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2. RESUMEN 

 

Con la aprobación de la Constitución del 2008 mediante referéndum, 

el Ecuador  pasó de ser un Estado Social de Derecho a ser un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia. Así pues, esta nueva definición 

coloca directamente lo “constitucional” como centro del acuerdo jurídico - 

político de la sociedad y Estado en el que los  derechos ciudadanos están 

suficientemente garantizados por Estado a través de la Constitución. En 

suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a 

la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos. 

 

No obstante esta nueva forma de Justicia o Derecho Constitucional 

también necesita que sus enunciados pasen del derecho abstracto a la 

aplicación de la justicia propiamente dicha y la misma Constitución nos da 

la respuesta a través de la posibilidad real de denunciar la vulneración de 

derechos fundamentales ante los jueces a través de las garantías 

jurisdiccionales. 

 

La Constitución propone que los encargados de conocer y resolver 

estas acciones jurisdiccionales ( acción de protección, acción de habeas 

corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública) 

son todos los jueces de primera instancia  y las apelaciones son de 

conocimiento de las salas de  las cortes provinciales en la justicia 

ordinaria, a excepción de la acción de incumplimiento y el recurso 
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extraordinario de protección que estos si se dilatan en órgano 

especializado en Justicia Constitucional como es la Corte Constitucional, 

que es el máximo organismo de control constitucional, que tiene inclusive 

la facultad de pronunciarse sobre la validez o no de la norma jurídica o 

revocar autos decretos o sentencias que se encuentren ejecutoriados. 

 

El ejercicio de la competencia constitucional en forma dispersa crea 

múltiples problemas como: distrae de la actividad normal al funcionario 

encargado de este nuevo tipo de administración de justicia, recarga su 

trabajodebiendo atender con celeridad y eficiencia las acciones a él 

encomendadas porque para este tipo de acciones  se prevén tiempos 

muy breves de tramitación y en su mayoría  requieren de gran trabajo 

intelectual por la fundamentación que se le tiene que dar a los fallos, lo  

que hace disminuir la calidad de su trabajo; además de violentar principios 

constitucionales tales como el de eficacia y eficiencia. 

 

Por lo que a través de este trabajo investigativo se propone la 

unificación de la jurisdicción Constitucional en todos sus niveles en la 

Corte Constitucional, para que de esta manera los derechos de los 

ciudadanos sean garantizados en una justicia constitucional más proba y 

especializada.  
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ABSTRACT 

 

With the adoption of the 2008 Constitution by referendum, Ecuador 

went from being a rule of law to be a constitutional rule of law and justice. 

Thus, this new definition placed directly what "constitutional" as a center of 

legal agreement - political society and state in which citizens' rights are 

sufficiently guaranteed by the State Constitution. In sum, this is to give 

more strength to the relationship between state and society while 

deepening the life and guarantee of rights. 

 

But this new form of justice or constitutional law also requires that 

its statements of abstract right pass to the application of proper justice and 

the Constitution itself provides the answer through the real possibility of 

denouncing the violation of fundamental rights before judges through 

judicial safeguards. 

 

The proposed Constitution makers to meet and resolve these 

jurisdictional actions (protective action, habeas corpus, habeas data 

action, action to public access) are all trial judges and appeals are aware 

of rooms provincial courts in the ordinary courts, except for the action of 

default and the extraordinary remedy of protection if dilate in these 

specialized body such as the Constitutional Court Constitutional Court, 

which is the highest constitutional watchdog, including having the right to 
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rule on the validity or otherwise of the legal rule or revoke decrees or 

judgments cars are finalized. 

 

The exercise of constitutional jurisdiction in dispersed form creates 

multiple problems as normal activity distracts the officer in charge of this 

new type of administration of justice, must recharge their work quickly and 

efficiently address the actions assigned to him because for this type of 

actions are planned very short processing times and mostly require great 

intellectual work by the grounds that he has to give rulings, which 

decreases the quality of their work, in addition to violating constitutional 

principles such as efficiency and efficiency. 

 

So through this research work proposes the unification of 

constitutional jurisdiction at all levels in the Constitutional Court, so that in 

this way the rights of citizens are guaranteed by a constitutional justice 

more likely and specialized. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Con la aprobación de la Constitución de la República elaborada en 

Montecristi  (Manabí), el Ecuador  pasó de ser un Estado Social de 

Derecho en el que predominaba el imperio abstracto de la ley, a ser un 

Estado Constitucional de Derecho y Justicia, en el que todos los derechos 

reconocidos en Carta Magna son de inmediata aplicación y no meros 

enunciados. Así, la transgresión, omisión e incumplimiento de estos 

derechos dan a los ciudadanos la potestad de plantear acciones 

constitucionales ante los órganos competentes para hacer valer sus 

derechos de forma inmediata.  

 

La actual estructura de la administración de justicia constitucional 

ecuatoriana, manifiesta que deben tramitarse en primera y segunda 

instancia varias acciones constitucionales ante un órgano diverso de la 

Corte Constitucional; así el hábeas corpus,  habeas data, el acceso a la 

información pública y a la acción ordinaria de protección, ante un juez de 

primera instancia y en apelación ante la Corte Provincial de Justicia. 

 

Lo que ha generado varios problemas en la ciudadanía sobre todo 

al encontrar un sistema de justicia constitucional  en manos de jueces y 

funcionarios sin especialización, influenciables  y saturados de trabajo, lo 

que genera retrasos y fallos en donde se evidencia la presión política. 
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Es por ello que consciente de esta problemática mi investigación se 

centró en la temática de  “LA UNIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS NIVELES, UNA GARANTÍA DE 

EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

ECUATORIANA” que se encuentra  estructurada de la siguiente manera: 

en una primera sección se hace una introducción de todo lo recabado 

para después seguir con la revisión de literatura que incluye, el marco 

conceptual. En el que se desarrollan temas como: Constitucionalismo, 

Neo Constitucionalismo, Estado de Derecho, Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social, Eficiencia Constitucional, Jurisdicción 

Constitucional, La Corte Constitucional, Garantías Jurisdiccionales. 

 

En el marco jurídico se hace un análisis de:  La Supremacía de la 

Constitución, La Constitución como Norma de Aplicación Inmediata, 

Interpretación Integral de la Norma Constitucional, La Competencia  de 

Justicia Constitucional en las Garantías Jurisdiccionales y la Legislación 

Comparada con países de la región. 

 

En el marco doctrinario se hizo un exhaustivo análisis de: El Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia Social, Principios del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, Competencia Constitucional en el 

Ecuador, Estructura de la Administración de Justicia Constitucional en el 

Ecuador, Principios Procesales de la Justicia Constitucional, Perfil del 

Juez Constitucional, Naturaleza Jurídica de las Garantías Jurisdiccionales, 
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la Administración de Justicia Constitucional a cargo  de Jueces Ordinarios, 

El Juez de garantías Jurisdiccionales y la Unificación de la Jurisdicción 

Constitucional. 

 

 En la tercera parte se encuentran los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas planteadas a los diversos 

entendidos de la materia. 

 

 En la cuarta parte que se refiere a la discusión, logré verificar los 

objetivos planteados en el proyecto, contrastar la hipótesis y realizar la 

fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal.  

 

 En la segunda sección se encuentra la síntesis del informe final la 

que  culmina con las pertinentes conclusiones recomendaciones y la 

propuesta de reforma jurídica para que si es posible se viabilicen a través 

de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

   4.1.1. Constitucionalismo 

 

El dogma político  más famoso que constituye el fundamento del 

constitucionalismo occidental moderno, a más de contener una 

Constitución es la llamada separación de poderes  que encontró su 

fundamento en el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos 

del Hombre. 

 

Solo cuando los diversos detentadores de poderes  del poder son 

independientes entre sí se controlan respectivamente, dándose de esta 

manera un control reciproco y los mandantes del poder, que en el 

constitucionalismo por regla general radica en el pueblo, estarán 

protegidos del abuso de poder de sus gobernantes que concentrados en 

una sola persona se volvería irracional.  

 

Sin embargo no existiría constitucionalismo  y por lo tanto Estado 

constitucional, sin  la observación de la Técnica de Representación que 

es en suma “el manejo idóneo de este mandato que el originario del poder 

hace a sus representantes directos que se organizan en cuerpos 

colegiados llamado Parlamento mandato que se refiere a la condición sine 
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qua non de tutelar, a su vez el, el cumplimiento del mandato entregado al 

Ejecutivo o Gobernante, actuando de manera independiente y separada, 

legislando y controlando su desenvolvimiento”1 

 

Es  decir hay dos mandatos radicalmente distintos: Uno que el 

soberano entrega al Ejecutivo para que gobierne y otro que entrega al 

Parlamento para que legisle y controle al Ejecutivo. En el Ecuador  la 

Constitución de la República divide al Estado en cinco poderes: Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, Electoral,  Control Social y Participación Ciudadana. 

 

Cuando estos poderes cumplen eficazmente sus roles sin dejarse 

manipular de sus iguales se alcanza un Estado de Derecho Formal y más 

aún un nivel Jurídico Social avanzado. 

 

Como conclusión el constitucionalismo se fundamenta en tres 

pilares: Constitución, Separación de Poderes  y Técnica de 

Representación. 

 

4.1.2. Neo constitucionalismo 

 

Según líneas doctrinales históricas, filosóficas del Derecho 

Contemporáneo, se entiende por neo constitucionalismo la teoría 

constitucional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y que emerge 

                                                           
1 GANGOTENA, Arturo. DE LA CONSTITUCIÓN A LA NO CONSTITUCIÓN.  Quito –Ecuador.  2010. Pág. 19. 
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en la composición de dos clásicos modelos constitucionales: el 

estadunidense, el europeo. El primero con una idea de constitución que 

regla el juego de las competencias sociales y  políticas, como pactos 

mínimos para que en un contexto de igualdad ante la Ley, las personas 

desarrollen sus planes y programas existenciales enmarcados por un 

estado neutral. El modelo europeo, contribuye, por su parte, con una 

Constitución como proyecto político de transformación social  e 

institucional del estado, afirmando los ideales políticos del Iluminismo y de 

la Revolución Francesa en el sentido de consagrar derechos  y valores 

inherentes a la naturaleza humana y social elevándolos sobre la 

arbitrariedad del monarca o del estado. 

 

La Constitución en el Neo constitucionalismo ya no es solamente 

un código de autorizaciones enmarcado en el Derecho, se yergue en 

conceptos como la dignidad, libertad, igualdad, Estado de Derecho, 

Justicia, Estado Social y Democracia. 

 

El Constitucionalista  Español Paolo Comanducci divide al neo 

constitucionalismo en tres formas de entender: teórica, ideológica y 

metódica.  

 

El neo constitucionalismo es entendido como teoría jurídica ya que 

“Busca justificar un modelo de organización determinado que no es otro 

que el Estado Constitucional de Derecho, el cual se caracteriza por una 

positivización de un catálogo de derechos fundamentales de principios y 



 
 

12 
 

reglas constitucionales omnipresentes en el ordenamiento jurídico y a las 

peculiaridades de la interpretación de la Constitución respecto de la Ley”2. 

 

Siguiendo la línea argumental de Comanducci, el neo 

constitucionalismo desde una perspectiva ideológica “es una tendencia 

que se contrapone al constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX cuyo 

propósito central era la limitación del poder estatal, para tratar de tener 

como objetivo principal el garantizar los derechos fundamentales en los 

actuales momentos”3 

 

 El término neoconstitucionalismo metodológico viene a ser una 

consecuencia de las acepciones teórica e ideológica, pues al aceptarse la 

conexión entre derecho y moral, la estructura de las normas y su 

consecuente aplicación e interpretación tiene que ajustarse a este nuevo 

presupuesto. 

 

4.1.3. Estado de Derecho 

 

Goldstein lo define como “Forma política determinada por el 

imperio de la ley caracterizada por la vigencia real o formal de las normas 

jurídicas y la creencia en la santidad del ordenamiento jurídico”4. 

 

                                                           
2 COMANDUCCI, Paolo. FORMAS DE NEO CONSTITUCIONALISMO: UN ANÁLISIS META TEÓRICO. S.A, Madrid- España 2003 
Pág. 83. 
3 Óp. CIt. Pág. 85. 
4 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO.  CIRCULO LATINO.  Buenos Aires-Argentina.  Pag.257. 
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“El estado de Derecho es aquel donde los gobernantes y 

autoridades están sometidos a un derecho vigente, Se crea cuando toda 

acción social y estatal encuentra justificación y existencia en la norma 

jurídica”5.  

 

El ejercicio del poder público debe ser practicado de manera 

estricta conforme a los principios del imperio de la Ley, no existiendo por 

lo tanto, actividad pública, autoridad o funcionario que tenga plena libertad 

para ejercer sus funciones. 

 

La crítica que históricamente ha recibido el Estado de Derecho es 

de haber reconocido solo en abstracto los derechos humanos 

fundamentales, sin tratar la realización concreta de estos derechos. 

 

4.1.4. Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social 

 

4.1.4.1. Estado Constitucional de Derecho  

 

Dentro del Estado Constitucional de Derecho se refiere a que la 

Constitución no solamente garantiza los derechos de las personas, sino 

que va más allá, busca la justicia, es decir, la equidad la igualdad. No 

puede haber un Estado constitucional que no sea un estado equitativo. Es 

decir, el fin que persigue el Estado es el bien común, es la justicia.  

                                                           
5GANGOTENA, Arturo. DE LA CONSTITUCIÓN A LA NO CONSTITUCIÓN.  Quito – Ecuador.  2010. Pág. 22. 
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En el Estado constitucional el poder está sometido a una sola 

Constitución lo cual lo diferencia del Estado de Derecho, en el cual el 

poder está sometido a la ley (que son varias leyes que regulan las 

múltiples situaciones de la sociedad). 

 

Al analizar el artículo primero de la Constitución de la República del 

Ecuador, se puede dividir su análisis en tres aspectos:  

 

4.1.4.2. Estado Constitucional 

 

En este tipo de Estado la Constitución determina el contenido de la 

ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder.- La 

constitución es material, orgánica y procedimental: 

 

Material: Tiene derechos que serán protegidos con mucha 

importancia y que serán el fin del estado. 

 

Orgánica: Establece los órganos que forman parte del estado y 

están llamados a garantizar los derechos. 

 

Procedimental: Se establecen mecanismos de participación (para 

tomar decisiones y elaboración de leyes).  
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4.1.4.3. Características del Estado Constitucional 

 

La Constitución es rígida y no puede ser reformada por 

procedimientos parlamentarios ordinarios. Además la constitución, es una 

norma jurídica que puede ser aplicable por cualquier persona, autoridad o 

juez.  

 

En el estado constitucional, los actos públicos y privados están 

sometidos a la Constitución, incluso la ley, contrario al principio de 

legalidad en el Estado de Derecho, por el cual todo acto del poder solo 

puede hacer lo determinado en la ley y todo acto privado es permitido en 

cuanto no esté prohibido. 

 

En el Estado de Derecho, el parlamento tiene libertad para legislar 

y no es posible cuestionar la validez de las leyes. En el estado 

constitucional, existen prohibiciones a los legisladores, pues no pueden 

emitir leyes contrarias a la Constitución o los derechos y existe un marco 

referencial para legislar.  

 

En el estado constitucional la centralidad o importancia son los 

derechos de las personas, en el Estado Legal es la ley. En el estado 

constitucional la fuente principal es la Asamblea Constituyente (Ecuador), 

en el Estado Legal el Parlamento.  
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En el Estado Legal el que interpreta la ley es el parlamento, en el 

Estado Constitucional el que resuelve los conflictos en última instancia por 

violación de preceptos constitucionales es la Corte Constitucional.  

 

En el estado de derecho, la única fuente del derecho es la ley, 

todas las fuentes restantes son auxiliares. En el estado constitucional de 

derechos, los sistemas jurídicos y las fuentes se diversifican.  

 

4.1.4.4. Estado de Justicia 

 

El quehacer estatal "al estar condicionado por la Constitución y los 

derechos en ella reconocidos, no puede sino ser una organización social y 

política justa"6. 

 

4.1.4.5. Estado de Derechos 

 

Significa que el aspecto central en el Estado son los derechos de 

las personas sobre el Estado y la ley, de esta manera se garantizarán los 

derechos de las personas cuando la ley o el estado atente contra ellos a 

través de la obligación que tiene los órganos del Estado y los particulares 

de aplicación directa de las disposiciones constitucionales.  

Como análisis personal puedo agregar que el Estado ha 

evolucionado y responde a las necesidades que en un determinado 

                                                           
6 ÁVILA, Ramiro.  ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA. Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 784. 
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momento exige la sociedad que es la que determina sus fines, así del 

Estado de un estado liberal, se pasó al Estado social de derecho que 

buscó a través del intervencionismo del estado nivelar las desigualdades 

de los grupos que integran la sociedad, a través de la norma jurídica para 

tratar de brindar mejor condiciones de vida para las personas.  

 

Actualmente, en el Ecuador se ha establecido un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social, cuya característica principal 

es que el poder está sometido a la Constitución cuyo eje central son los 

derechos de las personas,  además tiene como finalidad lograr la justicia, 

amparándose en la igualdad y equidad, cuya finalidad es muy difícil de 

lograr, pero hay que tratar de alcanzar mediante la lucha constante del 

quehacer jurídico valiéndonos de la argumentación jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador tiene su desarrollo en 

la corriente del Neo-constitucionalismo o constitucionalismo 

Latinoamericano, lo cual representa una  tendencia jurídica muy 

importante que se viene gestando desde hace varias décadas en el 

mundo y desde el 2008 en el Ecuador. 

 

Esta Carta Magna considera que los derechos de las personas 

están en igual jerarquía y ya no existen derechos de primer y segundo 

orden  lo cual ayuda a la aplicación de la ley por parte de la 

administradores de justicia además dichos derechos son de aplicación 
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inmediata.- Es decir se trata de una teoría jurídica que plantea que las 

constituciones, normas positivas o leyes de la más alta jerarquía, deben 

delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los 

derechos fundamentales o también llamados derechos humanos. 

 

4.1.5. Eficiencia 

 

Para Guillermo Cabanellas, la eficacia es: “Capacidad y aptitud 

para obtener determinado efecto. Obtención expeditiva  o económica de 

una finalidad”7. 

 

En definitiva, la eficacia es un principio que contiene un sistema de 

pasos e instrucciones con lo que se puede garantizar calidad  en el 

producto final de cualquier tarea. 

 

El principio de eficiencia en la administración pública nos enseña 

que el cumplimiento del interés público, la eficiencia y el correcto uso de 

los fondos públicos, es una tarea que compete en primer lugar a la 

Administración. Demanda un modo de actuar de la Administración y de 

cada entidad, dirigido a cumplir en forma oportuna, los fines que por ley le 

han sido encomendados.  

“El principio de eficiencia comporta, entre otras cosas, una posición 

interpretativa de la entidad de frente a una serie de inconsistencias, 

                                                           
7CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta. Tomo III. 26 VA EDICIÓN. 
Buenos Aires- Argentina. 2003. Pág. 380. 
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omisiones o falta de pericia de parte de los oferentes, de modo que 

únicamente en casos en que se detecte una infracción sustancial a las 

condiciones del pliego de condiciones o al ordenamiento jurídico, la oferta 

debe ser excluida del concurso. Es decir, si a la Administración le interesa 

contar con el mayor número de ofertas elegibles y el procedimiento de 

contratación implica poner en movimiento sus procesos, ello implica que 

sólo de frente a una inconsistencia trascendente, que por ejemplo afecte 

el precio, las garantías, el plazo de entrega o las características de los 

productos, procede descalificar la oferta. Además, el principio de 

eficiencia exige que en todas las etapas del procedimiento prevalezca el 

contenido sobre la forma; que los actos y actuaciones de las partes se 

interpreten en la forma en que mejor se favorezca su conservación y se 

facilite la adopción del acto de adjudicación en las mejores condiciones 

para el interés general. / Desde luego, el manejo eficiente de fondos y 

negocios públicos demanda que siempre se actúe con apego a la ley.”8 

 

4.1.5.1. Eficiencia Constitucional 

 

La eficiencia en justicia  constitucional tiene relación con la 

efectividad en la protección de derechos fundamentales, y en general con 

la efectiva preservación de la supremacía constitución sobre las demás 

leyes y normas jurídicas. Ambos procesos tienen dimensiones cualitativas 

                                                           
8http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/contratacion/jurisprudencia/Tomo3/principios3.htm/201
3-10-12:00 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/contratacion/jurisprudencia/Tomo3/principios3.htm
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esto es: la calidad y el cumplimiento de fallos; y cuantitativas en cuanto al 

número de amparos o acciones constitucionales tramitadas. 

 

La eficiencia tiene que ver tanto con la independencia como con el 

acceso. “A mayor  libertad de los funcionarios que administran justicia 

constitucional, al menos lo que se debería esperar es no solo una 

administración más autónoma sino también más profesional y ágil en los 

procesos. A mayor acceso se producen dos efectos, mutuamente 

opuestos, sobre la eficiencia: a) mayor protección de derechos; b) mayor 

número de causas”9.  Los efectos son contrarios en lo que tiene que ver a 

la saturación de causas puede incidir negativamente sobre la eficiencia 

hasta el punto de reducir la efectividad en la protección de derechos, 

especialmente mediante un deterioro progresivo de a calidad de los fallos. 

 

Esto último es justamente un problema central de la eficiencia 

constitucional en el Ecuador ya que actualmente la protección de los 

derechos consagrados en la constitución a través de la aplicación de las 

garantías constitucionales se están resolviendo en un órgano diverso al 

de la Corte Constitucional como es en los órganos de la justicia ordinaria 

lo que hace que estos jueces sumen a su ya saturado trabajo acciones de 

garantías jurisdiccionales las que no podrán aplicar la eficiencia en la 

administración de justicia ni la efectividad en la protección de los 

derechos. 

                                                           
9GRIJALVA Agustín. INDEPENDENCIA, ACCESO Y EFICIENCIA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR, un cambio 
constitucional Ineludible. Editorial Tribunal Constitucional del Ecuador. Quito- Ecuador. Pág. 65. 
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4.1.6. Eficacia 

 

Este principio es la esencia de toda institución u organización, 

implica un juicio valorativo sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

que se encomiendan a los distintos servicios públicos y sobre la calidad 

de su prestación.  

 

Eficacia procede del “latino “eficacia”, que significa virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar; eficaz del latín efficax  denota lo activo, 

fervoroso poderoso para obrar; que logra hacer efectivo un propósito”10. 

 

De lo que puedo deducir que la eficacia representa la efectividad y 

oportunidad en la prestación de servicios o en los pronunciamientos de la 

administración de la Justicia Constitucional. 

 

La Administración de Justicia Constitucional a través de la eficacia 

busca alcanzar un resultado efectivo en sus actuaciones, lo que exige: 

una utilización idónea y razonable de los recursos, una programación, 

mecanización y actualización de los trabajos; una simplificación y 

celeridad de procedimientos. Todo ello para lograr los más y mejores fines 

con la mayor economía del Estado. 

En cualquier caso, al  tratar de dar una definición de eficacia, 

puedo  indicar, que esta se basa en el  nivel de objetivos alcanzados, y 

                                                           
10 MONTAÑO, César. “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”; Texto Guía; XI Modulo;  
Carrera de Derecho; Área Jurídica,  Social y Administrativa -  Universidad Nacional de Loja. 2010. 
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cuyo grado de consecución ha de ser óptimo, donde los encargados de 

administrar Justicia deben hacerlo de manera correcta y a tiempo para no 

causar la insatisfacción y molestia de los que claman justicia 

 

4.1.7. Jurisdicción 

 

Según la doctrina se ha concebido a la Jurisdicción como “la 

capacidad de resolver las pretensiones de las partes envueltas en un  

litigio, como un atributo del estado, que se desarrolla en plenitud, a través 

de los tribunales y mediante procesos de naturaleza diversa.11”     

 

Al efecto, el Código de Procedimiento Civil las define  en su art. 1 

manifestando: “La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, 

consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en 

una materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y 

jueces establecidos por los leyes”12. 

 

La jurisdicción  es la culminación o realización del derecho, 

Garantía del orden jurídico y de la libertad individual que cumple y debe 

cumplir la función Judicial en los casos determinados y mediante la 

respectiva resolución que obliga a los litigantes de un proceso. Siendo la 

falta de Jurisdicción  del Juez, una excepción. 

 

                                                           
11GARCÍA, Domingo. DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL. Santiago – Chile. 2002. Págs. 18. 
12CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 1. Pág. 
12. 
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4.1.7.1. Jurisdicción Constitucional 

 

Al afirmarse la forma del Estado Constitucional, se ha acentuado 

también la extensión del principio de legalidad como fundamento no solo 

de la función administrativa y jurisdiccional, sino también de la actividad 

normativa y, específicamente, de aquella de rango primario o legislativo. 

 

Con la extensión del principio  de legalidad al ámbito legislativo ha 

cobrado fuerza la exigencia de dispositivos de control cuya finalidad sea 

asegurar el cumplimiento de este principio. 

 

Esta necesidad de dispositivos y formas de control constitucional 

ha dado pie a numerosas conjeturas de los juristas más connotados. El 

constitucionalista Carl Shmitt sostiene que “esta función le corresponde al 

presidente, impedir que los jueces el control constitucional prevenirla la 

judialización de la política que se constituye en la antesala de la 

politización de la justicia, ya que solo un Tribunal protector de la 

Constitución triunfaría en un estado judicalista”13.        

 

En cambio para Hans Kelsen filosofo del derecho austriaco debatió  

el punto de vista de Shmitt  afirmando que un estado donde la máxima 

autoridad es el guardián de la constitución volverían ineficaces las 

garantías constitucionales, tornándose en una herramienta más del poder 

                                                           
13SCHIMITT, Carl.  LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN. 2da. edición. Tecnos. Madrid - España 1998. Pág. 881. 
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represivo de la autoridad y sus colaboradores. Kelsen más bien afirmaba 

que “Debía prevalecer la existencia de un Tribunal independiente de los 

poderes públicos, facultado para decidir, como resultado de un 

procedimiento contencioso, sobre la constitucionalidad de los actos del 

parlamento y gobierno”14. 

 

El tiempo dio la razón a Kelsen pues en la actualidad la gran 

mayoría de regímenes constitucionalistas del mundo han adoptado esta 

idea de crear una institución independiente de los poderes del parlamento 

y de gobierno que sea la encargada de velar por el cumplimiento de las 

normas constitucionales  

 

La institución de la Jurisdicción Constitucional se articula, aunque 

de diversas maneras, principalmente en dos direcciones: la normativa y la 

institucional. En la primera, el control de la constitucionalidad se entiende 

como un control de compatibilidad entre las normas y 

preponderantemente, de la adecuación de todas las normas a la 

Constitución. Desde esta óptica, los órganos jurisdiccionales  que tienen  

a su cargo el control  de la constitucional  se convierte en juzgadores de la 

ley y representan  un complemento desde el punto de vista organizacional 

al Estado  de derecho, al asegurar la efectividad de la Constitución y, de 

esta forma, garantizará los   derechos de los ciudadanos. 

 

                                                           
14KELSEN, Hans.  QUIÉN DEBE SER EL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN.  España-Madrid ,Tecnos, 1995. Pág. 17. 
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En la jurisdicción constitucional de carácter institucional, el control 

busca la constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado. En 

ella, los órganos que tienen a su cargo la jurisdicción constitucional 

actúan  como juzgadores de los poderes estatales y resuelven las 

controversias concretas entre ellos, asegurando un desarrollo equilibrado 

de las relaciones entre poderes y autoridades. 

 

En forma más sencilla, el estado moderno posee el monopolio de la 

administración de justicia y también administra la justicia constitucional, 

haciendo uso del poder jurisdiccional que posee el Estado a través de los 

órganos de justicia constitucional, que surgen entre los particulares y la 

autoridad pública entre uno y otro sujeto y ejecutar lo juzgado. 

 

Para la existencia de este tipo de jurisdicción se requiere: una 

constitución política que se consagre a los derechos fundamentales de los 

sujetos; la organización y el funcionamiento de los poderes estales; la 

creación de acciones constitucionales y de procesos constitucionales para 

hacerlas efectivas judicialmente, un órgano que monopolice la declaración 

de inconstitucionalidad y constituya en garante del Estado Social de 

Derecho y del sistema democrático como constituye la Corte 

Constitucional. La jurisdicción constitucional es exclusiva de los jueces y 

tribunales establecidos de la Constitución  y las leyes de la República. 
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4.1.8. Justicia Constitucional 

Se dice con mucha frecuencia, que la justicia constitucional está 

ubicada entre el derecho y la política y así sucede en la realidad; la 

justicia constitucional, por su origen no puede desligarse de la política, 

pero para que sea una autentica justicia, debe ubicarse más en el terreno 

del Derecho que en la política. 

 

Por esta razón la justicia constitucional se constituye en “una 

promesa de la democracia, en un parámetro del estado de derecho, para 

que este no se convierta en un mero espejismo, si no en una forma real 

de convivencia política, en la cual el poder del pueblo no se delegue, sino 

que se deposite en la Constitución y se garanticen por tanto, los 

mecanismos procesales para otorgarle la vigencia correspondiente”.15 

 

En forma concreta y precisa: La justicia constitucional es el 

producto del desarrollo de los procesos constitucionales; a través de estos 

se restituye o se reconoce a los sujetos sus derechos fundamentales y, 

cuando esto ocurre en la práctica decimos que se ha administrado justicia 

constitucional. Pero la administración de la Justicia Constitucional no 

solamente tiene que ver con los sujetos sino también con el poder público 

y con la defensa de la Constitución puesto que, esta justicia también 

preserva la supremacía de  la Constitución e impone la normativa de 

forma jerárquica. 

                                                           
15 NAVARRO,  Sonia. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL UNA PROMESA DE DEMOCRACIA. Tomo II, ILAND, San José- Costa 
Rica, 1992. Pág. VI. 
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Para citar una realidad más nacional, Cueva Carrión jurista 

ecuatoriano  manifiesta que justicia constitucional es “El producto del 

desarrollo de los actos que se realizan dentro de los procesos 

constitucionales mediante la actuación del órgano constitucional y la 

aplicación, directa e inmediata de las normas de la constitución y de las 

que forman el denominado bloque constitucional”16 

 

El objetivo de la justicia constitucional es servir al pueblo mediante 

la defensa de la constitución y los derechos fundamentales; controlar y 

equilibrar el uso del poder; garantizar que se haga efectiva la supremacía 

de la constitución. 

 

4.1.9. Justicia Ordinaria 

 

La Justicia Ordinaria comprende a las controversias entre los 

particulares  que los jueces ordinarios conocen  y resuelven en cualquier 

área del derecho, que no sea la denominada como constitucional. 

 

Cabe mencionar que en este sentido, entonces que lo que se 

sostiene es que por ejemplo en caso civil en donde se discuta sobre 

alguna obligación contractual o un caso respecto a contaminación 

ambiental o un caso penal, etc. tienen el deber de aplicar los preceptos 

constitucionales reguladores de los derechos humanos. El punto que todo 

el sistema de Administración de Justicia, constitucional y ordinario, debe 

                                                           
16 CUEVA, Luis. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN. EMPRESDANE. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 48. 
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utilizar la interpretación constitucional como mecanismo de sensibilización 

en defensa de los derechos humanos. 

 

Esto es importante recalcarlo, ya que  en el Ecuador existe la 

tendencia de no utilizar a la carta política como norma inmediata y de 

obligatoria aplicación en los conflictos de justicia ordinaria, toda vez que 

se cree que la discusión sobre los derechos humanos está reservada solo 

para los jueces constitucionales. 

 

Los derechos humanos deben estar presentes y ser tomados en 

cuenta en todo momento en el Sistema de Administración de Justicia, por 

lo que los jueces ordinarios deben estar prestos y atentos a responder a 

las posibles violaciones que se hubiesen generada en un conflicto de 

carácter general.  

 

En este sentido, si bien en el campo de la justicia ordinaria la 

norma de general aplicación es que los conflictos sometidos a los 

conocimientos de los jueces se refieren generalmente a la discusión sobre 

derechos lesionados distintos de los derechos humanos, no por ello se 

puede excluir el sentido de hacer prevalecer la norma constitucional sobre 

cualquier otra ley y la deberíamos seguir entendiendo como justicia 

ordinaria, ya que a pesar de hacer cumplir derechos constitucionales esta 

no debe hacer cumplir garantías constitucionales ya que los bienes 
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tutelados son mucho más alto y se requiere mayor especialización en 

derecho constitucional. 

 

4.1.10. La Corte Constitucional  

 

En Ecuador primó por mucho tiempo el principio de la Reserva 

Parlamentaria en la interpretación de la Leyes sino de la misma 

Constitución. 

 

Si bien varias Constituciones (1851, 1906, 1929) insertaron entre 

las atribuciones del Consejo de Estado la de velar por la observancia de 

la Constitución y de las leyes con algunos poderes relativamente 

formales, si bien a partir de la Constitución de 1945  se empezó a instituir 

el Tribunal de Garantías Constitucionales, solo desde 1984 se atribuyó a 

esté ultimo el poder de “suspender total o parcialmente los efectos de 

leyes, decretos o acuerdos, reglamentos, ordenanzas o resoluciones que 

fueren inconstitucionales por la forma o por el fondo”17 

 

Sin embargo, se trataba de un poder siempre relacionado y ligado 

con una decisión final por parte del Congreso, paradójicamente el 

principal órgano controlado. 

Luego de la institución del Tribunal Constitucional, la misma 

Constitución de 1998 mantuvo, en su Art. 284, el principio que “en caso 

                                                           
17 CONSTITUCIÓN DE ECUADOR. 1984. ARTÍCULO 141,  NUMERAL 4. 
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de duda sobre el alcance de las normas contenidas en esta Constitución 

el Congreso Nacional podrá interpretarlas de un modo generalmente 

obligatorio”18, así   creando una competencia concurrente y contradictoria 

con las atribuciones de “conocer y resolver” las demandas de 

inconstitucionalidad sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos, 

ordenanzas, estatutos, reglamentos o resoluciones  y sobre actos 

administrativos que la misma Constitución concedía al Tribunal 

Constitucional. 

 

La Corte Constitucional internamente tiene la estructura siguiente: 

el Pleno de la Corte Constitucional, la Sala de Admisión, la Sala de 

Selección de Procesos Constitucionales, las Salas de Revisión de 

Procesos Constitucionales, la Presidencia, la Secretaria General, los 

órganos de apoyo  y el Centro de Estudios Constitucionales. 

 

4.1.11. Garantías Jurisdiccionales 

 

El verdadero y legítimo Estado de Derecho es aquel que  posee un 

Orden normativo específicamente integral y desarrollado en funciones que 

solventan las demandas sociales, políticas y económicas de la población,  

con la peculiaridad de que tienen que estar vigentes y sea eficaz para la 

solución de conflictos y diferencias que emergen dentro del conglomerado 

social, órganos y autoridades del Estado. 

                                                           
18CONSTITUCIÓN DE ECUADOR. 1998. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424 

dispone que la constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico, en la Constitución, en lo que a 

efectos de protección de derechos constitucionales de los individuos se 

refiere, se puede decir que al Poder Judicial posee un papel primordial, ya 

que la Constitución otorga al pueblo ecuatoriano las garantías 

correspondientes y a su principal medio de defensa, valores que 

mantienen su primacía en nuestra Carta Magna. 

 

En Ecuador, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el 

control de la constitucionalidad de las normas y actos se lo ejerce por 

medio de órganos judiciales, de manera concentrada y difusa, en 

aplicación del denominado sistema Mixto o Latinoamericano. Básicamente 

combina elementos del control concentrado, como la atribución de 

competencia de ejercer control abstracto de constitucionalidad en manos 

de un órgano especializado, unido a la atribución de competencias de 

control concreto de constitucionalidad en cabeza de los jueces ordinarios. 

En el constitucionalismo ecuatoriano los derechos fundamentales son 

justiciables ante los  jueces ordinarios, de primer y segundo nivel, quienes 

ejercen el control concreto, en primera y segunda instancia, 

respectivamente.  

4.1.11.1. Acción Ordinaria de Protección 

La Constitución de la Republica en su artículo 88 manifiesta sus 

alcances: La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 
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eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá 

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 

políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 

derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la 

persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación”19. 

 

La acción ordinaria de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por 

las acciones de hábeas corpus, acceso a la información, hábeas data, por 

incumplimiento, extraordinaria de protección, y extraordinaria de 

protección contra decisiones de justicia indígena. 

 

El jurista Cueva Carrión señala que: “Esta acción nos protege en 

los casos en que se irrespeta los derechos constitucionales, los derechos 

conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos posibilita que sea una 

realidad el “Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social”, una 

realidad efectiva y plena para todo ciudadano cuyos derechos 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 88. Pág. 34. 
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constitucionales hubieran sido conculcados. Sin ésta acción en la 

práctica, el Estado estaría autorizando a los ciudadanos a adoptar las 

medidas de hecho para que solucionen sus problemas y esta actitud 

negativa que niega la civilidad, disminuiría la fé y la esperanza de los 

ciudadanos en las instituciones estatales”20 

 

La acción ordinaria de protección garantiza judicialmente los 

derechos instaurados en la Constitución de la República y demás 

derechos conexos definidos tanto en tratados internacionales y 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

La prioridad del estado es la de garantizar que los ciudadanos  

puedan ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de manera amplia y suficiente, pero si estos postulados no se 

cumplen o lo que es más grave son violentados en perjuicio de los 

mismos, es en ese momento que este recurso constitucional actúa como 

una garantía para las personas que esperan de la potestad estatal de 

administrar justicia una aptitud recta y ecuánime en sus actos. 

 

 La competencia para tramitar la acción de protección la tiene 

cualquier juez de primera instancia de justicia ordinaria, la competencia no 

es exclusiva sino concurrente por lo tanto se puede presentar ante 

cualquier juez, el que primero conoce de la acción excluye a los demás. 

                                                           
20CUEVA, Luis. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN, Empresdane, Quito- Ecuador, 2010. Pág. 48. 
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Cuando en una localidad existen varios jueces de primera instancian la 

competencia se la fija por sorteo. 

 

 4.1.11.1.1 Trámite Procesal de la Acción Ordinaria de Protección 

 

a. Calificación de la demanda 

 

“La jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá 

contener: 

 

1) La aceptación al trámite, o la indicación de su in 

admisión debidamente motivada. 

 

2) El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no 

podrá fijarseen un término mayor de tres días desde la fecha en 

que se calificó la demanda. 

 

3) La orden de correr traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. 

 

4) La disposición de que las partes presenten los 

elementos probatoriospara determinar los hechos en la audiencia, 

cuando la jueza o juez lo considere necesario. 
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5) La orden de la medida o medidas cautelares, cuando 

la jueza o juez lasconsidere procedentes. 

 

b. Audiencia 

 

 La audiencia pública se llevará a cabo bajo la 

dirección de la jueza ojuez, el día y hora señalado. 

 

 Podrán intervenir tanto la persona afectada como la 

accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o juez 

podrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor 

resolver. 

 

 La audiencia comenzará con la intervención de 

la persona accionanteo afectada y demostrará, de ser posible, el 

daño y los fundamentos dela acción; 

 

 Posteriormente intervendrá la persona o 

entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente los 

fundamentos de la acción. 

 

 Tanto la persona accionante como la accionada 

tendrán derecho a la réplica; la última intervención estará a cargo 

del accionante. 
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 El accionante y la persona afectada tendrán 

hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de 

igual modo, las entidades o personas accionadas, tendrán derecho 

al mismo tiempo. Si son terceros interesados, y la jueza o el juez lo 

autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos. 

 

 La jueza o juez deberá hacer las preguntas que 

crea necesarias para resolver el caso, controlar la actividad de los 

participantes y evitar dilaciones innecesarias. 

 La audiencia terminará sólo cuando la jueza o 

juez se forme criterio sobre la violación de los derechos y dictará 

sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando 

exclusivamente su decisión sobre el caso”21. 

 

                          c. Pruebas 

 

“La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en 

la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la 

carga de la prueba. (Por ejemplo en demandas ambientales. La recepción 

de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá 

negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente. 

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez 

podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para 

                                                           
21CUEVA, Carrión. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN, Empresdane, Quito- Ecuador, 2010. Pág. 48. 
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recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin 

justificación la resolución del caso. 

 

Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, 

deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor 

de ocho días y por una sola vez. 

 

Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada 

este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta 

cuando éstas sean practicadas. 

 

En caso de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso 

la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la 

sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la 

Función Judicial”22. 

 

4.1.11.2. Acción de Hábeas Corpus 

 

En términos etimológicos habeas corpus significa presentación del 

cuerpo o cuerpo presente, este recurso tiene como antecedente la 

influencia de la corriente liberal que consagra las libertades individuales 

de las personas. 

 

                                                           
22 CUEVA, Carrión.  ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN, Empresdane, Quito- Ecuador, 2010. Pág. 49. 
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El tratadista Mabel Goldestein la define como “Principio 

constitucional por el cual, cuando el derecho lesionado, restringido, 

alterado o amenazado sea la libertad física, o en caso de agravamiento 

ilegitimo en la forma o condiciones de la detención, puede presentar una 

acción por sí o por interpuesta persona ante un juez que debe resolver de 

inmediato aún en la vigencia de estado de sitio”23. 

Originalmente 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. 

 

El Articulo 25 de la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos, expresa: “Todo individuo que haya sido privado de su libertad 

tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida 

y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario a ser puesto en 

libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 

privación de su libertad” 

 

En nuestro país se instituye por primera vez este instrumento 

jurídico en el año de 1929, pero no se estableció que autoridad debía 

darle el trámite correspondiente. En 1933 se dictó la llamada Ley de 

Habeas Corpus, en la misma que se establecía que los reclamos de 

                                                           
23 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino. Buenos Aires-Argentina. Pag.257. 
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hábeas corpus debían atender los presidentes de los concejos cantonales 

y provinciales. 

 

En la Constitución de 1945, al expedirse la Ley de Régimen 

Municipal, se reguló debidamente la materia correspondiente al hábeas 

corpus, pues el Alcalde examinaba si había o no había orden de 

detención, pero a partir de 1958 se comenzó a analizar si la orden de 

prisión preventiva y la boleta constitucional de detención ha sido 

legalmente emitida por autoridad competente. 

 

El recurso de hábeas corpus examina la legalidad del 

procedimiento para ir a lo sustancial de la petición, ya que este principio 

constitucional protege y garantiza el derecho que tiene toda persona a 

gozar de su libertad, toda persona  que se crea ilegalmente detenida, 

puede interponer el recurso de hábeas corpus  ante el juez  de primera 

instancia, o ante la Corte Provincial si existe un proceso penal en contra 

del detenido. 

 

Este recurso puede ser presentado por la persona que esta privada 

de la libertad o por cualquier otra persona a nombre de esta. Una vez el 

recurrente haya presentado el recurso de hábeas corpus, el juez o la 

Corte Provincial convocará en el plazo de veinticuatro horas a una 

audiencia pública, disponiendo que se presente al detenido y se exhiba la 

boleta constitucional de privación de la libertad, si esta  no cumple los 
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requisitos legales, o si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en 

lo que respecta a la detención, y si por el contrario el detenido justifica el 

fundamento del recurso, la autoridad competente dictará las resoluciones 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, disponiendo la inmediata 

libertad del detenido, dicha resolución es de carácter obligatorio. La 

audiencia pública debe llevarse a cabo en el lugar donde se haya 

dispuesto la privación de libertad. 

El recurso de hábeas corpus no solo tiene por objeto proteger la 

libertad de una persona detenida ilegalmente, también protege su 

integridad física, es así que en caso de verificarse signos de tortura o trato 

inhumano o cruel o degradante en la persona que se encuentra detenida, 

se ordenará que a la víctima se le brinde una atención especializada y se 

impondrá medidas alternativas a la privación de la libertad según sea el 

caso.      

 

 4.1.11.2.1. Trámite Procesal del Habeas Corpus 

 

En lo que no fueren aplicables  las normas generales, la garantía 

jurisdiccional de habeas corpus seguirá el siguiente trámite: 

 

1. “La acción puede ser interpuesta ante cualquier 

juez del lugar donde se presuma está privada de 

libertad de la persona. Cuando la orden de prisión 

haya sido dispuesta dentro de un proceso penal, la 
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acción se interpondrá ante la Corte  Provincial de 

Justicia, de haber más de una sala deberá sortearse 

entre ellas. 

 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

presentación de la acción el juez dirigirá y realizará la 

audiencia, en la que se deberá presentar  las 

justificaciones de hecho y de derecho que sustentan 

la medida privativa de libertad. 

 

 

3.  EL juez dictara sentencia en la audiencia y 

dentro de veinticuatro horas después de finalizada, 

notificara por escrito a las partes. 

 

4. Procede la apelación de conformidad con las 

normas comunes a las garantías jurisdiccionales”24. 

 

4.1.11.2 Acción de acceso a la información pública 

 

Esta disposición Constitucional protege el derecho de toda persona 

para acceder a la información pública, cuando ha sido denegada expresa 

y tácitamente cuando se creyere que la información proporcionada no es 

completa o ha sido alterada o cuando se ha negado el acceso físico a 

                                                           
24 CUEVA, Carrión.  ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN. Empresdane, Quito- Ecuador. 2010. Pág. 50. 
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alguna información. También procederá la acción cuando se fundamente 

en el carácter secreto o reservado de la misma. 

 

La Constitución en su artículo 91 nos señala: “La acción de acceso 

a la información  pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella 

cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 

proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso 

si la negativa se sustenta en carácter secreto, reservado, confidencial o 

cualquier otra clasificación de la información deberá ser declarado con 

anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la 

Ley”25. 

Según el tratadista Mario Zambrano se considera información 

pública a “toda aquella información que emane o que esté en poder en 

entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema 

materia de la información, tengan participación del estado o sea 

cesionario de este”26. 

 

Para efectos de presentación de la acción, la violación  del derecho 

se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se 

encuentra la información. 

Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, 

la entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se 

encuentra la información solicitada 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial CEP, Art, 91 Pág. 35. 
26 ZAMBRANO, Mario. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 
Editorial Arcoíris. 2011. Quito - Ecuador. Pág. 296. 
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La acción de acceso a la información pública puede interponerse 

por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo 

directamente o a través de apoderado, cuando se ha violentado un 

derecho constitucional de acceso a la información. 

 

Las acciones de grupo se caracterizan por la afección conjunta del 

sector antes que por la acumulación de derechos individuales alcanzados 

por un perjuicio singular. El elemento común es la causa del daño, y el 

interés cuya lesión debe ser reparada, es lo que justifica su actuación 

judicial conjunta de los afectados. 

 

4.1.11.2.1. Trámite Procesal de la Acción de Acceso a la 

Información Pública 

 

El Tramite de  la Acción Jurisdiccional de acceso a la información 

pública se rige en forma general por las indicadas en la acción de 

protección, salvo lo indican las siguientes normas especiales: 

 

Para efectos de la presentación de la acción, la violación del 

derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente 

se encuentra la información requerida. 

Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, 

la entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se 

encuentra la información solicitada. 



 
 

44 
 

4.1.11.3. Acción de Habeas Data 

 

La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente 

a toda persona el acceso a documentos, datos genéticos, bancos de 

datos o archivos personales e informes sobre sí misma, o sobre sus 

bienes, estén en poder de entidades públicas o personas naturales o 

jurídicas privadas en soporte material o electrónico. 

 

El tratadista Mexicano Matías Catón la define como: “es una acción 

constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura en un registro 

o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información 

existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si 

le causara algún perjuicio”27. 

 

Toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha 

información, su finalidad, el origen y el destino, y el tiempo de vigencia del 

archivo o banco de datos. 

 

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o 

banco de datos, el acceso sin costo de la información antes referida, así 

como la actualización de datos, su rectificación eliminación o anulación. 

No podrá solicitar la eliminación o anulación. No podrá solicitarse la 

eliminación de datos personales que por disposición de la ley deberán 

                                                           
27CATÓN, Matías. HABEAS DATA EN DIETERNOHLENED.  Ciudad de México – 2006. Pág. 22. 
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mantenerlos en archivos públicos. Las personas responsables de los 

bancos o archivos de datos personales únicamente podrán difundirse la 

información archivada con autorización del titular o de la Ley. 

 

Las presentes disposiciones son aplicables para los casos de 

rectificación que están obligados los medios de comunicación, de 

conformidad con la Constitución.El concepto de reparación integral 

incluirá todas las obligaciones materiales o inmateriales que el juez 

determine para hacer efectiva la reparación.     

 

4.1.11.3.1. Trámite Procesal de la Acción de acceso a la 

información pública 

 

El trámite de la acción de Habeas data es el mismo que se indicó 

en páginas anteriores en la Acción de protección que es el común para 

todas las acciones jurisdiccionales. 

 

4.1.11.4. Acción por Incumplimiento 

 

La acción por incumplimiento  tiene por objeto garantizar la 

aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos 

internacionales de protección de derechos humanos. 
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Esta acción procederá cuando las norma, sentencia o decisión o 

informe cuyo incumplimiento que persigue, contenga una obligación de 

hacer o no hacer, clara expresa y exigible. 

 

4.1.11.4.1.  Trámite Procesal de la Acción por Incumplimiento 

 

“Presentada la demanda a la Corte Constitucional, la Sala de 

admisiones lo admitirá o lo inadmitirá. 

 

Si la demanda es inadmisible inmediatamente se designará 

mediante sorteo al juez correspondiente y dentro de las veinticuatro  horas 

siguientes se notificará a la persona accionada para que cumpla o 

justifique el incumplimiento en la audiencia que se realizará en término de 

dos días, ante el juez ponente. 

 

En la audiencia la persona accionada comparecerá  y contestará la 

demanda y presentará las pruebas y justificativos que considere 

pertinentes. 

 

De existir hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término 

de prueba  por ocho días, tiempo durante el cual se dictará la sentencia. 

Si la persona accionada no comparece a la audiencia o si no existen 
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hechos que deban justificarse, se elaborará la sentencia en el término de 

dos días tras la celebración de la audiencia”28. 

 

4.1.11.5. Acción Extraordinaria de Protección 

 

La nueva constitución establece un marco jurídico de 

impugnabilidad judicial de las sentencias emitidas  por la Corte Nacional 

de Justicia, rompiendo el principio de cosa juzgada , pues las actuaciones 

de los jueces no pueden violentar normas constitucionales reconocidas y 

determinadas en la constitución ya que ello presupone un grave desajuste 

institucional que merece ser corregido. 

 

El Jurisconsulto José García nos señal: “La acción extraordinaria 

de protección se la debe utilizar como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, por la supuesta violación  de un derecho 

constitucional por acción u omisión  de una sentencia  o auto definitivo 

dictado por la Corte Nacional de Justicia, o por los jueces en ocasión del 

ejercicio de la función jurisdiccional, por tal el examen de cualquier 

sentencia judicial no debe ignorar que debe privilegiar el derecho 

sustancial por cuanto esto constituye el fin principal de la Administración 

de Justicia”29.      

 

                                                           
28 CUEVA, Luis. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN. Empresdane, Quito- Ecuador. 2010. Pág. 57. 
29 GARCÍA, José. LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN. Bosco, Quito- Ecuador. 
2011. Pág. 155. 
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La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección 

de los derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos 

definitivos, y resoluciones que tengan fuerza de sentencias, si se llegare a 

demostrar que durante la sustanciación del proceso o en el juzgamiento 

se han violado por acción u omisión, normas del debido proceso u otros 

derechos reconocidos en la Constitución, luego de haberse agotado todos 

los recursos establecidos en la justicia ordinaria como son la apelación, de 

hecho, nulidad, casación y revisión. 

 

Tal como lo señala el artículo 94 de la Constitución: ´La acción 

extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción uomisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos 

que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuiblea la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”30. 

 

El presente recurso Jurisdiccional puede ser interpuesto por 

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

de un proceso por sí mismas o por medio de un procurador judicial .El 

término máximo para la interposición será el de veinte días contados 

desde la notificación desde la decisión judicial a la se imputa la violación 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Art, 94. Pág. 36. 
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del derecho constitucional, para quienes fueran parte, para quienes 

debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la 

providencia. 

 

4.1.11.5.1. Trámite Procesal de la Acción Extraordinaria de 

Protección 

 

“La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o 

tribunal que dictó la decisión definitiva; esta a su vez ordenará notificar  a 

la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en 

un término máximo de cinco días. 

 

La sala de admisión en un término de diez días deberá verificar lo 

siguiente: 

 

 Que exista un argumento claro sobre el derecho 

violado y la relación directa e inmediata, por 

acción o omisión de la autoridad judicial, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al 

proceso. 

 

 Que el recurrente justifique argumentadamente, 

la relevancia constitucional del problema jurídico 

y de la pretensión. 
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 Que el fundamento de la acción no se agote 

solamente en la consideración de lo injusto o 

equivocado de la sentencia. 

 

 Que el fundamento de la acción no se sustente 

en la falta de aplicación o errónea interpretación 

de la Ley. 

 

 Que el fundamento de la acción se haya 

presentado dentro del término de veinte días 

contados desde la notificación de la decisión 

judicial. 

 

 Que la acción no se plantee contra decisiones 

del Tribunal Contencioso Electoral durante 

procesos electorales. 

 

Si se declara el recibimiento se archivará la causa y se devolverá el 

expediente a la jueza o juez que dictó la providencia y dicha declaración 

no será susceptible de apelación, si la declara admisible se procederá al 

sorteo para designar al juez ponente, quien si más tramite elaborará y 

remitirá el proyecto de sentencia al pleno para su conocimiento y 

decisión”31.  

                                                           
31 CUEVA, Luis. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN. Empresdane, Quito- Ecuador. 2010. Pág. 65. 
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4.2. Marco Jurídico 

 

4.2.1. La Supremacía de la Constitución  

 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un 

país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, 

internas y externas, que puedan llegar a regir sobre ese país. Esto 

incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito 

de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas. 

 

En el Ecuador este principio se encuentra consagrado en el artículo 

424 que establece "La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”32. 

 

El Ecuador es un país que reconoce a la Constitución como la 

piedra angular de su ordenamiento jurídico, pues  toda norma emitida 

antes de la constitución no tendría ningún valor en cuanto todo lo que se 

oponga  a la constitución actual y las normas que se emitieran con 

posterioridad tendrán que tener presente los preceptos señalados en la 

Constitución, de no hacerlo caerán en la ilegalidad. 

 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Art, 424 Pág. 124. 
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Así mismo quedan supeditados a esta norma todos los actos que 

emanen del poder público, puesto que en esta norma se encuentran los 

derechos que los ciudadanos ejercen como ecuatorianos y todo acto en 

contrario por las autoridades no tendrá plena validez jurídica, y la 

autoridad caería en una cuestión de ilegalidad e ilegitimad saliéndose de 

los cánones del derecho. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, también los servidores 

judiciales tienen que tomar muy en cuenta a los preceptos 

constitucionales en todos los actos, resoluciones, sentencias y demás 

despachos que realizan en el trámite de una causa. El Código Orgánico 

de la Función Judicial señala al respecto. 

 

“Art. 4.- principio de supremacía constitucional.- Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 

Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o 

inobservar su contenido”33. 

 

Como es lógico la Función Judicial y en especial juezas y jueces, 

que son los encargados de administrar justicia deben tener muy presente 

que los procedimientos, resoluciones y sentencias, nunca deben 

                                                           
33 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Editorial CEP, Quito – Ecuador, Art.  4.  Pág. 3. 
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contradecir las normas constitucionales en especial en el tema de los 

Derechos que se consagran en esta norma.  

 

“En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de 

parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una ley  es 

contradictoria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que instituyan derechos más favorables que los 

registrados en la Constitución, detendrá la diligencia de la causa y remitirá 

en consulta el expediente a la Corte Constitucional”34. 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de contradicción entre leyes de distinta clasificación, la 

Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma que según el orden jerárquico indicado sea de carácter  superior. 

4.2.2. La Constitución como Norma de Aplicación Inmediata 

El cambio que ha experimentado el Derecho Constitucional, en el 

contexto mundial, en los últimos tiempos ha sido muy vertiginoso pues, ha 

                                                           
34 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Editorial CEP, Quito – Ecuador, art.  5  Pág. 4. 
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evolucionado, de una norma abstracta que muchas de las veces resultaba 

inaplicable y siempre necesitaba de leyes orgánicas y leyes ordinarias que 

viabilicen sus preceptos para que se puedan cumplir y dar protección a los 

ciudadanos, lo que muchas de las veces tardaba años en completar todo 

este ciclo de adjetivar los derechos constitucionales. 

 

Es así que la Constitución de Montecristi en su artículo 426 nos 

señala: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y 

las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”35. 

 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Quito- Ecuador, 2011, Art. 246, Pág. 125. 
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Según esta nueva concepción del Derecho Constitucional  

Ecuatoriano  la norma constitucional goza de plena autonomía ya que no 

está sujeta a la existencia de otra norma. Entre nosotros, la norma 

constitucional, ya tiene vigencia no condicionada para proteger los 

derechos constitucionales, porque los derechos de una persona son la 

parte intrínseca de un ciudadano, lo que le permite actuar de forma libre 

conforme su naturaleza y garantizar su libertad  de desarrollarse dentro 

del respeto a sus congéneres.  

 

La aplicación inmediata de la Constitución y de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, se refiere precisamente si una ley 

o un procedimiento judicial el Juez considera que vulnera los derechos de 

alguna de las partes debe aplicar los preceptos constitucionales sin más 

dilaciones. Con esto se está totalmente de acuerdo ya en una sociedad 

donde los derechos fundamentales consagrados en su Carta Magna no 

son aplicables pues no servirían de mayor cosa que se queden solo en 

lirismos. 

 

En consecuencia los Jueces no podrán alegar falta de Ley o 

desconocimiento de las normas, como lo señala el art 5 del Código 

Orgánico de La Función Judicial, para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, ni para desechar la 

acción interpuesta, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 
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“Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA 

DE LA NORMACONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos”36. 

 

Sin embargo al estar de acuerdo que la Constitución sea de 

aplicación inmediata de los Jueces y demás funcionarios de la función 

Judicial no significa en ningún momento que estemos de acuerdo que las 

garantías jurisdiccionales reconocidas en la constitución estén en manos 

de jueces ordinarios, porque aquí no se trata de una evidente afección de 

los derechos constitucionalmente reconocidos, como sería un 

procedimiento, legal o ley que se vaya en contra de estos, sino se trata de 

un proceso en el que hay un ofendido que alega que alguien  le ha  

                                                           
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Editorial CEP, Quito – Ecuador, Art.  5  Pág. 4. 
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lesionado sus derechos y lógicamente acude ante la justicia a través de 

las garantías jurisdiccionales, donde se deberá demostrar en un proceso 

de que ha existido dicha afección. 

 

4.2.3. Interpretación Integral de la Norma Constitucional 

 

Es necesario mencionar que la aplicación de cualquier norma 

jurídica exige de antemano una interpretación, dado que mediante el 

proceso interpretativo se establece el verdadero alcance y contenido de la 

norma. En concordancia con lo expuesto se puede decir que interpretar la 

Constitución significa establecer el verdadero alcance de las disposiciones 

constitucionales, entre ellas a las de derechos humanos, de cara a 

aplicarlas en un caso concreto. 

 

Tal como lo establece el art. 6 del Código Orgánico de la Función 

Judicial: “INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces aplicarán la norma 

constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su 

integralidad. 

 

En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca 

a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de 

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”37. 

                                                           
37 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Editorial CEP, Quito – Ecuador, art.  6  Pág. 4. 
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Entre los principios generales de interpretación constitucional 

tenemos:  

 

El principio pro homine, en virtud del cual se debe acudir a la 

interpretación más extensa cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos e inversamente la interpretación  más restrictiva a la hora de 

establecer restricciones a ejercicio de un derecho. Tal como lo establece 

el art. 427 de la constitución: “Las normas constitucionales se 

interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su 

integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 

voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional”38. 

 

Además de los que recoge el art. 3 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales. 

 

a. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan 

contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la 

competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la 

posterior. Una antinomia normativa se advierte dentro de 

un mismo sistema jurídico, cuando un mismo presupuesto 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Quito- Ecuador, 2011, Art. 427, Pág. 125. 
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de hecho soporta orientaciones incompatibles que no 

pueden lograrse simultáneamente. 

 

b. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan 

contradicciones entre principios o normas, y no sea 

posible resolverlas a través de las reglas de solución de 

antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. 

Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión 

proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, 

necesaria para garantizarlo, y que exista un debido 

equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 

La proporcionalidad como regla general debe estar 

compuesta de tres condiciones que son idoneidad, la 

necesidad y la proporcionalidad estricta 

. 

c. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de 

preferencia entre los principios y normas, condicionada a 

las circunstancias del caso concreto, para determinar la 

decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no 

satisfacción o de afectación de un derecho o principio, 

tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro. En la ponderación no entra en juego elementos 

de las normas para determinar su validez, su diferente 

prevalencia en casos concretos. Este método busca 
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sopesar cuál de las normas en colisión se aplica al caso y 

cual queda desplazada.  

 

d. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se 

entenderán a partir de las cambiantes situaciones que 

ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o 

ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o 

principios constitucionales. Esta alude al problema que el 

Juez constitucional, tome en cuenta una norma jurídica 

que se adapte a una cierta realidad, la cual puede 

cambiar con el paso del tiempo, lo que obliga a quien la 

aplica a situarla en el contexto histórico y adecuarla a la 

realidad. 

 

e. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas 

deberán ser interpretadas a partir del contexto generaldel 

texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones 

la debida coexistencia, correspondencia yarmonía. Se 

interpone el trabajo lógico porque ninguna disposición, 

está aislada de las demás, de modo que la parte textual, 

hay que situarla dentro del conjunto general del sistema. 

 

f. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se 

entenderán a partir de los fines que persigue el texto 
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normativo. Dicha interpretación es la doctrina  que 

presupone establecer los fines trascendentes  del derecho 

en la vida social, para la comunidad humana. 

 

g. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma 

es claro, se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, 

para lograr un resultado justo en el caso, se puedan 

utilizar otros métodos de interpretación, es taxativo. Lo 

concibe en el sentido literal  de su expresión, para 

conocer su verdadero sentido y determinar su eficacia 

general. 

 

h. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de 

las normas jurídicas, cuando fuere necesario, serealizará 

atendiendo los principios generales del derecho y la 

equidad, así como los principios deunidad, concordancia 

práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y 

adaptación. 

 

“Principio de unidad: la norma constitucional no se puede 

interpretar de manera aislada, debe ser considerada desde su 

conjunto. 

Principio de concordancia práctica: Se debe hacer una ambivalencia de 

los bienes jurídicos, cuando presentan conflicto. 
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Principio de eficacia integradora: Uno de los propósitos de la Constitución 

es el de buscar la unidad política del Estado y de sus elementos 

constitutivos. 

 

Principio de fuerza normativa: Todas las normas constitucionales son 

vinculantes en letra y en espíritu. 

 

Principio de adaptación: La norma se adapta a la circunstancia para 

resolver un caso determinado”39.    

 

4.2.4. La Competencia  de Justicia Constitucional en las Garantías 

Jurisdiccionales 

 

Las Garantías Jurisdiccionales son acciones de protección de 

aplicación inmediata que sirven para defender y tutelar los Derechos que 

se encuentran consagrados en la Constitución de la República. Toda 

persona ejercerá  estas acciones  cuando crea que sus derechos han sido 

vulnerados. Las Garantías    tienen como finalidad la protección de los 

derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

La competencia para conocer las acciones que concede las 

garantías Jurisdiccionales está estipulada en el Art 7. De la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: “Será competente 

                                                           
39 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 3. Pág. 3.  
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cualquier jueza ojuez 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”40. 

 

Lo que concuerda con  las disposiciones generales que hace la  

Constitución de la República en su artículo 86 numeral dos  que 

manifiesta: “Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina 

el actoo la omisión o donde se producen sus efectos”41. 

 

Todos los jueces ordinarios ejercen jurisdicción constitucional de dos 

formas:  

 

a)     Al conocer de demandas presentadas por cualquier 

persona, grupo de personas, pueblo o nacionalidad en 

ejercicio de las garantías jurisdiccionales (Art. 86 de la 

Constitución); y, 

 

b) Al momento de suspender la tramitación de una causa 

por considerar que una norma  jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos (Art. 428 de la Constitución). 

Adicionalmente, al tener la Constitución un carácter 

                                                           
40 LEY  ORGÁNICA DE  GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, CEP, Quito- Ecuador, 2011, Art.7 
Pág., 5. 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Quito- Ecuador, 2011, Art. 86, Pág. 32. 
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normativo y por ende de aplicación directa y eficaz, le es 

imperativo al Juez ordinario en el ámbito especializado de su 

competencia, usar transversalmente la Constitución en la 

resolución de las causas puestas a su conocimiento. 

 

La competencia que se fija a los Jueces Ordinarios de 

Administración de Justicia para que conozcan  y resuelvan sobre las 

acciones de  Garantías Jurisdiccionales hace que se cree una disonancia 

jurídica y sobre todo doctrinaria de la aplicación de la Justicia 

Constitucional, debido a que esta debe recaer en un ente especializado 

fuera de la justicia ordinaria. 

 

Esto debido a que las acciones de Garantías Jurisdiccionales en su 

mayoría son eminentemente políticas, por lo que un Juez de primera 

instancia no tendría la suficiente tranquilidad para resolver por lo que las 

presiones políticas que ejercerían sobre él e inclusive sobre su mismo 

cargo poniéndolo en peligro en caso de dar un fallo que afecte o vaya en 

contra del gobierno de turno, o de algún político muy influyente en el 

Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

Casos como el que se relata se ha visto ya en la práctica, el tan 

bullado caso de la acción de protección presentada por el movimiento 

Diablo Huma en contra del Municipio de Guayaquil por la afección al 

patrimonio cultural de la ciudad que causaría la ubicación de un busto del 
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ex presidente León Febres-Cordero, pues este Juez no tiene la suficiente 

tranquilidad por decir su fallo debido a las diferentes fuerzas políticas que 

sobre él se ejerce en cambio que un juez que tuviera los mismos poderes 

que se les concede a un Juez de la Corte Constitucional lo podría hacer 

sin más presiones que la búsqueda de la verdad. 

 

La misma Constitución reconoce esto y se otorga competencia a la 

Corte Constitucional el poder de resolver en   dos acciones de garantías 

Jurisdiccionales: 

 

Tal como lo establece en su Art. 93 para la acción de 

incumplimiento que manifiesta: “La acción por incumplimiento tendrá por 

objeto garantizar laaplicación de las normas que integran el sistema 

jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o 

decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer 

o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la 

Corte Constitucional”42. 

 

Y la acción extraordinaria de protección 94: “La acción 

extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

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

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Editorial CEP.- Quito- Ecuador 2011, Art. 93, Pág. 33 
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reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte 

Constitucional”43. 

 

Estas acciones por su naturaleza no podrían estar en manos de 

Jueces de la justicia ordinaria. Esta misma seguridad de eficacia jurídica 

se debería extender a las demás Garantías Jurisdiccionales para que los 

derechos que resguardan estas no se vean en peligro de sucumbir ante 

las presiones y pasiones políticas.  

 

En cambio sí en la Corte Constitucional se crearan organismos 

provinciales para que se encarguen específicamente de todas las 

garantías jurisdiccionales se daría paso a un procedimiento sencillo, 

rápido y eficaz como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y los jueces ordinarios 

quedarían como jueces constitucionales pero solo en cuanto se refiere la 

aplicación inmediata de la Constitución en los procedimientos ordinarios 

que en las diferentes materias del derecho llevan a cabo. 

 

4.2.5. Legislación Comparada 

4.2.5.1. Guatemala 

 

Esta denominación recibe, en el contexto de la Ley Fundamental 

de Guatemala, el conjunto de mecanismos y procedimientos especiales 

                                                           
43 Ídem. Art. 94, Pág. 33 
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destinados al control de constitucionalidad de los actos de la 

administración pública y a la protección de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, que configuran los que doctrinariamente se conocen 

como procesos constitucionales. 

 

Estos procesos pueden agruparse, para su estudio, en dos grandes 

bloques: en el primero, los orientados hacia la custodia del principio de 

supremacía constitucional en la producción normativa, 

Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter 

general e inconstitucionalidad en caso concreto, y, en un segundo bloque, 

aquellos enfocados hacia la protección de los derechos fundamentales de 

la población, Amparo y Exhibición Personal. 

 

1. En el primer Bloque, inconstitucionalidad de leyes, 

reglamentos y disposiciones de carácter general,  se ha previsto en 

el ámbito guatemalteco el control directo, abstracto y reparador de 

constitucionalidad, sobre las normas infra constitucionales que 

conforman el ordenamiento jurídico. A través de dicho mecanismo 

se patentiza la misión de la Corte de Constitucionalidad como 

intérprete máximo y definitivo del contenido de la Carta Magna, 

pues a ella compete con exclusividad el conocimiento de este tipo 

de planteamientos. 
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Así lo disponen el artículo 267 de la Constitución Política de la 

República y el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad: “Las acciones en contra de leyes, reglamentos o 

disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de 

inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte 

de Constitucionalidad”44. 

  

Como podemos apreciar en  la legislación guatemalteca al igual 

que nuestro país la Corte Constitucional es el máximo órgano  de control 

e interpretación en materia constitucional y como tal es la principal entidad 

en materia constitucional. 

. 

La Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de 

carácter general, según la legislación guatemalteca se puede 

manifestarse de dos distintas formas, según la naturaleza del vicio del que 

adolecen las disposiciones señaladas: 

 

a. “Inconstitucionalidad por vicios materiales, que 

es la que más comúnmente se presenta, cuando se 

refiere a discordancias de fondo entre los preceptos 

consagrados en el texto constitucional y las 

disposiciones legales impugnadas; y, 

 

                                                           
44www.guatemaladercho.com (consultado 26 de febrero del 2012). 

http://www.guatemaladercho.com/


 

69 
 

b. Inconstitucionalidad por vicios formales, 

conocida también con el nombre de 

Inconstitucionalidad Interna Corporis, que atiende a 

irregularidades en el proceso legislativo de formación 

de ley”45. 

 

2. En el segundo Bloque tenemos las garantías que reconoce 

la Constitución de Guatemala,  como tales que son: 

 

El Amparo.- Esta garantía constitucional se encuentra dirigida a la 

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante toda 

conculcación o amenaza que contra ellos pudiera emanar del poder 

público o de otra manifestación de autoridad, exceptuando el derecho a la 

libertad individual, cuya salvaguarda corresponde a la exhibición personal. 

 

Así lo establecen el artículo 265 de la Constitución Política de la 

República y el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las 

personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para 

restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. 

No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre 

que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven 

                                                           
45 Idem. (consultado 26 de febrero del 2012). 
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implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la 

Constitución y las leyes garantizan”46. 

 

El órgano al que la ley de la materia asigna la competencia para su 

conocimiento se desprende de la autoridad cuyo proceder u omisión se 

reclame como agraviante, estas acciones constitucionales pueden 

clasificarse en dos tipos básicos: 

 

a. Amparo uni-instancial, cuando se trate del Congreso de la 

República, la Corte Suprema de Justicia y el presidente y 

vice-presidente de la República, esos supuestos la 

competencia corresponde con exclusividad y en única 

instancia al pleno de la Corte de Constitucionalidad. 

 

b. Amparo bi-instancial, cuando se trata de cualquier otro 

estamento del poder público o persona, pues en tal caso 

la competencia en primer grado corresponde a los 

tribunales provinciales de amparo, ente perteneciente a la 

misma Corte Constitucional; mientras que el conocimiento 

en segundo grado corresponde a una de las Salas de la  

Corte de Constitucionalidad. 

 

                                                           
46www.guatemaladercho.com (consultado 26 de febrero del 2012). 

http://www.guatemaladercho.com/
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En comparación con nuestro país la legislación, de este país, si 

establece una Jurisdicción de Garantías, totalmente afincada en la Corte 

de Constitucionalidad, en este caso, y no como ocurre en nuestro país 

que las garantías jurisdiccionales las aplica un Juez de Justicia Ordinaria. 

 

La Jurisdicción de Garantías Constitucionales en un solo ente 

especialidad da muchas ventajas al sistema, pues en este caso los jueces 

de Guatemala, son más especializados en la materia constitucional por 

ende sus fallos también serán más apegados a proteger los derechos que 

consagra la constitución de los poderes políticos. Un Juez ordinario por su 

misma naturaleza debe ser preparado en su materia que administra 

justicia y al agregarle la materia constitucional seguramente se pondría en 

riego los principios de eficacia, por una poca especialización del Juez y 

eficiencia  por el represamiento de causas que existe en el sistema de 

justicia ordinaria. 

 

Exhibición personal 

 

Esta garantía constitucional, doctrinariamente conocida bajo la 

denominación de hábeas corpus se encuentra dirigida a la protección 

específica de uno de los derechos fundamentales que asisten a los 

ciudadanos: la libertad individual; ante toda conculcación o amenaza que 

contra él pudiera presentarse. Resaltan especialmente en ella 

características que de forma más atenuada se manifiestan también en los 
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otros componentes del sistema de justicia constitucional como la 

informalidad y la celeridad. 

 

Así lo establecen el artículo 263 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y el artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad: Quien se encuentre ilegalmente preso, 

detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad 

individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun 

cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir 

su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de 

que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes 

o termine la coacción a que estuviere sujeto. 

 

Con relación a esta figura cabe destacar el hecho de que 

constituye el único instrumento del derecho procesal constitucional con 

cuyo conocimiento no tiene ninguna intervención la Corte de 

Constitucionalidad, pues la competencia para su resolución se encuentra 

asignada de forma difusa a todos los órganos de la jurisdicción ordinaria. 

 

Esta garantía constitucional en la mayoría de país de América y del 

mundo se encuentra de una manera difusa ya que los órganos 

encargados de conocerlas son muy variados recordemos que antes de la 

constitución del Montecristi en nuestro país la jurisdicción estaba en los 

municipios. 
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4.2.5.2. El Salvador 

 

El control de la constitucionalidad en la República de El Salvador, 

por mandato constitucional, corresponde a una de las Salas de la Corte 

Suprema de Justicia, denominada Sala de lo Constitucional, integrada por 

cinco magistrados. La Ley de Procedimientos Constitucionales, como su 

denominación indica, regula el ejercicio de aquel control mediante tres 

procesos específicos: a) el proceso de inconstitucionalidad; b) el proceso 

de amparo y c) el proceso de hábeas corpus. 

 

a. El proceso de inconstitucionalidad tiene fundamento 

en el texto de la Constitución al establecer que “la Sala de 

lo Constitucional será 300 el único tribunal competente 

para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos 

y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo 

general y obligatorio”47. 

 

b. El proceso de amparo está habilitado contra toda 

clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, 

funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados 

y de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo que violen los derechos 

reconocidos o establecidos en la Constitución u 

                                                           
47www.lexis.com.sl (Constitución de la República de Salvador Art. 183) Consultado 10 de marzo de 2012. 

http://www.lexis.com.sl/
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obstaculicen su ejercicio, salvo el derecho de libertad 

personal, al que se reserva el hábeas corpus. 

 

 

La acción  de amparo tiene fundamento en el Artículo 

247 Inc. 1° Cn. al decir, toda persona puede pedir amparo 

ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia por violación de los derechos que otorga la 

presente Constitución». La Ley de la materia prescribe 

que «la acción de amparo únicamente podrá incoarse 

cuando el acto contra el que se reclama no pueda 

subsanarse dentro del respectivo procedimiento mediante 

otros recursos. 

 

c. El proceso de exhibición personal o hábeas corpus, 

también tiene fundamento directo en disposiciones de la 

Constitución, así: el artículo 11 Inc. 2° Constitución. 

estatuye: “La persona tiene derecho al hábeas corpus 

cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o 

arbitrariamente su libertad. También procederá el hábeas 

corpus cuando cualquier autoridad atenta contra la 

dignidad o integridad física, psíquica o moral de las 

personas detenidas”48; y el artículo 247 Inc. 2° de la 

Constitución agrega: el hábeas corpus puede pedirse ante 

                                                           
48www.lexis.com.sl Consultado 10 de marzo de 2012. 

http://www.lexis.com.sl/
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la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no 

residen en la capital. 

 

En el caso de la República de Salvador la jurisdicción Garantías 

Constitucionales recae sobre una Sala Especializada de la Corte  

Suprema en materia Constitucional y en las Cámaras Especializadas en 

Materia Constitucional de carácter provincial, si bien es cierto la 

legislación no separa de la Justicia Ordinaria la jurisdicción de las 

garantías si ha creado juzgados conocidos como cámaras y salas 

especializadas en materia constitucional. 

 

Sin duda alguna comparando con nuestra legislación aquí ya se ha 

hecho un avance cualitativo importante, pues la especialización de los 

Jueces en materia Constitucional, hace que los derechos que protegen 

las garantías constitucionales no se lo vulnere, puesto que el Juez 

especializado en materia constitucional tiene una mayor comprensión y 

abstracción de la ley, y mayor amplitud de tiempo para analizarlo al coso, 

no como un juez ordinario que tendría que analizarlo de forma rápida, o si 

no se le represaría sus causas de conocimiento común. 

                 

3.2.5.3. Panamá 

En la República de Panamá, tanto en la Constitución Nacional 

como en sus leyes especiales, se consagran los procesos 
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constitucionales como: la consulta de constitucionalidad, la advertencia de 

inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad, el hábeas data, el 

recurso de hábeas corpus y el recurso de amparo de garantías 

constitucionales. 

 

Estos procesos constitucionales que el legislador panameño ha 

instituido tienen como finalidad salvaguardar las garantías individuales de 

las personas estableciendo como tribunales competentes tanto a la Corte 

Suprema de Justicia como a los tribunales ordinarios.  

 

De allí que le corresponda a la CSJ de Panamá conocer los 

procesos constitucionales tales como las consultas de constitucionalidad, 

las advertencias de inconstitucionalidad y las demandas de 

inconstitucionalidad con carácter privativo e igualmente conocer los casos 

de fuero en  los amparos de garantías, el hábeas data y el hábeas corpus 

dependiendo de la jerarquía, mando y jurisdicción con que cuenta el 

funcionario demandado. 

 

a. La consulta sobre constitucionalidad es una 

facultad que el legislador, mediante ley especial (art. 

2557 Código. Judicial Panameño.), reservó en favor 

del servidor público facultándolo para que cuando lo 

estime conveniente pueda advertir ante la Corte 

Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad o 
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no de una norma jurídica o reglamentaria que debe 

ser aplicable al caso y colocando el proceso en 

estado de decidir. 

 

b. La advertencia de inconstitucionalidad, por su 

lado y, al igual que la consulta de constitucionalidad, 

la consagra el ordinal 1 del art. 206 de la 

Constitución Nacional, y el art. 2558 del Código 

Judicial, facultando a las partes procesales para que 

mediante el trámite concerniente y por un sola vez 

en cada instancia puedan advertir ante la Corte 

Suprema de Justicia  que una determinada norma 

jurídica o reglamentaria aplicable al caso concreto es 

inconstitucional. 

 

c. El recurso de inconstitucionalidad también es 

propio del conocimiento de la CSJ como guardiana 

de la constitucionalidad y lo norma el artículo 206 de 

la CN como el artículo 2559 del Código Judicial 

cuando preceptúa que cualquier persona por medio 

de apoderado puede impugnar ante la CSJ las leyes, 

decretos leyes, decretos de gabinetes, decretos, 

acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes 

de autoridad que considere inconstitucionales. 
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Y es de competencia de los tribunales. 

 

a. La competencia para atender el hábeas data es 

tanto de la CSJ como de los tribunales ordinarios 

atendiendo el mando y jurisdicción que ostente quien 

sea el funcionario demandado. 

 

El hábeas data panameño faculta a toda persona 

para promover dicha acción con miras a garantizar el 

derecho de acceso a su información personal 

recabada en banco de datos o registros oficiales o 

particulares, cuando éstos últimos traten de 

empresas que prestan un servicio al público o se 

dediquen a suministrar información. 

 

b. Es el que puede impetrar todo individuo 

detenido fuera de los casos y la forma que 

prescriben la Constitución y la Ley con objeto de 

obtener la libertad, dichas reformas reglamentaron 

también el hábeas corpus preventivo, modalidad 

desarrollada por la CSJ mediante jurisprudencia y 

entendido como el hábeas corpus que puede 

interponer toda persona cuando tenga conocimiento 

de que se ha dictado en su contra una orden de 
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detención injusta e ilegal, sin que la misma se haya 

hecho aún efectiva. 

 

El recurso de hábeas corpus en Panamá no es de 

competencia privativa de la CSJ, sino que responde 

al mando y jurisdicción que posee el ciudadano 

demandado, de allí que si quien dicta la orden de 

detención está revestido de mando y jurisdicción 

nacional, o en dos o más provincias, la demanda se 

interpondrá ante la CSJ y ante los tribunales 

ordinarios, (Tribunales superiores, Juzgado de 

circuito y juzgados municipales) dependiendo si 

dicho mando y jurisdicción lo es sobre una provincia, 

distritos o un ciudadano normal 

 

c. El amparo de garantías constitucionales es el 

recurso que el Estado de Derecho pone al alcance 

de toda persona contra la cual se expide o se 

ejecuta por cualquier servidor público una orden de 

hacer o no hacer que viole los derechos y garantías 

que la Constitución consagra y cuyo efecto 

inmediato es la revocatoria de dicho acto arbitrario. 
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En cuanto a la competencia, las normas jurídicas la reservan a la 

Corte Suprema de Justicia cuando el funcionario que dictó el acto 

arbitrario ejerce función con mando y jurisdicción en toda la República o 

en dos o más provincias; a los Tribunales Superiores de Justicia, cuando 

dicho funcionario ejerce función en una provincia; y a los Juzgados de 

circuito, cuando las funciones son ejercidas por el funcionario que dicta el 

supuesto acto arbitrario en un distrito o parte de él. 

 

La Justicia Constitucional en Panamá se encuentra completamente 

en la Justicia Ordinaria tanto el control de la Supremacía de la 

Constitución como el las acciones de protección de derechos 

constitucionales o garantías jurisdiccionales. La legislación panameña en 

materia  constitucional ha adoptado los principios del neo 

constitucionalismo en cuanto a la aplicación de la inmediata de la 

constitución, pero no ha creado un tribunal o corte de carácter 

constitucional para que, al menos como el caso ecuatoriano, garantice la 

supremacía de la constitución y el ordenamiento jurídico acorde a los 

principios y derechos constitucionales. 

 

En teoría las acciones que plantee el ciudadano que se sienta que 

sus derechos que están siendo vulnerados o pretendan ser violados 

deben ser restituidas por un juez de primera instancia competente; 

debería ser de forma rápida expedita y sin dilación alguna, más resulta 

que nos encontramos con un sistema de justicia colapsado debido al 
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número exagerado de causas que debe despachar un juez de cualquier 

especialidad, sea de lo civil, penal, transito, de la mujer niñez y 

adolescencia, etc., más en la práctica no es posible si las causa ordinarias 

en las cuales son competentes los jueces tienen mora en el despacho, si 

le agregamos que son competentes para sustanciar las acciones de 

protección, la acción de habeas data, acceso a la información, habeas 

corpus cuando se han violentado o pretendan violentar, todo esto nos 

lleva a meditar que si el juez constitucional, se encuentra capacitado para 

poder resolver cada una de las acciones mencionadas. 

 

4.3. Marco Doctrinario 

 

 4.3.1. El Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social 

 

La Constitución es el conjunto de normas e instituciones que 

regulan la organización y el ejercicio del poder del Estado, además de 

reconocer y garantizar los derechos y libertades fundamentales de los 

ciudadanos. El primer inciso del artículo 1 de la Constitución de la 

República, dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”49. Este concepto caracteriza al Estado 

según la Constitución: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos”, esto implica el alejamiento consciente-ideológico de la noción 

                                                           
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones; Articulo 1 
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de “Estado de Derecho” que constaba en la Constitución de 1998, 

elemento de casi todas las cartas políticas vigentes en el mundo. Todos 

aquellos textos son muy claros en establecer el principio de sujeción 

general e integral del poder público a la Ley.  

 

La Abdicación de la Legalidad.- La renuncia que hace la Constitución a 

definir el Ecuador como “Estado de Derecho”, es uno de los episodios 

más significativos en términos políticos y jurídicos. Es la abdicación de la 

legalidad como forma de expresión del poder. Es la huida consciente del 

principio de sujeción de la autoridad a la Ley. Es el fortalecimiento de la 

discrecionalidad. El Estado de Derecho implica que tanto la base o 

fundamento del poder, cuando los medios para ejercerlo sean jurídicos, 

no solo políticos o administrativos.  

 

Para Fabián Corral: “Es la única forma de garantizar la seguridad 

de los asociados y la efectiva vigencia de sus libertades, porque entonces 

las potestades públicas requieren de motivación específica, de 

legitimación por la norma preexistente, y quedan sometidas a límites 

precisos”50. Esto implica que tanto la atribución de potestades a la 

autoridad, cuanto las actividades reguladoras de la conducta de los 

asociados, deben consistir en reglas y actos jurídicos impugnables. Eso, 

además, dota de estabilidad y previsibilidad a la conducta del poder. Nada 

de esto se cumple si el Gobierno queda investido de atributos vagos, 

                                                           
50 Disponible en http://www.elcomercio.com/fabian_corral/derechos-justicia_0_566943441.html.Consultado el 28-02-12 

http://www.elcomercio.com/fabian_corral/derechos-justicia_0_566943441.html.Consultado
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indefinidos, como son las denominadas políticas públicas. Y si los jueces, 

a pretexto de interpretar los principios constitucionales, o de modular sus 

sentencias, están autorizados a dejar de aplicar la Ley y a crear, a su 

arbitrio, una especie de jurisprudencia autónoma, sometida únicamente a 

los sentimientos de justicia de cada juzgador. 

 

Reglas jurídicas y políticas. La supresión del concepto de Estado 

de Derecho se explica si se advierte que, a diferencia de las anteriores 

constituciones, que vinculaban las decisiones del poder a la ley, la nueva 

establece tres formas de expresión de las facultades del gobierno: 

 

a) la sometida a las reglas;  

b) la que consiste en las “políticas públicas” exentas de esa 

sujeción; y,  

c) la resultante de la discrecional interpretación judicial de los 

derechos y de las facultades estatales.  

 

Es notorio el caso de la actividad estatal exenta de reglas cuando 

la Constitución se refiere a las acciones del Estado frente a la 

planificación y al mercado. Allí las políticas discrecionales son recurrentes 

(Art. 284, art. 285, art. 302, Art. 304, etc. Constitución de la República).  

 

La lectura integral de la Constitución permite intuir que la 

modificación del concepto de Estado de Derecho y la mención al “Estado 
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de derechos y justicia” está animada de una ideología cuya intención va 

en la línea del fortalecimiento de la acción discrecional del Gobierno, lo 

que necesariamente implica liberación de ataduras legales, y supone, por 

cierto, el declive de la legalidad como principio inspirador del 

ordenamiento político, además, la inauguración de la conducción del 

Estado con acento en las políticas, que no requieren de fundamentación 

en leyes y que pueden aplicarse sin sujeción específica a normas 

vigentes preestablecidas y que están exentas de control constitucional. 

Esta especie de huida de la legalidad colisiona con el principio del 

Derecho Público según el cual el Estado y las autoridades solamente 

pueden hacer lo que está expresamente facultado. Al contrario, la 

Constitución articula un ordenamiento fuertemente discrecional para la 

acción del Estado. 

 

La potencia de la planificación. La planificación es tan potente que 

el Presidente puede disolver la Asamblea Nacional sin autorización de la 

Corte Constitucional, cuando, a su juicio, los Asambleístas obstruyan la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 148 CRE).  

 

El Estado presidencial será empresario, regulador, interventor, 

concedente, etc., todo bajo la inspiración planificadora del Ejecutivo. Este 

esquema está relacionado con la laxitud de las normas jurídicas para el 

Estado, bajo el argumento de que al no ser el Ecuador un “Estado de 

Derecho” en los términos ortodoxos y liberales del concepto, la “legalidad” 
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será no un mandato, sino una opción, y las políticas se convertirán en el 

fértil campo para ejercer potestades discrecionales no impugnables. 

Resulta paradójico que se haya eliminado de la Constitución el concepto 

de “Estado de Derecho”, y al mismo tiempo, lo califique como “Estado 

Constitucional” y, por otra parte, que se enliste y describa los derechos 

fundamentales y las garantías cuando, al decir de un autor, hay una 

vinculación esencial entre el Estado de Derecho, la limitación del poder y 

la protección de los derechos individuales. Resulta, sin embargo, que el 

Estado que se diseñó en la Constitución es, a la vez, garantista y 

discrecional, Constitucional pero no de Derecho.  

El Estado como titular de los derechos individuales, como dice el 

artículo 1º de la Constitución, es erróneo. Los Estados no tienen 

derechos, tienen facultades, o autorizaciones, que derivan de la Ley, 

tienen capacidad de gobierno. Los “derechos” de los estados son una 

ficción, no un atributo que corresponda a su naturaleza. No cabe, 

entonces, que la norma establezca, como principio constitucional, que el 

titular de los “derechos” sea el Estado. El texto contiene un error grave, ya 

que asigna al Estado la titularidad de los derechos que corresponden a 

los ciudadanos, porque no de otra forma puede entenderse el artículo 1º 

de la Constitución. Tal norma tiene por objeto caracterizar al Estado y no 

aludir a los derechos de las personas. Sin embargo, introduce en su 

redacción, como elemento constitutivo y definitorio de la organización 

política, los atributos que, por naturaleza, son de los ciudadanos pasaron 

a ser del Estado. 
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4.3.2. Principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

El principio pro homine y pro libertatis: Estos principios mandan 

a entender a la norma que se revise, del modo más favorable a la 

persona. Es una directriz de interpretación; vale decir, que si un tema, por 

ejemplo, trata3 sobre la libertad de expresión, libertad corporal, libertad  

de asociación, etc., que se encuentran regulados en diversas fuentes 

jurídicas; como en los tratados internacionales, la Constitución, leyes 

orgánicas, etc., el operador del sistema jurídico y el servidor público 

deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano, con 

independencia de la prelación jurídica. 

 

De acuerdo con el principio que tratamos, se produce una 

importante revisión a la imagen “kelseniana” clásica del ordenamiento 

jurídico, que presentaba a éste como una suerte de pirámide, en cuya 

cúspide está la Constitución y, en los escalones inferiores, las leyes, los 

decretos, los reglamentos, etc. 

 

Según la directriz pro homine, la norma a preferir, en cuanto a 

derechos humanos se trate, no será la Constitución, sino la que más 

beneficia al hombre, aunque constare en una norma de inferior jerarquía. 

Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir una 

“interpretación restrictiva”, garantizando una interpretación amplia y 

comprometida con los derechos fundamentales. 
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El principio pro libertatis es otra de las pautas de interpretación que 

deben seguir los operadores de justicia y las autoridades públicas; que 

manda a que el operador jurídico o la autoridad pública tengan como 

última medida y excepcional la privación de la libertad en el caso de los 

jueces o, las restricciones del derecho de movilidad en el caso de los 

segundos. 

 

Principio de interacción: También denominado de 

“retroalimentación” es un efecto de la aplicación del principio pro homine; 

que advierte que la interpretación de un derecho humano, el operador de 

justicia o el servidor público, no pueden conformarse con su análisis 

parcial, deben visualizar a los derechos humanos como temas de 

derechos del “bien común nacional” y vincularlos a los temas del “bien 

común internacional”. 

 

Principio de promoción: Manda a que el operador de justicia o el 

servidor público, no adopten una interpretación imparcial; deben hacer 

una interpretación comprometida con los derechos humanos y convertirse 

en agente protector de los mismos. 

 

Principio de universalidad: Promueve que los derechos humanos 

rijan en todas partes y con la misma intensidad y con “igual jerarquía” –

Art. 11, núm. 6. Constitución de la Republica. Alude, por supuesto, a un 

cuerpo mínimo de derechos, dentro de ellos, a una también cuota básica 



 
 

88 
 

igualitaria de cada derecho; sin perjuicio de los aditamentos que puedan 

hacer los diferentes Estados. Esto conduce a que la interpretación de un 

derecho humano no pueda ser restringida por un Estado; cuando en el 

Derecho Internacional la cobertura del derecho protección es más amplia. 

 

Partamos del hecho que, como se dejó ya dicho que el 

constitucionalismo moderno es “constitucionalismo de derechos”. Pero la 

incidencia del iusnaturalismo en la determinación del Estado 

Constitucional de derechos, va más allá. Éste cumple por lo menos tres 

funciones que a lo largo de la Constitución Ecuatoriana hacen su 

presencia: La “legitimación” del poder coercitivo del Estado; la 

“justificación” de sus decisiones públicas, en especial de los jueces 

constitucionales, de “regulación” de situaciones límite, por ejemplo el 

reconocimiento de figuras como la “desobediencia civil –Art. 99. 

Constitución de la República-”, la “objeción de conciencia –Art. 66, núm. 

12. Constitución de la República.” o el “derecho a la resistencia” –Art. 

98.Constitución de la Republica. 

 

Legitimación del poder estatal.- En cuanto al poder coercitivo del 

Estado, el iusnaturalismo racionalista que reemplazó la “voluntad divina” 

por la voluntad popular, partiendo de la premisa de la “libertad” y la 

“igualdad” de todos los seres humanos. La idea de una naturaleza 

humana, libre e igual ante la ley, vendrá a servir de fundamento al pacto o 

contrato social que regula el uso de la fuerza y exige la obediencia de los 



 

89 
 

asociados –imperio de la ley-. En la visión de la Constitución Ecuatoriana, 

el iusnaturalismo racionalista adquiere una característica de “núcleo 

intangible lógico” de un sistema de derechos en el que la autonomía 

pública y la autonomía privada participan en conjunto en el origen del 

“derecho positivo”. 

 

Justificación de las decisiones judiciales.- A nivel de las 

decisiones judiciales es quizá en donde se nota más la presencia 

iusnaturalista, incluso en versiones que son verdaderos atavismos 

históricos; que lesionan los núcleos intangibles de los derecho humanos 

como la vida, la libertad, la igualdad. Los operadores de justicia, pueden 

fundamentar sus decisiones en los conceptos de autonomía individual, la 

del cuerpo, alimentaria; y bajo la premisa de igualdad entre los derechos; 

privilegiar uno de ellos en desmedro de los derechos fundantes de los 

derechos humanos. 

 

Derecho a la resistencia.- dentro de lo que constituye el marco 

regulatorio por parte del Estado, el derecho a la resistencia que se lo 

considera parte del “Derecho Natural” busca regular “situaciones límite”, 

de forma que el derecho justo – Derecho Natural- representado por la 

resistencia popular, la desobediencia civil u otras manifestaciones del 

pueblo, no sean acallados, lesionados por un Derecho Positivo ejercido 

en forma despótica o arbitraria. 
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Principio de indivisibilidad: Destaca que los derechos humanos 

están vinculados entre sí como si fueran vasos comunicantes, y que por lo 

tanto no es válida la interpretación sectorial, en el sentido, por ejemplo, de 

enfatizar algunos e ignorar otros; esto induce, por lo contrario, a la 

interpretación integral de los derechos; un derecho está siempre vinculado 

a los otros derechos, conectados unos y otros. 

Principio de irreversibilidad: Expuesto por BIDART CAMPOS, 

sostiene que, una vez reconocido el derecho humano por un país, no 

resulta válido después derogarlos; puesto que, se afectan a derechos 

adquiridos; los derechos deben ser siempre más amplios cobijar más al 

ser humano evitando lesionar derechos que una vez reconocidos se 

hayan aplicado y en consecuencia generado derechos que ya le 

pertenecen a la persona. 

 

4.3.3. Competencia Constitucional en el Ecuador 

 

El poder de administrar justicia constitucional corresponde a 

cualquier juez de primera instancia del lugar donde se haya producido el 

acto u omisión o donde se produce sus efectos. 

 

Si en la misma circunscripción territorial hubiera varios jueces 

competentes, la demanda se sorteará de entre ellos de modo preferente e 

inmediato. En caso de que se presente la demanda de manera oral, se 

realizar; el sorteo sólo con la identificación personal, más en la práctica es 
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muy difícil de que se pueda presentar una garantía jurisdiccional 

oralmente ya que no se cuenta con infraestructura que posibilite impulsar 

una acción de manera verbal. 

 

El juez que conozca este tipo de acciones constitucionales no 

podrá inhibirse de su conocimiento, más el juez que sea incompetente en 

razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su primera 

providencia. De igual manera el juez de turno será competente cuando se 

presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de 

los otros juzgados. 

 

4.3.4. Estructura de la Administración de Justicia Constitucional en 

el Ecuador 

 

Los órganos de administración de Justicia constitucional se 

componen por los siguientes órganos: 

 

1. Los Juzgados de Primer Nivel.- Los jueces de primer nivel 

están facultados para conocer y resolver en primera instancia la 

acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la 

información, acceso a la información pública, petición de 

medidas cautelares; y ejercer el control concreto en los 

términos establecidos en esta ley. 
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2. Las Cortes Provinciales.- Las Cortes Provinciales son 

competentes en materia constitucional: 

 

a. Conocer y resolver los recursos  de apelación que se 

interpongan en contra de los autos y las sentencias de los 

jueces  de instancia respecto de las acciones de protección, 

habeas corpus, habeas data, y acción acceso a la 

información. 

 

b. Conocer las acciones de habeas corpus en los casos 

de fuero  y de órdenes de privación de libertad de primera 

instancia. 

 

c. Ejercer el control concreto de la constitucionalidad de 

los términos previstos en la ley. 

 

3. La Corte Nacional de Justicia.- Compete a la Corte 

Nacional de Justicia en materia Constitucional: 

 

a. Conocer y resolver los recursos de apelación de las 

acciones de habeas corpus resueltos por las cortes 

provinciales, en los términos establecidos por la ley. 

b. Conocer las acciones de habeas corpus por los casos de 

fuero. 
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c. Ejercer el control concreto  de constitucionalidad de los 

términos previstos por la Ley. 

 

4. La Corte Constitucional.-  La Corte Constitucional es el 

máximo organismo de control e interpretación constitucional y 

del sistema de administración de justicia constitucional. Es un 

órgano autónomo e independiente de los demás órganos de 

poder público y tendrá su sede en Quito. 

 

Le corresponden aplicar, conocer y resolver los recursos de acción 

extraordinaria de protección y acción de incumplimiento, en los términos 

establecidos por la ley. 

 

4.3.5. Principios Procesales de la Justicia Constitucional 

 

1) El Debido Proceso 

En todo procedimiento constitucional debe respetar las normas 

del debido proceso prescritas en la Constitucióny en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

2) Aplicación Directa de la Constitución 

Los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán 
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de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor 

público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. 

 

3) Gratuidad de la Justicia Constitucional 

El espíritu de la Justicia Constitucional es lograr en lo posible 

que el justiciable en lo posible pueda acceder a los órganos 

judiciales respectivos de manera gratuita, sin perjuicio de la 

condena en costas y de los gastos procesales que hubiera 

lugar de conformidad con el Reglamento que dicte la Corte 

Constitucional para tal efecto. 

 

4) Impulso Constitucional de Oficio 

Los procesos inician por demanda de parte, salvo norma 

expresa en contrario, pero el impulso a la demanda puede 

darse de oficio, en este caso el juez constitucional tiene el 

deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta 

llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente 

señalados en la Ley. 

 

5) Dirección Activa del Proceso 

La dirección activa del proceso debe estar controlado por el 

juez, evitando las dilaciones innecesarias de los participantes. 

En función de este principio el juez, podrá interrumpir a los 

intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, 
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determinar el objeto de las acciones, encausar el debate y 

demás acciones correctivas, prologar o acortar la duración de 

la audiencia. 

6) Formalidad Condicionada 

En la formalidad condicionada la jueza o juez tienen el deber  

de adecuar las formalidades previstas  en el sistema jurídico  al 

logro de los fines  de los procesos constitucionales. No se 

podrá sacrificar la justicia  constitucional  por la mera omisión 

de las formalidades. 

 

7) La Doble Instancia 

Para asegurar una aplicación óptima es necesario que se 

mantenga una doble instancia constitucional, ésta se produce 

cuando los procesos constitucionales tienen dos instancias,  

salvo norma expresa en contrario. 

 

8) La Motivación 

La motivación obliga a que la jueza o juez fundamenten sus 

decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la 

argumentación jurídica. Es de vital importancia tomar en cuenta 

que el objetivo de la motivación es la de obligar al 

administrador de justicia a pronunciarse sobre los argumentos y 

razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes 

y los demás intervinientes. 
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9) Comprensión Efectiva 

La comprensión efectiva es necesaria con la finalidad de 

acceder a la comprensión  efectiva de sus resoluciones a la 

ciudadanía, el juez debe redactar sus sentencias en forma 

clara, concreta, inteligible, asequible y sintética incluyendo los 

fundamentos de hecho y derecho, seguidos de los 

razonamientos que sirvieran para tomar la decisión pertinente. 

 

10) La Economía Procesal 

En virtud de este principio el juez tendrá en cuenta las 

siguientes reglas:  

 

a) Concreción.- Reúne la mayor cantidad posible de 

cuestiones debatidas en el menor número posible de 

actuaciones y providencias, la jueza o juez deberá atender 

simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. 

 

 b) Celeridad.- Consiste a limitar el proceso a las etapas, 

plazos y términos previstos  en la ley, evitando dilataciones 

innecesarias. 

 

c) Saneamiento.- Las situaciones o actuaciones afectadas 

por la omisión de las formalidades pueden ser convalidadas 

por la parte en cuyo favor se establecen. 
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11) Publicidad 

Los procedimientos previstos en la ley constitucional son 

públicos, sin perjuicio de las medidas especiales  que tome la 

jueza o juez  para preservar la intimidad de las personas  o la 

seguridad del Estado. 

 

12) IuraNovit Curia 

El juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los 

comparecientes en un proceso constitucional. Este precepto 

evitaque la autoridad judicial quede atrapada por los errores 

hipotéticos propuestos por las partes fundados en desajustes 

con la causa. 

 

Este precepto se encuentra determinada como la facultad de 

aplicar el orden jurídico, esto es posible cuando la autoridad 

judicial  tiene una comprensión más amplia cuando se lo 

expresa sin referencia a un hecho concreto. 

 

13) Subsidiaridad 

Se tomará en cuenta los demás  principios procesales 

establecidos en la legislación ordinaria, en la medida que sean 

compatibles con la naturaleza del control constitucional. 
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4.3.6. El Derecho Procesal Constitucional 

 

El Derecho Procesal Constitucional es una nueva ciencia dentro del 

Universo Jurídico y es aquella disciplina que se ocupa del estudio de las 

Garantías Constitucionales, las que consisten en instrumentos procesales 

que sirven para efectivizar el respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos que la Constitución reconoce. 

 

Rubén Hernández Valle, jurista costarricense, indica respecto al 

tema lo siguiente: “El Derecho Procesal Constitucional debe entenderse 

como aquella disciplina jurídica que  estudia  los instrumentos de la 

jurisdicción constitucional, es decir la magistratura y los procesos 

constitucionales. Es la transformación del derecho abstracto en Justicia”51. 

 

Su objeto consiste en investigar la forma idónea de posibilitar esta 

transformación: Formular las categorías fundamentales, las leyes 

generales y crear los medios técnicos- jurídicos adecuados a su esencia 

transformadora. 

El derecho procesal  toma al derecho sustantivo y a través de sus 

procesos, lo entrega al hombre convertido en otra sustancia, en justicia, 

está es la misión fundamental y específica que cumple el Derecho 

Procesal Constitucional. 

 

                                                           
51HERNANDEZ,  Rubén.  DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Editorial Juricentro.  Costa Rica, 1995 Pág. 36.  
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Las más sabias normas del derecho abstracto carecerían de valor 

sin posibilidad de transformarse en justicia. No sirve el derecho abstracto, 

aunque perfecto, si sus normas no descienden al hombre para defenderé 

sus derechos. Esta posibilidad solo existe a través de Derecho Procesal. 

 

 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 el 

Derecho: La norma sustantiva y norma 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”52. 

 

Con la existencia del Derecho Procesal Constitucional se inicia una 

nueva era en la concepción de la Constitución Política y de todo el 

derecho Constitucional. La posibilidad jurídica, que entrego a los 

ecuatorianos la Constitución del 2008,  de denunciar la vulneración de los 

derechos fundamentales ante jueces constitucionales y jueces de justicia 

ordinaria constituyó una novedad en el universo jurídico de la modernidad. 

4.3.7. implicaciones básicas para los Jueces Ordinarios en su 

Función de Control Constitucional 

 Conocer la Constitución y el constitucionalismo: Al 

superarse el Estado de Derecho lega – centrista, le es 

                                                           
52A CUEVA, Luis. ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN. Empresdane, Quito- Ecuador, 2010. Pág. 48. 
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imperativo al juzgador conocer el nuevo constitucionalismo. Ya 

no le corresponde tan sólo conocer las leyes relacionadas con 

el ámbito de su especialidad como juez, sino que debe revisar 

cada caso con la óptica constitucional de manera primaria. Si 

bien, no le corresponde al Juez ordinario como operador de 

justicia, resolver problemas de interpretación constitucional 

abstractos o generales, sí le corresponde ejercitar una 

hermenéutica o interpretación constitucional directa al caso 

concreto.  

 

 Todos los jueces son competentes para conocer 

acciones sobre garantías jurisdiccionales de los derechos 

constitucionales 

 

Los fallos que se dicten con ocasión del control concreto de la 

constitucionalidad, van a generar un efecto subjetivo (directo y 

vinculante para las partes) y también un efecto objetivo (a favor 

del desarrollo del derecho, como precedente en razón de los 

principios que se aplicaron), he aquí que el Juez debe ser un 

perito en Constitucionalismo por esta gran responsabilidad y al 

serlo descuidaría su deber principal. 

 

 La aplicación de principios más que de reglas 

Este es un aspecto preponderante del nuevo 

constitucionalismo, a tomarse en cuenta por los jueces, ya que 
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la Constitución se vuelve instrumento de aplicación directa y 

eficaz. 

 

 Mayor utilización del método de la ponderación que el de 

la SUBSUNCION en la aplicación del derecho. Esta implicación 

también está en relación con la aplicación directa de la 

Constitución a los casos concretos y la consecuente 

interpretación constitucional. 

 

 Todo Juez debe ejercer no solo un control de la 

constitucionalidad: sino también de la 

“CONVENCIONALIDAD”, como una clave sustancial dentro de 

un Estado Constitucional de Derecho. 

 

4.3.8. Perfil del Juez Constitucional 

 

El Juez constitucional es el principio y fin de la justicia 

constitucional, de él nacen las ideas  y proyectos los alcances e 

interpretaciones del proceso constitucional, su conocimiento en el sistema 

legal y el ordenamiento internacional de Derechos Humanos, el juez es el 

encargado de la vigilancia y control constitucional debe velar porque la ley 

suprema tenga una aplicación concreta. 

El Juez constitucional es una autoridad que está revestida de un 

poder especial para ejercer jurisdicción y competencia para ser el 
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guardián del procedimiento jurídico, el juez está obligado a adecuar su 

conducta a la herramienta jurídica, debe vigilar que las decisiones 

constitucionales no se separen de la realidad política y social. 

 

Las decisiones constitucionales deben tener una base legal 

suficientemente motivada, los preceptos jurídicos  nunca deben ceder a 

presiones políticas debido a que el derecho constitucional está 

sumamente ligado a la política por eso los jueces constitucionales deben 

estar revestidos de un poder especial que un juez de justicia ordinaria no 

lo tendría. 

 

“Ser un Juez constitucional presupone preparase con vocación y 

dedicación en el ejercicio de la magistratura diferenciada, servirla con 

independencia, convencido que el recto desempeño de ella implica el 

empleo diestro de técnicas exclusivas. Ser Juez Constitucional significa 

buscar hasta hallar mediante la constitución y sin salirse de ella la 

solución a los problemas políticos planteados en temas jurídicos”53. 

 

Los jueces están facultados para ejercer todas las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo a la constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos  y las leyes, procurando la 

celeridad procesal elementos que al  ser el Ecuador un estado donde la 

jurisdicción de las garantías jurisdiccionales radica tanto en los jueces de 

                                                           
53GARCÍA,  José. ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN. Editorial Rodin, Quito- Ecuador, 2008 Pág. 96. 
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la justicia ordinaria y constitucional haciendo que los principios de 

celeridad, eficacia y eficiencia a la hora de administrar justicia en las 

acciones mencionadas queden relegados a segundo plano. 

 

4.3.8.1. Requisitos para ser Juez del Órgano Constitucional 

 

La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros 

quienes ostentan el título de jueces, los mismos que desempeña sus 

funciones por un periodo institucional de nueve años y no podrán ser 

reelegidos inmediatamente. 

 

La renovación de los jueces de la Corte Constitucional será por 

tercios, cada tres años y permanecerá en ejercicio de sus cargos mientras 

no incurran en una de las causales de cesación establecidas en la ley. 

Para ser Juez de la Corte Constitucional se requerirá. 

 

1. Ser ecuatoriano de nacimiento y encontrarse en ejercicio de sus 

derechos de participación política. 

2. Tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el 

país. 

 

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la 

judicatura, o la docencia universitaria por el lapso de diez años. 
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4. Demostrar probidad ética  

 

No podrán ser designados Jueces de la Corte Constitucional: 

 

1. Quienes pertenezcan o hayan pertenecido a la directiva de 

unpartido político en los diez años anteriores a la postulación. 

 

2. Quienes al presentarse a concurso público tengan contrato con el 

estado, como personas naturales o como representantes o 

apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se 

haya celebrado para la ejecución de la obra pública, prestación de 

servicio público o explotación de recurso naturales. 

 

3. Quien se encuentre en mora en el pago de alimentos. 

 

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional  en 

servicio activo. 

 

5. Quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio profesional. 

 

6. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 

7. Quienes se hallen incursos en uno o varios impedimentos 

generales para el servicio público. 
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8. Quien sea cónyuge o conviviente, o sea pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un miembro de 

la Corte Constitucional o de algún miembro de la Comisión 

Calificadora. 

 

La función de Juez Constitucional es de dedicación exclusiva. No 

podrán desempeñar ningún otro cargo público o privado, o ejercer 

cualquier profesión excepto la docencia universitaria pero fuera de su 

horario de trabajo y no podrá defender ni asesorar pública o 

privadamente. 

 

Cuando concurriera en alguna de las anteriores causas, deberá 

antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. 

Sino lo hace en el término de diez días siguientes a su designación se 

presupone que no acepta el cargo. 

 

4.3.9. Naturaleza Jurídica de las Garantías Jurisdiccionales 

 

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección 

de los derechos reconocidos en la Constitución  y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

La potestad jurisdiccional es la capacidad de Juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, resolviendo los litigios y conflictos de intereses entre 
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particulares y entre particulares y poderes públicos; lo que es la 

jurisdicción constitucional que se encuentra consagrada en la propia 

Constitución. 

 

El Ecuador está atravesando por cambios significativos en el 

ámbito jurisdiccional, influido por una constante búsqueda  del 

perfeccionamiento de la dignidad humana, de tal modo que la nueva 

constitución contiene y promulga las nuevas garantías jurisdiccionales. 

 

Según el tratadista ecuatoriano Zambrano Simball la protección de 

los derechos humanos  y la defensa de los derechos constitucionales en 

la Constitución de Montecristi “Dejan de ser meros enunciados 

decorativos para convertirse en derechos exigibles de cumplimiento 

inmediato, estos se constituyen en medios jurídicos irrenunciables  

gracias a la implementación de un nuevo ordenamiento constitucional , los 

jueces cumplen un papel protagónico fundamental en la defensa de los 

derechos constitucionales”54 

 

La actual Constitución propone que los encargados de ejercer la 

jurisdicción constitucional son todos los jueces de primera instancia  y las 

cortes provinciales en la justicia ordinaria, a excepción de la acción de 

incumplimiento y el recurso extraordinario de protección que estos si se 

dilatan en órgano especializado en Justicia Constitucional como es la 

                                                           
54LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES.- ZAMBRANO Rafael,  
Arcoiris, 2da edición, Quito- Ecuador, 2011, pág. 238. 



 

107 
 

Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control 

constitucional, que tiene inclusive la facultad de pronunciarse sobre la 

validez o no de la norma jurídica o revocar autos decretos o sentencias 

que se encuentren ejecutoriados. 

 

4.3.10. La administración de justicia constitucional a cargo de 

jueces ordinarios 

 

La actual Constitución de la República cambió la visión del Estado 

al definirlo como “constitucional de derechos y justicia”, de tal manera que 

adoptó el neoconstitucionalismo como ideología de Estado. Esto último 

implica un fortalecimiento de la justicia especializada constitucional, dando 

nacimiento a la Corte Constitucional, encargada básicamente del control 

abstracto de la constitucionalidad. También se incorpora el sistema de 

control difuso (tipo norteamericano) dándole a los jueces ordinarios (de la 

función judicial) la función de control concreto constitucional. Como bien lo 

señala el doctor Nicolás Castro,  “una clave en este paradigma es el 

garantismo para concreción deviene en fundamental el rol protagónico y 

dinámico de los jueces, quienes deben comenzar a pensar y actuar desde 

la Constitución y no sólo desde la Ley, aunque esto generalmente no 

ocurre en nuestro medio”55. 

De tal manera que las facultades de convertir a los jueces 

ordinarios en jueces especializados constitucionales, emergen de los 

                                                           
55 CASTRO, Nicolás. Entrevista el Diario EL UNIVERSO, Pág. 8, publicada: el 19 de junio del 2009.  
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principios del neoconstitucionalismo mixto, esto es, entre los principios 

concentrados (europeo) y difuso (americano). Así tenemos que sin 

importar la especialidad, cualquier juez debe proceder al control concreto 

de la constitucionalidad y particularmente resolver las acciones en 

ejercicio de las garantías jurisdiccionales.  Estos cambios son parte de la 

globalización el derecho, tal como lo menciona CARPIZO (2009), “me 

parece que ahora los gobiernos hostiles a la jurisdicción constitucional 

son, cuando menos en los dichos, pocos”56 pág. 18, en armonía con los 

conceptos de “democracia constitucional” como lo llama FERRAJOLI. 

 

Esta “metamorfosis” que puede sufrir un juez ordinario (civil, penal, 

laboral, niñez, inquilinato, tránsito) que en razón del sorteo –en cantones 

donde hay más de una judicatura- se convierte en juez constitucional, 

puede afectar severamente la calidad de la administración de justicia. 

 

Se han detectado fallos de jueces de primer nivel, totalmente 

contrarios a los principios de la actual Constitución, generando 

inseguridad jurídica. 

 

De la natural lectura de los fallos constitucionales dictados por 

jueces ordinarios en comparación con los dictados por los jueces de la 

Corte Constitucional, se nota una gran diferencia sustancial en el manejo 

del Derecho Constitucional como ciencia especializada. Por otra parte, es 

                                                           
56CARPIZO, Jorge. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.  Editorial Luna, México DF, 2009. Pág. 18.  
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comprensible que los jueces ordinarios (formados bajo principios 

constitucionales distintos) dedicados exclusivamente a una materia legal, 

no se les puede exigir que actúen con eficacia en un área de las ciencias 

jurídicas que es una especialidad. 

 

Si subsiste el problema detectado tendremos a corto plazo una 

serie de fallos sin fundamento constitucional que abonarían a la 

inseguridad jurídica, siendo lo más grave la afectación institucional de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

La aplicación de correctivos depende de cambios estructurales del 

sistema por medio de la creación de juzgados especializados dentro de la 

misma Corte Constitucional, de primero y segundo nivel o la capacitación 

especializada de todos los jueces ordinarios. 

 

4.3.11. El Juez de Garantías Jurisdiccionales 

 

En todos los ordenamientos modernos se encuentran el 

reconocimiento constitucional de los derechos, los mismos que son 

elementos imprescindibles para su real eficacia jurídica. Que dependen 

siempre de la eficacia de sus mecanismos de protección. 

 

En nuestro país la actual constitución amplia y fortalece el complejo 

entramado de garantías de los derechos, aumentando sus instrumentos 
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de defensa, y desarrollando el contenido de las garantías existentes en la 

anterior constitución. Se puede considerar la actual constitución como un 

texto claramente garantizador, debido a la cantidad de mecanismos e 

instituciones que se destinan a la protección de los derechos y libertades. 

 

Se puede distinguir entre las acciones ordinarias y especiales, por 

el procedimiento que se ventila, unas en la justicia ordinaria y las 

extraordinarias que se ventilan en la Corte Constitucional. Es decir que se 

ha desdoblado orgánicamente la protección de los derechos 

fundamentales, en primer orden el poder judicial como defensa ordinaria y 

como defensa extraordinaria y subsidiaria a la Corte Constitucional. 

 

En teoría las acciones que plantee el ciudadano que se sienta que 

sus derechos que están siendo vulnerados o pretendan ser violados 

deben ser restituidas por un juez de primera instancia competente; 

debería ser de forma rápida expedita y sin dilación alguna, más resulta 

que nos encontramos con un sistema de justicia colapsado debido al 

número exagerado de causas que debe despachar un juez de cualquier 

especialidad, sea de lo civil, penal, transito, de la mujer niñez y 

adolescencia, etc., más en la práctica no es posible si las causa ordinarias 

en las cuales son competentes los jueces tienen mora en el despacho, si 

le agregamos que son competentes para sustanciar las acciones de 

protección, la acción de habeas data, acceso a la información, habeas 

corpus cuando se han violentado o pretendan violentar, todo esto nos 
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lleva a meditar que si el juez constitucional, se encuentra capacitado para 

poder resolver cada una de las acciones mencionadas. 

 

Lamentablemente existe una gran deficiencia en cuanto a la 

formación académica de los jueces, debido a que su formación está 

enfocada al derecho privado, la constitución de 1998 como la actual 

cambia totalmente en el aspecto de garantías constitucionales, lo que 

exige una mayor especialización tanto de los jueces como de los 

abogados en libre ejercicio profesional. Cabe mencionar que la 

universidad ecuatoriana recién se encuentra el pos grado de derecho 

constitucional, con lo cual se está actualizando al profesional del derecho 

como también a los funcionarios judiciales. 

Analizando brevemente lo expuesto, no se cumple con lo que 

expresa la actual constitución con respecto a lo sencillo rápido y eficaz 

debido al exceso de trabajo que tienen los jueces y en cierto casos la 

poca preparación académica para poder resolver este tipo de casos. 

 

El juez constitucional tiene que ser consciente de la 

responsabilidad que asume, con una sólida formación jurídica y práctica 

en el ámbito del derecho público y en interpretación constitucional, una 

conducta responsable y ajustada a principios éticos, además de una 

adecuada experiencia jurídica y un estatuto jurídico que garantice su 

independencia funcional, su imparcialidad y su probidad. Así, se puede 

garantizar como asimismo, verificar, con mayor o menor precisión los 
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elementos que favorecen el desarrollo de jueces independientes e 

imparciales, probos, responsables, con formación jurídica sólida y 

adecuada experiencia, a través del estatuto jurídico que determina y 

regula al juez constitucional. 

 

4.3.12. Unificación de la Jurisdicción Constitucional 

 

De conformidad con la normatividad constitucional y legal vigente, 

la competencia para conocer las acciones constitucionales, está 

compartida entre la administración de Justicia Ordinaria y la Corte 

Constitucional. El ejercicio de la competencia constitucional en forma 

diseminada crea múltiples inconvenientes; distrae de la actividad normal 

al funcionario encargado de este nuevo tipo de administración de justicia, 

recarga su trabajo, soporta constantemente varias formas de influencia 

que disminuyen la calidad de su trabajo; por lo tanto se impone la 

necesidad de crear una administración de justicia especializada en 

materia constitucional. 

 

“El problema radica que actualmente en América Latina, incluido el 

Ecuador, existe la aplicación del derecho constitucional tanto por parte de 

los órganos judiciales comunes, aquellos que son parte integrante del 

poder judicial, como también por parte de un órgano especializado como 

el Tribunal Constitucional o Cortes Constitucionales, distinto e 

independiente de aquél y en consecuencia se advierte un problema una 
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confusión: por una parte existe el desarrollo de la función jurisdiccional 

propia del Estado y por otra un proceso ordinario con incidentes 

constitucionales” 57. 

 

Según la actual estructura de la administración de justicia 

ecuatoriana deben tramitarse en primera y segunda instancia varias 

acciones constitucionales ante un órgano diverso de la Corte 

Constitucional; así el hábeas corpus,  habeas data, el acceso a la 

información pública y a la acción ordinaria de protección, ante un juez de 

primera instancia y en apelación ante la Corte Provincial de Justicia. 

 

Para que la administración de la justicia constitucional sea 

funcional, eficiente y técnica, se debe unificar la jurisdicción constitucional 

en todos sus niveles entorno a la Corte Constitucional, para el efecto a la 

actual estructura orgánica, habría que establecerle el primer nivel, el cual 

estaría representado por jueces constitucionales con jurisdicción 

provincial, especializados en materia constitucional, para que conozcan 

las acciones constitucionales en primera instancia. Esta forma de 

organización sería más técnica que la actual; además, se liberaría del 

cúmulo de trabajo a los jueces, tribunales y funcionarios  de la justicia 

ordinaria. En tanto que la segunda instancia correspondería a una de las 

Salas Especializadas de Jurisdicción Provincial  de la Corte 

Constitucional. 

                                                           
57ZAVALA, Jorge.  DERECHO CONSTITUCIONAL. Guayaquil - Ecuador. Pág. 224. 
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Con esta nueva organización, independiente de la Función Judicial, 

la administración de justicia constitucional en lo referente al cumplimiento 

de las garantías jurisdiccionales adquirirá un mayor status y tecnificación.  

Se tornará más ágil y de calidad. 

 

Esta reforma constituye un cambio fundamental necesario e 

indispensable para mejorar cualitativamente la administración de justicia 

en materia constitucional. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

   5.1  Materiales 

 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación 

provienen de la utilización de la técnica bibliográfica, documental en 

cuanto comprende al contexto teórico, jurídico y doctrinario es decir la 

extensa revisión de literatura incluido el internet que me han 

proporcionado los elementos conceptuales y categoriales de sustento 

para la ulterior etapa de trabajo de campo, en la que he procedido a la 

recolección de datos importantes, mismos que los he analizado 

sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente exponerlos. 

 

5.2. Métodos 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar la presente  tesis hizo 

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitieron indagar a cerca de  mi 

problemática de una manera objetiva y contundente, que proporcionaron  

información sistemática que facilitó la interpretación y comprensión de los 

resultados y su vinculación con la problemática entre los métodos 

escogidos tenemos: 
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5.2.1. Método Científico:  

Se lo empleó para desarrollar un conjunto de actividades y 

procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados que 

permitieron descubrir la verdad y ampliar el conocimiento, mediante la 

comprobación, razonamiento deductivo e inductivo más el contacto directo 

con la realidad de la problemática que se investigó.  

 

5.2.2. Método Inductivo:  

Este método posibilitó investigar de lo particular a lo general. Lo usé para 

realizar una descripción  y explicación de cada una de las acciones 

constitucionales a que tienen derecho los ciudadanos y su procedimiento 

de sustanciación ante los organismos de justicia ordinarios y los recursos 

extraordinarios que van a la Corte Constitucional. En definitiva, utilicé este 

método en el desarrollo del Marco Conceptual. 

 

5.2.3. Método Deductivo:  

Permitió indagar la problemática de estudio de lo general a lo 

particular. Este método fue usado para describir de forma general el 

procedimiento común que deben seguir las acciones jurisdiccionales para 

luego enfocarme en sus particularidades, siendo de mucha utilidad en el 

desarrollo del Marco Doctrinario. 

 

5.2.4. Método Analítico y Sintético:  

Con ayuda de este método se realizó el análisis y posteriormente la 
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síntesis de toda la información recopilada en la investigación de campo y 

fuentes bibliográficas,  permitiendo realizar el análisis cualitativo de las 

encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de los componentes de 

la jurisdicción constitucional. 

 

                5.2.5. Método Estadístico: 

Utilizó en la elaboración de la estadística descriptiva a través de la 

obtención de cuadros y realizando  cálculos estadísticos de carácter 

exploratorio. Lo aproveché en la investigación de campo y la discusión de 

resultados. Además, su empleo posibilitó confirmar la contratación de la 

hipótesis planteada en el Proyecto de Tesis. 

 

                5.2.6. Método Comparativo:  

Se usó al revisar y luego comparar con otras legislaciones lo 

relacionado a la jurisdicción constitucional y las formas de aplicación de 

las garantías constitucionales. Esto sirvió de gran ayuda para la 

realización de Marco Jurídico y para la formulación de la Propuesta 

Jurídica. 

5.3. Procedimientos 

 

 Empleó en los procedimientos de observación, análisis y síntesis en 

la investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 
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 El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva 

de la necesidad de la unificación de la jurisdicción constitucional en todos 

sus niveles, una garantía de eficiencia y eficacia en la admiración de 

justicia ecuatoriana. 

 

5.4.  Técnicas 

5.4.1. Técnica de la Observación: 

Mediante esta técnica se consiguió información  no escrita del 

problema a investigar. De ella me serví para complementar la redacción 

del contexto general  de la problemática a indagarse. 

 

 5.4.2. Técnica del Fichaje: 

Esta técnica ayudó a recopilar datos de toda la doctrina en general, 

mediante libros, revistas, noticias, y redes informáticas, que fue base 

fundamental para mi investigación. 

 

5.4.3. Técnica de la entrevista: 

Se desarrolló de una manera directa con diez personas 

conocedoras del tema. 

 

5.4.4. Técnica de la encuesta: 

Con ella se desarrolló el formulario de preguntas, que luego se 

aplicaron a treinta abogados, jueces y funcionarios de justicia, las mismas 
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que proporcionaron información precisa de la problemática objeto de 

estudio. 

 

Con la aplicación estos métodos y técnicas se lograron obtener una 

visión integral del problema de estudio y sus posibles soluciones. De esta 

manera fue posible redactar el informe final de Tesis. 
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6. RESULTADOS 

 

     6.1. Resultados de la Encuesta 

 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar esta 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos en el trabajo de investigación 

propuesto procedí a encuestar a 30 profesionales de derecho acerca de 

mi tema investigado, obteniendo  valiosa información la que a 

continuación procedo a procesar y analizar, utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos. 

Encuesta 

1. ¿Cómo califica usted, el nivel de eficacia y eficiencia en 

la tramitación de acciones de Garantías Jurisdiccionales 

(acción ordinaria de protección, habeas data, habeas corpus y 

acceso a la información pública) en los juzgados y salas de la 

Corte Provincial? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

Excelente 4 13 

Buena 8 27 

Regular 15 50 

Mala 3 10 

TOTAL 30 100% 
            Fuente: Profesionales del derecho. 
            Autora: Diana Benítez Medina. 



 

121 
 

 

 

Interpretación 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca  de la eficacia y eficiencia en la 

tramitación de acciones de Garantías Jurisdiccionales en los Juzgados de 

la Justicia Ordinaria: 15 profesionales que representan el 50% manifiesta 

que los niveles de eficiencia y eficacia en la tramitación de las Acciones 

de Garantías Jurisdiccionales  es regular; 8 letrados que representan el 

27% manifiestan en cambio que el trámite que se les da a las causas 

mencionadas es bueno;  4 expertos que equivalen al 13%  manifiestan 

que tener una excelente percepción de los niveles de eficiencia y eficacia 

en la tramitación de las ya citadas acciones; y, 3 jurisconsultos que 

corresponden al 10% indica que son malos los niveles de los principios 

preguntados. 
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Análisis 

Con respecto a esta pregunta la mayoría de abogados manifiesta 

que los niveles de eficiencia y eficacia en la tramitación de las Acciones 

de Garantías son regulares, por cuanto, este tipo de acciones son muy 

controvertidas ya que la mayoría son en contra de instituciones públicas, 

lo que condiciona a los funcionarios judiciales bajando de esta manera los 

niveles de eficacia debido a las presiones políticas que ellas mueven, en 

cuanto a la eficiencia esta también se ve disminuida porque a pesar  que 

el trámite es especial la gran cantidad de causas que enfrentan los 

juzgados limita el tiempo que los jueces y funcionarios judiciales puedan 

dedicar a la comprensión, análisis y tramitación de estas acciones 

jurisdiccionales. 

 

Los niveles de eficiencia y eficacia mejorarían cuando se cree un 

sistema especializado en materia constitucional que no tenga que atender 

otras materias del derecho ya que esta dualidad de los jueces (La materia 

que común mente atienden  y la constitucional en el caso de las 

garantías) distrae su concentración haciendo que tomen más interés por 

una de las dos, pero no en su total capacidad como si fueren 

especializados en una sola materia.  
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2. Según su criterio y experiencia ¿Afecta el servicio de la 

administración de justicia la falta de formación especializada 

en materia constitucional por parte de los jueces ordinarios 

que actualmente resuelven acciones de garantías 

jurisdiccionales? 

 

Cuadro Nro. 2 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 20 80 

NO 5 20 

TOTAL 30 100 
  Fuente: Profesionales del derecho 
  Autora: Diana Benítez Medina.  
 

 

 

 

Interpretación 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca del sistema de contratación 

pública: 20 profesionales que representan el 80% manifiesta que si afecta 
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a la Administración de Justicia la falta de formación especializada en 

materia constitucional por parte de los jueces ordinarios que actualmente 

resuelven acciones de garantías jurisdiccionales; en cambio que  5 

letrados que representan el 20% manifiestan en cambio que los jueces 

están debidamente capacitados en la materia.  

 

Análisis 

La gran mayoría de profesionales encuestados manifiestan que la 

falta de especialidad en materia constitucional por parte de los jueces si 

afecta la Administración de Justicia de las Acciones de Garantías 

Jurisdiccionales, debido a que la especialización de las materias es un 

principio que se está irrespetando, en la actualidad cualquier juzgado sea 

de la materia que fuere esto es: penal, civil, inquilinato, laboral, etc 

debería estar capacitado para dar trámite a cualquier acción de garantidas 

jurisdiccionales que por sorteo se le asigne . 

 

Lo cual ha dificultado que estas acciones se les dé una adecuada 

resolución, los Jueces no han sido capacitados por parte de la Judicatura 

en materia constitucional, si no, que al entrar en vigencia la actual 

constitución ellos inmediatamente entraron a resolver este tipo de causas 

sin siquiera recibir un curso de constitucionalidad. Cabe señalar que este 

problema se agudiza más en los juzgados multicompetentes que tienen 

los cantones, ya que en este tipo de jurisdicciones el Juez debe ser un 
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todólogo capacitado para dar soluciones en todas las materias del ya 

amplio campo del derecho. 

 

3. ¿Considera usted, que los jueces de las salas y 

juzgados de la justicia ordinaria al estar saturados de causas 

que por ley les competen, asumen de forma rápida el proceso 

de las acciones jurisdiccionales? 

 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 16 53 

NO 14 47 

TOTAL 30 100 
            Fuente: Profesionales del derecho 
            Autora: Diana Benítez Medina. 
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Interpretación 

 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca del sistema de contratación 

pública: 16 profesionales que representan el 53% manifiesta que los 

jueces de Justicia Ordinaria si asumen de forma rápida la tramitación del 

proceso de las acciones jurisdiccionales; en cambio que  14 abogados 

que representan el 47% manifiestan en cambio que no asumen la 

tramitación de forma rápida dilatando el proceso. 

 

Análisis 

En esta pregunta se observa que los profesionales del derecho 

tienen criterios divididos acerca si la tramitación de las Acciones 

Jurisdiccionales  se las realiza de forma rápida o no, esto se da 

principalmente debido a la siguiente razón. El trámite que se les debe dar 

a estas acciones es el especial el cual establece plazos muy cortos para 

su tramitación, la mayoría de juzgados al llegarles una acción 

jurisdiccional prácticamente paralizan el despacho de las otras causas y 

desean que esta se tramite de la manera más rápida posible. 

 

Sin embargo es este mismo modus operandi lo que podría dificultar 

el despacho de la causa ya que a pesar que le dedican el tiempo y la 

celeridad adecuada, la falta de especialización de sus funcionarios y el 

deseo de despacharla pronto hacen que se incurran en errores que hacen 
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que los que reclaman justicia constitucional se les retrasen los procesos 

ya que tienen que plantear recursos para que los funcionarios subsanen 

los errores cometidos lo que hace que esta justicia constitucional 

anhelada se retrase . 

 

4. ¿Cree usted que los jueces de la justicia ordinaria están 

lo suficientemente preparados para sobrellevar las presiones 

políticas, de tiempo y abundancia de causas que giran 

alrededor de las acciones de Garantías Jurisdiccionales? 

 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 
 Fuente: Profesionales del derecho 
 Autora: Diana Benítez Medina. 
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Interpretación 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca del sistema de contratación 

pública: 27 profesionales que representan el 90% manifiesta que los 

jueces de Justicia Ordinaria no están lo suficientemente preparados para 

sobrellevar las presiones políticas, de tiempo y abundancia de causas que 

giran alrededor de las acciones de Garantías Jurisdiccionales; en cambio 

que  3 jurisconsultos que representan el 10% manifiestan en cambio sí 

existen asumen la tramitación de forma rápida dilatando el proceso. 

 

Análisis 

La gran mayoría de encuestados nos manifiestan que los Jueces  

de la Justicia Ordinaria no están lo suficientemente preparados para 

sobrellevar las presiones políticas, de tiempo y de abundancia de causas 

que giran alrededor de las garantías jurisdiccionales. 

 

La primera gran presión es la política la mayoría de las acciones se 

las propone en contra de Instituciones Públicas y sus funcionarios, si bien 

se dice que la justicia debe ser independiente en la práctica no se da, los 

jueces debido a la inestabilidad laboral que se vive en estos momentos en 

el país deben de estar sintonizados con las aspiraciones del gobierno y 

sus fallos deben ir acorde a lo señalado, debido a que no hacerlos 

pondrían en riesgo sus cargos y el bienestar de sus familias. 
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La presión del tiempo también es un factor que afecta 

psicológicamente a los jueces ya que al ser un trámite de carácter 

especial significa relegar las demás causas que por ley le corresponden a 

un segundo plano, saturando a un más el sistema judicial. 

 

La abundancia de causas es consecuencia de lo anterior al pasar a 

un segundo plano los asuntos que por razón de la competencia deben 

resolver los jueces estos se represan, causando disconformidad 

principalmente a los usuarios y a los funcionarios judiciales.  

 

5. ¿Considera usted, que el manejo de la Justicia 

Constitucional dispersa entre Corte Constitucional y los 

Juzgados de la Justicia Ordinaria, dificulta la administración 

de justicia constitucional y contradice los principios por los 

cuales se rige?  

 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 19 63 

NO 11 37 

TOTAL 30 100 
  Fuente: Profesionales del derecho 
  Autora: Diana Benítez Medina. 
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Interpretación 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca del sistema de contratación 

pública: 19 profesionales que representan el 63% manifiesta que el 

manejo de la Justicia Constitucional dispersa entre Corte Constitucional y 

los Juzgados de la Justicia Ordinaria,  si dificulta la administración de 

justicia constitucional y contradice los principios por los cuales se rige; en 

cambio que  11 abogados que representan el 37% manifiestan en cambio 

que no existe dificultad por la aplicación de Justicia dispersa. 

 

Análisis  

La mayoría de consultados muestran su insatisfacción a que dos 

organismos diversos por naturaleza, administren justicia en las Acciones 

de Garantías Jurisdiccionales, entre las principales razones constan: La 

falta de especialización en materia constitucional de los Jueces de la 

justicia ordinaria; Existiría una mayor eficacia y eficiencia si la Corte 
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Constitucional diera tramite a todas las acciones jurisdiccionales que 

contempla la Constitución. 

 

La diversificación de administradores de justicia en las Acciones de 

Garantías Jurisdiccionales se entendería por la falta de aparataje de la 

Corte Constitucional, porque de otra manera resultaría ilógico, que la 

corte, sobre todo en ciudades, tenga  divididos por especialidad y 

materias  sus Juzgados como son: Civil, Penal, Inquilinato, Tránsito, 

Niñez, etc. , y no cuenten con juzgados especializados en Materia 

Constitucional , que debería ser lo fundamental en un Estado 

Constitucional de Derecho, por lo que la unificación de la Administración 

de Justicia Constitucional se hace indispensable para salvaguardar de 

mejor manera los derechos consagrados en la Constitución.  

 

6. ¿Considera necesario que existan juzgados y salas 

especializadas dentro de la Corte Constitucional para atender 

las acciones provenientes del ejercicio de las garantías 

jurídicas? 

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 23 77 

NO 7 23 

TOTAL 30 100 
 Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Diana Benítez Medina. 
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Interpretación 

Del Universo Investigado que constituyen 30 profesionales del 

Derecho tienen la siguiente opinión acerca: 23 profesionales que 

representan el 77% manifiesta que si es necesario que existan juzgados y 

salas especializadas dentro de la Corte Constitucional para atender las 

acciones provenientes del ejercicio de las garantías jurídicas; en cambio 

que  7  que representan el 23% manifiestan en cambio que no es 

necesario crear más juzgados. 

 

Análisis  

La gran mayoría de profesionales del Derecho  consultados  se 

inclinan por la opción de crear salas y juzgados dentro de la Corte 

Constitucional para conocer las causas relacionadas con las Garantías 

Jurisdiccionales por las siguientes razones: Al pertenecer a la Corte 

Constitucional las nuevas salas y juzgados serían más eficientes debido a 

que se limitarían solo al conocimiento de las mencionadas causas, 
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teniendo el tiempo suficiente para analizarlas y tramitarlas; Se exigiría un 

grado de especialización no solo de los Jueces sino a todo el personal en 

Materia Constitucional. 

 

A demás de esto se suma que estos jueces tendrían los mismos 

beneficios que un Juez de la Corte Constitucional sobre todo en el ámbito 

de la estabilidad Laboral ya que el organismo que los nombra no puede 

destituirlos, lo que haría que las presiones políticas disminuyan 

ostensiblemente sobre los magistrados.  

 

6.2. Resultados Obtenidos en la Entrevista 

 

Con la finalidad de que esta investigación se encuentre 

debidamente sustentada a través del análisis de la realidad fáctica,  

realicé diez entrevistas a profesionales conocedores de la problemática 

planteada entre ellos, Jueces, Profesores de la Carrera de Derecho de la 

Universidad, Funcionarios Judiciales,  y Abogados en libre ejercicio; 

quienes dieron contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. Siendo la Corte Constitucional el máximo organismo de 

administración de justicia constitucional ¿Cómo se entendería 

que la justicia ordinaria conozca y de trámite a algunas 

acciones de garantías jurisdiccionales? 
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De conformidad a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

a la Constitución de la República establecen la competencia a los Jueces 

Ordinarios aumentándoles el conocimiento de las acciones  garantías 

jurisdiccionales, específicamente, acción ordinaria de protección, habeas 

data, habeas corpus y acceso a la información pública y es por ese motivo 

que actualmente los Jueces Ordinarios también ostentan el título de 

Jueces Constitucionales. 

 

Un error que debe subsanarse reformando la ley y creando Jueces 

Especializados en Materia Constitucional, para que se conozca estas 

acciones en primer y segundo nivel. 

 

Interpretación 

Los entrevistados señalan de manera correcta que la disposición 

de que los Jueces de la Justicia Ordinaria conozcan algunas de las 

Acciones de Garantías Jurisdiccionales emanan de la Constitución y la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero al mismo tiempo indican 

que es un error que esto se dé y plantean como posible solución la 

creación de Juzgados de Primera y segunda instancia especializados en 

materia Constitucionales. 

 

Punto de vista con el que el autor esta en acuerdo, pues resulta 

contrario a lo establecido en los principios que recoge el mismo Código 

Orgánico de la Función Judicial, especialmente el establecido en el 
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artículo 11, que se refiere a la especialización de la potestad de 

administrar justicia de los  jueces en una materia especifica. Además la 

forma de administrar justicia constitucional de manera dispersa entre dos 

instituciones diferentes en su concepción, resulta por demás difícil 

articular procedimientos que mejoren la aplicación de la Justicia 

Constitucional, por lo que resulta urgente su unificación. 

 

2. ¿Qué criterio le merece la tramitación de acciones de 

garantías jurisdicciones en las salas y juzgados de las cortes 

provinciales de justicia? 

 

Genera un caos  en la Administración de Justicia por la interrupción 

de labores  en cada uno de los Juzgados donde ha recaído la  

competencia de tramitar la acción, por la interrupción de labores  de cada 

juzgado ya que el trámite que se le debe dar es el especial y los tiempos 

se hacen cortos cuando el personal y sobre todo el Juez no está 

capacitados en materia Constitucional.  

 

Además se presentan problemas de acumulación de causas sobre 

todo en los Juzgados  provinciales donde los jueces son de carácter 

multicompetente. 
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Interpretación 

La autora coincide con las opiniones que han vertido los 

profesionales del Derecho investigados, ya que como se ha señalado en 

líneas anteriores, a partir de la aprobación de la Constitución del 2008 

mediante referéndum entraron en vigencia nuevas acciones de garantías 

jurisdiccionales las mismas que fueron repartidas su competencia entre la 

justicia ordinaria y la flamante Corte Constitucional. Lo que genero un 

caos especialmente en los juzgados y salas de la Justicia Ordinaria, ya 

que estas acciones (acción ordinaria de protección, habeas data, habeas 

corpus y acceso a la información pública) pueden recaer su competencia 

en cualquier Juzgado. 

 

La primera disyuntiva al analizar lo dicho es que los Juzgados y 

Salas de la Justicia Ordinaria no habían recibido la suficiente capacitación 

en materia constitucional para resolverlas de manera adecuada, además 

se produce un represamiento de causas que normalmente tienen que 

despachar estos funcionarios, esto es por el tramite inmediato que tienen 

que dar a dichas causas, lo que ha dificultado en la aplicación real de las 

mencionadas Acciones de Garantías Jurisdiccionales, el problema se 

agravaría a los Juzgados de Carácter Multicompetente de los distintos 

cantones ya que aquí prácticamente se les pide a estos funcionarios ser 

unos verdaderos todólogos, lo que produciría eventuales errores en los 

fallos de estos Juzgados.   
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3. ¿Considera usted que los jueces de los juzgados y los 

integrantes de los tribunales de las salas de la justicia 

ordinaria están debidamente capacitados  en materia 

constitucional para un correcto desempeño de la 

Administración de Justicia dentro de las Garantías 

Constitucionales? 

 

Si bien hay que reconocer que el Consejo Nacional de la Judicatura 

ha emprendido en capacitaciones acerca de la materia a sus funcionarios 

y otros que por su propia iniciativa han buscado la manera de capacitarse 

en las nuevas funciones que le asigna la Constitución de la Republica,  la 

gran mayoría de los Jueces  de los juzgados y salas de la justicia 

ordinaria no están actualmente capacitados para resolver este tipo de 

acciones de garantías Jurisdiccionales. Por lo que se hace necesario 

elaborar un plan más agresivo que busque capacitar no solo a los Jueces 

si  a todos los funcionarios judiciales. 

 

Interpretación  

Las distintas materias del Derecho tienen una gran complejidad y 

su estudio en la actualidad es de forma especializada pues resultaría casi 

que imposible por las implicaciones específicas que cada materia tiene 

que un ser humano pueda considerarse docto en más de una de las 

materias del Derecho. 
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Por lo que la autora coincide en parte con los entrevistados ya que 

una capacitación sería una medida paliativa a las actuales circunstancias  

y no una medida de solución efectiva ya que para conocer y dominar una 

materia del derecho el funcionario judicial debe especializarse en la 

mencionada materia en una Universidad acredita y además argumentar 

experiencia en el manejo de la materia constitucional, solo de esta 

manera se daría paso a una real desempeño correcto por parte de los 

Jueces en la tramitación de las acciones de garantías jurisdiccionales.    

 

4. ¿Considera que la tramitación de algunas garantías 

jurisdiccionales en los juzgados y salas de justicia ordinaria 

saturan más el ya agobiado sistema judicial? 

 

Si indudablemente las acciones de garantías  jurisdiccionales  han 

saturado el sistema, por la inexperiencia de los juzgados pues al receptar 

estos una acción de este tipo prácticamente suspenden la tramitación de 

las otras causas, y ponen todo su esfuerzo en resolverla en los tiempos 

señalados,  ocasionando la acumulación de los procesos.   

 

Interpretación: 

La saturación de las causas es una verdad en nuestros sistema 

judicial y la designación de las competencias de las Garantías 

Jurisdiccionales en Juzgados y Salas de las Justicias ordinarias ha venido 

a agobiar a un más el sistema. Las acciones de Garantías 
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Jurisdiccionales tienen una particularidad que los tiempos de tramitación 

tienen que ser exactos pero la ya mencionada falta de especialización de 

los Jueces les dificulta cumplir con los mismos y por lo tanto tienden a 

relegar las demás causas que por ley les corresponde despachar a un 

segundo plano. 

 

 

5. ¿Qué opinión le merece a usted, la creación de juzgados 

y salas adscritas a la Corte Constitucional integrados por 

jueces especializados en materia constitucional? 

 

Sería  una decisión muy acertada pues la creación de estos 

juzgados traería un enorme beneficio a quienes requieran que se les haga 

valer sus derechos por estas vías, pues en ellos se contaría con personal 

capacitado y especializado en materia constitucional, los jueces serían 

más probos y tendrían mayores seguridades para emitir sus fallos, en 

general la gran beneficiada seria la ciudadanía y se daría paso a un 

Estado Constitucional de Derechos mucho más fortalecido. 

 

Interpretación 

La creación de juzgados  de primer nivel y salas de segundo nivel 

en materia constitucional significaría una garantía para el cumplimiento de 

un Estado Constitucional de Derechos, los ciudadanos serían los más 

beneficiados ya que si se llegare a vulnerar cualquiera de  los derechos 

que consagra la Carta Magna, la ciudadanía tendría una justicia 
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constitucional, más imparcial capaz de resistir las presiones de carácter 

político, por que un Juez de la Corte Constitucional tiene más estabilidad 

en laboral, tal como lo señala la Constitución en su artículo 431 que 

manifiesta en su parte pertinente: “Los miembros de la Corte 

Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos 

por quienes los designen. 

 

Otro beneficio a la ciudadanía seria la especialización en materia 

constitucional que tendrían los jueces y funcionarios judiciales de estos 

juzgados y salas, lo que daría como resultado sentencias basadas en lo 

que manifiesta la Constitución de forma más eficaz, argumentadas y 

valederas. Igualmente la justicia ordinaria se beneficiaría porque pasarían 

a despachar sus causas que por ley les corresponde sin las tensiones que 

significaba que en cualquier momento reciban una Acción de Garantías 

Jurisdiccionales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Sustento Empírico de la Problemática 

 

La Constitución de la República, elaborada en Montecristi,  entró en 

vigencia en el año 2008 mediante referéndum que aprobó la mayoría de 

ecuatorianos, la misma que dio un giro total a la protección de derechos 

humanos pues el país pasa de un Estado de Derecho como lo 

consagraba la Constitución del año 1998 a un Estado Constitucional de 

Derechos. La nueva definición coloca directamente lo “constitucional” 

como centro del acuerdo jurídico político de la sociedad y garantiza la 

vigencia inmediata de derechos, sin que sea necesario que se los 

desarrolle en otro cuerpo legal, constituyéndose  el Estado en garante de 

ellos. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y 

Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos. 

 

La Constitución tiene un carácter garantista y destaca en ella una 

nueva clasificación de  derechos que no solo es innovadora sino audaz, 

aporta a una comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las 

personas identificar claramente el sentido esencial de cada derecho, así 

tenemos: Derechos del Buen Vivir, Derechos de las Personas y Grupos 

de Atención Prioritaria, Derechos de las Comunidades, Pueblo y 

Nacionalidades, Derechos de Participación,Derechos de Libertad, 
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Derechos de la Naturaleza, Derechos de Protección y Derecho a la 

Resistencia. 

 

Pero para que estos  derechos se puedan garantizar la constitución 

creó mecanismos que los ciudadanos pueden recurrir para hacer valer 

sus derechos, uno de estos mecanismos establecidos como son las 

acciones de Garantías Jurisdiccionales  entre las que tenemos: Acción de 

protección, Acción de hábeas corpus, Acción de acceso a la información 

pública, Acción de hábeas data, Acción por incumplimiento, Acción 

extraordinaria de protección. 

 

En Ecuador, estas acciones se las ejerce por medio de órganos 

judiciales, de manera concentrada y difusa, en aplicación del denominado 

sistema Mixto o Latinoamericano. Básicamente combina elementos del 

control concentrado, como la atribución de competencia de ejercer control 

abstracto de constitucionalidad en manos de un órgano especializado, 

unido a la atribución de competencias de control concreto de 

constitucionalidad en cabeza de los jueces ordinarios. En el 

constitucionalismo ecuatoriano los derechos fundamentales son 

justiciables ante los  jueces ordinarios, de primer y segundo nivel, quienes 

ejercen el control concreto, en primera y segunda instancia, 

respectivamente.  Es decir que se ha desdoblado orgánicamente la 

protección de los derechos fundamentales, en primer orden el poder 

judicial como defensa ordinaria y como defensa extraordinaria y 

subsidiaria a la Corte Constitucional. 
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Así las acciones que plantee el ciudadano que se sienta que sus 

derechos están siendo vulnerados o pretendan ser violados deben ser 

restituidas por un juez de primera instancia competente; debería ser de 

forma rápida expedita y sin dilación alguna, más resulta que nos 

encontramos con un sistema de justicia colapsado debido al número 

exagerado de causas que debe despachar un juez de cualquier 

especialidad, sea de lo civil, penal, transito, de la mujer niñez y 

adolescencia, etc., y agregarles la tramitación y resolución de las 

Garantías Jurisdiccionales seria aumentar el caos como efectivamente ha 

sucedido. 

 

A más de  lo señalado, lamentablemente existe una gran 

deficiencia en cuanto a la formación académica de los jueces, debido a 

que su formación está enfocada al derecho privado, que primaba en la 

constitución de 1998,  como la actual cambia totalmente en el aspecto de 

garantías constitucionales, lo que exige una mayor especialización tanto 

de los jueces como de los abogados en libre ejercicio profesional. Cabe 

mencionar que la universidad ecuatoriana recién se encuentra los pos 

grado de derecho constitucional, con lo cual en los actuales momentos el 

grueso de jueces y funcionarios judiciales no está capacitado. 

 

Analizando brevemente lo expuesto, no se cumple con lo que 

expresa la actual constitución con respecto a lo sencillo rápido y eficaz 
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debido al exceso de trabajo que tienen los jueces y en cierto casos la 

poca preparación académica para poder resolver este tipo de casos. 

 

Para que la administración de la justicia constitucional sea 

funcional, eficiente y técnica, considero que se debe unificar la jurisdicción 

constitucional en todos sus niveles entorno a la Corte Constitucional, para 

el efecto, a la actual estructura orgánica habría que establecerle el primer 

nivel, el cual estaría representado por Jueces Constitucionales con 

jurisdicción provincial, especializados en materia constitucional, 

encargados de conocer las acciones constitucionales en primera 

instancia. Esta forma de organización sería más técnica que la actual; 

además, se liberaría del cúmulo de trabajo a los jueces, tribunales y 

funcionarios de la justicia ordinaria. En tanto que la segunda instancia 

correspondería a una de las Salas Especializadas de Jurisdicción 

Provincial  de la Corte Constitucional. 

 

7.2. Verificación de objetivos 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como 

también los resultados obtenidos en la investigación de campo 

procedemos a verificar  los objetivos planteados al inicio de nuestra 

problemática. 

7.2.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la 

jurisdicción constitucional en el Ecuador como 
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fundamento de la necesidad de unificar la jurisdiccional 

constitucional en todos sus niveles. 

 

Este objetivo se cumplió a lo largo de toda la investigación de 

manera especial en la revisión de literaturas, ya que aquí se realizó un 

análisis teórico, doctrinario y jurídico de la Jurisdicción Constitucional, 

aportando con críticas y formas personales de interpretar la problemática 

estudiada. 

 

De manera específica queda verificado en el marco doctrinario en 

donde realizamos un análisis completo de la conveniencia de Unificar La 

Jurisdicción Constitucional en Todos sus niveles. 

 

 El estudio jurídico se lo realizó principalmente en el  marco jurídico 

en el cual he analizado la  Constitución de la República, La Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Código Orgánico 

de la Función Judicial .Y además se ha hecho una comparación de la 

legislación de países latinoamericanos como son Guatemala, EL Salvado 

y Panamá. 

 

De la misma forma este objetivo quedo verificado con la pregunta 

número 5 de la encuesta que dice:Considera usted, que el manejo de la 

Justicia Constitucional dispersa entre Corte Constitucional y los 

Juzgados de la Justicia Ordinaria, dificulta la administración de 
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justicia constitucional y contradice los principios por los cuales se 

rige? Donde el 63%  de consultados muestran su insatisfacción a que dos 

organismos diversos por naturaleza, administren justicia en las Acciones 

de Garantías Jurisdiccionales, lo que da como resultado de una 

necesidad de unificar la jurisdicción constitucional en todos sus niveles 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la 

tramitación de acciones constitucionales en los juzgados 

y salas de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

Este objetivo quedo verificado a través de los instrumentos de 

investigación empleados de manera específica en la encuesta en la 

pregunta numero 1  manifiesta ¿Cómo califica usted, el nivel de eficacia y 

eficiencia en la tramitación de acciones de Garantías Jurisdiccionales 

(acción ordinaria de protección, habeas data, habeas corpus y acceso a la 

información pública) en los juzgados y salas de la Corte Provincial? 

Donde más del 50% manifestó que los niveles de eficiencia y eficacia eran 

de regular a malos, lo que nos hace pensar que la tramitación de las 

acciones de Garantías Jurisdiccionales debe tomar otra dirección y la  

unificación de la jurisdicción constitucional sería una buena alternativa por 

las razones ya manifestadas a lo largo del presente trabajo. 
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 Evaluar a través de un estudio de Derecho comparado la 

factibilidad de realizar la unificación de la jurisdicción 

constitucional en todos sus niveles. 

 

Este objetivo quedo verificado en la realización del Marco Jurídico 

donde se realizó un estudio a la Jurisdicción Constitucional de los países 

de Panamá, El Salvador  y Guatemala, en el que se demostró que el 

sistema unificado es viable, como es en el caso de Guatemala donde 

todas las Acciones de Garantías Jurisdiccionales se tramitan en la Corte 

Constitucional la misma que tiene Juzgados de primera y Salas de 

Segunda Instancia distribuidas en todo el país, del mismo modo ocurre 

con el Salvador en donde se ha creado Salas y Juzgados Especializados 

en Materia Constitucional. 

 

 Formular una propuesta jurídica encaminada a elaborar 

una reforma parcial a la Constitución de la República del 

Ecuador tendiente a unificar la jurisdicción constitucional 

en todos sus niveles. 

 

El mencionado objetivo quedó verificado en la presentación de la 

propuesta jurídica de reforma parcial a la Constitución de la República del 

Ecuador, que se expone al final del presente trabajo investigativo. La 

misma está sustentada en la pregunta número 6 de la encuesta que 

manifiesta: Considera necesario que existan juzgados y salas 
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especializadas dentro de la Corte Constitucional para atender las 

acciones provenientes del ejercicio de las garantías jurídicas? En 

donde más del 75% de profesionales del derecho  se manifestó de 

manera afirmativa y concomitantemente con la pregunta número 5 de la 

entrevista que manifiesta: ¿Qué opinión le merece a usted, la creación 

de juzgados y salas adscritas a la Corte Constitucional integrados 

por jueces especializados en materia constitucional? Donde la 

totalidad de jurisconsultos entrevistados manifestó la necesidad de crear 

estos Juzgados y Salas lo más pronto posible para garantizar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz  la tramitación y resolución de las  acciones de 

garantías jurisdiccionales  lo que beneficiaría a todos los ciudadanos que 

sientan que sus derechos constitucionales están siendo o podrían ser 

vulnerados 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación formulado para la realización del 

presente trabajo de tesis  se planteó la siguiente hipótesis: 

 

 El manejo de la Justicia Constitucional dispersa entre la 

Corte Constitucional y los juzgados de la justicia ordinaria, 

dificulta la administración de justicia constitucional, 

contradiciendo los principios de eficacia, eficiencia y 

uniformidad. 
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La contrastación de la hipótesis se la ha venido desarrollando a lo 

largo de todo el trabajo investigativo y de manera específica a través de la 

técnica de la encuesta y la entrevista específicamente en la pregunta 

número cinco de la encuesta que señala ¿Considera usted, que el 

manejo de la Justicia Constitucional dispersa entre Corte 

Constitucional y los Juzgados de la Justicia Ordinaria, dificulta la 

administración de justicia constitucional y contradice los principios 

por los cuales se rige? en donde la mayoría de consultados nos señaló 

que obviamente, que  la falta de especialización en materia constitucional 

de los Jueces y funcionarios de la justicia ordinaria dificulta la eficacia en 

la tramitación de las mismas, señalando de manera enérgica que  existiría 

una mayor eficacia y eficiencia si la Corte Constitucional diera trámite a 

todas las acciones jurisdiccionales que contempla la Constitución. 

 

De igual forma queda verificada por la entrevista de manera 

objetiva en la pregunta número dos que señala: ¿Qué criterio le merece 

la tramitación de acciones de garantías jurisdicciones en las salas y 

juzgados de las cortes provinciales de justicia?, en la que los 

jurisconsultos nos señalaron que los Jueces y funcionarios de  Juzgados y 

Salas de la Justicia Ordinaria no están suficientemente capacitados en 

materia constitucional para resolver las acciones de garantías 

jurisdiccionales  de manera adecuada, además se produce un 

represamiento de causas que normalmente tienen que despachar estos 

funcionarios, esto es por el trámite inmediato que tienen que dar a dichas 
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causas, lo que ha dificultado en la aplicación real de las mencionadas 

Acciones, el problema se agravaría a los Juzgados de Carácter 

Multicompetente. 

 

7.4. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

La presente investigación busca realizar una propuesta de reforma 

a la Constitución de la República del Ecuador específicamente al artículo 

86 del Capítulo II de las Garantías Jurisdiccionales. 

 

El mencionado artículo nos habla acerca  de las disposiciones 

generales de las Garantías Jurisdiccionales que entre otras fija la 

competencia de forma general de las mismas en los jueces de los 

Juzgados de la Justicia Ordinaria en primera instancia y a la Corte 

Provincial como única instancia de apelación. Quedando únicamente para 

el conocimiento de la Corte Constitucional solo las acciones que se 

refieren a  La Acción por Incumplimiento y la Acción extraordinaria de 

protección. 

 

A lo largo de la investigación se ha demostrado que la  repartición 

de la jurisdicción constitucional entre la justicia ordinaria y la Corte 

Constitucional ha generado serios problemas en la aplicación efectiva de 

las mismas, reportando bajo niveles de aceptación por parte de los 

usuarios, coma abogados y funcionarios judiciales. 
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Pues con ello se  irrespeta al principio rector de la Función Judicial  

de especialidad que está contemplado en  el artículo 11 del Código 

Orgánico de la Función Judicial que manifiesta que manifiesta: “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  especializaciones de 

conformidad con las previsiones de este Código”58.  Constituyéndose esta falta 

de especialidad de los Jueces y funcionarios de la Justicia Ordinaria en la mayor 

dificultad para la aplicación de forma eficiente y efectiva la tramitación y 

resolución de las distintas acciones de garantías  jurisdiccionales. 

 

Debemos anotar que la materia constitucional es una de las materias más 

complejas del derecho pues al contrario de derecho positivo este se maneja de 

acuerdo a principios de administración de justicia constitucional y reglas de 

interpretación constitucional que difícilmente se las puede impartir en un curso 

de capacitación relámpago, más bien requiere del estudio juicio de la materia en 

una Universidad.   

 

La competencia de las ya citadas acciones debería recaer única y 

exclusivamente en la Corte Constitucional que es el máximo organismo de 

administración de justicia Constitucional tal como lo señala la misma constitución 

en su artículo 429: “La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional, y de administración de justicia en esta materia..”59 , 

Por lo que en la Corte Constitucional debe pasar a tener sedes en las distintas 

                                                           
58CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EDITORIAL CEP, PÁG. 10 ART. 11 
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Pág. 126  Art. 429. 
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provincias y cantones a través de los juzgados de primer y segundo nivel 

especializados en materia constitucional. De esta manera se elevara el nivel 

académico de los jueces pues como requisito de ingreso se debería observar los 

mismos establecidos en la actualidad por la misma Carta Magna. 

 

Otro beneficio que se obtendría es la liberación de las presiones de 

carácter político que sufren los jueces al recibirla competencia de una acción de 

garantías jurisdiccionales, debido a que la mayor parte de estas se dirige contra 

el estado, el Juez debe ser muy observador de la política si quiere conservar el 

empleo, ya que en cualquier momento que su fallo a criterio del Consejo de la 

Judicatura ,que recibe contantes presiones políticas por parte del gobierno , no 

haya sido dado en derecho es removido de sus funciones, lo que no ocurriría con 

juez revestido con los poderes de la Corte Constitucional tal como lo señala el 

artículo número 431 inciso primero de la Constitución de la República del 

Ecuador que claramente estipula: “Los miembros de la Corte Constitucional no 

estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los 

designen”60. 

 

Hay que anotar además que con la unificación de la jurisdicción 

constitucional se estaría descongestionando los juzgados y salas de la justicia 

ordinaria y la Justicia Constitucional llegaría  a los ciudadanos de forma oportuna 

tal como manifiesta la ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

que establece un procedimiento sencillo, rápido y eficaz para estas acciones. 

 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP. Pág. 126  Art. 431 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se han efectuado todas las fases del proceso de 

investigación, y analizado con detenimiento la problemática tanto, de forma 

bibliográfica como empírica. La autora se permite anotar a continuación las 

principales conclusiones a las que ha arribado en el presente trabajo: 

 

 En el estado constitucional, los actos públicos y privados están 

sometidos a la Constitución, incluso la ley, contrario al principio de 

legalidad en el Estado de Derecho, por el cual todo acto del poder 

solo puede hacer lo determinado en la ley y todo acto privado es 

permitido en cuanto no esté prohibido. 

 

 En el estado constitucional la centralidad o importancia son los 

derechos de las personas y plantea mecanismos para hacerlos 

respetar sin que sea necesario desarrollarlos en otra Ley y la 

fuente principal de derecho es la Asamblea Constituyente. 

 

 La eficiencia en justicia  constitucional tiene relación con la 

efectividad en la protección de derechos fundamentales, y en 

general con la efectiva preservación de la supremacía constitución 

sobre las demás leyes y normas jurídicas. Ambos procesos tienen 

dimensiones cualitativas esto es: la calidad y el cumplimiento de 
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fallos; y cuantitativas en cuando al número de amparos o acciones 

constitucionales tramitadas. 

 

 Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos 

 

 Las Garantías Jurisdiccionales son acciones de protección de 

aplicación inmediata que sirven para defender y tutelar los 

Derechos que se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República. Toda persona ejercerá  estas acciones  cuando crea 

que sus derechos han sido vulnerados. Las Garantías    tienen 

como finalidad la protección de los derechos reconocidos en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

 El poder de administrar justicia constitucional en la actualidad 

corresponde a cualquier juez de primera instancia del lugar donde 

se haya producido el acto u omisión o donde se produce sus 

efectos y a la Corte Constitucional.  
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 El ejercicio de la competencia constitucional en forma diseminada 

crea múltiples inconvenientes; distrae de la actividad normal al 

funcionario encargado de este nuevo tipo de administración de 

justicia, recarga su trabajo, soporta constantemente varias formas 

de influencia que disminuyen la calidad de su trabajo; por lo tanto 

se impone la necesidad de crear una administración de justicia 

especializada en materia constitucional 

 

 Para que la administración de la justicia constitucional sea 

funcional, eficiente y técnica, se debe unificar la jurisdicción 

constitucional en todos sus niveles entorno a la Corte 

Constitucional, para el efecto a la actual estructura orgánica, habría 

que establecerle el primer nivel, el cual estaría representado por 

jueces constitucionales con jurisdicción provincial, especializados 

en materia constitucional, para que conozcan las acciones 

constitucionales en primera instancia. En tanto que la segunda 

instancia correspondería a una de las Salas Especializadas de 

Jurisdicción Provincial  de la Corte Constitucional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de campo y bibliográfico me permito 

realizar las siguientes recomendaciones a las autoridades e instituciones 

que a continuación detallo: 

 

 Se recomienda al Ejecutivo emprender una capacitación de 

carácter nacional al sector público acerca de los Derechos 

contemplados en la Constitución y la obligatoriedad de respetarlos 

y hacerlos respetar que tiene todo funcionario del Estado. 

 

 Se recomienda a esta función que dentro de sus competencias 

legislativas realizar y aprobar el proyecto de reforma a la 

constitución, encaminado a la creación de los Juzgados 

Constitucionales provinciales de primer y segundo nivel dentro de 

la Corte Constitucional, para de esta manera unificar la jurisdicción 

Constitucional.  

 

 Al Consejo Nacional de la Judicatura como organismo 

administrativo de la función judicial crear programas masivos de 

capacitación constitucional a los funcionarios judiciales a fin que los 

derechos garantizados en la Constitución.   
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 Se recomienda a las distintitas universidades ecuatorianos crear 

programas tendientes a implementar especializaciones y maestrías 

de cuarto nivel en materia constitucional, así como Doctorados 

PhD, en la misma materia, para fortalecer los recursos humanos 

que con posterioridad se encargaran de cumplir y hacer cumplir los 

derechos constitucionales a través de la aplicación de las garantías 

jurisdiccionales ya sea como funcionarios judiciales o abogados en 

libre ejercicio.  

 

 A la Corte Constitucional cumplir de manera efectiva su rol de 

máximo organismo de control constitucional y permanecer 

atenta a los actos administrativos  que emanan sobre todo la 

función legislativa y ejecutiva, garantizando de esta manera la 

Supremacía Constitucional y el Estado Constitucional de 

Derechos 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Que, En el Año 2008 entro en vigencia la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y 

definitivos en el reconocimiento de los derechos y su sistema de 

protección de protección. 

 

Que,  La Constitución nombra a la Corte Constitucional como el máximo 

órgano de control, interpretación constitucional y de administración de 

justicia en materia constitucional. 

 

Que, Los Principios rectores de la administración de justicia establece el 

principio de especialidad que manifiesta que los jueces ejercerán la 

potestad jurisdiccional de forma especializada, según las diferentes áreas 

de su competencia. 

 

Que, es necesario unificar la jurisdicción constitucional en la Corte 

Constitucional creando los Juzgados  Constituciones primer Nivel y  Salas 

Provinciales Constitucionales como órganos descentralizados de la 

misma, para garantizar la eficacia y eficiencia de la Justicia Constitucional. 
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Que,  La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos 

y garantías constitucionales tendrá lugar por resolución aprobada de la 

mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.  

 

En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente propuesta de reforma 

a la Constitución. 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN TENDIENTE A 

UNIFICAR LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS 

NIVELES PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 

JUSTICIA ECUATORIANA 

 

Art.1 Refórmese el artículo 86  numeral 2, inciso primero  por el siguiente: 

1. Será competente la Juez o Jueza Constitucional de primer nivel de 

la Corte Constitucional con sede cantonal del lugar en que se 

originan el acto o la omisión o donde se producen sus efectos y 

serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 

 

Art. 2 Modifíquese el artículo 86  numeral 3 inciso segundo  por el 

siguiente: 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante “las 

salas de la Corte Provincial Constitucional”. Los procesos 

judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 
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Art. 3 Refórmese el artículo 429   inciso primero  por el siguiente: 

 

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional, así como único facultado para la 

administración de justicia en esta materia. Ejerce Jurisdicción 

Nacional con sedes Provinciales y cantonales. EL pleno de la Corte 

tendrá su sede en Quito. 

 

Art. 4 Agréguese en el  artículo 432   luego del inciso primero el siguiente: 

 

 Las Cortes Constitucionales  Provinciales estarán integradas por 

salas de tres miembros cada una, desempeñaran sus funciones por  un 

periodo de 5 años, sin reelección inmediata. Los Juzgados Cantonales 

Constitucionales estarán bajo el mando de un Juez que desempeñara sus 

funciones por 5 años. El número de salas y de juzgados se determinaran 

en la ley acorde a la población y necesidad. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Una vez aprobado el proyecto de reforma por la Asamblea Nacional, se la 

remitirá al Consejo Nacional Electoral para que proceda a realizar la 

convocatoria a referéndum conforme a lo prescrito por la Constitución y la 

Ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, entrará 

en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. Quedando 

anulada toda disposición contraria a la misma. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes 

de abril del año dos mil doce.   

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional 

 

f) Secretario de la Asamblea Nacional  
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10. ANEXOS: 

ANEXO NRO. 1: PROYECTO 
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1. TÍTULO 

LA UNIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS 

NIVELES, UNA GARANTÍA DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 

ADMISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Con la aprobación de la Constitución de la República elaborada en 

Montecristi  (Manabí), el Ecuador  pasó de ser un Estado Social de Derecho en 

el que predominaba el imperio abstracto de la ley, a ser un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia, en el que todos los derechos reconocidos 

en Carta Magnason de inmediata aplicación y no meros enunciados. Así, la 

transgresión, omisión e incumplimiento de estos derechos dan a los ciudadanos 

la potestad de plantear acciones constitucionales ante los órganos competentes 

para hacer valer sus derechos de forma inmediata.  

De conformidad con la normativa constitucional y legal  vigente, la 

competencia para conocer las acciones constitucionales o garantías 

jurisdiccionales, está  compartida  entre la administración de justicia ordinaria y 

la recientemente creada Corte Constitucional. 

En relación a lo enunciado anteriormente, la actual estructura de 

administración de justicia constitucional establece que se deben tramitar en 

primera y segunda instancia varias acciones constitucionales ante un órgano 



 

167 
 

diverso a la Corte Constitucional; así: el Hábeas Corpus, el Hábeas Data, el 

Acceso a la Información Pública y la Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección, ante el Juez de Primera instancia conforme lo manifiesta el art. 86, 

núm. 2, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, que 

textualmente dice: “Será competente la jueza o juez del lugar en el que se 

origina el acto o omisión o donde se producen sus efectos…”61y, en apelación 

ante la Corte Provincial de justicia acorde a lo dispuesto en mismo cuerpo legal, 

el art. 86, núm. 3, inciso segundo expresa:  “Las sentencias de primera 

instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial...”62. 

 A mi modesto criterio, el ejercicio de la competencia constitucional en 

forma dispersa crea múltiples problemas como: distrae de la actividad normal al 

funcionario encargado de este nuevo tipo de administración de justicia, recarga 

su trabajo debiendo atender con celeridad y eficiencia las acciones a él 

encomendadas porque para este tipo de acciones  se preveen tiempos muy 

breves de tramitación y en su mayoría  requieren de gran trabajo intelectual por 

la fundamentación que se le tiene que dar a los fallos, lo  que hace disminuir la 

calidad de su trabajo; además de violentar principios constitucionales tales 

como el de eficacia y eficiencia,  Por lo tanto, se impone la necesidad de crear 

una administración de justicia especializada en materia constitucional. 

                                                           
61CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador. 2011. Art. 86, núm. 2 , pág. 33 
62Ídem.  Art.  86, núm. 3, inc. 2, pág.33 
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Para que la administración de la justicia constitucional sea funcional, 

eficiente y técnica, considero que se debe unificar la jurisdicción constitucional 

en todos sus niveles entorno a la Corte Constitucional, para el efecto, a la actual 

estructura orgánica habría que establecerle el primer nivel, el cual estaría 

representado por Jueces Constitucionales con jurisdicción provincial, 

especializados en materia constitucional, encargados de conocer las acciones 

constitucionales en primera instancia. Esta forma de organización sería más 

técnica que la actual; además, se liberaría del cúmulo de trabajo a los jueces, 

tribunales y funcionarios de la justicia ordinaria. En tanto que la segunda 

instancia correspondería a una de las Salas Especializadas de Jurisdicción 

Provincial  de la Corte Constitucional. 

Con esta nueva organización, independiente de la Función Judicial, la 

administración de justicia constitucional en lo referente al cumplimiento de las 

garantías jurisdiccionales adquiriría un mayor status y tecnificación.  Se tornaría 

más ágil y de calidad. Una verdadera administración de justicia, coherente n las 

necesidades de desarrollo social en esta época de cambios. 

Sin duda el resultado de esta investigación Jurídica  constituiría un 

perfeccionamiento de la norma,  necesario e indispensable para mejorar 

cualitativamente la administración de justicia en materia constitucional. 

 

 



 

169 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

El problema a investigar es de actualidad y de relevancia  jurídica. Es de 

carácter social ya que los derechos amparados en la Constitución son 

fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y el 

cumplimiento del pacto social Estado-ciudadano, a través del cual, el primero se 

compromete garantizar el respeto a los derechos establecidos en la 

Constitución, y el segundo, a acatar la norma suprema. 

Un problema  que debe ser investigado profundamente para satisfacer la 

exigencia social de mejorar el marco constitucional y la eficaz administración de 

justicia en el Ecuador.  

Académicamente fundamento el presente trabajo investigativo porque 

me permitirá obtener un mayor conocimiento  científico en el campo del 

Derecho Constitucional Ecuatoriano, pues con la formación académica recibida  

y la investigación bibliográfica y de campo pretendo justificar la necesidad de 

reformar parcialmente la Constitución para viabilizar mi propuesta. 

Sin lugar a duda esta tesis coadyuvará al cumplimiento de uno de los 

propósitos institucionales establecido en la misión de la Universidad Nacional 

de Loja, como es el de formar talentos humanos de calidad, con sólidas bases 

científicas, técnicas y humanísticas, que respondan a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, en el marco de los lineamientos del 

SAMOT. 
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La factibilidad para el desarrollo de la presente investigación está 

debidamente justificada porque cuento con los recursos económicos y humanos 

y bibliográficos necesarios para su  ejecución. 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la jurisdicción 

constitucional en el Ecuador como fundamento de la necesidad de 

unificar la jurisdiccional constitucional en todos sus niveles. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la tramitación de 

acciones constitucionales en los juzgados y salas de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja.  

 Evaluar a través de un estudio de Derecho comparado la factibilidad 

de realizar la unificación de la jurisdicción constitucional en todos sus 

niveles. 

 Formular una propuesta jurídica encamina a elaborar una reforma 

parcial a la Constitución de la República del Ecuador tendiente a 

unificar la jurisdicción constitucional en todos sus niveles. 
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 HIPÓTESIS 

El manejo de la Justicia Constitucional dispersa entre la Corte 

Constitucional y los juzgados de la justicia ordinaria, dificulta la administración 

de justicia constitucional, contradiciendo los principios de eficacia, eficiencia y 

uniformidad. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Con la aprobación de la Constitución del 2008, el Ecuador  pasó de ser un 

Estado Social de Derecho a ser un Estado Constitucional de Derecho y Justicia. 

Así pues, esta nueva definición coloca directamente lo “constitucional” como 

centro del acuerdo jurídico - político de la sociedad y Estado en el que los  

derechos ciudadanos están suficientemente garantizados por Estado a través 

de la Constitución. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre 

sociedad y Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos. 

 Lo anunciado en el párrafo anterior,  dista mucho de lo que la máxima 

norma de Ecuador  era siendo un estado social de derecho, en el que había un 

imperio absoluto de la ley, caracterizada por una norma abstracta y poco 

participativa. En verdad muy distinta de la actual Constitución, porque ahora los 

derechos y garantías en ella establecidos se caracterizan por ser operativos 

por si mismos, y por si fuera poco no se puede alegar falta de norma para su 

efectivo goce y cumplimiento. 
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Ahora, el reciente Estado Constitucional de derechos y justicia, 

representa el sometimiento de todos los poderes públicos y las personas a la 

Constitución,tal como lo indica el  Art. 426 del Constitución de la República del 

Ecuador, que textualmente dice: “Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas, jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos”63.Es evidente que los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución adquieren una aplicación directa por 

parte de quienes ejercen justicia en el país como de aquellos que la reciben, de 

ahí que el Estado Constitucional de Derecho y Justicia tiene como primer deber 

la garantía del goce efectivo de los derechos de todos los habitantes de 

Ecuador.  

                                                           
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador 2011. Art. 426. Pág. 125. 
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De lo enunciado en los dos párrafos anteriores, se vienen las preguntas: 

1.- ¿Qué es la Justicia Constitucional? y 2.- ¿Cuál es el ámbito de su 

aplicación? Para ello, en relación a la primera interrogante, citaré a 

continuación las opiniones algunos tratadistas especializados en materia 

constitucional, en tanto que la segunda pregunta la desarrollará con ayuda de 

la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional más la doctrina relacionada.    

 

Según mi modesta opinión, la  justicia constitucional es ejercicio pleno 

de los derechos y garantías  consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador. En relación a esto, el tratadista Luís Cueva Carrión, en su libro 

titulado “Acción Ordinaria de Protección” expresa que: “Justicia Constitucional 

es el producto del desarrollo de los procesos constitucionales; a través de estos 

se restituye o se reconoce a los sujetos sus derechos fundamentales, y cuando 

esto ocurre en la práctica decimos que se ha administrado justicia 

constitucional”64. Según estas concepciones la aplicación de la norma 

constitucional goza de plena autonomía, ya que no dependen de que se hallen 

reglamentadas pues tiene operatividad por si mismos.  

 

No obstante esta nueva forma de Justicia o Derecho Constitucional 

también necesita que sus enunciados pasen del derecho abstracto a la 

aplicación de la justicia propiamente dicha y la misma Constitución nos da la 

                                                           
64 CUEVA Luis, ACCIÓN ORDINARIA DE PROTECCIÓN, Editorial Empresdane, Quito- Ecuador, 2010. Pág. 47 
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respuesta a través de la posibilidad real de denunciar la vulneración de 

derechos fundamentales ante los jueces constitucionales a través de las 

garantías constitucionales, específicamente en las garantías jurisdiccionales 

establecidas en la Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, que en el Art.6 manifiesta que su finalidad radica en: “...la 

protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los 

daños causados por su violación…”65. 

 

Según la normativa constitucional y legal vigente, la competencia para 

conocer las acciones constitucionales o garantías jurisdiccionales, está  

compartida  entre la administración de justicia ordinaria y la recientemente 

creada Corte Constitucional. 

En lo atinente a las garantías jurisdiccionales que se tramitan en 

`primera y segunda instancia constan: la acción de protección, hábeas corpus, 

acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento, y, acción 

extraordinaria de protección. 

A continuación detallo brevemente cada una de ellas: 

 

                                                           
65 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011.  Art. 6. Inc. 1. Pág. 4 y 5. 
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 Acción de protección.- Tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de 

los Derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse 

cuando exista vulneración de derechos constitucionales por actos o 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, de políticas públicas 

que supongan la privación o ejercicio del goce de estos derechos, y 

cuando la violación proceda de persona particular. 

 

 Acción de Habeas Corpus.-  Tiene por objeto recuperar la libertad de  

quien se encuentre privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegitima, 

por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como para 

proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la 

libertad. 

 

 Acción acceso a la información pública.- Garantizará el acceso a ella 

cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o la que se ha 

proporcionado no sea completa o fidedigna. 

 

 Acción de Habeas data: Toda persona tiene derecho a conocer la 

existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que por si misma, o sobre sus 

bienes conste en entidades públicas o privadas en soporte material o 

electrónico. 
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 Acción por incumplimiento: Tendrá por objeto garantizar la aplicación de 

las normas que integran el sistema jurídico, así como el incumplimiento 

de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos 

humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimento se  persigue 

contenga una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible. 

 Acción extraordinaria de protección: Esta procederá contra sentencias o 

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

derechos reconocidos en la Constitución.  

 

Este tipo de acciones tienen una jurisdicción y competencia diseminada 

entre la justicia ordinaria y constitucional, esto, en aplicación del denominado 

sistema Mixto o Latinoamericano que a criterio del jurisconsulto Jhoel 

Escudero, es aquello que: “básicamente combina elementos del control 

concentrado, como la atribución de competencia de ejercer control abstracto de 

constitucionalidad en manos de un órgano especializado, unido a la atribución 

de competencias de control concreto de constitucionalidad en cabeza de los 

jueces ordinarios”66. 

 

 Me uno al criterio del  tratadista Escudero, quien muy claramente 

establece la forma en que opera la Corte Constitucional y los jueces de la 

justicia ordinaria en cuanto a la aplicación de la Justicia Constitucional.    

                                                           
66ESCUDERO S., Jhoel; Los Nuevos Saberes en el Constitucionalismo Ecuatoriano; consultado el 14 de 
mayo del 2010 en htp\\www.inredh.com.org.ec 
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  Pero antes de abordar de forma más profunda la problemática 

que me ocupa e interesa, es preciso definir jurisdicción y competencia. Al 

efecto, el Código de Procedimiento Civil las define en el art. 1, así: “La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por los leyes. 

 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad, está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la 

materia, de las personas y los grados”67. 

Las definiciones del Código Civil en lo referente a jurisdicción y 

competencia son claras y constituyen el cimiento sobre el cual apuntalaré mi 

trabajo investigativo acerca de la necesidad de unificar la jurisdicción 

constitucional en todos sus niveles. 

Como se puede apreciar, la definición de jurisdicción es el punto de 

partida de la presente indagación, pero de igual forma lo es la Materia 

Constitucional en la me corresponde enmárcame para determinar el propósito 

de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, Elvito Rodríguez, en su obra 

sobre Derecho Procesal Constitucional, al referirse a la definición de 

jurisdicción constitucional, manifiesta lo siguiente: “En sentido estricto se 

                                                           
67 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 
Ecuador. 2010. Art. 1 
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limitaría a la capacidad de pronunciarse que tienen determinados órganos 

sobre los problemas constitucionales”68 en rigor, se limita prácticamente a los 

procesos constitucionales.       

Acotando lo enunciado anteriormente,  puedo decir que la jurisdicción 

constitucional es la potestad que tiene el Estado para aplicar el Derecho y 

decidir de forma definitiva los conflictos de intereses valiéndose de los órganos 

de justicia, jueces, funcionarios y demás administradores de justicia a los 

cuales les compete hacer cumplir lo manifestado en la Constitución y demás 

normas.  En tanto que competencia es la capacidad tanto funcional como 

territorial que el Estado confiere a determinados funcionarios para ejerzan tal 

jurisdicción. 

 De conformidad con lo prescrito en el Art. 166 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son órganos de 

administración de Justicia Constitucional: los juzgados de primer nivel, las 

Cortes Provinciales de Justicia y la Corte Constitucional. 

Los jueces de primer nivel tienen competencia para conocer y resolver 

en primera instancia: La acción de protección, la de hábeas corpus, el hábeas 

data, la de acceso a la información pública, la petición de medidas cautelares y 

para ejercer el control concreto de la forma prescrita en la mencionada ley. 

                                                           
68 RODRIGUEZ, Elvito, Derecho Procesal Constitucional, Editorial Jurídica GRILEY lima 1999 pág. 334. 
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Así mismo, estospueden suspender la tramitación de una causa por 

considerar que una norma  jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, conforme lo expresa el Art. 

428 de la Constitución. Adicionalmente, al tener la Constitución un carácter 

normativo y por ende de aplicación directa y eficaz, le es imperativo al Juez 

ordinario en el ámbito especializado de su competencia, usar transversalmente 

la Constitución en la resolución de las causas puestas a su conocimiento.  

Las Cortes Provinciales de justicia tienen competencia para conocer y 

resolver los recursos de apelación que se interpongan contra los autos y las 

sentencias de los jueces de instancia respecto a las acciones anteriormente 

mencionadas; para conocer las acciones de habeas corpus en caso de fuero 

esto aplica para la Corte Nacional de Justicia. 

De todo esto, se desprenden las siguientes implicaciones básicas para 

los jueces ordinarios en su función de control constitucional: 

1. Conocer la Constitución y el constitucionalismo:“Al superarse el Estado 

de Derecho legal – centrista, le es imperativo al juzgador conocer el 

nuevo constitucionalismo. Ya no le corresponde tan sólo conocer las 

leyes relacionadas con el ámbito de su especialidad como juez, sino que 

debe revisar cada caso con la óptica constitucional de manera primaria. 

Si bien, no le corresponde al Juez ordinario como operador de justicia, 

resolver problemas de interpretación constitucional abstractos o 
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generales, sí le corresponde ejercitar una hermenéutica o interpretación 

constitucional directa al caso concreto”69. 

 

2. Todos los jueces son competentes para conocer acciones sobre 

garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. (Art. 7 de la 

Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional.) 

Los fallos que se dicten con ocasión del control concreto de la 

constitucionalidad, van a generar un efecto subjetivo (directo y vinculante 

para las partes) y también un efecto objetivo (a favor del desarrollo del 

derecho, como precedente en razón de los principios que se aplicaron). 

 

3. La aplicación de PRINCIPIOS más que de REGLAS. Este es un aspecto 

preponderante del nuevo constitucionalismo, a tomarse en cuenta por los 

jueces, ya que la Constitución se vuelve instrumento de aplicación 

directa y eficaz. 

 

4. Mayor utilización del método de la PONDERACIÓN que el de la 

SUBSUNCIÓN en la aplicación del Derecho. Esta implicación también 

está en relación con la aplicación directa de la Constitución a los casos 

concretos y la consecuente interpretación constitucional. 

 

                                                           
69PELAYO, García, Manuel, “Derecho Constitucional Comparado”, Madrid, Alianza Editorial, 2° Edición. 
2005, Pág.. 92.  
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5.  Todo Juez debe ejercer no solo un control de la constitucionalidad sino 

también de la “CONVENCIONALIDAD”, como una clave sustancial 

dentro de un Estado Constitucional de Derecho.  

 La Corte Constitucional conocerá las acciones extraordinaria de 

protección y acción de incumplimiento. De igual forma ejercerá las demás 

atribuciones que le confiera la ley, así constan: 

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones 

tendrán carácter vinculante. 

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el 

fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general 

emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de 

inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo 

impugnado. 

3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en 

los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de 

ellas son contrarias a la Constitución. 

4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los 

actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad 
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pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la 

invalidez del acto administrativo. 

5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento 

que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o 

actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su 

naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o 

informes de organismos internacionales de protección de derechos 

humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 

6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de 

las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, 

acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así 

como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. 

7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del 

Estado u órganos establecidos en la Constitución. 

8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de 

las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la 

suspensión de derechos constitucionales. 

9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes 

constitucionales. 



 

183 
 

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del 

Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven  en forma total 

o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del 

plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable 

por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la 

Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto 

omitido, de acuerdo con la ley. 

   Como podemos apreciar la aplicación de la Justicia Constitucional está 

diseminada entre la justicia ordinaria y Constitucional.  Lamentablemente existe 

una gran deficiencia en cuanto a la formación académica Constitucional de los 

jueces de justicia ordinaria, debido a que su formación está enfocada al Derecho 

privado. La Constitución de la República del Ecuador de 1998 cambia totalmente 

en el aspecto de garantías constitucionales, lo que exige una mayor 

especialización tanto de los jueces como de los abogados en libre ejercicio 

profesional. Además cabe mencionar que la universidad ecuatoriana 

recientemente se encuentra ofertando postgrados y especialidades en Derecho 

Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, con lo cual se está brindando 

la posibilidad de actualizar al profesional del derecho como también a los 

operadores de justicia en lo referente a materia constitucional. 

De lo expuesto, puedo establecer que no se cumple con lo que expresa 

la actual Constitución con respecto a lo sencillo, rápido y eficaz del proceso, 

debido al exceso de trabajo que tienen los jueces de la justicia ordinaria y en 
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cierto casos la poca solvencia académica para poder resolver este tipo de 

casos. Por lo que considero necesario proponer una reforma parciala la 

Constitución del Ecuador, esto, acogiéndome a lo establecido en el Art. 442 de 

la actual Constitución del país, para que sean jueces especializados en materia 

constitucional los competentes en juzgar las violaciones a los derechos 

establecidos en la Constitución a través de la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales a los que se acojan los agraviados. Con lo cual se garantizaría 

la seguridad jurídica, el debido proceso y la eficaz protección de los derechos 

constitucionales. 

 

Considero que ser  Juez Constitucional presupone prepararse con 

vocación y dedicación en el ejercicio de esta magistratura diferenciada y 

especializada, servirla con independencia, convencido que el recto desempeño 

de ella, implica el empleo diestro de técnicas exclusivas, entre las cuales 

sobresale la hermenéutica enfrentada con reglas propias, sin perjuicio de poder 

acudir siempre a los cánones tradicionales de interpretación jurídica. 

 

“Un juez constitucional debe buscar hasta hallar, mediante la 

Constitución y sin salirse de ella, la solución de problemas planteados en 

términos jurídicos, interpretándola siempre de buena fe, sintiendo servidor y 
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guardián ideal de ella, indagando como puede desprenderse de sus valores, 

principios y normas para resolver la controversia”70. 

 

También se debería crear salas especializadas de carácter Provincial en 

la Corte Constitucional; debido a que serían las que sustenten las causas 

apeladas, es públicamente conocido lo congestionadas que se encuentran las 

distintas salas de las Cortes Provinciales, por lo que adicionarles más trabajo 

con las apelaciones de las acciones jurisdiccionales ocasiona que a tales 

acciones no se les brinde la debida eficiencia y eficacia por parte de los 

operadores de justicia. Sería recomendable crear salas de especialización en 

materia constitucional, para una mayor celeridad de las causas. 

 

En definitiva, según mi modesta opinión considero que a la Justicia 

Constitucional se le debe crear una estructura dotada de la más alta jerarquía, 

es decir, que la actual Corte Constitucional adquiera jurisdicción constitucional 

en todos sus niveles y sea  independiente de la justicia ordinaria. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS 

Someteré mi investigación teórica y de campo a una indagación de tipo 

científica - formativa, utilizando los siguientes métodos:  

                                                           
70GARCÍA Falconí, José. Acción Extraordinaria de Protección. Quito 2003. Pág. 96 
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Método Científico: Lo emplearé para desarrollar un conjunto de actividades y 

procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados que permitirán 

descubrir la verdad y ampliar el conocimiento, mediante la comprobación, 

razonamiento deductivo e inductivo más el contacto directo con la realidad de la 

problemática que investigaré.  

 

Método Inductivo: Este método me permitirá investigar de lo particular a lo 

general. Lo usaré para realizar una descripción  y explicación de cada una de 

las acciones constitucionales a que tienen derecho los ciudadanos y su 

procedimiento de sustanciación ante los organismos de justicia ordinarios y los 

recursos extraordinarios que van a la Corte Constitucional. En definitiva, 

utilizaré este método en el desarrollo del Marco Conceptual. 

Método Deductivo: Me permitirá indagar la problemática de estudio de lo 

general a lo particular. Este método será usado para describir de forma general 

el procedimiento común que deben seguir las acciones jurisdiccionales para 

luego enfocarme en sus particularidades, siendo de mucha utilidad en el 

desarrollo del Marco Doctrinario. 

Método Analítico y Sintético: Con ayuda de este método lograré realizar el 

análisis y posteriormente la síntesis de toda la información recopilada en la 

investigación de campo y fuentes bibliográficas,  permitiendo realizar el análisis 

cualitativo de las encuestas y entrevistas, desmenuzando cada ino de los 

componentes de la jurisdicción constitucional. 
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Método Estadístico.- Necesario para  utilizar la estadística descriptiva a través 

de la elaboración de cuadros, realización de cálculos estadísticos de carácter 

exploratorio. Lo aprovecharé en la investigación de campo y la discusión de 

resultados. Además, su empleo posibilitará confirmar o no la contrastación de la 

hipótesis planteada en el Proyecto de Tesis. 

Método Comparativo: Se usará al revisar y luego comparar con otras 

legislaciones lo relacionado a la jurisdicción constitucional y las formas de 

aplicación de las garantías constitucionales. Esto servirá de gran ayuda para la 

realización de Marco Jurídico y para la formulación de la Propuesta Jurídica. 

6.2. TÉCNICAS 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica conseguiré información  

no escrita del problema a investigar. De ella me serviré para complementar la 

redacción del contexto general  de la problemática a indagarse.. 

Técnica del Fichaje.-  Esta técnica me ayudará a recopilar datos de toda la 

doctrina en general, mediante libros, revistas, noticias, y redes informáticas, 

que será base fundamental para mi investigación. 

Técnica de la entrevista.- Se desarrollará de una manera directa con diez 

personas conocedoras del tema. 

Técnica de la encuesta.- Con ella se desarrollará el formulario de preguntas, 

que luego se aplicarán a treinta Abogados, jueces y funcionarios de justicia, las 
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mismas que  me proporcionarán información precisa de la problemática objeto 

de estudio. 

Con la aplicación estos métodos y técnicas estaré en posibilidad de tener una 

visión integral del problema de estudio y sus posibles soluciones. De esta 

manera lograré redactar el informe final de Tesis. 
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7. CRONOGRAMA 

 

FASES 

AÑOS: 2011 - 2012 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                             

Selección del problema objeto de estudio X                            

Elaboración del proyecto de Tesis X X                           

Corrección del Proyecto de Tesis  X X                          

Aprobación del Proyecto de Tesis   X X                         

Informe final                             

Investigación Bibliográfica     X X X                      

Investigación de Campo        X X X                   

Confrontación de los Resultados de la 

Investigación con los Objetos e Hipótesis 

          X X X X               

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

              X X X            

Redacción del Informe Final, revisión y 

corrección 

                 

 

X X X X        

Designación y correcciones del Tribunal 

de Tesis 

                  

 

   X X X     

Disertación final de la tesis                         X X   
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. PRESUPUESTO 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS 

Director/a: Por designarse. 

Entrevistados: 10 personas. 

Encuestados: 50 individuos. 

Postulante: Diana Elizabeth Benítez Medina. 

 

8.1. 2. RECURSOS ECONÒMICOS Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Bibliografía $300,00 

Internet $100,00 

Movilización $150,00 

Material de oficina $40,00 

Dispositivos de almacenamiento  $50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $90,00 

Aplicación de encuestas y entrevistas $40,00 

Copias $30,00 

Imprevistos $100,00 

TOTAL $1.000,00 

 

8.2. FINANCIAMIENTO 

Los gastos de investigación e impresión final de la Tesis, serán financiados 

por su autora.  
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ANEXO NRO. 2:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Por encontrarme realizando la tesis: “LA UNIFICACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS NIVELES, UNA 

GARANTÌA DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMISTRACIÒN DE 

JUSTICIA ECUATORIANA”, con el debido respeto, solicito a usted, se 

digne contestar la presente encuesta. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Cómo califica usted, el nivel de eficacia y eficiencia en la tramitación 

de acciones de Garantías Jurisdiccionales (acción ordinaria de 

protección, habeas data, habeas corpus y acceso a la información 

pública) en los juzgados y salas de la Corte Provincial? 

 

Excelente  (  ) 

Buena       (   ) 

Regular     (   ) 

Mala          (   ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Según su criterio y experiencia ¿Afecta el servicio de la administración 

de justicia la falta de formación especializada en materia 

constitucional por parte de los jueces ordinarios que actualmente 

resuelven acciones de garantías jurisdiccionales? 

SÍ   (   ) 

NO (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera usted, que los jueces de las salas y juzgados de la justicia 

ordinaria al estar saturados de causas que por ley les competen, 

asumen de forma rápida el proceso de las acciones jurisdiccionales? 

SÍ   (   ) 

NO (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. Cree usted que los jueces de la justicia ordinaria están lo 

suficientemente preparados para sobrellevar las presiones políticas, 

de tiempo y abundancia de causas que giran alrededor de las 

acciones de Garantías Jurisdiccionales? 

SÍ   (   ) 

NO (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

5. Considera usted, que el manejo de la Justicia Constitucional dispersa 

entre Corte Constitucional y los Juzgados de la Justicia Ordinaria, 

dificulta la administración de justicia constitucional y contradice los 

principios por los cuales se rige  

SÍ   (   ) 

NO (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Considera necesario que existan juzgados y salas especializadas 

dentro de la Corte Constitucional para atender las acciones 

provenientes del ejercicio de las garantías jurídicas? 
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SÍ   (   ) 

NO (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO NRO. 3:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENTREVISTA 

 

Por encontrarme realizando la tesis: “LA UNIFICACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN TODOS SUS NIVELES, UNA 

GARANTÌA DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMISTRACIÒN DE 

JUSTICIA ECUATORIANA”, con el debido respeto, solicito a usted, se 

digne contestar la presente entrevista. 

 

1. Siendo la Corte Constitucional el máximo organismo de 

administración de justicia constitucional ¿Cómo se entendería 

que la justicia ordinaria conozca y de trámite a algunas acciones 

de garantías jurisdiccionales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Qué criterio le merece la tramitación de acciones de garantías 

jurisdicciones en las salas y juzgados de las cortes provinciales 

de justicia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………… 

 

 

3. ¿Considera usted que los jueces de los juzgados y los 

integrantes de los tribunales de las salas de la justicia ordinaria 

están debidamente capacitados  en materia constitucional para 

un correcto desempeño de la Administración de Justicia dentro 

de las Garantías Constitucionales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que la tramitación de algunas garantías 

jurisdiccionales en los juzgados y salas de justicia ordinaria 

saturan más el ya agobiado sistema judicial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué opinión le merece a usted, la creación de juzgados y salas 

adscritas a la Corte Constitucional integrados por jueces 

especializados en materia constitucional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO NRO. 4:  

 

Ejemplo de ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO:  

 

La señora María José Pérez Contento solicitó permiso de 

construcción al Municipio de Guayaquil para construir el edificio Álamos II. 

 

La Dirección de Urbanismos Avalúos y Registros (DUAR), el 8 de 

noviembre de 1994, estableció que la máxima habitabilidad debería ser de 

31 personas y 6 departamentos y aprobó una altura máxima de la 

construcción del edificio de 9 metros sobre el bordillo superior.  

 

El 23 de mayo de 1995 se ingresó arbitrariamente  nuevamente la 

solicitud, y la DUAR, el 28 de junio de 1995 aceptó modificar la habitabilidad 

máxima y anuló la altura máxima del edificio sin razón ni justificación alguna. 

El 14 de noviembre de 1995 se presentó ante el presidente de la Comisión 

de Planeamiento Urbano una apelación por las observaciones efectuadas 

por la DUAR y solicitó que se aprueben los planos presentados y que se 

expida el registro de construcción.  El peticionario presentó ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil un recurso de 

amparo constitucional contra el auto resolutorio dictado por el abogado José 

Azinc Haz, el 29 de abril de 1996, en calidad de comisario primero de Policía 

Municipal. 
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En tal auto resolutorio se ordena la paralización de la construcción del 

Edificio Álamos  II por no contar con el correspondiente registro de 

construcción. 

 

El 24 de septiembre de 1996, el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de Guayaquil resolvió aceptar y admitir dicha solicitud y, en 

consecuencia, levantar la suspensión de la orden de paralización de la 

antedicha construcción, porque el Municipio incurrió en silencio  

administrativo positivo  por la demora en el otorgamiento del correspondiente 

Registro de la Construcción. La Municipalidad de Guayaquil presentó una 

apelación ante el Tribunal  de Garantías Constitucionales, el cual confirmó el 

amparo conferido el 24 de septiembre de 1996. 

 

Un año después, el14 de noviembre de  1997, el comisario quinto 

municipal de construcciones levantó la orden de paralización acatando la 

resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales. A pesar de ello, la 

Comisaría Sexta Municipal de Construcciones, haciendo caso omiso de la 

mencionada resolución de Tribunal de Garantías Constitucionales, dictó una 

nueva orden de paralización de la construcción del edificio antes referido, 

abriendo el expediente 2003-648. 

 

Desde dicha fecha, han pasado algunos años sin que hasta el 

momento se haya dado cumplimiento a dicha resolución del entonces 

Tribunal de Garantías Constitucionales. 



 

201 
 

Por lo que la acción de incumplimiento que establece la Constitución 

de 1998 es la única garantía que tiene el perjudicado para reclamar sus 

derechos. 

 

Como lo expresa claramente el art. 93 de la Constitución de la 

República: ´La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 

aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de 

derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se 

persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y 

exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional”71.  

 

La acción por incumplimiento es  garantía jurisdiccional nueva en 

nuestro país, prácticamente este recurso es nuevo, sin embargo este 

recurso constitucional es completa en su espíritu de garantizar que se 

apliquen correctamente las normas que integran el ordenamiento jurídico 

legal del Estado constitucional de derechos, conmina a las autoridades 

administrativas y judiciales a dar cumplimiento a las sentencias o 

resoluciones, y los informes emitidos por los organismos internacionales de 

derechos humanos cuyo cumplimiento de hacer o no hacer es claro 

completo y exigible. 

 

El tratadista ecuatoriano Mario Zambrano nos indica al respecto:  “La 

acción de incumplimiento tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de 

                                                           
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EDITORIAL CEP, Art, 93 Págs. 35 y 36. 
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las normas, actos administrativos de carácter general, así como de las 

sentencias o informes de organismos de derechos humanos”72 

 

El precepto constitucional protege y vigila la aplicación de las normas 

jurídicas y la ejecución de las resoluciones expedidas por autoridad pública, 

que reconozcan el derecho vulnerado, así como el cumplimiento de 

sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. 

 

Otra particularidad de esta acción jurisdiccional es que se debe 

plantear ala Corte Constitucional y no a la justicia ordinaria como las 

anteriores que he analizado, aplicándose en este caso si una justicia 

constitucional dirigida por jueces especialistas y dedicados única y 

exclusivamente a la materia constitucional.  

 

Art. 436 de la Constitución de la República: “La Corte Constitucional 

ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 5.-

Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que 

se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos 

administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o 

jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de protección de derechos humanos que no 

sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias”73. 

 

                                                           
72 ZAMBRANO, Mario. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y LASS GARANTÍAS JURISDICCIONALES, 
Editorial Arcoíris, 2011 Quito- Ecuador, pág. 296. 
73CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial CEP, Art, 436. 
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