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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto la Constitución de la República del 

Ecuador contempla dentro de las Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la acción por Incumplimiento la cual debería interponerse ante la 

Corte Constitucional por lo que constituye una limitante a quienes vivimos en 

provincias alejadas de Pichincha que es la sede de la Corte Constitucional, lo 

que dificulta que las personas del resto de provincias para que ejerzan dicha 

acción lo cual motivo que se debería reformar la Ley para la Acción  de 

Incumplimiento puede interponerse ante las Cortes Provinciales en cada una de 

las provincias de nuestro País, pero haciendo efectiva  a la Tutela Judicial 

Efectiva.  

 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales únicamente se menciona: 

――Art. 52.- Objeto y ámbito.- 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. 

 

Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo 

cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, 
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expresa y exigible‖1. 

. 

En la actualidad dicha acción se la debe presentar en la Corte Constitucional lo 

cual dificulta a todos quienes vivimos en provincias pero porque no hacerla en 

las Cortes Provinciales, bien pueden los miembros de las Cortes Provinciales 

determinar si es procedente o no la acción por incumplimiento, pues no se trata 

de observar la constitucionalidad de la sentencia o norma, si no de su 

incumplimiento, pues las Cortes tienen competencias para cosas más difíciles 

como determinar la concesión de derechos. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, considero que 

bien pueden los Jueces Provinciales conocer y resolver sobre las acciones por 

incumplimiento, dado que son competentes para conocer las acciones 

constitucionales todos los jueces, es decir, se trata de que las personas puedan 

interponer la acción sin ninguna limitación. 

 

  

                                                           
1
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 53. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is motivated because the Constitution of the Republic of Ecuador provides 

within Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control action for Breach which 

should appeal to the Constitutional Court which is a constraint to live in provinces 

outside Pichincha is the seat of the Constitutional Court , which makes it difficult for 

people from other provinces to perform that action which reason it should amend the 

Law on Non-compliance Action may be brought before the Provincial Courts in each of 

the provinces of our country , but making effective to effective judicial protection . 

 

The Organic Law on Jurisdictional Guarantees only mentioned " " Art 52 - . Objective 

and scope - . Infringement action is to ensure the implementation of the regulations 

included in the legal system and the enforcement of judgments , decisions and reports 

from international organizations protection of human rights. 

 

This will apply when the standard, judgment , decision or report which compliance is 

sought contain an obligation to do or not do, clear, explicit and enforceable . " 

. 

At present, the action must be filed in the Constitutional Court makes it difficult for all 

who live in provinces but why not do it in the Provincial Courts , they can members of 

the Provincial Courts determine whether it is appropriate or not a claim for breach , 

because it is not observing the constitutionality of the decision or rule, if not breach, 
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because the courts have the power to determine harder as granting rights things . 

 

For these reasons, it is necessary to amend the Constitution of the Republic and the 

Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control , I think well be 

the Provincial Judges hear and decide on actions for breach , as have jurisdiction to 

hear constitutional actions all judges, that is, is that people can file the action without 

any limitation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Mi tesis trata sobre la necesidad de reformar la  Constitución de la República y 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que 

se permita ejercer la Acción por Incumplimiento ante las Cortes Provinciales y 

no como consta en la Ley ante la Corte Constitucional debido a que hay 

personas que vivimos alejados de la Provincia del Pichincha y por lo tanto nos 

dificulta ejercer dicha acción ya sea por tiempo o por el mismo hecho de que 

teniendo otras posibilidades la podemos hacer ante las cortes provinciales para 

de esta manera hacer efectiva la Tutela Judicial Efectiva que tenemos 

garantizada en nuestra Constitución  

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar el precepto constitucional 

para ―Art. 52.- Objeto y ámbito.- 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. 

 

Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo 

cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, 
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expresa y exigible‖2. 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas está dada por la importancia que a los derechos fundamentales de las 

personas se les ha dado, pues, están contempladas inclusive en declaraciones 

y tratados internacionales y cuyo incumplimiento, puede generar procedimientos 

ante organismos internacionales que sancionarán a los Estados que no 

cumplen con los derechos fundamentales de las personas. 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el Reglamento 

Académico por lo que contiene la revisión de literatura, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y luego 

he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y 

pertinencia. 

 

                                                           
2
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 53. 
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Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de 

una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo en el 

ámbito jurídico. 

En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual, que 

contiene los conceptos, en cuanto a lo que se refiere conceptos primordiales e 

importantes para conocer sobre el problema y el tema a tratarse es el de 

Garantías Constitucionales. 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme a la acción 

por Incumplimiento y el Derecho Tutelado, teniendo en cuenta que son 

garantías y que importancia tienen, su naturaleza, el principio de legalidad, 

elementos que la constituyen y los más importante el cumplimiento de normas y 

la aplicación de las mismas. 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a las normas constitucionales que 

regulan la problemática, y realizo un análisis de la normativa pertinente de la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, lo 
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cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

Finalmente presento mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las que 

se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos quienes 

tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi investigación que 

con toda modestia pongo a disposición de la colectividad que estudia el 

Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento efectivo de 

nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Concepto de garantías constitucionales. 

Es importante iniciar con el concepto de garantías constitucionales ya que este 

nos guiaría al momento de desarrollar la presente tesis, comenzar de esta 

manera es lo más acertado debido al tema a tratarse y sobre todo lo cuán 

importante es este concepto, al momento de desarrollar las garantías 

constitucionales y sobre todo para poder de esta manera entender lo que es la 

Acción Constitucional por Incumplimiento, y no podemos dejar de lado lo que 

manifiestan Montaño y Porras los cuales citan en su libro en el Tomo II de 

Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, a autores los cuales despejan lo 

que es verdaderamente las garantías constitucionales. 

 

Pero antes de hablar de garantías constitucionales es preciso abordar lo que es 

un derecho y desde y donde provienen por tanto es preciso referirse a Padua el 

que manifiesta lo siguiente: 

Los derechos, desde su primera acepción, que proviene del primer 

contractualismo medieval,3 en la visión de los contractualistas clásicos (Hobbes, 

Locke, Rousseau4) son concebidos como límites a la acción y al poder estatal. 

                                                           
3
 MONTAÑA Pinto Juan. PORRAS Angélica Apuntes De Derecho Procesal Constitucional Tomo 

2.Pág.26 
4
 Ibidem  
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Por tanto los derechos son concebidos, desde los comienzos de la modernidad, 

como aquellas facultades o poderes subjetivos que se constituyen en los límites 

básicos al poder y a la acción del Estado. 

Es aceptable lo que manifiesta PADUA, pero si los derechos son como dice 

HOBBES este se perdería ya que los derechos son adquiridos y por tanto es 

inconcebible que el mismo estado protegiera eso ya que los mismos serian mas 

interese políticos. 

Otro importante suceso en cuanto a derechos se refiere es lo que en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice:  

 

―Artículo 16.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene 

Constitución‖5. 

 

Es claro lo que manda el artículo dieciséis si no está seguro el derecho y sobre 

todo la separación del poder de los mismos no se podrían llamar derecho ni 

mucho menos decir que se tiene Constitución  

 

Otra finalidad de los Estados constitucionales tiene establecidos 

institucionalmente una serie de mecanismos jurídicos o instrumentos reforzados 

de protección que permiten o hacen posible evitar, amenorar o reparar la 

                                                           
5
 Declaración De Los Derechos Del Hombre Y Del Ciudadano, 1789 
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vulneración de un derecho establecido en la constitución, que se conocen como 

garantías.  

 

A tal punto son importantes estas garantías en el mundo jurídico 

contemporáneo, que son consideradas por la mayoría de los autores como el 

rasgo que diferencia al Estado constitucional de los anteriores modelos de 

Estado, y en tal virtud, sin ellas los derechos no serían más que declaraciones 

retóricas.6 

 

Tal vez hoy en día son retoricas utilizadas por gobiernos los cuales no pueden 

dejar que estas garantías se cumplan debido a la preocupación y a la creación 

de fórmulas legales o de artimañas para alegar un vacío jurídico y con esto 

salvaguardar un estado que si bien es cierto es nuestro pero que el 

representante en este caso el presidente tiene intereses los cuales van en 

contra de toda Constitución. 

 

Pero históricamente no siempre fue así: en los Estados de legalidad, (las 

versiones del Estado de derecho que rigieron en el siglo XIX), solo los derechos 

individuales tenían reconocimiento constitucional pero carecían de garantías; en 

los Estados sociales, por su parte, especialmente de los países centrales del 

capitalismo, como consecuencia del pacto capital-trabajo se amplía 

                                                           
6 MONTAÑA Pinto Juan. PORRAS Angélica Apuntes De Derecho Procesal 

Constitucional Tomo 2.Pag.26. Quito Ecuador 
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enormemente el catálogo de derechos con la incorporación, en todas las 

constituciones de la segunda posguerra, de un amplio listado de derechos 

económicos y sociales.7  

Todo es importante al manifestarse de garantías jurisdiccionales pero no 

podemos dar una definición concreta sin que hayamos conocido brevemente lo 

que en si se refiere a derechos, luego de haber brevemente analizado los 

derechos constitucionales debo citar un concepto muy importante que recogí en 

la web que dice: 

 

"La jurisdicción constitucional de la libertad y comprenden el conjunto de 

instrumentos procesales que -dentro del sistema jurídico estatal- cumplen 

la función de la tutela directa de los derechos humanos. Instrumentos que 

vienen consagrados constitucionalmente y los organismos judiciales 

encargados de impartir la protección”8. 

 

Es super importante lo que se manifiesta en la definición antes citada y por 

tanto este concepto une todo lo manifestado anteriormente en cuanto a 

derechos y sobre todo la tutela directa y por tanto dando a conocer que son 

instrumentos procesales dentro de un sistema jurídico.  

 

 

                                                           
7 Pérez Luño, Antonio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Tecnos, 1998, p. 183. 
8
 http://www.seminarioabierto.com/derechos15.htm 

javascript:glosario('JURISDICCION')
javascript:glosario('LIBERTAD')
javascript:glosario('SISTEMA_(JURIDICO)')
javascript:glosario('DERECHOS_HUMANOS')
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4.1.2 Concepto de Sentencia  

Para continuar con este aspecto conceptual no podemos dejar de lado la 

definición de Sentencia, ya que si conocemos y sobre todo entendemos lo que 

la acción por incumplimiento se refiere es la falta de aplicación de dicha 

sentencia pero más adelante conoceremos lo que es la acción por 

incumplimiento pero poco a poco iré desarrollando el tema; pero para conocer 

lo que es la sentencia el Diccionario de la Lengua Española lo define como: 

 

―Dictamen o parecer que alguien tiene o sostiene; dicho grave y sucinto que   

encierra doctrina o moralidad, declaración del juicio y resolución del Juez;  

decisión de cualquier controversia o disputa extrajudicial que da la persona  a 

quien se ha hecho árbitro de ella para que la juzgue o componga; secuencia  de 

expresiones que especifica una o varias operaciones; oración gramatical.9‖ 

 

Es completa la definición que el diccionario jurídico mexicano da, encierra lo 

que verdaderamente es la sentencia, y sobre todo pone en consideración que 

es una resolución de un juez sobre una controversia, pero esta tiene que tener 

un orden secuencial para que verdaderamente tenga un sentido gramatical. 

 

Si el diccionario mexicano dice que esta sentencia debe tener un orden es 

verdaderamente aceptable pero para poder aclarar lo que el diccionario 

                                                           
9
 Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo IV, p. 2891 
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mexicano dice a continuación me debo referir a lo que la sentencia debe 

contener para lo cual esta debe ser expositiva, considerativa, y resolutiva. 

 

4.1.2.1. Expositiva.- Es la parte de la sentencia en la que constan los 

antecedentes del conocimiento de la causa, la relación circunstanciada de la 

infracción. 

 

4.1.2.2. Considerativa.- Se establece en primer lugar si el proceso ha cumplido 

con las  garantías del debido proceso, si se ha dado el trámite establecido en 

ley, se declara su validez, además se hace un análisis pormenorizado de las 

pruebas presentadas tanto de cargo como de descargo y se realiza un análisis 

jurídico,  aplicando la doctrina y la jurisprudencia. 

 

4.1.2.3. Resolutiva.- El Código Orgánico de la Función Judicial remplazó la 

frase sacramental que desde las aulas universitarias aprendimos y utilizamos, 

esto es Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la 

Ley; a partir del nueve de marzo del año 2.009, fecha en la cual entró en rigor el 

Cuerpo Legal citado la frase que se utiliza es la siguiente:  

Art. 138.- FORMULA DE LAS SENTENCIAS.- los jueces y las juezas usaran 

esta fórmula en las sentencias que expidieren :ADMINISTRANDO JUSTICIA 
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EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR  

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA‖10. 

Después de utilizar la frase, de ser el caso se declara la responsabilidad 

señalando el tipo y la sanción impuesta; o se confirma su inocencia; se citan 

normas legales que fundamenten la resolución. 

 

4.1.3. Que es Acción   

La definición de Acción es realmente distinta hablando en léxico jurídico pero 

una sola según el Diccionario de la real Academia de la Lengua Española que 

expresa: ―Ejercicio de la posibilidad de hacer‖11.  

 

Esas palabras están expresadas con claridad dice la posibilidad de hacer lo 

entendemos al tener nosotros la facultad de hacer respetar nuestros derechos 

mediante esta garantía, expresada en nuestra Constitución, y sobre todo si 

aplicamos en cuanto la acción por incumplimiento se refiere.  

 

Por otra parte es importante señalar lo que el Maestro Cabanellas define: 

¨Acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado 

de hacer. En cambio al hablar de Protección manifiesta que es: Amparo, 

defensa, favorecimiento¨12. 

                                                           
10

 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 138 
11

 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española  
12

 CABANELLAS, Guillermo (2005). Diccionario de Derecho Usual, Edit. Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires. Decimoséptima edición. Pág. 16. 



17 
 

No podemos negar que las definiciones establecidas por el Jurista aclaran y 

sobre todo dan una perspectiva clara sobre un tema o un término y en este 

caso nos deja sumamente claro lo que es acción. 

Pero por otro lado Couture se refiere a la acción como: 

 

 “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los 

órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 

pretensión…… tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia 

personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más 

altos fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, 

de seguridad, de orden, de libertad, consignada en la Constitución‖13.  

 

Este concepto es un poco más completo pero al mismo tiempo complejo al 

momento de hablar de acción de incumplimiento ese concepto por Couture es 

un poco más técnico pero toma en consideración a los órganos jurisdiccionales, 

y sobre todo habla de una pretensión al momento de reclamar. 

 

Lo que sí es importante mencionar que todos los recursos constitucionales 

persiguen algunos caracteres generales como son:  

 

1.- Garantiza la efectividad de derechos personales, es universal.  

                                                           
13

 COUTURE Eduardo J. (2002) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ta. Edición. Edit. B 

de F. Montevideo. 
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2.- Medio procesal extraordinario.  

3.- Medio procesal subsidiario.  

4.- Medio procesal que tiene rango constitucional, por lo tanto en su gran 

mayoría normado por la constitución. 

5.- Tiene por propósito remediar de manera urgente derechos constitucionales, 

para lo cual requiere un procedimiento especial.  

6.- Es preferente, sencillo, breve y sumario.  

7.- Evita un perjuicio irremediable. 

 8.- Es preferente, su tramitación es con carácter de urgente.  

9.- Sumario, por tanto no es formalista y direcciona al juez a conocer del juicio 

propuesto. 

 

4.1.4. El incumplimiento: Definición 

Si anteriormente hablamos de lo que es acción ahora nos toca tocar la 

definición de incumplimiento es necesario citar al tratadista Ernesto Wayar que 

dice que el incumplimiento es: 

"La situación anormal de la relación de obligación, originada en la 

conducta antijurídica de cualquiera de los sujetos vinculados, que impide 

u obstaculiza su realización"14. 

Esta concepción definida por Wayar es completa ya que es preciso destacar 

que el incumplimiento es una conducta antijurídica según Wayar y es el 

                                                           
14

 WAYAR, Ernesto: Derecho Civil - Obligaciones I.- Ediciones Desalma, pág. 496. 
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comportamiento de uno o varios de los sujetos que integran una relación 

jurídica porque con el incumplimiento se vulnera, se infringe, se viola una 

norma, una resolución o una orden: el incumplimiento es un obrar contrario al 

derecho. Con el incumplimiento un sujeto contraviene al deber de comportarse 

de una manera adecuada a la labor que realiza o a la obligación que ha 

contraído.  

Bien es cierto que es una acción nueva en la legislación ecuatoriana en cuanto 

se refiere a la constitucional pero si bien es cierto es recién incorporada en 

nuestra constitución será que nuestros administradores de justicia están 

capacitados para esta clase de acciones, o será que nos hace falta un poco 

más de capacitación y conocimientos en cuanto a esta área se refiere, porque 

nosotros como usuarios de la justicia o coparticipes de la misma nos damos 

cuenta que hace falta de conocimientos y sobre todo de talleres o seminarios 

que nos ayuden a entender en si lo que se refiere a la acción por 

incumplimiento. 

 

Se puede incumplir por descuido, por negligencia, por incuria, por 

irresponsabilidad; o, también, en forma dolosa: con la intención de perjudicar a 

un sujeto. Generalmente, cuando se perjudica a un sujeto con el 

incumplimiento, se favorece a otro. 
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4.1.5 Concepto El derecho a la tutela judicial efectiva 

Este concepto es lo más acertado que pude haber encontrado si nos ponemos 

a ver doctrina de tutela judicial efectiva el Tribunal Constitucional español lo 

define como: ―un derecho reaccional e instrumental, el medio que el 

ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas para defender sus 

bienes y derechos‖. ―Mirado desde otras perspectiva, es un derecho 

prestacional de configuración legal, puesto que exige de los poderes públicos la 

dotación a la Administración de Justicia de medios materiales y personales 

suficientes para que la tutela judicial pueda hacerse efectiva, y les exige 

igualmente la regulación, mediante ley, de los distintos tipos de procesos‖15. 

La tutela judicial es el ejercicio de los demás derechos  constitucionales, en la 

que concurren el legislador, el juez y el ciudadano.  

El primer derecho que se incluye dentro de la tutela judicial efectiva es el de 

acceso a la jurisdicción que se traduce en la posibilidad de ser parte en un 

proceso y poder promover la actividad jurisdiccional a fin de llegar a una 

decisión sobre las pretensiones formuladas.  

Este derecho a la jurisdicción lo tiene la persona que, en debida forma, se 

considera víctima de una violación de los derechos reconocidos en la 

Constitución. Este derecho sería ineficiente si no incorpora el derecho a obtener 

una resolución judicial fundada en Derecho, no me parece que sea solo eso la 

                                                           
15 SSTC 99/1985, de 30 de septiembre; 4/1988, de 22 de enero; 190/1991 de 14 de octubre, y 

191/1996, de 12 de noviembre, entre otras. 
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tutela judicial porque si hablamos de la tutela judicial efectiva se trata de hacer 

efectiva la misma pero en cualquier momento y no como algunos tratadistas lo 

mantienen que se lo debería hacer solo cuando haya violación a un Derecho. 

 

―Tanto el legislador como el juez deben favorecer el acceso a la jurisdicción. 

Este es el principio favorable a la acción o principio pro actione, mucho más 

acentuado en el derecho de acceso a la jurisdicción que en el de acceso a los 

recursos, pues el primero pertenece al núcleo esencial del derecho a la tutela 

judicial efectiva, mientras que el segundo es corolario del mismo incorporado 

por las leyes de enjuiciamiento‖16. 

El tribunal constitucional español lo define y lo aclara de una forme muy 

interesante en cuanto a jurisdicción y luego haciendo hincapié a los recursos 

utilizados para hacerla efectiva la misma. 

 

Siguiendo la misma línea, BENALCÁZAR GUERRÓN nos aclara que: ―el 

derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como aquel  que tiene toda 

persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los 

debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una 

decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. Se lo concibe 

como un derecho de prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener 
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 SSTC 93, 110 y 138/1995 de 7 de febrero, 4 de julio y 25 de septiembre. 
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del Estado beneficios, bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el 

caso concreto, bien porque exige que el Estado «[...] cree los instrumentos para 

que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada», de modo que serán de 

responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las prestaciones que 

se le exigen‖17. 

BENALCÁZAR lo define muy bien a la tutela judicial efectiva dice que toda 

persona puede acceder a la misma, pero que se debe tener un cauce procesal 

y las mínimas garantías, y sobre todo que la propuesta se la solicite en derecho  

Unos dicen que es un simple mecanismo de control que convierte a los jueces 

en policías de la Constitución. Otros dicen que es el acercamiento de la 

Constitución a lo cotidiano. En realidad es la aplicación de la justicia como 

método de control de las arbitrariedades de una sociedad intolerante. El 

derecho de tutela es el –poder de los sin poder-. 

Es importante aclarar que dentro del principio de tutela judicial, se  encuentra 

envuelto el derecho a la defensa. En su significado originario, defensa es 

oponerse al peligro de un daño o, más gráficamente, el rechazo a una agresión. 

Se ha dicho que desde una perspectiva sociológica, la defensa es un impulso 

vital que tiende a procurar la permanencia de lo que está creado, frente a las 

acciones contrarias que pretenden destruirlo. Además, el derecho a la defensa 

                                                           
17

BENALCÁZAR GUERRÓN J.C., ―El derecho a la tutela judicial efectiva‖ en Revista 

Judicial de DerechoEcuador.com  
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puede darnos dentro de juicio, la posibilidad de proceder en el trámite del 

proceso. 

La tutela judicial efectiva también se traduce en un principio y derecho recogido 

en las Constituciones innovadoras, así como en el derecho internacional, que 

se otorga a los ciudadanos para alcanzar la interdicción de la injusticia, el cual 

se conoce como debido proceso. El debido proceso es un derecho 

constitucional que actúa en forma universal dentro de todo el sistema jurídico y 

puede ser invocado por los ciudadanos que se consideran afectados por los 

órganos del poder. Es un derecho establecido, no a favor del Estado, sino de 

los sujetos que lo conforman. El debido proceso es el escudo protector de los 

ciudadanos y del sistema jurídico sobre todo lo que garantiza el artículo 76 de 

nuestra constitución.  

Para poder conocer un poco más de la tutela judicial efectiva conozcamos su 

naturaleza y sobre todo lo que en nuestra constitución nos permite y sobre todo 

lo que dice en cuanto a la tutela judicial efectiva 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 La Acción por Incumplimiento y el Derecho Tutelado 

Si al iniciar mencionamos que la acción por incumplimiento que es una garantía 

nueva en nuestra constitución y que por tanto al mismo tiempo ser nueva nos 

toca ayudarnos de material que si bien es cierto es un poco complicado al 

momento de buscar pero es fundamental citar que dicho capitulo es realizado 

con la ayuda de las publicaciones de la corte constitucional mediante su 

departamento de publicaciones, si bien es cierto hay doctrina que sirve pero 

que por derechos tenemos que mencionar que dichas citas son utilizadas en el 

libro de Apuntes de Derecho Procesal Constitucional editado por Juan Montaña 

Pinto y Angélica Porras Velasco. 

La acción por incumplimiento y el derecho tutelado Partimos señalando que la 

acción por incumplimiento constituye una garantía jurisdiccional especial18,la 

llamamos especial debido a que es nueva en nuestra constitución y por tanto se 

debería darle un sentido especial a la misma,  detrás de la cual debe hallarse 

protegido o precautelado un derecho constitucional.  

En este sentido, el artículo 93 de la Constitución señala que la acción por 

incumplimiento tiene como objeto, garantizar la aplicación de las normas que 

                                                           
18 MONTAÑA Pinto Juan. PORRAS Angélica Apuntes De Derecho Procesal 

Constitucional Tomo 2.Pag.26. Quito Ecuador. PISARELLO, Gerardo. Los derechos 

sociales y sus garantías: elementos para una econstrucción. Madrid, Editorial Trotta, 2007, pp. 
115-119. 
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forman parte del ordenamiento jurídico, así como de las sentencias e informes 

de organismos internacionales. 

De la disposición constitucional referida, llaman la atención dos elementos. 

Por tanto podemos decir que la acción por incumplimiento son garantías 

jurisdiccionales a aquellos mecanismos por los cuales un tribunal más o menos 

independiente ejerce un control, a fin de, imponer medidas de reparación, ante 

la ausencia o el incumplimiento de una garantía primaria o secundaria de 

carácter político.  

 

Las garantías primarias son aquellas encomendadas a órganos de tipo 

legislativo y ejecutivo, cuyo objetivo consiste en especificar el contenido de los 

derechos, las obligaciones positivas y negativas que estos generan y los sujetos 

a los que obligan. La especificación de estos derechos puede traducirse ya sea 

a nivel constitucional, legal o reglamentario.  

 

Las garantías secundarias, por otro lado son aquellas que se configuran cuando 

aun existiendo garantías primarias, existe además una configuración 

defectuosa, una inaplicación o una aplicación arbitraria de las normas que 

contienen derechos (es decir las garantías primarias), pero que además da 

lugar a situaciones en la que la eficacia de los derechos se ve reducida. Las 

primeras garantías secundarias suponen la existencia de órganos 
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administrativos o como lo denomina Pisarello, de un poder de policía 

administrativo, es decir aquellos órganos encargados de controlar el 

cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en materia de 

derechos. 

La norma constitucional se refiere al cumplimiento y la aplicación de las normas 

que integran el ordenamiento jurídico. Lo que hace necesario referirse a los 

principios que regulan el ordenamiento jurídico, para comprender cuál es el 

derecho tutelado mediante esta acción. 

4. 2.2. El principio de Legalidad 

La doctrina española, cuando se refiere a los principios que regulan el 

ordenamiento jurídico, señala entre ellos al principio de seguridad jurídica como 

el más trascendental de todos, y ESPÍN se refiere a ellos de la siguiente 

manera para lo cual los cito textualmente:  

―I. La estructura del ordenamiento jurídico, como los principios de jerarquía y 

competencia; 

II. La eficacia de las normas, como de publicidad e irretroactividad, y; 

III. La actuación de los poderes públicos, como el de legalidad, responsabilidad 

y de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos‖19. 

 

                                                           
19 ESPÍN  Eduardo, op. cit., pp. 64-77. En este punto el autor hace un desarrollo partiendo del 

análisis de la Constitución española, artículo 9, numeral 3. 
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Según manifiesta Espín, en su análisis a la constitución española; pero los 

cuales son tomados en cuenta en nuestra constitución en sus artículos 11 y 82, 

los cuales son principios y a su vez derechos que nuestra constitución 

contempla actualmente:  

―Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

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

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable 

por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 
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declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos‖20. 

Por lo que de esta manera aclara lo que son los principios y derechos y 

obligaciones que tenemos y otro que es la seguridad jurídica que se basa al 

respeto a nuestra constitución que debe haber. 

 

Entre los principios referidos a la actuación de los poderes, nos interesa ahora 

por sus implicaciones y conexión con el principio de seguridad jurídica, el 

principio de legalidad. 

El derecho a la seguridad jurídica que manda nuestra constitución en su artículo  

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

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

aplicadas por las autoridades competentes‖21. 

Si bien ha sido comprendido en su relación con los órganos judiciales como la 

posibilidad de prever la respuesta de estos en la resolución de las infracciones 

al ordenamiento jurídico, su verdadero contenido no se agota en el órgano 

judicial, sino que alcanza a todos los poderes públicos. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Art.11  
21

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 82  
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En este sentido, la seguridad jurídica es aquel derecho por el cual el actuar de 

los poderes públicos debe contener y ostentar una regularidad o conformidad a 

derecho, de tal manera que se obtenga previsibilidad en la actuación, 

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. 

Con relación al principio de legalidad se puede indicar que el mismo ha sido 

comprendido en dos sentidos. En un sentido amplio como principio de 

juridicidad, por el cual, toda actuación de autoridad pública debe estar sometida 

y amparada en derecho, es decir, no puede realizarse actividad alguna que esté 

al margen o en contra del derecho. 

 En sentido estricto, el principio de legalidad se refiere a la relación entre ley y 

potestad reglamentaria que a su vez contiene dos subprincipios: supremacía y 

reserva22.  

Es muy importante lo que dice PRIETO ya que con este nos aclara el principio 

de legalidad que en pocas palabras es toda actuación de una autoridad pública 

debe estar sometida y amparada en derecho, es decir, no puede realizarse 

actividad alguna que esté al margen o en contra del derecho. 

Las connotaciones del principio de legalidad por otra parte difieren desde el 

órgano al cual se trate. En este sentido, el principio de legalidad lo opera de la 

misma forma frente al legislador, que frente al ejecutivo o judicial. Para estos 

últimos el principio de legalidad se traduce en el respeto irrestricto a todo lo 

                                                           
22

 PRIETO Sanchís, Luis. Apuntes de Teoría del Derecho. Madrid, Editorial Trotta, 2005, pp. 

189-190. 
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dispuesto mediante ley por el legislador, en tanto que el sometimiento a la 

Constitución se logra a través de la mediatización que de esta haya realizado el 

legislador mediante la interpretación. 

Por tanto, este principio implica el sometimiento del poder a todo lo dispuesto 

en la ley —entendida como desarrollo de la Constitución—, tanto en la forma y 

procedimiento de actuación como en los objetivos de tal actuación. 

Consecuentemente, en virtud del principio de legalidad y de seguridad jurídica, 

la existencia de normas en el ordenamiento jurídico que impongan una 

actuación del poder público, suponen para los particulares la certeza (seguridad 

jurídica) que tales normas se cumplan en el marco de la misma norma legal 

(principio de legalidad). 

En consecuencia, si entendemos que el objeto de la acción por incumplimiento 

es la aplicación de las normas y su cumplimiento, bajo los argumentos arriba 

expuestos, podemos concluir que el derecho violentado ante esta acción es la 

seguridad jurídica y el principio de legalidad, siendo por ello una garantía 

especial, y no tan solo especial sino que se trata de hacer efectiva la tutela 

judicial, por eso mi proyecto de tesis es que se lo haga en las cortes 

provinciales y con esto generando la seguridad jurídica y el principio de 

legalidad que constitucionalmente lo debemos aceptar a pesar de tener una 

legislación clara, donde y cuando, se deba interponer dicha acción. 
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4.2.3. Naturaleza de la Acción por Incumplimiento 

Ya sabemos que es la acción por incumplimiento está definida en el artículo 93 

de nuestra constitución pero ahora nos toca ver cuál es su naturaleza jurídica, y 

por ser una acción nueva tenemos mucho que decir y sobre todo muchísimo 

que comprender ya que tendremos que ver cuando aplicarla sobre todo cuando 

existe o no sustitución de la justicia ordinaria mediante la justicia constitucional, 

pero antes de mencionar la naturaleza de la misma debemos mencionar los 

elementos para poderle hacer efectiva, por tanto en este capítulo conoceremos 

su naturaleza, sus elementos y su manera de interponer dicho recurso  

4.2.3.1 Elementos del incumplimiento 

Para poder hablar de incumplimiento este debe tener o al mismo tiempo cumplir 

elementos para d esta manera se puede generar el incumplimiento. A 

continuación debo citar al Jurista Cueva que en su libro nos brinda información 

concreta en cuanto se refiere a los elementos del incumplimiento:  

―El incumplimiento es un objeto jurídico abstracto y como tal posee una 

estructura. El incumplimiento se estructura con los elementos siguientes: a) exis-

tencia de una obligación jurídica; b) un acto; y c) la antijuridicidad. 

Para que exista incumplimiento, es requisito sine qua non que previamente 

haya una obligación jurídica exigible; que no se la cumpla o se la cumpla a 

medias, en este caso habrá incumplimiento total o parcial, respectivamente; ade-
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más, el obrar del sujeto debe ser antijurídico, es decir contrario a la normatividad 

jurídica vigente‖23. 

Es interesante lo que manifiesta Cueva en su libro Acción Constitucional por 

Incumplimiento en el que dice que debe haber tres elementos para que exista 

el incumplimiento, pero lo que aclara también es que ese incumplimiento 

puede ser total o parcial y por lo tanto para poder obrar este debe ser 

antijurídicamente. 

4.2.4.1. El cumplimiento de normas 

El cumplimiento de las normas conduce a un análisis sobre el concepto de 

eficacia. Norberto Bobbio ―con respecto a las normas jurídicas distingue tres 

criterios de valoración: la validez, la justicia, y la eficacia‖24.  

Sobre la eficacia de una norma, señala el autor, se evalúa el problema de si la 

norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirige, ello en razón de 

que la mera vigencia o existencia de una norma no significa que implícitamente 

también sea constantemente cumplida. 

En ese mismo sentido, Prieto Sanchís señala que ―el asunto relativo al 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y particularmente de las normas 

jurídicas por parte de los individuos está pensado desde el punto de vista de la 

eficacia de las normas, es decir, en tanto más se cumple una determinada 

norma, mayor eficacia esta contiene. 
                                                           
23

 CUEVA Carrión Luis acción. Constitucional por Incumplimiento. Pag. 10. 2011 
24

 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogotá, Temis, 3ª ed., 2007, pp. 20-27. 
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Además, dice Prieto Sanchís, el concepto de eficacia puede ser entendido de 

formas diversas según las ópticas o perspectivas que de esta se dé, ubicando 

entre ellas, una eficacia jurídica, una política y una sociológica‖25.  

La perspectiva jurídica entiende a la eficacia de las normas desde los efectos 

jurídicos directos o inmediatos que está llamada a producir.  

En una perspectiva política, entenderemos que la eficacia supone la 

satisfacción de los objetivos sociales o políticos para los cuales fueron 

establecidas las normas; y, desde una perspectiva política la eficacia tiene 

como eje principal los resultados sociales o políticos obtenidos por medio de las 

normas. Finalmente, la perspectiva sociológica implica ―el grado de efectivo 

cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios‖26. 

En síntesis desde el análisis de Prieto Sanchís, la perspectiva jurídica obedece 

a los efectos inmediatos producidos por la norma; la perspectiva política 

responde a los resultados sociales que una norma ha ocasionado en su 

vigencia; finalmente, la perspectiva sociológica es aquella que se atiene al 

cumplimiento en sí mismo, que la norma ha generado por parte de sus 

destinatarios u obligados. Por eso, en razón de que nuestro interés se ubica en 

el momento del cumplimiento de la norma, desarrollaremos este análisis a partir 

de la perspectiva sociológica de la eficacia de las normas. 

                                                           
25

 Prieto Sanchís, Luis. Apuntes de Teoría del Derecho. Madrid, Editorial Trotta, 2005, pp. 83-85. 
26

 Luis Prieto Sanchís, op. cit., p. 86. 
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La perspectiva sociológica es aquella que Prieto Sanchís ha calificado como 

eficacia por cumplimiento, es decir, ―[el] grado de cumplimiento o respeto por 

parte de quienes vienen obligados a realizar la conducta prescrita‖27. 

Desde esta perspectiva es factible formular un concepto de eficacia como 

cumplimiento en los siguientes términos. Una norma será eficaz, cuando los 

destinatarios ajusten su comportamiento a lo prescrito en la norma o al menos, 

cuando la norma contiene suficiente fuerza para imponer una consecuencia 

como reacción al incumplimiento.  

Contraria a esta noción de eficacia como cumplimiento se encuentra la eficacia 

como resultado, la cual obedecería a la perspectiva política, en tanto le interesa 

los resultados obtenidos, lo logrado por medio de una norma, y con ella la 

consecución del fin en ella inmerso. Es decir, si partimos del supuesto por el 

cual toda norma contiene un fin, el cual puede o no ser extraíble de la propia 

norma, la contribución que la norma dé hacia ese fin, determinará el grado de 

eficacia que ese fin alcance. En otras palabras, la eficacia como resultado 

estará medida en razón de la consecución del fin (plasmado generalmente en 

normas constitucionales, denominándolas normas fin) mediante las normas 

instrumentales o intermedias. Para Prieto Sanchís, la eficacia en razón del 

cumplimiento es una situación eminentemente gradual, pues no se puede 

asumir que existen normas que sean plena o absolutamente eficaces. También 

indica que no existen criterios claros respecto al tiempo y número de veces que 

                                                           
27

 Ibid. 
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se requiere que una norma sea cumplida para calificarla como eficaz, es decir, 

cómo se puede evaluar la eficacia de una norma a partir del cuestionamiento de 

cuantas veces es necesario que una norma se haya cumplido para determinar 

que es eficaz, o, luego de cuánto tiempo se puede calificar a una norma como 

eficaz. 

Para Prieto Sanchís es preciso concatenar tanto la eficacia como cumplimiento 

cuanto la eficacia como resultado a fin de ubicar un criterio que posibilite el 

análisis de la eficacia de las normas. De tal enlace (eficacia como cumplimiento 

y como resultado) citando a Bobbio, el autor extrae 4 niveles de eficacia de las 

normas: 

1. Normas que se cumplen de manera espontánea. 

2. Normas obedecidas por temor a la sanción. 

3. Normas incumplidas a pesar de la sanción. 

4. Normas incumplidas pero que además no poseen sanción. 

En un esquema así se ubican principalmente normas destinadas a los 

particulares, salvo las últimas dentro de las cuales podemos ubicar además 

aquellas normas cuyo destinatario lo constituyen los propios poderes públicos. 

Para Prieto Sanchís, en estos casos, los conceptos de eficacia como resultado 

y eficacia como cumplimiento se superponen, principalmente porque este tipo 

de normas son de rango constitucional, cuyos contenidos son principalmente 

prestacional y social,15 lo cual hace que para su materialización sean 
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indispensables normas instrumentales, y en consecuencia la eficacia en este 

punto no solo depende del asunto externo es decir de la conducta del obligado 

por la norma, sino además del desarrollo normativo (norma instrumental) que se 

elabora. Así lo indica Prieto Sanchís cuando señala: 

La eficacia como obediencia, de [las] normas constitucionales requiere la 

existencia de normas de orden inferior, que sirvan de instrumento para la 

satisfacción de los objetivos establecidos en las primeras; esto es, sin eficacia 

instrumental o como resultado de las normas inferiores, no se alcanza la 

eficacia final o como cumplimiento de las superiores… 

Se puede comprender entonces por qué las normas cuyos destinatarios son los 

propios poderes públicos, son las normas que con mayor frecuencia padecen 

de un déficit de eficacia o cumplimiento. Son las normas que determinan una 

obligación para los particulares, las que por regla general frente a su 

incumplimiento tienen ya preestablecida y acarrean una sanción, no así las 

normas que obligan a las autoridades públicas, pues escasamente introducen 

mecanismos que exijan o obliguen su cumplimiento, pues requieren la 

promulgación de otras normas instrumentales que hagan realidad su deber ser. 

Cuando el incumplimiento proviene entonces el propio poder público, aún a 

pesar de que son normas constitucionales (con fuerza normativa) las que 

imponen las obligaciones, la exigencia de tales se torna dificultosa. 

Correlativamente, debemos entender que si la eficacia de las normas 

(constitucionales o legales) se ve afectada por el incumplimiento —en el caso 
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que nos ocupa— de los poderes públicos, ello —como hemos dicho ya— da 

como resultado, una afectación en la seguridad jurídica. Decimos lo anterior por 

cuanto entendemos que la seguridad jurídica supone la certeza por parte de los 

individuos, no solo de la vigencia o existencia empírica de normas previas, 

claras y públicas, sino además del cumplimiento de las normas vigentes por 

parte de todos aquellos obligados. Lo que Peces-Barba denomina la seguridad 

en el derecho, es decir, aquella que existe para obtener certeza, para saber a 

qué atenerse, para evitar la arbitrariedad28. Insistimos entonces que la 

seguridad no se agota en la mera promulgación de las normas legales, puesto 

que la seguridad jurídica se extiende hasta que la norma llega a cumplir los 

fines para los cuales fue creada. 

A manera de recuento, entonces, podemos concluir que si la acción por 

incumplimiento procura el cumplimiento de las normas para con esta lograr la 

eficacia de las mismas, es entonces acertado deducir que precisamente la 

acción por incumplimiento supone la garantía específica que surge en razón de 

la protección del derecho a la seguridad jurídica. 

4.2.4. 2. La aplicación de las normas 

El segundo elemento que introduce el artículo 93 de la Constitución es la 

aplicación. Lorenzo Peña entiende a la aplicación como el ―acercamiento de las 

normas —que es una regla— a la praxis ajustada a tal regla; ya sea 

                                                           
28 Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid, 

Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, España, 1999, pp. 252-253. 
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directamente la ejecución de la regla, ya sea la elaboración de una regla 

intermedia por la cual se pase de la regla así aplicada a la praxis de 

ejecución‖29.  

En tales casos, el acercamiento de la norma a la praxis se traduce en la 

observancia de dos pasos. Un primero que implica la concretización de una 

norma abstracta y general, es decir, trasladarla a situaciones jurídicas 

concretas, que es la tarea interpretativa; un segundo paso que es acarrear la 

realidad o el hecho a la situación jurídica concreta, es decir la subsunción. 

La concretización y subsunción suponen, como nos daremos cuenta, un 

ejercicio propio de un juez o de quien posee una potestad jurisdiccional. 

Cuando una norma requiere la intervención de un juez o autoridad competente 

debe este determinar si los hechos se subsumen al derecho, debiendo para ello 

elaborar un ejercicio de interpretación y subsunción, como por ejemplo las 

normas penales. 

La aplicación y el cumplimiento, sin embargo, no son acciones dependientes, 

pues si bien la aplicación depende de quién declara la obligación de cumplir la 

norma, el cumplimiento mientras tanto corresponde a un nuevo sujeto que no 

ha intervenido activamente en el ejercicio de interpretación y subsunción. 

Cuando la norma demandada como incumplida no requiere la determinación de 

                                                           
29 MONTAÑA Pinto Juan. PORRAS Angélica Apuntes De Derecho Procesal 

Constitucional Tomo 2.Pag.26. Quito Ecuador. Peña, Lorenzo. ―La obligación de aplicar las 

normas jurídicas vigentes‖. Revista Isogorïa, 35, juliodiciembre2006, Instituto de Filosofía del 
CSIC. 
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la obligación de cumplir por parte de una autoridad con potestad jurisdiccional, 

sino que de la misma norma se deriva la obligación inmediata (normas 

prescriptivas), hablamos que aplicación y cumplimiento no son dependientes, 

sino que el ejercicio de cumplimiento absorbe a la aplicación. Pues si 

entendemos por aplicación, el ejercicio de interpretación y subsunción, no 

puede pensarse que ello quede en última instancia en manos de quien la norma 

impone la obligación. 

En conclusión, cuando se trata de normas cuya obligación está implícita en ella 

misma por lo que no requieren de una declaración judicial, la aplicación y el 

cumplimiento se dan en un solo acto, es decir, son coincidentes.  

Es en tal supuesto en el que corresponde hablar de normas cuyo 

incumplimiento pueden ocasionar la interposición de la acción por 

incumplimiento. 

4.2.5. La protección de otros derechos 

Si bien se dejó ya indicado que la seguridad jurídica es el principal derecho 

tutelado por la acción por incumplimiento, no es menos cierto también que sea 

posible además lograr la protección de otros derechos. Así, por ejemplo, si una 

norma legal obliga a un funcionario del Registro Civil a realizar el cambio de 

sexo en el documento de identidad a aquella persona que así lo solicitare y tal 

autoridad se rehusare a ello, esta incurriría en un incumplimiento de dicha 

norma, causando así inseguridad jurídica, pero secundariamente, se incurre en 
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la violación de un derecho, que en el ejemplo planteado puede ser el derecho a 

la identidad, a la no discriminación por razones de orientación sexual, entre 

otros.  

En el caso planteado, la acción por incumplimiento exigirá a la autoridad 

renuente de primer plano el cumplimiento de la norma en cuestión.  

No obstante, mediante tal medida se logra además la protección del derecho 

que tras el incumplimiento se veía vulnerado. Por tanto, no es posible descartar 

la protección de otros derechos fundamentales, aunque sea de manera 

accesoria por medio de una acción por incumplimiento, pues su consecuencia 

inmediata no es ajena a la protección de otros derechos. 

Negar lo anterior, contravendría la propia naturaleza de cualquier garantía 

constitucional30. 

Esta tesis, sin embargo, no es contraria a lo dispuesto en el artículo 56 de la 

LOGJCC que dispone: 

La acción por incumplimiento no procede en los siguientes casos: 

1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser 

garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. 

                                                           
30MONTAÑA Pinto Juan. PORRAS Angélica Apuntes De Derecho Procesal 

Constitucional Tomo 2.Pag.26. Quito Ecuador.  Escobar, Claudia. ―Del Tribunal a la Corte: 

¿Tránsito hacia una nueva justicia constitucional‖. La Constitución del 2008 en el contexto 
andino: análisis desde la doctrina y el derecho comparado. Ed. Ramiro Ávila Santamaría. Quito, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 347. 
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La norma legal no elimina la posibilidad de proteger derechos mediante esta 

acción, sino que se refiere a una limitación o causal que restringe la 

interposición de esta garantía. Es decir, si la pretensión de quien interpone esta 

acción es primordialmente tutelar un derecho constitucional vulnerado, mas no 

el cumplimiento de una norma, entonces tal acción no tiene cabida, pues estaría 

dando como resultado un choque entre acciones (acción de protección-acción 

por incumplimiento, desde el ejemplo propuesto). 

Ello, sin embargo, como hemos indicado no significa que no exista protección 

de otros derechos, pero su cometido principal no está en ello, aunque se 

produjera de manera accesoria. 

Lo anterior, como veremos más adelante, permitirá comprender con mayor 

claridad cuál es el efecto de la sentencia en una acción por incumplimiento, que 

como su nombre lo indica lo que busca es asegurar u obligar el cumplimiento de 

una norma legal, como una manifestación de la tutela al derecho de seguridad 

jurídica. 

4.2.6 Con el incumplimiento se vulnera varios derechos 

Es indudable que el incumplimiento de las sentencias, de las decisiones o de 

los informes de organismos internacionales de derechos humanos, viola los 

derechos de los ciudadanos. El simple retardo ya es violatorio porque causa 

lesión al justiciable puesto que no se le cumplen sus aspiraciones con celeridad 

y eficiencia, con mayor razón el incumplimiento mismo. 
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¿Qué derechos se viola con el incumplimiento?.Con el incumplimiento se viola 

los derechos siguientes: el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, y el 

mismo hecho de presentarla en la corte constitucional es una violación, 

obviamente haciendo como si esta tesis fuere aprobada por la asamblea 

nacional y esta misma fuere estipulado en la orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional, imparcial y expedita de los derechos e 

intereses. 

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

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

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley‖31.  

La garantía del cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.32‖ 

 El derecho a la reparación integral (numeral 3 del art. 86 de la Constitución); 

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

siguientes disposiciones: 

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 75 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 76 INCISO 1 
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Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad 

pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La 

jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y 

negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en 

que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la 

sentencia o resolución‖33. 

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

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

aplicadas por las autoridades competentes‖34. 

 
El incumplimiento viola gravemente los derechos porque niega el acceso a la 

justicia y deja en indefensión al justiciable que lo padece; por su gravedad, es 

sancionado por la Constitución y la ley. 
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 Constitución de la República del Ecuador. Art. 86. Inciso 3 
34

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 82 
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4.2.7 Imputabilidad del incumplimiento 

Este es un tema super trascendental en cuanto a mi tesis se refiere ya que esto 

no se trata de culpar o decir que dicho funcionario no lo hizo  la presente tesis 

es más encaminado en su presentación pero esto no quiere decir que no es 

importante destacar y por tanto fijar su imputabilidad. 

―¿A quién puede imputarse el incumplimiento?. ¿Al juez?. ¿Al accionante en el 

proceso constitucional? ¿Al accionado en el mismo proceso?. 

En un proceso constitucional pueden ser imputables de incumplimiento tanto el 

juez como el accionante o el demandado; es decir, todos lo que intervienen en 

la relación procesal. El primero porque se niega a cumplir lo dispuesto en la 

sentencia o la cumple parcialmente; y, el accionante y el demandado, porque su 

accionar puede obstruir el libre desarrollo del proceso en su fase de 

ejecución‖35. 

4.2.8.  ¿Cuándo procede la acción por incumplimiento?. 

La acción constitucional por incumplimiento, según la Constitución, procede: 

"Cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una 

obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible" (art. 93). La Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene una 

redacción más pormenorizada sobre esta materia: "Esta acción procederá 

cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue 

                                                           
35

 CUEVA. Carrión Luis. Acción Constitucional por Incumplimiento. Ediciones Cueva Carrión.  

Pag. 12.  
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contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible" (inciso 

segundo del art. 52). 

Como se puede observar, para la procedencia de esta acción se requiere que la 

norma, el acto administrativo de carácter general, la sentencia, la decisión o el 

informe, cuya aplicación o cumplimiento se demanda, respectivamente, 

contengan una obligación de hacer o de no hacer y, además, que la obligación 

sea: clara, expresa y exigible. 

En resumen para que proceda la acción por incumplimiento se requiere que ¡a 

norma, el acto administrativo de carácter general, la sentencia, la decisión o el 

informe, contengan: a) una obligación; b) que la obligación sea de hacer o de no 

hacer; y, c) que la obligación sea: clara, expresa y exigible. 

4.2.9 Acción por incumplimiento 

Esto es importante conocer sobre todo para poder saber cuál es su 

procedimiento, su ámbito y su validez jurídica  

La ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su 

artículo cincuenta y dos dice: 

―Art. 52.- Objeto y ámbito.- 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 la norma, sentencia, decisión o informe cuyo 

cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, 

expresa y exigible‖36. 

Es claro dicho artículo lo que pone énfasis es que el objeto de dicha acción es 

garantizar y el ámbito es sobre sentencias, decisiones o informes de 

organismos internacionales, pero esta debe ser clara, expresa y exigible. 

 

Luego de haber comprendido el ámbito a continuación la Legitimación pasiva:  

 

―Art. 53.- Legitimación pasiva.- La acción por incumplimiento procederá en 

contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas 

particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, o 

presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de 

que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de 

protección de derechos humanos impongan una obligación a una persona 

particular determinada o determinable‖37. 

La legitimación pasiva es tal como lo dice el artículo antes citado es en contra 

de toda autoridad pública y en contra de personas naturales o jurídicas 

particulares, cuando actúen en ejercicio de funciones públicas.   
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Art. 52 
37

 Ibidem. Art. 53 
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―Art. 54.- Reclamo previo.- Con el propósito de que se configure el 

incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento 

de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o 

la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término 

de cuarenta días, se considerará configurado el incumplimiento‖38. 

Para ejercer dicha acción se debe cumplir algo muy importante que no haya 

habido una respuesta durante cuarenta días, cumplido este término se podría 

ejercer dicha acción de Incumplimiento. 

 

"Art. 55.- Demanda.- La demanda deberá contener: 

Nombre completo de la persona accionante. 

Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su 

cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que 

se requiere cumplir. 

Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien se 

exige el cumplimiento. 

Prueba del reclamo previo. 

Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas 

personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. 

Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida‖39. 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Art. 54 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Art. 55 
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Esto es lo que debe contener la demanda de acción por incumplimiento 

 

―Art. 56.- Causales de inadmisión.- La acción por incumplimiento no procede en 

los siguientes casos: 

Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados 

mediante otra garantía jurisdiccional. 

Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. 

Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, 

sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse 

la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el 

accionante. 

Si no se cumplen los requisitos de la demanda‖40. 

Si por algunos de estos casos no procedería dicha acción, por tanto al hacerla 

efectiva deberíamos tener en cuenta por qué no procedería. 

―Art. 57.- Procedimiento.- Presentada la demanda a la Corte Constitucional, la 

sala de admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en los 

artículos precedentes. 

En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará 

mediante sorteo a la jueza o juez ponente y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

ART. 56 
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incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de dos días, 

ante la jueza o juez ponente. 

En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda y 

presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. 

En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término 

de prueba por ocho días tras los cuales se dictará sentencia. Si la persona 

accionada no comparece a la audiencia o si no existen hechos que deban 

justificarse, se elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará sentencia 

en el término de dos días tras la celebración de la audiencia‖41. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Análisis los derechos Constitucionales y normas jerárquicas  

Para iniciar este análisis debemos tener en cuenta que en nuestra constitución 

se encuentra establecido los derechos y obligaciones que tenemos como 

ciudadanos los cuales debemos tener en cuenta al momento de ser vulnerados 

para de esta manera poder ejercer nuestro derecho ya sea a través de recursos 

establecidos en la constitución y para con ello la aplicación de leyes que de 

alguna u otra manera nos ayude a fortalecer nuestro entorno jurídico. Si bien es 

cierto que la presente tesis es sobre acción de incumplimiento pero no podemos 

dejar de lado las divergencias sobre el constitucionalismo actual existe, el 

mismo hecho de tener LOGCC es indispensable para la buena ejecución de 

recursos establecidos en nuestra constitución.   

Ahora, bien debemos acotar que para su efecto nuestro Orden Normativo, 

dentro de nuestra Constitución, en su artículo 424 dispone: 

“Art. 424.- 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.  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
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Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público‖42.  

La Constitución por tanto prevalece sobre cualquier otra norma, 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 a nosotros como usuarios las garantías correspondientes y 

a su principal medio de defensa, valores que mantienen su supremacía en 

nuestra Carta Magna. 

 

En nuestra constitución podemos apreciar la incorporación en la administración 

de justicia de valores y principios establecidos en la Constitución, que a 

diferencia del positivismo legal no fueron tomados en cuenta debido a la 

obligación de la aplicación de la Ley por parte de los jueces. 

“Art. 425.- 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 conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados‖43. 

El constitucionalismo es un paso necesario que implica la incorporación de una 

creativa forma de materializar los valores y principios reconocidos en la 

Constitución, en la administración de justicia. Respecto de la aplicación de la 

Constitución, constituye un deber jurídico obligatorio que implica que todos los 

poderes están obligados a desarrollar adecuadamente los preceptos 

constitucionales, dentro de su marco de acción. 

 

Básicamente LOGJCC 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. 

La reparación integral en los tribunales de justicia, definitivamente marca la 

incorporación de cuatro formas de aplicar la justicia al caso concreto, esto es: la 

justicia retributiva, distributiva (reparación material), reconstructiva y la 

restauradora (reparación inmaterial). Finalmente, es indispensable recoger 
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estas reflexiones sobre el nuevo constitucionalismo ecuatoriano para 

incorpóralo a las practicas judiciales y pretender la constitucionalización de 

parcelas de vida de los ecuatorianos. 

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 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. De todo esto, se 

desprenden las siguientes implicaciones básicas para los jueces ordinarios en 

su función de control constitucional: 

Conocer la Constitución y el constitucionalismo: 

Al superarse el Estado de Derecho, 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 
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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. 

Otro de los aspectos importantes es recalcar que todos los jueces son 

competentes para conocer acciones sobre garantías jurisdiccionales de los 

derechos constitucionales. Esto está estipulado en el 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. 

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, ahora hay que tener en cuenta que la mayoría de jueces no tan solo la 

aplican hay unos que se respaldan en ella para crear vacíos jurídicos. 

Nos parece de especial relevancia examinar el conjunto de herramientas 

constitucionales, o garantías jurisdiccionales, que se han introducido en los 

distintos ordenamientos jurídicos en la mira de contribuir a la protección de los 

derechos humanos, asegurándose en una serie de principios, a veces 

recogidos en las constituciones, cúspide de la jerarquía normativa. Pues es en 

Hispanoamérica donde se observa que los diversos países del área una 
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reiterada violación de los derechos fundamentales en la práctica; lo cual 

coadyuva a esta violación la suspensión, en determinados supuestos, de tales 

garantías fundamentales, prevista sobre todo en las constituciones. 

 

En forma de acápite podemos destacar la importancia de reconocer y defender 

los derechos humanos, como forma de garantizar una convivencia pacífica 

entre los seres humanos. Sin embargo, es evidente que en los momentos 

actuales no es suficiente con reconocer derechos a las personas. El problema 

más serio y trascendente se presenta al tratar de encontrar y potenciar los 

instrumentos necesarios que puedan contribuir a su protección. En este sentido, 

la existencia de las garantías, en tanto medios a través de los cuales se trata de 

hacer cumplir la Constitución, cobra especial relevancia. 

 

Los procesos de amparo como se los conoce en la mayoría de legislaciones y 

hábeas corpus, en tanto garantías jurisdiccionales, constituyen herramientas 

que se convierten en elementos fundamentales para la protección de los 

derechos humanos. Su función de velar por el respeto de los mismos, exige 

tomar en consideración que buena parte de las violaciones a estos derechos 

afectan a la seguridad jurídica que como estado poseemos, pues  no sólo es 

posible acudir al empleo del amparo o tutela y del hábeas corpus cuando se 

violan o amenazan los derechos humanos de los ciudadanos, sino que existen 
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experiencias aleccionadoras como la tutela colombiana que demuestran los 

altos niveles de eficacia a los que puede conducir su ejercicio por organismos 

jurisdiccionales creativos comprometidos con la defensa de los derechos 

humanos. 

Sin lugar a duda, una de las grandes herramientas para la protección de los 

derechos humanos es la jurisdicción constitucional de la libertad, como lo 

acuñara, hoy en día la Acción de Protección, el Habeas Corpus y otros son la 

tutela de los derechos fundamentales de la persona. 

4.3.2 El   incumplimiento   en   la   Ley   Orgánica   de   Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

En la acción de incumpliendo está contenida en la Constitución de la Republica 

del ecuador en el Titulo III de las Garantías Constitucionales, la misma que al 

igual que la ley orgánica de Garantías Constitucionales Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, contiene disposiciones como lo dispuesto en los Art. 22 

y 30 que dicen: 

"Art. 22.- Violaciones procesales.- En caso de violación al trámite de garantías 

constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la 

jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez 

sustanciará un incidente de daños y perjuicios, mediante un procedimiento 
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sumario, por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y 

su cuantía será cobrada mediante apremio real. 

2. En caso de que el incumplimiento sea de parte de servidoras o 

servidores judiciales o de acciones u omisiones durante el trámite, se 

considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de 

la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

3. Si las violaciones al trámite o términos establecidos en esta ley proviene 

de la propia jueza o juez, la parte perjudicada podrá presentar la denuncia ante 

la autoridad correspondiente de! Consejo de la Judicatura, de acuerdo a las 

normas del Código Orgánico de la Función Judicial. 

4. En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una 

sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del 

procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor 

omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. 

5. No se podrán dictar actos ulteriores que afecten el fallo, bajo las mismas    

prevenciones". 

"Art. 30.- Responsabilidad y sanciones.- El incumplimiento de las medidas 

cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de 
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incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales 

constitucionales.44‖ 

 

La ley Orgánica de Garantías Constitucionales Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en el Art. 22 es claro al decir que la acción,  la omisión en los 

procesos legales en los cuales los servidores judiciales o los mismos jueces 

sean  los que no hagan cumplir la sentencia o los acuerdo reparatorios, serán el 

juez en el primer caso el encargado de abrir un sumario contra persona que 

haya provocado el incumplimiento y en el caso del juez serán los perjudicados 

por llamarlo de alguna forma el que tendrá la potestad de informar al Consejo 

de la Judicatura para que sea este ente el encargado de que se sancione por la 

falta grave cometida, por el incumplimiento en el que ha incurrido, el Termino 

Incumplimiento como nos dice Cabanellas, la desobediencia de órdenes, 

reglamentos o leyes, por lo general de modo negativo, o por abstención u 

omisión.45‖ por esta razón es necesario que todos los servidores judiciales sean 

conscientes de que en sus manos está la responsabilidad de hacer justicia y 

que esa justicia sea cumplida y no quede en papeles simplemente, ya que de 

que serviría una sentencia si esta no ha sido ejecuta y no exista tampoco la 

forma de hacerla valer, sería lo mismo que nada, es por esto que ahora se tiene 

una alternativa cuando los jueces o servidores judiciales han omitido por 
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negligencia o por caso fortuito, no cumplan con lo dispuesto en la ley, en los 

acuerdos, en las sentencias.  

En el Art. 30 de la misma ley en cambio nos habla sobre las sanciones y 

responsabilidades a las que se someten los que han cometido faltas en el 

cumplimiento de la ley, estas sanciones están más que bien, pues es injusto 

que por una omisión o por falta de un servidor judicial, este no sea sancionado, 

quede en la impunidad, y lo peor que dicho servidor siga trabajando y tal vez 

cometiendo las mismas faltas. Las sanciones obligaran a todos los servidores 

judiciales ha hacer las cosas de acuerdo a la ley y no pensar que son solo letra 

muerta. 

4.3.3. El incumplimiento en la Constitución 

La  idea principal de este trabajo es el estudio de la acción constitucional por 

incumplimiento, pero nuestra Constitución también se refiere a él al regular la 

actividad política y la administración del Estado; para no confundir al 

incumplimiento como acción constitucional lo vamos a diferenciar de las demás 

especies de incumplimiento. 

El inciso primero del art. 131 de la Constitución prescribe que: "La Asamblea 

Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una 

cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les 

asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la 

máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General 
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del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría 

Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional 

Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social y de las demás autoridades que la 

Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después 

de terminado.46"  

En el Art 131 de la Constitución De La Republica Del Ecuador habla sobre los 

empleados públicos que no cumplen a cabalidad lo dispuesto en la ley en sus 

funciones estas podrán ser sometidos a juicio, durante el ejercicio de su cargo o 

un año después de haber cumplido con sus funciones, para lo cual la Asamblea 

nacional es la encargada de enjuiciarlos políticamente siempre y cuando al 

menos la cuarta parte de los asambleístas hayan votado por el enjuiciamiento 

del servidor público. 

 

En el caso del Art. 222 de la misma Constitución dispone que los miembros del 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán "Sujetos 

de enjuiciamiento político por el incumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley.47" 

En este caso el incumplimiento se lo trata en el Consejo Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral los mismos que siguiendo la misma línea de los 
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servidores públicos serán llamados a juicio político cuando hayan incurrido en 

faltas graves en sus funciones. 

El art. 296 del mismo Cuerpo constitucional dispone que la Función Ejecutiva 

presente cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución 

presupuestaria; "De igual manera los gobiernos autónomos descentralizados 

presentarán cada semestre informes a sus correspondientes órganos de 

fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos. La ley establecerá las 

sanciones en caso de incumplimiento.48" 

En este Articulo de la Constitución habla sobre la necesidad de que el 

Presidente de le republica presente cada seis meses un informe sobre la 

ejecución presupuestaria, es decir que rinda cuentas sobre el presupuesto 

asignado a esta función del Estado, está siendo manejado correctamente y en 

ejecución de las obras que el país necesita. El presidente de hecho desde que 

comenzó su mandato cada semana rinde cuentas de las obras, sobre los 

programas que él y sus funcionarios hacen durante la semana. En este caso no 

se incumple. 

 

El literal 1 del art. 215 de la Constitución confiere a la Defensoría del Pueblo la 

atribución de ejercer el patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las 

acciones por incumplimiento y, el literal 2, le faculta "Emitir medidas de 

                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 296 



64 
 

cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, 

y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus 

incumplimientos.49" 

 

En este Articulo se le ha dado a la defensoría del Pueblo atribuciones en las 

que consta no solo en patrocinio en las acciones de incumpliendo, con el 

objetivo de  garantizar que se apliquen las normas del sistema jurídico,  sino 

que va mas allá porque aparte se le ha facultado la acción de emitir medidas de 

cumplimiento obligatorio encaminadas a proteger el ejercicio pleno de estos 

derechos, cuando existe vulneración de los derechos, pronuncia 

pronunciamientos Públicos, restituye los derechos cuando han sido vulnerados, 

promueve acciones para frenar estas violaciones, para garantizar los derechos 

de los ecuatorianos y evitar que se violen estos derechos. 

 

El literal 2 del art. 221 confiere al Tribunal Contencioso Electora! la función de 

"Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, 

propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas 

electorales.50" 

En este artículo el tribunal Contencioso Electoral se la facultado la acción de 

sancionar el incumpliendo, pero de que incumpliendo trata? Es el que concierne 
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a lo relacionado con la campaña electoral, los gatos de pago de propagandas 

comerciales en radio televisión y periódicos así como también cualquier otra 

fuente que sirva de instrumento para que se pueda dar a conocer la lista a la 

que pertenece tal o cual candidato pero la misma no debe ser exagerada, pues 

se ha puesto un tope el  cual, no debe sobrepasarse si esto se diera es ahí 

cuando el tribunal Contencioso Electoral puede sancionar el incumpliendo en el 

gasto electoral, las sanciones se darán de acuerdo a lo que la ley manda, una 

vez que se haya demostrado que el gasto electoral rebaso los límites permitidos 

por el Tribunal electoral.  

El numeral 3 del art. 277 prescribe que "Para la consecución del buen vivir 

serán deberes generales del Estado: (...) "3. Generar y ejecutar las políticas 

públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.51" 

 

Finalmente, el inciso segundo del art. 327 de la misma Constitución prohíbe 

toda "Forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización 

en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las 

personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 

laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley". 
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4.3.4. Las normas que integran el sistema jurídico del Ecuador 

Insistimos, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional aluden a las normas que integran el 

sistema jurídico del Ecuador, así en forma universal. ¿Cuáles son?.¿Dónde se 

encuentran?. 

Las normas que integran nuestro sistema jurídico son las que constan en el art. 

425 de la Constitución que, textualmente, prescribe: 

"Art. 425.- 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 conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados". 
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Esta es la denominada por la doctrina: "Pirámide de Kelsen", pero está 

incompleta; nosotros la vamos a completar acoplándola a nuestra realidad 

jurídica. 

 A la enumeración de las normas que según nuestra Constitución integran el 

sistema jurídico hay que agregarle: la jurisprudencia obligatoria, el instructivo 

administrativo, la absolución de consultas del Procurador General del Estado y 

los actos jurídicos del poder privado, fundamentalmente los contratos que son 

ley para las partes. 

Es obvio que el instructivo administrativo también forma parte del sistema 

jurídico ecuatoriano y está comprendido dentro de lo que la Constitución 

denomina: "Los demás actos y decisiones de los poderes públicos", pero 

nosotros lo destacamos en forma especial para no olvidar la importancia que 

tiene esta pieza jurídica para el buen funcionamiento del Estado y de sus 

instituciones jurídico-políticas y, además, para que no se confunda con el 

cúmulo de actos y decisiones en general. 

Sobre la absolución de consultas del Procurador General del Estado la Corte 

Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que el dictamen del 

Procurador es una norma porque crea derecho objetivo y modifica el régimen 

de su-puestos de hecho, de deberes y derechos. Por lo tanto, también forma 

parte del sistema jurídico del Ecuador y, en consecuencia, cabe la acción de 

cumplimiento para obtener la aplicación íntegra de una absolución de consulta. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. La acción de cumplimiento en Colombia 

La acción de cumplimiento fue creada en Colombia por el art. 87 de la 

Constitución Política de 1991 y desarrollada por la ley N° 393 de 29 de julio de 

1997. 

El texto del mencionado artículo constitucional es eí siguiente: 

"Art. 87.- Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de 

prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido". 

El artículo 1o de la ley N° 393 describe el objeto de esta acción en la forma 

siguiente: 

"Art. 1.- Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley 

para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de 

Ley o Actos Administrativos". 

4.4.2 La acción de cumplimiento en Perú 

En el Perú esta acción fue creada en el numeral 6 del art. 200 de la 

Constitución de 1993; su texto es el siguiente: 

"Art. 200.- Son garantías constitucionales: (...) 6) La Acción de Cumplimiento 

que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
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norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de 

ley". 

La ley N° 26301 promulgada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo del 

mismo año, al regular el hábeas data, en el art. 4, estableció: que estas normas 

también serán aplicables a "La Garantía Constitucional de la Acción de 

Cumplimiento de que trata el inciso 6) del artículo 200 de la Constitución 

Política". 

 

4.4.3 La acción de cumplimiento en Bolivia 

En Bolivia la acción de cumplimiento está regulada por el art. 137 de la 

Constitución que, textualmente, prescribe: 

"Artículo 137 

I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de 

disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con 

el objetivo de garantizar la ejecución de la norma omitida. 

II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o 

por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se 

tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional. 

III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente 

recibida la información de la autoridad demandada y, a falta de ella, lo hará 
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sobre la base de la prueba que ofrezca el demandante. La autoridad judicial 

examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, 

declarará procedente la acción, y ordenará el cumplimiento inmediato del deber 

omitido. 

IV. La decisión se elevará en revisión de oficio ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 

emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución. 

La decisión final que conceda la acción de cumplimiento será ejecutada 

inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de 

acuerdo a lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no 

proceda conforme a lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las 

sanciones previstas por la ley". 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización de mi Tesis, utilice de los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las formas 

o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales entre ellos 

principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos que me permitieron 

procesar la información obtenida, también debo indicar entre estos materiales los 

recursos  bibliográficos que sirvieron para conceptualizar mi problemática y definir la 

doctrina que en mi tesis se cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi trabajo 

investigativo, la tesis de grado. 

 

5.2. MÉTODOS 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad.  

 

ANALÍTICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica apliqué también 

la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron necesarios. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de comentario, 

con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda 

de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer 

durante la investigación y en la recolección de la información o a través de la aplicación 

de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre ejercicio 

profesional del  cantón cuenca, por tratarse de reformas legales, para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la verificación 

de la hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

posteriormente con la elaboración del proyecto de reformas a la Constitución de la 

República del Ecuador y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, y para 

dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la Carrera de 

Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la realización de un 

trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, 

instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio profesional y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de 

Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando 

cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a las Garantías 

Jurisdiccionales constitucionales? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 83% 

NO 06 17% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Miguel Ordoñez Espinoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta pregunta 

es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de conocimiento de la ley 

nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por ejercer su profesión están 

obligados al conocimiento de la misma, por ello, el 83% de la población investigada, 

tienen conocimiento sobre las normas constitucionales aplicables a las Garantías 

Jurisdiccionales constitucionales, no obstante, el 17% de dicha población no poseen 

dicho conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados sobre las disposiciones constitucionales garantiza la 

confiabilidad de los datos que brinda la investigación. 

53% 
47% 

GRAFICO 1  

SI NO
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la interposición de la acción por incumplimiento 

presenta inconvenientes por cuanto se lo debe hacer ante la Corte 

Constitucional? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Luis Miguel Ordoñez Espinoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (67%)  considera que existe inconvenientes  

para la interposición de la acción por incumplimiento y el otro 33% manifiesta que la 

actual interposición es la considerada constitucionalmente. 

53% 
47% 

GRAFICO 2  

SI NO
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ANÁLISIS 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y en esta 

pregunta coinciden conmigo en indicar que existe inconvenientes debido a la distancia 

de la corte constitucional que es el motivo más trascendental que manifiestan los 

profesionales del derecho, y otro aspecto importante es que el tiempo que toma para 

interponerla no siendo esta el estudio de la presente tesis, por otro lado manifiestan 

que al ser una garantía constitucional debe ser interpuesta ante la corte constitucional 

para de esta manera tener la seguridad jurídica que se necesita para la misma. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud.  que la interposición de la acción por incumplimiento debe 

presentárselo ante Corte Provincial para garantizar el acceso de las 

personas a la tutela judicial efectiva? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 28 93% 

NO 02 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Luis Miguel Ordoñez Espinoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

Como se advierte la mayoría de la población investigada (93%) considera que la 

interposición de la acción por incumplimiento se la debe hacer ante las cortes 

provinciales  y por otra parte el 7% manifiestan que la interposición ante las cortes 

provinciales no es la correcta debido a que no se cumple con la Ley Orgánica de 

Garantías Constitucionales. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se evidencia la necesidad de que la acción por incumplimiento se la 

deba interponer ante las cortes provinciales, y con esto efectivizando la tutela judicial 

efectiva que constitucionalmente está garantizada como un derecho de las personas, 

dejando en claro que algunos profesionales no solo  mencionan la acción por 

incumplimiento sino que también por las demás garantías constitucionales que se 

53% 
47% 

GRAFICO 3  

SI NO
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presentan ante la corte Constitucional, por otro lado los profesionales del derecho se 

manifiestan negativos a dicha interposición debido a la violación de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil  

para la interposición de acción por incumplimientos se lo haga antes las 

cortes provinciales? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Miguel Ordoñez Espinoza  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

 

53% 
47% 

GRAFICO 4  

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los Abogados 

encuestados (53%), consideran que existe la necesidad de contar con un 

procedimiento ágil para la interposición de la acción por incumplimiento. 

 

El otro sector de la población investigada, (47%) opina todo lo contrario, es decir que 

no existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil para la interposición de la 

acción por incumplimiento 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados coinciden con mi criterio de que existe la necesidad de contar con un 

procedimiento ágil que haga efectiva la interposición de la acción por incumplimiento 

en la cortes provinciales. Pero el otro sector que no considera tal necesidad sostiene 

que no es necesario porque se debe cumplir con la Constitución y con la Ley Orgánica 

de la Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional. 

 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar  la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional permitiendo que la interposición de la acción por 

incumplimiento se pueda presentar en las Cortes Provinciales y no 

únicamente en la Corte Constitucional? 
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INDICADORES Frecuencia % 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Miguel Ordoñez Espinoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados encuestados 

(53%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que tienen relación directa 

porque consideran que se debe reformar la Ley referida. 

 

El otro sector de la población investigada, (47%) opina todo lo contrario, es decir que 

53% 
47% 

GRAFICO 5  

SI NO
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no se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional para estipular un procedimiento ágil en cuanto a la interposición de la 

acción por incumplimiento ante las cortes provinciales. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario la reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que se permita la aplicación de la interposición de la acción por 

incumplimiento ante  las cortes provinciales. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿QUE PROCEDIMIENTO PROPONE USTED PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA 

ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO? 

 

A los resultados de esta pregunta no se la puede graficar por cuanto son 

diferentes propuestas que las personas encuestadas me brindaron, pero se 

puede establecer lo siguiente: 

 

- Que se reforme el Art. 57 de la Ley de Garantías Constitucionales y 

control constitucional 

- Que se reforme la Constitución de la República del Ecuador estipulando 
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que la interposición se la haga ante las cortes provinciales. 

- Que se reformen la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y Constitución de la República estipulando un 

procedimiento para la interposición de la acción por incumplimiento ante 

las cortes provinciales. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de opinión 

el régimen legal aplicable a la garantía jurisdiccional 

constitucional de acción por incumplimiento. 

. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional que 

dispone la acción por incumplimiento y las normas jurídicas conexas que se 

pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 
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de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

Establecer que la interposición de la acción por 

incumplimiento presenta inconvenientes por cuanto se lo 

debe hacer ante la Corte Constitucional. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas constitucionales y se 

analiza el Art. 93 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Demostrar que la interposición de la acción por 

incumplimiento debe presentárselo ante Corte Provincial 

para garantizar el acceso de las personas a la tutela judicial 

efectiva. 
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Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se 

pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los 

encuestados manifestaron se debería interponer la acción por incumplimiento 

en las cortes provinciales argumentando la tutela judicial efectiva garantizada 

en nuestra constitución. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador y a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para regular la 

interposición de la acción por incumplimiento. 

. 

 

Para la verificación de este tercer y último  objetivo específico planteado, luego 
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de la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que si existe la necesidad de 

reformar la interposición de la acción por incumplimiento y que se debería 

reformar la Constitución de la República del Ecuador y  la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 

con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente manera: 

- Debe reformarse la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

permitiendo que la interposición de la acción por incumplimiento se 

pueda presentar en las Cortes Provinciales y no únicamente en la Corte 

Constitucional  

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 
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presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro 

de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, como los 

específicos, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que el 

Art. 93 de la Constitución de la Republica del Ecuador y el artículo 57 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional deben ser 

reformados para acceder a la tutela judicial efectiva. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

La necesidad creada por hacer efectiva la tutela judicial efectiva que 

constitucionalmente está consagrado en nuestra norma superior ha creado la 

necesidad de reformar tanto la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Garantías Constitucionales en cuanto a la interposición de la 

Acción por Incumplimiento en las cortes provinciales y no como está establecido 

actualmente en la Corte Constitucional  la cual está en la provincia de Pichincha 

por tanto haciendo que dicha acción no se haga efectiva debido a la lejanía ya 

que algunos vivimos lejos de dicha provincia y esto ocasionando no hacer 

efectiva dicha acción por tal motivo es preponderante realizar la reforma jurídica 

de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he podido 

llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes 

secundarias. 

 

 

 Que existe una limitante en el Art. 57 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para la 

interposición de la acción por incumplimiento debido a que se lo 

debe hacer solo en la corte constitucional. 

 

 Que el Art. 93 de la Constitución de la República del Ecuador  es 

impositivo que se deba plantear la acción por incumplimiento solo 

en la corte constitucional. 

 

 Que es necesario que se reforme la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para que se prevea que 

la acción por incumplimiento se lo deba hacer ante la corte 

constitucional y las cortes provinciales a los que estamos lejos de 

la provincia del pichincha. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, referentes a la acción 

por incumplimiento en cuanto a su interposición . 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Foro 

de Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre la 

constitucionalidad de las normas y la necesaria reforma de 

aquellas que vayan en contra de la misma. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas y 

cada Centro de Educación Superior, de todo el país que integran 

en sus estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía como 

profesión, realicen la apertura y creación de diplomados, 
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especialidades y maestrías relacionadas a la formación de 

Abogados en el campo del Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional. 

 

 Que se reforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

 Que la Corte Constitucional coordine gestiones con la Asamblea 

Nacional para que se reforme las normas legales que atenten 

contra las disposiciones constitucionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica. 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 



93 
 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 
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EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 1.- Agréguese  al Art. 57 lo siguiente:  

 

―la demanda se la presentara además de la Corte Constitucional, en las Cortes 

Provinciales‖.  

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los treinta días del mes de  septiembre del año dos mil trece. 

 

 

f.) PRESIDENTA.    f.) SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS NECESARIAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL OTORGANDO COMPETENCIAS A LAS 

CORTES PROVINCIALES PARA QUE CONOZCAN LA ACCIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO” 



102 
 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla dentro de las garantías 

jurisdiccionales la acción por Incumplimiento, la cual deberá interponerse ante 

la Corte Constitucional, lo cual constituye una limitante para las personas que 

vivimos en provincias alejadas de Pichincha, que es la sede de la Corte 

Constitucional, lo que dificulta que las personas del resto de provincias para que 

ejerzan dicha acción. 

 

En tal virtud, considero que se debería reformar la Ley para que la acción de 

incumplimiento pueda interponerse ante las Cortes Provinciales en cada una de 

las provincias de nuestro país, con lo cual se garantiza el derecho de las 

personas a acceder a la tutela judicial efectiva. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se 

permita la interposición de la acción por incumplimiento ante las Cortes 

Provinciales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la sustanciación de las garantías jurisdiccionales previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador, se ha dictó la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual indica el trámite que 

se ha de seguir para la acción por incumplimiento. 

 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las cuales 

me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo académico, 

jurídico y social: 

 

En el ámbito académico, por ser factible su estudio, en vista de que el problema 

en sí de la investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan abordar 

el problema materia de la presente investigación. 
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Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

En el campo jurídico, toda investigación que se realice en torno a temas 

jurídicos merece atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto 

de vista ya que con la recomendación final de proponer reformas legales a la 

Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, se lo hace 

en el ámbito jurídico. 

 

Dentro del aspecto social, se justifica por ser un problema actual y latente que 

nuestra sociedad está atravesando y el perjuicio que se causa cuando se 

impide la interposición de la acción por incumplimiento, por lo tanto, debe 

permitirse que las Cortes Provinciales las conozcan en cada provincia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de opinión el 

régimen legal aplicable a la garantía jurisdiccional constitucional 

de acción por incumplimiento. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Establecer que la interposición de la acción por incumplimiento 

presenta inconvenientes por cuanto se lo debe hacer ante la Corte 

Constitucional. 

 

Demostrar que la interposición de la acción por incumplimiento 

debe presentárselo ante Corte Provincial para garantizar el acceso 

de las personas a la tutela judicial efectiva. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional para regular la interposición de la acción 

por incumplimiento. 
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5.- HIPOTESIS 

 

Debe reformarse la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permitiendo que la 

interposición de la acción por incumplimiento se pueda presentar en las Cortes 

Provinciales y no únicamente en la Corte Constitucional  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Considero conveniente iniciar haciendo énfasis en el concepto de garantía 

constitucional, y para el efecto conviene atender a la siguiente concepción 

doctrinaria: 

―En un estricto sentido técnico – jurídico, se entiende por garantía constitucional 

el conjunto de instrumentos procesales, establecidos por la norma fundamental, 

con objeto de reestablecer el orden constitucional cuando el mismo sea 

transgredido por un órgano de autoridad política‖52. 

 

También se sostiene que el término ―garantía‖, referido al Derecho 

Constitucional, se le ha dado diversos significados, entre los cuales podemos 

destacar, siguiendo el pensamiento de Fix-Zamudio, los que a continuación se 

cita: 

1. ―En primer lugar se han denominado garantías a los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos o garantizados por la Constitución, tal es el 

significado que le ha dado la norma constitucional, al enumerar y 

describir dichos derechos. Los califica como garantías individuales. 

Terminología ciertamente poco precisa en la actualidad. 
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 CARBONELL. Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Pág. 688. 
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2. En segundo lugar podemos traer a colación las ideas de Carl Schmitt 

sobre el particular, ya que para este autor las garantías constitucionales 

son aquellos derechos que sin ser estrictamente constitucionales, por no 

referirse a la estructura fundamental del Estado ni a los derechos 

humanos, en el Constituyente ha considerado conveniente incluir en la 

Ley Suprema para darles mayor solidez, para garantizarlos mejor. 

3. Finalmente, se ha identificado el término ―garantía constitucional‖ como 

concepto de defensa de la Constitución, es decir englobando tanto a los 

medios preventivos como a los represivos, aunque debería referirse 

exclusivamente a estos últimos‖53. 

 

Es importante conocer lo que significa la sentencia constitucional, así la doctrina 

nos enseña: ―La sentencia es la resolución judicial que pone fin al proceso. Hay 

otras formas jurídicas que igualmente dan por finalizado un proceso 

constitucional, como son el desistimiento y el allanamiento que pueden 

considerarse como posibilidades de terminación de un proceso constitucional, 

con ligeras matizaciones derivadas de su propia naturaleza, en relación con los 

procesos ordinarios. No obstante, la forma usual de determinación de un 

proceso constitucional es la sentencia. 
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 Autor citado en CARBONELL. Miguel. Obra citada. Tomo II. Pág. 689. 
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Como resolución judicial, la sentencia se puede considerar una actuación del 

Tribunal que culmina la función jurisdiccional, su iuris dictio. Con independencia 

de otros aspectos, como pueden ser los puramente procesales o los políticos, 

en la sentencia destaca el momento hermenéutico en el que el Tribunal confiere 

status jurídico relevante a aquella interpretación que declara la compatibilidad o 

incompatibilidad entre la norma constitucional y la sometida a enjuiciamiento. 

Las consecuencias de esta nueva situación pueden plantear problemas 

importantes de validez en el tiempo, en la medida en que durante el tiempo de 

vigencia esa norma pudo desplegar sus efectos, que, pase a sobrevenir la 

invalidez, pudiera seguir desarrollándose en el futuro. También al anularse esas 

normas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en una sentencia, se 

puede producir la reviviscencia de algunas otras normas, porque la norma 

derogada contuviera a su vez alguna derogación que ahora queda sin efecto de 

ahí el esfuerzo que el Tribunal realiza para evitar la estimación de la 

inconstitucionalidad y para mantener la vigencia de las normas‖54. 

 

Ese principio de conservación de las normas en el ordenamiento le lleva a dictar 

sentencia que busquen, en la medida de lo posible la conformidad de la Ley con 

la Constitución. Por lo demás las sentencias de la Corte Constitucional no se 

diferencian de las demás sentencias dictadas por los Jueces y Tribunales 

ordinarios y están sometidas a las mismas exigencias que éstas, situación que 
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 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de Derecho Constitucional. Pág. 308  
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cambia cuando se trata de la acciones extraordinarias de protección en la cual 

deben revisar el contenido, alcance y efectos de las sentencias o autos 

definitivos que afecten derechos constitucionales de las personas y sobre la 

observancia del debido proceso constitucionalmente establecido. 

 

Doctrinariamente se estipula que: ―La acción por incumplimiento también es 

denominada en otros ordenamientos jurídicos como acción de incumplimiento. 

 

En tal sentido se encuentra incorporada por ejemplo, en la Constitución 

Peruana de 1993 que en su Art. 200 preceptúa que esta procede contra 

cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar la norma legal o un acto 

administrativo. La Constitución Colombiana de 1991 también contempla en su 

Art. 187 la acción de incumplimiento. 

 

Muchos estudiosos consideran que esta acción tiene similitud con el ―Writ of 

mandamus‖ del derecho norteamericano heredado de Inglaterra‖55.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se ha previsto como garantía 

constitucional la acción por incumplimiento, así en el Art 93 que estipula: ―La 
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 VELASQUEZ, Santiago. Manual de Derecho Procesal Constitucional Ecuatoriano. Pág. 243. 
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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‖56. 

 

En la norma citada nace la acción por incumplimiento y es competente la Corte 

Constitucional lo cual dificulta que las personas puedan interponer esta acción 

por la dificultad de viajar a la ciudad de Quito. 

 

Mientras que la Ley Orgánica de Control Constitucional estipula: 

 

―Art. 52.- Objeto y ámbito.- 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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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 52 
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Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo 

cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, 

expresa y exigible‖57. 

 

En virtud de su objeto, bien pueden los miembros de las Cortes Provinciales 

determinar si es procedente o no la acción por incumplimiento, pues no se trata 

de observar la constitucionalidad de la sentencia o norma, si no de su 

incumplimiento, pues las Cortes tienen competencias para cosas más difíciles 

como determinar la concesión de derechos. 

 

―Art. 53.- Legitimación pasiva.- La acción por incumplimiento procederá en 

contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas 

particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, o 

presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de 

que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de 

protección de derechos humanos impongan una obligación a una persona 

particular determinada o determinable‖58. 

 

―Art. 54.- Reclamo previo.- Con el propósito de que se configure el 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 53. 
58

 Ibídem. Art. 54. 
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incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento 

de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o 

la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término 

de cuarenta días, se considerará configurado el incumplimiento‖59. 

 

Los dos artículos anteriores contienen requisitos referentes a la naturaleza de la 

acción por incumplimiento y no tienen que ser cambiados en lo absoluto. 

―Art. 55.- Demanda.- La demanda deberá contener: 

1. Nombre completo de la persona accionante. 

2. Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su 

cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible 

que se requiere cumplir. 

3. Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien 

se exige el cumplimiento. 

4. Prueba del reclamo previo. 

5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las 

mismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma 

pretensión. 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 54. 
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6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida‖60. 

 

―Art. 56.- Causales de inadmisión.- La acción por incumplimiento no procede en 

los siguientes casos: 

 

1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser 

garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. 

2. Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. 

3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, 

sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse 

la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el 

accionante. 

4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda‖61. 

 

―Art. 57.- Procedimiento.- Presentada la demanda a la Corte Constitucional, la 

sala de admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en los 

artículos precedentes. 

En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 55. 
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 Ibídem. Art. 56 
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mediante sorteo a la jueza o juez ponente y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el 

incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de dos días, 

ante la jueza o juez ponente. 

 

En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda y 

presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. 

 

En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término 

de prueba por ocho días tras los cuales se dictará sentencia. Si la persona 

accionada no comparece a la audiencia o si no existen hechos que deban 

justificarse, se elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará sentencia 

en el término de dos días tras la celebración de la audiencia‖62. 

 

El trámite es el establecido en los artículos anteriores los cuales se los deberá 

reformar para que exista el correspondiente procedimiento ante las Cortes 

Provinciales. 

 

Por lo anotado, considero que bien pueden los Jueces Provinciales conocer y 
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resolver sobre las acciones por incumplimiento, dado que son competentes 

para conocer las acciones constitucionales todos los jueces, es decir, se trata 

de que las personas puedan interponer la acción sin ninguna limitación. 
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7.- METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: Analítico-

Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, se 

justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en forma 

conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos de los 

efectos jurídicos y sociales generados por la problemática. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y hechos  

particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos generales que rigen 

los fenómenos o viceversa 
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7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación como 

la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los contenidos 

temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.-  Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro de la 

bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector se 

encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y recurra sin 

dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información valiosa 

sobre el problema planteado y poder determinar las posibles soluciones al 

mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Cuenca, para lo cual elaboraré el instrumento correspondiente y 

cinco entrevistas a Jueces de la Corte Provincial del Azuay. 
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Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y tabulados 

para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe final, luego de 

lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final 

de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Constitución de la 

República del Ecuador y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2013 
TIEMPO EN  MESES         

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TIEMPI EN 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. Elaboración y 

presentación del 

proyecto 

* *  *  *  *  *     

2. Recolección de 

información  

 **     

3. Redacción del 

borrador  

       **     

4. Elaboración del 

marco teórico 

  * ***    

5. Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

  **** **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de 

resultados 

          **   

8. Redacción del 

informe 

          **   

9. Corrección del 

informe 

    **  

10. Presentación del 

informe 

         **  

11. Disertación de la 

tesis 

     ** 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Postulante:  Luis Miguel Ordóñez Espinoza 

- Director de tesis: Por designarse. 

-9.2  RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                   $  800. 

- Materiales de escritorio                                                      $    60. 

- Bibliografía especializada                                                  $    60. 

- Elaboración del primer informe                                         $  200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador             $    50. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                $  150. 

- Imprevistos                                                                         $  300. 

TOTAL                                                                                  $       1620. 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis propios 

recursos. 
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11.2. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 
PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 
PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REAALIZAR MI TESIS DE 

ABOGADO, TITULADA: ―REFORMAS NECESARIAS A LA CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 
JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL OTORGANDO 
COMPETENCIAS A LAS CORTES PROVINCIALES PARA QUE CONOZCAN 
LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO‖. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a las Garantías 
Jurisdiccionales constitucionales? 
SI       NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.-¿ Considera usted que la interposición de la acción por incumplimiento 
presenta inconvenientes por cuanto se lo debe hacer ante la Corte 
Constitucional? 
SI       NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿ Considera Ud.  que la interposición de la acción por incumplimiento 
debe presentárselo ante Corte Provincial para garantizar el acceso de las 
personas a la tutela judicial efectiva?. 
SI       NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿ Cree usted que existe la necesidad de contar con un procedimiento 
ágil  para la interposición de acción por incumplimientos se lo haga antes 
las cortes provinciales. 
SI       NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿ Considera usted que se debe reformar  la Constitución de la 
República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional permitiendo que la interposición de la acción por 
incumplimiento se pueda presentar en las Cortes Provinciales y no 
únicamente en la Corte Constitucional?. 
SI       NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.- Que procedimiento propone usted para la interposición de la acción por 

incumplimiento. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



127 
 

INDICE 

 

PORTADA ........................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................. ii 

AUTORÍA .......................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  ........................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................. vii 

1. TÍTULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ...................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ........................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................... 10 

4.1. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................... 10 

4.2. MARCO DOCTRINARIO......................................................................... 24 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................. 52 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 68 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 71 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 74 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 84 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 89 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................... 90 



128 
 

9.1. Propuesta de Reforma ................................................................................ 92 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 95 

11. ANEXOS .................................................................................................. 100 

 ÍNDICE  ......................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 


