiente: 

 

Pero, para que la seguridad jurídica se convierta en realidad no sólo se 

requiere de normas jurídicas previas, claras y públicas, sino también que 

sean aplicadas por "autoridades competentes"; "competentes" en todos 

los sentidos: que desarrollen su actividad dentro del campo que les 

corresponde, que no usurpen otras competencias, que tengan la valentía 

de ejercerlas a plenitud; con independencia, sabiduría conocimiento. Nos 

preguntamos, entonces: ¿nuestras autoridades son competentes en este 

último sentido?. De nada nos sirve tener la mejor legislación del mundo 

si no existen autoridades que la apliquen con conocimiento, 

responsabilidad e idoneidad. 

Para que la seguridad jurídica sea eficaz la competencia de las 

autoridades debe ser total: de conocimiento, jurídica y ética.(p.55) 

 

Entonces un elemento esencial, para que exista seguridad jurídica, es que las 

normas constitucionales y legales, dentro de la administración de justicia, sean 

aplicadas por autoridades competentes, competencia que entre otros 

elementos exige que las juezas y los jueces que tengan el conocimiento 

necesario, sobre la materia respecto de la cual resuelven. 

 

6.2. MARCO DOCTRINARIO.  

Sobre la inconsecuencia de la normativa de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales, con los principios que rigen en materia constitucional, y 

específicamente con el principio de especialidad, el autor Wilson Andino 

Reinoso, se ha pronunciado en los siguientes términos: 

 

"Este tópico en mi anterior trabajo lo habíamos tratado por su importancia 

en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, hoy más que antes, 

por la evolución de las garantías jurisdiccionales para garantía de los 
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derechos fundamentales, imperioso es contar con juzgados y jueces 

constitucionales, tomando como reparo que la acción ordinaria de 

protección es la vía o camino a través del cual se desarrolla la jurisdicción 

constitucional, porque nace de la Constitución, efecto de la cual surge la 

justicia constitucional como un conjunto de mecanismos de control 

legítimo que instituyen las normas que establecen las garantías 

jurisdiccionales mediante la acción, en donde se definen las pretensiones 

del legitimado activo para hacer que se respeten sus derechos por parte 

de autoridades y particulares naturales y particulares jurídicas como 

dejamos anotado, por ende, quien la define o remedia debe ser la jueza o 

juez constitucional porque resuelve asuntos en materia constitucional, que 

en nuestra legislación, ello no ocurre, no existe la especialidad para las 

acciones constitucionales, pues se administra justicia constitucional con 

jueces de garantías penales, civiles, laborales, tránsito, de la niñez y la 

adolescencia, inquilinato tribunal contencioso administrativo y garantías 

penales, salas de las Cortes Provinciales de Justicia en segundo nivel, 

etcétera, por formar parte de la Función Judicial que determina el artículo 

86 de la Carta y por expresa disposición de los artículos de la 

Constitución y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ya citados. 

 

Corresponde, pues al asambleísta legislar reformando la Constitución y la 

referida Ley creando los juzgados y jueces constitucionales y, no lo que 

sucede en la actualidad, que le atañe conocer y resolver nuevas acciones 

constitucionales, y elementos creados por la actual Carta, sin contar con 

el presupuesto, la logística, peor quien la defina, como ocurren con las 

acciones de hábeas corpus, hábeas data, transparencia y acceso a la 

información pública, acción ordinaria de protección, por ser órganos de la 

Función Judicial, cuando lo normal deberían ser parte de la Corte 

Constitucional, independiente de la Función Judicial con juzgados en el 

ámbito o materia constitucional con jueces especializados en materia 
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constitucional y no lo que ocurre en la actual legislación atentando a la 

jurisdicción constitucional con una injusta realidad, por la imperfección, 

falta de destreza y especialización que enerva la tutela efectiva y contraría 

la esencia del Derecho Procesal Constitucional.(p.165-166) 

 

El autor es claro en señalar que al confiar la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales a jueces de primer nivel, especialistas en diferentes materias 

distintas al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, se 

contraría entre otros principios el de especialidad en la administración de 

justicia, afectando principios esenciales como la tutela judicial efectiva y la 

seguridad jurídica que están reconocidos como derechos de protección en la 

Constitución de la República del Ecuador.  Categóricamente plantea el autor, 

que se debería plantear una reforma para la creación de juezas y jueces 

especializados en materia constitucional, que sean los encargados de 

sustanciar todas las acciones y procesos relacionados con las garantías 

jurisdiccionales. 

 

También es conveniente recoger la opinión del distinguido tratadista 

ecuatoriano, Rafael Oyarte Martínez, invocada en el siguiente comentario 

realizado por Terán y tomado de internet: 

 

En opinión del Dr. Rafael Oyarte en clase de posgrado en Agosto del 

2010 en la Universidad Católica de Guayaquil, supo puntualizar que se 

podrían crear "jueces constitucionales" de primer nivel sin necesidad de 

reformar la Constitución, puesto que en ella no se determina qué o 

cuáles jueces deben conocer las acciones jurisdiccionales sino que se 

refiere al ámbito territorial (Art. 86.2 de la Constitución). A criterio de 

Oyarte, deben conformarse los jueces constitucionales especialistas. 

Indicó en clase que el neoconstitucionalismo no niega el principio de 

especialización, ya que si fuera así, entonces no se justifica la existencia 

de la Corte Constitucional, sino que sería la Corte Nacional el órgano de 
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control concentrado. Añadió, que no podemos exigir a jueces no 

especializados que se especialicen de un día para otro. El profesor 

Oyarte, analizó con claridad el propósito de la investigación, llegando a 

pronunciarse en la necesidad de las judicaturas constitucionales de 

carácter especial ya que dio por sentada la afectación a la 

administración de justicia y a la seguridad jurídica. 

 

En realidad, tiene fundamento la concisa opinión planteada en el sentido de 

señalar que no se puede pedir a los jueces de primera instancia, que se 

especialicen en materia constitucional de un día para otro, pues eso requiere 

de una formación específica en el ámbito académico, jurídico y técnico que les 

permita resolver competentemente un aspecto tan delicado como son las 

garantías jurisdiccionales. 

 

En el aporte anterior se ratifica que con la finalidad de garantizar la tutela 

judicial efectiva, y la seguridad jurídica, es necesaria la creación de jueces 

constitucionales especializados de primer nivel, quienes deben resolver lo 

relacionado con las garantías jurisdiccionales, esto no amerita el planteamiento 

de reformas constitucionales, sino de reformas legales como en efecto es el 

propósito de esta investigación que se propone concluir con la formulación de 

una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para la creación de jueces especializados en materia constitucionales, esto no 

obsta para que de ser necesario, se extienda la reforma a otras leyes como la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

6.3. MARCO JURÍDICO.  

Es necesario iniciar el marco teórico jurídico de la investigación puntualizando 

algunas normas constitucionales que están relacionadas con el problema de 

estudio. 
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La Constitución de la República del Ecuador, dentro del régimen 

correspondiente a los derechos de protección, en el artículo 82 dispone: "El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras y aplicadas por las 

autoridades competentes". 

 

De acuerdo con lo establecido en la norma que se cita, el derecho a la 

seguridad jurídica está fundamentado en el acatamiento y respeto a las normas 

previstas en la Constitución de la República, y en que en concordancia con 

ellas existan preceptos jurídicos establecidos de una forma previa y clara, y que 

puedan ser aplicados por las autoridades competentes con la finalidad de 

tutelar y proteger los derechos de las personas.  

 

En el Ecuador, la administración de justicia en materia constitucional, se 

maneja con un criterio de especialidad, pues la misma Constitución de la 

República del Ecuador, esboza este principio, al contemplar la norma siguiente: 

"Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. 

Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito". 

 

Al excluir la materia constitucional, de la competencia de otros órganos de la 

administración de justicia, como la Corte Nacional a través de sus Salas 

especializadas, e incorporarla competencia exclusiva de la Corte 

Constitucional, se instituye el principio de especialidad en materia 

constitucional. 

 

El principio de especialidad, está incorporado también como principio rector, en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone lo siguiente: 

 

"Art. 11-  PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- La potestad jurisdiccional se 

ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las 
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diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa 

población de usuarios o en atención a la carga procesal, una jueza o juez 

podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad 

con las previsiones de este Código. 

 

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica 

contemplado en el artículo 25. 

 

Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas 

en la instancia determinada por la ley". 

 

En el inciso primero de la disposición, se establece categóricamente que la 

potestad jurisdiccional debe ser ejercida por las jueces y los jueces de una 

manera especializada, atendiendo a las diferentes áreas en las que se divide la 

competencia. Se hace una excepción, en el sentido de señalar que en los 

lugares en donde exista una escasa población o una reducida carga procesal, 

una jueza o juez podrán ejercer varias o la totalidad de las competencias. 

 

En clara contradicción con los preceptos constitucionales y legales que 

establece la especialidad en la administración de justicia, la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales, dispone: 

 

"Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primera 

instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se 

producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial 

hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará 

entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, 

preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda 

oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las 

acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo 

dispuesto en esta ley. 
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La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no 

podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, 

inadmitirá la acción en su primera providencia. 

 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción 

en días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados". 

 

Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo de la cita, se establece que 

cualquiera jueza de primera instancia, es competente para conocer sobre las 

acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales, para lo cual se tomará 

en cuenta el lugar en donde se origina el acto u omisión contra el cual se 

reclama, o el lugar en donde se producen los efectos de la acción u omisión 

ilegítima. 

 

Es por la vigencia de la norma legal anterior, que en el país, todos los jueces 

de primera instancia independientemente de la materia sobre la cual sean 

competentes, tienen la potestad para conocer y sustanciar las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales en franca oposición con el 

principio de especialidad en la administración de justicia. 

 

7.     METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará la metodología que 

se detalla en los siguientes numerales. 

 

7.1.    MÉTODOS. 

Método Científico. Es utilizado porque fue necesario realizar un proceso 

científico de estudio y análisis a la legislación vigente, para poder determinar el 

problema jurídico a investigar, y en relación con el mismo, realizar el 
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planteamiento de objetivos e hipótesis que servirán para orientar todo el 

desarrollo del proceso investigativo. 

 

Método inductivo deductivo: Es un método utilizado con la finalidad de poder 

apreciar los aspectos particulares que dan cuenta de la incidencia del problema 

en la administración de justicia constitucional ecuatoriana, y de abordar esta 

problemática determinando sus causas y consecuencias, así como sustentar la 

necesidad de que se plantee una alternativa jurídica de solución para la misma. 

 

Método analítico sintético: Se trata de un método que permitirá analizar de 

manera pormenorizada cada uno de los aspectos que tienen relación con el 

problema jurídico abordado, y de sintetizar las opiniones personales sobre los 

criterios abordados. 

 

El método comparativo: Este método se utilizará para realizar el estudio de la 

legislación constitucional y procesal constitucional vigente en otros países de 

Latinoamérica y del mundo a objeto de poder determinar cómo se ha regulado 

y se aplica el principio de especialización en la administración de justicia en 

materia constitucional. 

 

El método estadístico. Este método servirá para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta y la entrevista, que se 

reportarán mediante la utilización de cuadros y de gráficos estadísticos, que 

contendrán los datos que posteriormente serán analizados e interpretados. 

 

7.2.   TÉCNICAS. 

Consulta bibliográfica:   En la cual se aplicarán fichas nemotécnicas.  Esta 

técnica será utilizada con la finalidad de recopilar todas las referencias teóricas 

a través de las cuales se podrá estructurar el marco conceptual, doctrinario, 

jurídico y de la legislación comparada, que serán parte de la revisión de 

literatura. 
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Encuesta: Se trata de una técnica que se empleará con el propósito de conocer 

los criterios de los profesionales del derecho en libre ejercicio acerca del 

trabajo desarrollado, para ello se aplicará el correspondiente formulario a una 

población de treinta personas. 

 

Entrevista: Esta técnica se aplicará para conocer el criterio de personas 

involucradas de una manera directa en la problemática estudiada, para lo cual 

se entrevistará a cinco individuos entre jueces de primera instancia y abogados 

en libre ejercicio, quienes harán conocer sus criterios sobre las inquietudes 

planteadas. 

 

7.3.    PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento que se seguirá para el desarrollo de la investigación, está 

relacionado con la recopilación inicial de toda la información que será parte de 

la revisión de literatura, para luego proceder a realizar la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista, y concretar los resultados obtenidos a 

través de la presentación de los mismos, continuando con el proceso de 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, fundamentación jurídica de 

la propuesta de reformas, para llegar finalmente hacia el planteamiento de 

conclusiones, recomendaciones y a la elaboración de la propuesta jurídica de 

reforma que se presentará como alternativa de solución frente al problema 

estudiado. 

 

Toda la información obtenida en el proceso investigativo, será ordenada, 

siguiendo para ello todos los aspectos formales que están debidamente 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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8.     CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 ANO 2015 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI 

o    Elaboración  y presentación 

del proyecto de Investigación 

XXXX      

o    Aprobación del Proyecto  XX     

o    Elaboración de la parte 

teórica de la tesis 

 XX XXXX    

o    Trabajo de campo    XX   

o    Elaboración del informe 

definitivo 

   XX X  

o    Revisión y aprobación por el 

director 

    XXX  

o    Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis 

     XX 

o    Disertación, defensa y 

graduación 

     XX 

 

 

9.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Profesor que revise el proyecto.  

 Director de Tesis. 

 Investigador: Lenin Vicente Padilla Padilla  

 Personas entrevistadas y encuestadas. Miembros del Tribunal de 

Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 

 Bibliografía sobre el tema de investigación $                      500.00 
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 Equipo de oficina                                                             500.00 



 

 

128 

 Internet                                                                                              50.00 

 Transporte y movilización                                                   50.00 

 Gastos en derechos y especies                                            250.00 

 Imprevistos 300.00 

TOTAL: $    1.850.00 
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

me encuentro desarrollando mi Tesis de Grado, previa a la obtención del título 

de Abogado, trabajo que se denomina: "REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES", con esta 

finalidad acudo a usted y comedidamente le pido que se sirva responder las 

preguntas que constan en esta encuesta.  La información proporcionada será 

utilizada de manera exclusiva en el mencionado trabajo investigativo, por lo que 

encarezco su participación.  

 

1. ¿Cree usted que es importante el cumplimiento del principio de 

especialidad en la administración de justicia, para garantizar una tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos de los justiciables, 

y la vigencia del derecho a la seguridad jurídica?  

SI  □    NO  □ 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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2. ¿En la administración de justicia ecuatoriana se aplica el criterio de 

especialidad en la administración de justicia, dentro de la sustanciación 

de las acciones relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

SI  □    NO  □ 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales, se genera inseguridad jurídica? 

SI  □    NO  □ 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas con las 

garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en materia 

constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables?  

SI  □    NO  □ 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente, plantear una reforma jurídica al Código Orgánico de 

la Función Judicial, incorporando disposiciones para garantizar la 

aplicación del principio de especialidad en la administración de justicia 

constitucional?  

SI  □    NO  □ 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

132 

11.3. FORMATO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

me encuentro desarrollando mi Tesis de Grado, previa a la obtención del título 

de Abogado, trabajo que se denomina: "REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES", con esta 

finalidad acudo a usted y comedidamente le pido que se sirva responder las 

preguntas que constan en esta encuesta.  La información proporcionada será 

utilizada de manera exclusiva en el mencionado trabajo investigativo, por lo que 

encarezco su participación.  

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que en la administración de 

justicia ecuatoriana se aplica el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, dentro de la sustanciación de las acciones 

relacionadas con las garantías jurisdiccionales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que al no aplicarse el criterio de especialidad en la 

administración de justicia, en la sustanciación de las garantías 
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jurisdiccionales y permitir que estas acciones se sustancien ante jueces 

de primer nivel, se genera inseguridad jurídica? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que al sustanciarse las acciones relacionadas con las 

garantías jurisdiccionales, ante jueces no especializados en materia 

constitucional, se pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales de los justiciables?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que conviene, plantear una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

disposiciones que garanticen la aplicación del principio de especialidad 

en la administración de justicia constitucional?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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