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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto el numeral 4 del Art. 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el numeral 4 del Art. 22 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional estipula que 

cuando no se cumpla una sentencia o acuerdo reparatorio que ordene un 

Juez Constitucional en un trámite de garantías jurisdiccionales, será 

destituido. 

 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales únicamente se menciona: 

“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…” que difiere del mandato 

expreso de la Constitución que estipula: “Si la sentencia o resolución no se 

cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez 

ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar...”. 

 

En la actualidad ningún Juez ordena la destitución de los funcionarios que 

incumplen las sentencias, argumentando en varios casos que se debe iniciar 

la acción por incumplimiento, cuando dicha acción tiene otra finalidad, 

parecida, pero no igual. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se estipule un 

procedimiento ágil para que se haga efectiva la sanción de destitución a la 

que se refiere la Constitución y la referida Ley. 
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ABSTRACT  

 

This thesis was motivated because numeral 4 of Article 86 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador and paragraph 4 of Article 22 of the Organic Law 

and Constitutional Control Jurisdictional Guarantees provides that where the 

enforcement of a decree or agreement reparation ordered by a Judge 

Constitutional guarantees a judicial proceeding, shall be removed. 

 

In the Jurisdictional Guarantees Act only mentions "Should servants or public 

servants fail to comply with a judgment or reparation agreement, the judge 

will order the initiation of proceedings for eventual dismissal ..." which differs 

from the express mandate of the Constitution which states: "If the judgment 

or order is not fulfilled by servants or public servants, the judge will order their 

removal from office or employment, subject to civil or criminal liability that 

may be required ...". 

 

Currently no judge ordered the dismissal of officials who break the 

sentences, arguing several cases to be started infringement proceedings 

where such action has another purpose, similar, but not identical. 

 

For these reasons, it is necessary to amend the Organic Act Jurisdictional 

Guarantees and Constitutional Control for stipulating an agile to bring into 

effect the penalty of dismissal referred to the Constitution and that law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para que se permita cumplir y hacer 

efectiva la disposición constitucional de destitución a los funcionarios 

públicos, vulnerando así el precepto constitucional contenido en el numeral 4 

del Art. 86 al que hice referencia en el ítem anterior. Entonces, dado que no 

se permite la destitución del funcionario por no cumplir la sentencia o 

acuerdo reparatorio de una sentencia, se contraviene una norma 

constitucional que no hace ninguna excepción en torno a la procedencia de 

la destitución, pues su contenido literal es muy claro: “Si la sentencia o 

resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la 

jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar...”. 

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar el precepto 

constitucional para destituir a un funcionario en forma directa por el Juez que 

dictó la sentencia que no se cumplió, se configuró en una propuesta de 

trascendencia social e importancia jurídica que algún día se respetará en 

nuestro país. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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, y de la misma manera concepto de Supremacía 

Constitucional, el de Sentencia, Servidor Público, de funcionario y empleado. 

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme a Las 

Garantías Constitucionales en el Ecuador, teniendo en cuenta que son 

garantías y qué importancia tiene, y los que es normativa políticas públicas y 

jurisdiccionales, dando a conocer la definición y tipos de garantías que 

existen en nuestro Ecuador,  

 

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 cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 
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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 

 

Hablar de garantías constitucionales no tiene sentido si no se habla de 

derechos. 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.  

 

Padua señala que:  

 

“En efecto, los derechos, desde su primera acepción, que 

proviene del primer contractualismo medieval”1; así también, 

ROUSSEAU expresa, “en la visión de los contractualistas 

clásicos (Hobbes, Locke, Rousseau) son concebidos como 

límites a la acción y al poder estatal”2. 

 

Es complejo dar un concepto que defina a las garantías constitucionales 

basándonos en lo que dice cada autor pero es importante recalcar lo que 

manifiesta cada uno, aunque los dos coinciden en que las garantías tienen 

límites en este caso el poder y el estado.  

 

                                                 
1
 DE PADUA, Marsilio. Defensor Pacis. Columbia University Press, 2001, Pág. 2. 

2
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social. Madrid, Editorial Sarpe, 1983. Pág. 43 
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En ese sentido, el constitucionalismo no sería lo que es sin los derechos. De 

acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, toda comunidad en la que no esté establecida la separación 

de poderes ni garantizados los derechos carece de Constitución; mientras 

que las democracias constitucionales contemporáneas se fundamentan en la 

consideración de que la garantía efectiva de los derechos y las libertades es 

la finalidad primera y primordial de la organización estatal. 

 

Para cumplir con esta finalidad los Estados constitucionales tienen 

establecidos institucionalmente una serie de mecanismos jurídicos o 

instrumentos reforzados de protección que permiten o hacen posible evitar, 

mitigar o reparar la vulneración de un derecho establecido en la constitución, 

que se conocen como garantías. 

 

 Según Guastini, Riccardo:   

 

“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”.3 

 

Para Guastini es muy importante las garantías ya que se considera un 

derecho para los seres humanos, pero históricamente no siempre fue así: en 

                                                 
3
 GUASTINI, Riccardo. “La constitucionalización del ordenamiento jurídico”. 

Neoconstitucionalismo(s). Ed. Miguel Carbonell. Madrid, Editorial Trotta, 2009. Pág. 182. 
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los Estados de legalidad, explica Pérez Luño, Antonio:  

 

“(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 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.”4  

 

Se considera que en esta época no existían con claridad los derechos ya 

que habría incumplimiento sin existir garantías correspondientes, se puede 

decir que  su garantía jurídica era totalmente insuficiente, porque en el mejor 

de los casos expresa Antonio Pérez:  

 

“La teoría tradicional de los derechos consideraba garantías 

institucionales que tan solo definen deberes de actuación de los 

poderes públicos en la esfera socioeconómica, pero que como 

su nombre indica, no reconocen directamente pretensiones o 

facultades subjetivas a los ciudadanos.”5 

 

En los Estados sociales de mercado, aquellos aparecidos en el mundo 

entero a raíz de la “revolución conservadora” de los años ochentas del siglo 

pasado, estas condiciones de desjuridificación de los derechos sociales se 

                                                 
4
 PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Tecnos, 1998, Pág. 183. 

5
 IBIDEM, Pág. 186. 
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agudiza a tal punto que las débiles garantías jurídicas de los derechos, 

desaparecen paulatinamente al ritmo de la retracción del Estado; y solo se 

recuperan en un sentido fuerte con la consolidación de lo que se ha dado en 

denominar los nuevos Estados constitucionales que han aparecido en el 

mundo entero y especialmente en Latinoamérica en los últimos 15 años 

donde todos los derechos, sin importar su origen, o ámbito de protección, 

están garantizados mediante distintos tipos de garantías constitucionales. 

 

4.1.2 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL 

 

El principio de supremacía constitucional ha sido definido por el 

constitucionalista español TORRES DEL MORAL de la siguiente manera: 

 

“La Constitución es la norma fundamental o superior de un 

ordenamiento jurídico, por lo que las leyes ordinarias, 

subordinadas a ella jerárquicamente, deben ajustarse a sus 

prescripciones. Esta supremacía significa que la ley ordinaria 

debe ser conforme al texto constitucional, de forma que una ley 

contraria a la Constitución no debe aplicarse, y que debe existir 

un organismo que permita determinar la constitucionalidad de 

las leyes y declarar la nulidad o la no aplicación de las que 

vulneran a la Constitución”6. 

 

Esta definición contiene todos los elementos a tratarse en este capítulo 

                                                 
6
 TORRES DEL MORAL ANTONIO, “Principios de Derecho Constitucional”, Universidad  complutense, 

Madrid, 1994, Pág. 72. 
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como son la supremacía constitucional como principio fundamental del 

Derecho Constitucional y el control constitucional como forma de 

garantizarlo. El principio de supremacía constitucional recoge la idea que la 

carta política ocupa el lugar jerárquico más alto dentro de toda la legislación 

nacional y de manera general, su existencia se ve justificada en el hecho de 

que todas las leyes deben adecuarse o no contravenir a la misma, dicho en 

otras palabras, este principio reconoce que la Constitución Política de un 

Estado es la ley que contiene los lineamientos que han de regir el contenido 

del orden jurídico positivo. 

 

De acuerdo con el constitucionalista argentino Matienzo: 

 

 “La supremacía constitucional es un principio fundamental de 

todo Estado de Derecho ya que implica la superioridad de la 

Constitución y no de los hombres o funcionarios encargados de 

aplicarla”7. 

 

Este es un concepto un poco más filosófico pero que sin duda alguna sirve 

para establecer la clara subordinación de los poderes estatales a la 

Constitución. Esta definición guarda mucha relación con la funcionalidad de 

la acción por incumplimiento en la medida de que ésta busca ser una 

garantía de la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico. 

Desde la perspectiva del tratadista Álvarez Conde, no solamente se debe ver 

a la Constitución como suprema en el ordenamiento jurídico positivo. Este 

                                                 
7
 MATIENZO JOSÉ NICOLÁS, “Lecciones de Derecho Constitucional”, Tea, Buenos Aires, 1999, Pág. 

208. 
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autor plantea la idea de la supremacía constitucional de la siguiente manera: 

 

“La Constitución es una norma cualitativamente distinta a las 

demás, es una norma fundamental y fundamentadora de todo el 

orden jurídico, ya que incorpora el sistema de valores que ha de 

constituir el orden de convivencia política. La Constitución es 

una súper ley, una norma normarum, que se encuentra en la 

cúspide del ordenamiento jurídico del cual forma parte”8. 

 

Conforme a esta definición, la creación de un sistema de garantías 

jurisdiccionales encuentra su justificación en el hecho de que se requieren 

mecanismos efectivos para salvaguardar aquellos derechos contenidos en la 

Constitución, norma máxima del ordenamiento jurídico. Son estas garantías 

entonces fundamentales en un régimen constitucionalista para poder hacer 

respetar y cumplir los mandatos de la norma suprema. 

 

El jurista Bidart Campos establece que, cuando el constitucionalismo 

moderno forjó el tipo de constitución escrita o codificada, adosó a la 

constitución formal el rango de supremacía y el carácter de súper ley. La 

Constitución venía a ser entonces la ley máxima que está por encima de 

todas las otras.  

 

El mismo autor plantea que esta definición de supremacía constitucional 

hace necesario establecer tres ideas básicas acerca de este concepto: 

                                                 
8
 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. “Curso de Derecho Constitucional Volumen I”, Tecnos, Madrid, 2000, 

Pág. 162. 
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a) “Que el poder de donde la constitución provenía (poder 

constituyente) limita, subordina y condiciona al poder del estado 

(poder constituido). 

b) Que a raíz de esa distinción, la constitución emanada del poder 

constituyente encabeza un orden jurídico jerárquico y graduado 

que exige la coherencia de una prelación a favor de la 

constitución suprema; y 

c) Que cuando ese orden de prelación se fractura, la norma o el 

acto infractorio de la constitución exhibe un vicio o un defecto de 

inconstitucionalidad9”. 

 

Los conceptos doctrinarios anteriormente citados son concordantes al 

momento de conceptualizar al principio de supremacía constitucional, 

resaltando principalmente que las normas de rango inferior del ordenamiento 

jurídico deben guardar concordancia con la Constitución, razón por la cuál es 

suprema y también porque de ella emanan los valores fundamentales, 

considerados pilares dentro de un Estado constitucionalista. 

 

La importancia de las ideas anteriormente mencionadas está en que 

mediante este principio básico de derecho constitucional, se busca que la 

Constitución no solamente se limite a los poderes del Estado sino que 

también las leyes inferiores a la misma sean concordantes o de no ser este 

el caso se declaren inconstitucionales, es decir que no sólo hay una 

prelación en el ordenamiento jurídico sino que también se limita al poder 

constituido.  

                                                 
9
 BIDART CAMPOS, Germán, “Derecho Constitucional Comparado”, Ediar Sociedad Anónima Editora, 

Buenos Aires, 1998, Pág. 93. 
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Según Sáchica, Luis Carlos Podría afirmarse que:  

 

“El orden jurídico estatal es un todo cerrado que no admite nada 

por fuera de la Constitución ni contra la Constitución”10. 

 

Es imperativo mencionar que el principio de supremacía constitucional tiene 

dos aspectos básicos, el formal y el material, siendo el primero la garantía de 

inmunidad frente a todas las normas en la medida en que tiene un 

procedimiento especial para su reforma.  

 

Molas, Isdre, dice que:  

 

“La supremacía constitucional desde la perspectiva material se 

ve manifestada en la exigencia de que todas las normas del 

ordenamiento jurídico deben ser conformes a la Constitución”11. 

 

El principio de supremacía constitucional encuentra su fundamento en la 

necesidad de tener un cuerpo normativo que regule los poderes del Estado 

así como también los derechos fundamentales que predominan en la 

organización estatal.  

Con respecto a las limitaciones de los poderes estatales  BARRAGÁN 

ROMERO, Gil dice que: 

 

“El principio de supremacía de la Constitución es la más eficiente 

                                                 
10

 SÁCHICA, Luis Carlos. “Derecho Constitucional General”, Temis, Bogotá, 1999, Pág. 35. 
11

 MOLAS, Isdre, “Derecho Constitucional”, Tecnos, Madrid, 1998, Pág. 215. 
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garantía de la libertad y la dignidad de un individuo, al imponer a 

los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en 

las reglas que prescribe la ley fundamental. Si los actos 

emanados de dichos poderes tuvieran la misma jerarquía jurídica 

de las normas constitucionales, la Constitución y, con ella, todo 

el sistema de amparo de la libertad y la dignidad humanas que 

ella consagra, podría ser en cualquier momento dejada sin efecto 

por los órganos institucionales a los cuales aquélla pretende 

limitar su actuación”12. 

 

Este aspecto de la supremacía constitucional es básico para entender su 

importancia en un régimen constitucionalista, ya que de esta manera no 

solamente la Constitución prevalece como instrumento jurídico sobre las 

demás normas, sino que también se evitan discrecionalidades por parte de 

los poderes del Estado al tener éstos que adecuar sus actuaciones a lo 

establecido en la norma suprema. 

 

Según Oyarte: 

 

“Todo el poder del Estado nace de la Constitución, por lo tanto, 

la Constitución es suprema frente a todos los poderes del 

Estado, pues aquella es la que los determina.”13  

 

Los poderes públicos por lo tanto deben justificar sus actuaciones conforme 

a lo establecido en la Constitución. Las garantías jurisdiccionales son 

entonces algunos mecanismos que tienen los ciudadanos para exigir un 

                                                 
12

 BARRAGÁN ROMERO, Gil. “El control de constitucionalidad”, en Revista Iuris Dictio, año 1 número 
2, Abril 2000, Pág. 81. 
13

 OYARTE MARTÍNEZ, Rafael. Obra citada. Pág. 1. 
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comportamiento adecuado a lo establecido en la Constitución por parte del 

poder público. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE SENTENCIA  

 

Es la resolución que emite el juez que conoce de la causa, sobre el asunto 

que se está litigando. La sentencia está estructurada por tres partes: 

expositiva, considerativa y resolutiva. 

 

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

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

infracción. 

4.1.3.2. 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. 

4.1.3.3. 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: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 
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SOBERANO DEL ECUADOR Y POR  AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA. 

 

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. 

 

4.1.4 SERVICIO PÚBLICO 

 

El concepto de servicio público para Gordillo Agustín: 

 

“Nació y floreció en Francia, como una actividad de determinado 

tipo realizada por la administración pública en forma directa o  

indirectamente a través de concesionarios y fue la noción que 

sirvió de base  para la construcción del viejo Derecho 

Administrativo”.14 

 

Posteriormente, este  concepto fue perdiendo importancia, hasta quedar 

restringido al mostrarse  como un régimen jurídico especial en determinado 

tipo de actividad.  

 

Actualmente la tendencia conceptual de servicio público tiende a definirlo 

como  toda actividad directa o indirecta de la administración pública, cuyo 

cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por el propio 

Estado y  cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades colectivas por 

                                                 
14

 GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, FDA. 2006, Cap. VI. Pág. 72. 
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un  procedimiento de derecho público; es decir, un régimen a través del cual 

se  satisfacen las necesidades colectivas que se caracteriza por la 

subordinación  de los intereses privados al interés general.  

 

En consecuencia, según Villegas, Benjamín: 

 

 “El objeto o finalidad del servicio público es satisfacer una  

necesidad pública, o necesidad de interés público que significa 

la suma de las  necesidades individuales; no presupone 

necesariamente que todos los  individuos de la sociedad deben 

tenerla, sino que sólo una mayoría de ellos la  tiene”.15 

 

Existen criterios antagónicos con relación a la noción conceptual de “servicio 

público”; sin embargo, creo importante resaltar dentro de esta investigación 

dos corrientes doctrinarias, las cuales han centrado su análisis en la 

diferenciación que existe entre quien es el prestador del servicio público y la 

necesidad que con el mismo se satisfaga.  

 

La concepción orgánica de servicio público define o conceptualiza al servicio 

público en función del ente o persona que lo presta o realiza. Obviamente, 

esta corriente doctrinaria ha tenido una clara evolución, pues en un principio 

únicamente se consideraba que los órganos estatales estaban en capacidad 

de satisfacer servicios públicos, más la evolución conceptual de esta 

corriente ha concluido en que el servicio público puede ser también atendido 

por entes o personas privadas como así ocurre en el caso de los 
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 VILLEGAS, Benjamín, Derecho Administrativo, Tomo III, TEA, Buenos Aires, 1951, Pág.51. 
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concesionarios.  

 

Al respecto, el tratadista Miguel S. Marienhoff señala: 

 

 “Cuando en esta materia se habla de criterio orgánico se 

entiende referir al que solo considera servicio público la 

actividad satisfecha por la Administración Pública directamente 

por sí o indirectamente por intermedio de concesionarios”.16 

 

La concepción orgánica, brevemente reseñada en las líneas anteriores, tiene 

como opuesta a la concepción “funcional”, conocida también como  

sustancial o material que define al servicio público basada en la naturaleza o 

características de la necesidad que se satisfaga. Por tanto para quienes 

comparten esta corriente funcional habrá servicio público tanto en el evento 

que lo preste o satisfaga la administración pública, directa o indirectamente, 

como en el caso que lo presten los particulares o administrados, siempre y 

cuando se satisfaga una determinada necesidad que reúna ciertos 

caracteres. Es decir para esta corriente funcional el elemento “público” de la 

expresión “servicio público” no se refiere al ente o persona que lo realiza o 

presta, sino que está referido al destinatario de dicho servicio que no es otro 

que el público en general.  

 

Las corrientes orgánica y funcional nos llevan a advertir la existencia de 

servicios públicos propios e impropios. Los servicios públicos propios son 
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 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Tercera Edición Actualizada, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 20. 
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aquellos que presta o debe prestar el Estado directamente o por 

concesionario.  

 

Los servicios públicos impropios, si bien tienen en común con los anteriores 

que están orientados a satisfacer en forma más o menos continua 

necesidades colectivas; no obstante, en este caso, no es el Estado quien los 

presta, sino que únicamente los regula.  

 

Según la doctrina orgánica, de hecho, no pueden existir servicios públicos 

impropios, pues para ésta corriente, únicamente el Estado directa o  

indirectamente es el prestador de servicios públicos. Frente a este criterio, 

existen múltiples tratadistas de Derecho Administrativo que, por el contrario, 

aceptan la coexistencia de servicios públicos propios con servicios públicos 

impropios. 

. 

Como manifiesta MARIENHOFF Miguel, considerando a éstos últimos como: 

 

“Aquellos que constituyen una actividad privada situada entre la 

actividad pública y el comercio privado puro y simple, lo cual le 

atribuye caracteres singulares que justifican un correlativo  

tratamiento jurídico”.17  

 

La forma jurídica en la que se puede desarrollar el sector privado es muy 
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 MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Tercera Edición Actualizada, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Pág 26. 
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variada y va desde el ejercicio individual por una persona de una actividad 

empresarial, hasta el uso de una gran variedad de formas jurídicas, en 

cambio la actividad pública es un sintagma de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado  y de otros entes públicos con 

personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local.  

 

El experto administrativista Rafael Bielsa en su obra “Derecho 

Administrativo”  señala, al referirse al concepto de servicio público, lo 

siguiente:  

 

“El concepto de servicio público prácticamente se ciñe al de 

servicio propio. Es servicio público propio, toda acción o 

prestación (diferenciase desde luego, la acción de la prestación) 

realizada por la Administración Pública activa, directa o 

indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades 

colectivas, y asegurada esa acción o prestación por el poder de 

policía”.18 

 

Conviene en este punto, aprovechando la trascripción textual de la definición 

dada por el tratadista Bielsa, resaltar aquellas características que debe 

cumplir  la necesidad a satisfacerse para que se configure efectivamente la 

existencia de un servicio público. La mayoría de expositores coinciden al 

respecto en el sentido que la necesidad o interés que se satisfaga debe ser 

de carácter general; entendiendo por tal una suma apreciable de 
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 BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo, Tomo I, Sexta Edición, La Ley Sociedad Anónima Editora 
Impresora, Buenos Aires, 1980, Págs. 462 y 463. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
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concordantes intereses individuales. Sin embargo la determinación de este 

carácter de generalidad resulta una tarea muy difícil ya que es una cuestión 

circunstancial que depende del país que se trate, del grado de evolución de 

dicho país, de sus costumbres, de su ambiente físico y social.   

Marienhoff, Miguel también manifiesta que:  

 

“La determinación de cuándo se está en presencia de una 

actividad de “interés” general es, pues, una cuestión 

contingente, circunstancial o imprecisa”.19  

 

Un segundo elemento importante para concluir que existe un servicio público  

en estricto sentido es la presencia de un régimen jurídico especial. 

 

Lógicamente el imperio de este régimen jurídico especial es concordante con  

los principios que rigen la doctrina orgánica, pues para ésta, al ser el Estado 

el  único ente llamado a prestar servicios públicos, resulta evidente que se 

estará  en presencia de un servicio público si éste se halla asistido, protegido 

por el imperium de la ley y del poder de policía; v.g.: la administración de 

justicia, los servicios de seguridad exterior e interior, agua potable, energía 

eléctrica, transporte público. No obstante, este criterio excluiría la posibilidad 

de que existan los servicios públicos impropios, de ahí que no resulte 

adecuado, desde mi particular punto de vista, coincidir totalmente, con la 

corriente orgánica, pues la experiencia a nivel mundial ha corroborado 

extensamente la vigencia de los servicios públicos impropios, es decir 
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 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Tercera Edición Actualizada,  
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 34 
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aquellos que si bien por su naturaleza no derivan de un acto estatal expreso 

o de un hecho o acto de la Administración Pública, no por eso dejan de tener 

el alcance y contenido de un servicio público en función de la satisfacción de 

una real necesidad de carácter general, v.g.: servicio de automóviles de 

alquiler, actividad de los proveedores de artículos de primera necesidad en 

las ciudades. De otra parte, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

del Profesor  Guillermo Cabanellas define al servicio público como el 

concepto capital del Derecho Público y Administrativo que ha de satisfacer 

una necesidad colectiva  por medio de una organización administrativa o 

regida por la administración  pública.  

 

Autores como Sarmiento García sostienen que:  

 

“El concepto de servicio público  además de no haberse 

perfilado ni sumariamente por la legislación, constituye  uno de 

los más imprecisos dentro del derecho público, pudiendo 

afirmarse que los conceptos de servicio público son tantos como 

autores se han ocupado del mismo”20.  

 

Empero este mismo autor, propone una definición descriptiva de servicio 

público que complementa los conceptos parciales de otros tratadistas, 

entendiendo por tal: 

 

 “A la actividad administrativa desarrollada por entidades 
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 SARMIENTO GARCÍA, Jorge H, Los Servicios Públicos, revista Mundo Jurídico, Ediciones Desalma, 
Buenos Aires, 1994, Pág. 67. 
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estatales o por su delegación, que tienen por finalidad satisfacer 

necesidades individuales de importancia colectiva, mediante 

prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas, 

que constituyen el objeto esencial de una concreta relación 

jurídica con el administrado y asegurada por normas y principios 

que tienden a dar prerrogativas de derecho público a quien la 

cumple para permitirle la mejor satisfacción de las necesidades 

colectivas.”21 

 

En conclusión, servicio público no es meramente un concepto jurídico; es 

ante todo un hecho, una realidad; de ahí que las declaraciones de cualquier 

autoridad pública manifestando que tal o cual actividad constituye un servicio 

público no tendrían ninguna trascendencia y no pasarían de ser simples 

declaraciones, en tanto no exista de por medio una real y efectiva 

satisfacción de una necesidad de interés general. 

 

4.1.5 LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

para la  administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a todos los ecuatorianos.  

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma; es  un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de 
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asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia. 

 

Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229 de la 

siguiente  manera:  

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 

o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público”.22 

  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y 

obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, Capacitación, 

responsabilidad y experiencia.  

 

En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la 

ley:  

 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita.  
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2. El nepotismo.  

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.  

 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones 

e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia 

no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito.  

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública.  

  

A partir de la vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe diferencia 

alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya que las tres 

denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores 

púbicos. Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan 

servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como 

empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas.  

 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la formas prevista por la Constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la ley. sin importar la forma o manera en que se encuentre 

vinculado ese servidor público, deben asistirlo compromisos mayores 

consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y 
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por ende con el estado, lo que importa y le impone por encima de cualquier 

circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, 

honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras muchas consideraciones y 

convicciones, mismas que debe ofrecer en beneficio que no en detrimento 

de las instituciones, la ciudadanía y el estado, reflejando en ello la esencia 

fundante y fundamental de lo que es y debe ser el Estado en las más de sus 

dimensiones, máxime cuando es el nuestro un Constitucional de derecho 

(con forma unitaria y gobierno republicano) cuya configuración jurídico - 

política se halla inspirada en el propósito cierto y eficaz de brindar a la 

actividad estatal el más amplio de los despliegues posibles dentro del ámbito 

de las realidades sociales, con el fin que ella, la actividad estatal, pueda 

hacer cabal y efectiva la igualdad entre los gobernados, en la procura 

incesante de lograr con ello la síntesis entre la democracia y los fines 

sociales de toda estructura institucionalizada de poder.  

 

Las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y 

como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una 

vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener 

sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo cual, 

enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, en dirección 

expedita a robustecer ese servicio público mediante sólidos y congruentes 

fortalecimientos en lo democrático, institucional y estatal, con lo que 

ganaremos todos en beneficio de todos.  
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Vale mencionar que por primera vez se hace constar en una Constitución, 

que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, lo que 

permitirá que estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus 

deberes y hacer cumplir sus derechos, Las instituciones en las que laboran 

los servidores públicos se encuentran previstas en el Art 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y son las siguientes: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social.  

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado.  

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado.  

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos  descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.”23 

 

Este reglamento indica que el servicio público es una actividad técnica que 

de manera general, uniforme, regular y continua realiza el Estado por sí o a 

través de los particulares concesionados, conforme a las disposiciones 

legales que la regulan, para la satisfacción de necesidades colectivas de 
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interés general. 

 

En el Art 225 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”24 

 

En esta norma expresa las obligaciones que deben cumplir dichos 

servidores públicos para que exista un efectivo goce de los derechos que 

establece nuestra constitución.   

 

4.1.6. CONCEPTO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADO 

 

Es necesario puntualizar el significado y alcance de los términos funcionario 

y empleado, al existir contradicciones entre la Doctrina y la Jurisprudencia, 

cada uno de estos términos tiene su propia naturaleza jurídica: 

 

4.1.6.1 FUNCIONARIO 

 

La Doctrina nos aclara la verdadera concepción sobre el término funcionario, 
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expresando según DROMI Roberto. 

 

 “Que es el que ejerce la función de administración y de gestión 

de los intereses públicos. El funcionario ejerce jurisdicción de 

mando, dirección y parte de la autoridad del poder público”25. 

 

Funcionario es aquella persona que desempeña funciones dentro de 

la estructura del Estado, formando parte de su aparato burocrático. Algunas 

veces suelen distinguirse los funcionarios, del resto de los empleados 

públicos, para designar a los de mayor jerarquía. El profesor Gustavo 

Penagos en su obra comentada, que recoge los criterios de importantes 

tratadistas tales como Rafael Bielsa, define al funcionario público, como: 

  

“El titular del órgano que realiza una actividad autoritaria dotada 

de imperium...”26  

 

Una tendencia más amplia considera funcionario también a quien ejercita 

atribuciones de gestión, sociales, técnicas, culturales, etc. 

Existen autores en el Derecho Administrativo que sostienen que el 

funcionario es la persona designada por acto electivo como el Presidente y 

Vicepresidente de la República, Diputados, Alcaldes, Prefectos, Concejales y 

Consejeros; Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales o mediante 

nombramiento directo como los Gobernadores, Intendentes, Comisarios de 

Policía, Jefes Políticos. A los funcionarios les está confiadas líneas de acción 
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 DROMI, Roberto: “Derecho Administrativo”, Ed. Buenos Aires Argentina, 1996, Pág. 98. 
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 BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo, Tomo I, Sexta Edición, La Ley Sociedad Anónima Editora 
Impresora, Buenos Aires, 1980, Págs. 460. 
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administrativas y técnicas como: planificar, organizar, dirigir, controlar, 

ejecutar resoluciones en ejercicio de las potestades públicas que les otorgan 

la Constitución y la Ley. 

 

La remoción de los funcionarios debe estar prevista en la Constitución y en 

la Ley. En el caso de los servidores de la administración pública amparados 

por la Ley Orgánica del Servicio Público, las autoridades administrativas 

nominadoras se hallan facultadas para remover libremente de sus cargos a 

los “funcionarios” determinados en el Art. 85 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en razón de que son puestos de LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN. 

 

La remoción así efectuada no implica de ninguna manera destitución o 

sanción disciplinaria. Ejemplo: El Sr. Presidente de la República está 

facultado para remover libremente de las funciones a los Ministros de 

Estado, éstos a su vez pueden remover a los Subsecretarios y Directores 

Generales o Ejecutivos de las Instituciones adscritas a menos que en la Ley 

se diga que corresponde esta facultad al organismo colegiado de gobierno 

de la entidad; así mismo los Directores Ejecutivos tienen la potestad de 

remover a los Directores que prestan sus servicios en la entidad, con 

excepción del personal nombrado para un período fijo.  

 

Conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 228 de la 

Constitución de la República en concordancia con el artículo 81 de la Ley 
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Orgánica del Servicio Público, el régimen de libre nombramiento y remoción 

tiene carácter de excepción, por tanto la estabilidad y la carrera 

administrativa es un derecho garantizado por el Estado. 

 

El ejercicio de la mencionada facultad – remoción- no constituye destitución 

ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza, razón por la cual no son 

aplicables a dicha remoción el procedimiento del sumario administrativo. 

 

4.1.6.2. EMPLEADO 

 

Es el que ejerce funciones y cubre cuadros administrativos de menor 

jerarquía que un funcionario y se encuentra subordinado al control superior, 

no tiene dirección de mando, sin embargo, desempeña funciones 

importantes. Sus puestos de trabajo están amparados por la carrera 

administrativa de conformidad con la Ley y la Constitución, con el objeto de 

lograr mayor eficiencia en la función pública, mediante un sistema de méritos 

y oposición que precautele la estabilidad de los servidores idóneos. 

 

4.1.6.3 DIFERENCIAS 

 

4.1.6.3.1 FUNCIONARIO Y EMPLEADO 

 

Coincido con lo expresado por el Profesor Manuel María Diez, en su obra 

“Manual de Derecho Administrativo”, en la que hace una diferencia muy sutil 



35 

entre funcionario y empleado: 

 

“Funcionarios públicos, son aquellos que tienen derecho de 

mando, de iniciativa y de decisión y que ocupan, en 

consecuencia, los grados más elevados de la jerarquía 

administrativa, y empleados públicos, aquellos que atienden a la 

preparación y ejecución de las decisiones emanadas de una 

autoridad superior y que por ello se encuentran en los grados 

más bajos de la escala jerarquía”27. 

 

Siendo esta diferencia la más acertada por el Profesor Diez quedando 

establecido el funcionario es el que tiene el mando e iniciativa y el empleado 

es el que cumple y ejecuta las decisiones emanadas. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR 

 

Una vez entendida las dos concepciones de derechos fundamentales, la una 

bajo el paradigma del Estado Legal, y la otra bajo el Estado Constitucional. 

Es necesario, para concluir el análisis de los derechos, que se haga un 

acercamiento al concepto de garantía. Ya que, a la par de los derechos, se 

van desarrollando una serie de garantías, encaminadas a proteger los 

propósitos y fundamentos que cada derecho trae consigo. 
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Tanto en el Estado Legal, como en el Estado Constitucional, se van 

desarrollando las garantías. Hay que recordar, que en base a la concepción 

clásica de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, 

se desprende la idea de que en base a cada derecho, hay una obligación 

correlativa de limitarse actuar conforme los parámetros permitidos para no 

menoscabar mencionado derecho. En ese sentido, las garantías aparecen 

como aliados de los derechos, ya que son las que aseguran el fiel 

cumplimiento de las obligaciones generadas correlativamente a la existencia 

de los derechos. 

 

Las garantías, a diferencia de lo que ahora se entiende por derechos 

fundamentales, sí son una autolimitación del Estado, con la finalidad de 

brindar los mecanismos adecuados para proteger efectivamente los 

derechos inherentes a las personas. Un Estado de Derecho (formal y 

material), está en la obligación de crear las garantías necesarias para 

proteger los derechos de las personas, cualquiera que sea la concepción de 

derechos fundamentales que prime en cada sociedad. 

 

Al respecto, Luigi Ferrajoli, hace una explicación teórica de las garantías, 

que pueden ser explicadas de manera simple en base a la clásica 

concepción de los derechos fundamentales como derechos subjetivos. El 

jurista italiano, en ese sentido, afirma que: 

 

“Los derechos fundamentales, de la misma manera que los 

demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas 
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a los que corresponden obligaciones (de prestación) o 

prohibiciones (de lesión). Convengo en llamar garantías 

primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y 

garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar 

judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las 

violaciones de sus garantías primarias”28. 

 

Ferrajoli, distingue claramente que existen dos tipos de garantías, por un 

lado las primarias que implican la obligación correlativa de respetar los 

derechos; y por otro lado, las garantías secundarias, que imponen la 

obligación al Estado de crear los mecanismos adecuados para reparar 

judicialmente la lesión causada a los derechos. 

Bajo esa doble concepción de las garantías, es perfectamente aceptable la 

construcción de la Constitución ecuatoriana del 2008, en cuanto al concepto 

que tiene de garantías. El Art. 11 de mencionada norma, en su numeral 8 

determina que: 

 

 “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”.29 

 

En ese sentido, la constitución reconoce tres tipos de garantías 
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constitucionales. 

 

Las garantías normativas y de políticas públicas, pueden ser entendidas bajo 

la idea de garantías primarias, ya que en primera instancia pretenden 

asegurar que los derechos se desarrollen con efectividad dentro de la 

sociedad. Por otro lado, las garantías jurisdiccionales, pueden entenderse 

como garantías secundarias, que se activan en el momento en que las 

garantías primarias no logran dar la protección necesaria a los derechos. 

Sobre este punto, se tratará más adelante. 

 

Ahora bien, es cierto que bajo cualquier tipo de Estado de Derecho, las 

garantías tienen un rol fundamental, y son creadas como mecanismos de 

protección de los derechos. Sin embargo, como se vio, su funcionalidad bajo 

la idea de un Estado Legal, disminuyo notablemente, y se redujeron a formar 

parte de la concepción formal del derecho, desconociendo la materialidad 

elemental que deben tener las normas que garanticen sus derechos. 

 

Se puede afirmar, que las garantías en un Estado Legal, no funcionaban de 

una manera adecuada, ya que la misma construcción del derecho, muchas 

veces reducido a la ley, no se preocupaba de prestar atención a garantías 

que en realidad permitan la protección de los derechos. De esa forma, 

muchas de las garantías en el Estado Legal, se encaminaron a “garantizar” 

el cumplimiento de las leyes, y no el de los derechos. 

 

Con el advenimiento del Estado Constitucional, y gracias al proceso de  
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constitucionalización del ordenamiento jurídico, cambia la concepción misma 

del derecho, y pasa a ser entendido como un sistema de garantías 

encaminado a proteger los derechos de las personas, por sobre la ley, y a 

permitir que todos alcancen la dignidad humana. 

 

En base a esa nueva forma de entender al derecho, y la nueva concepción 

de los derechos fundamentales en la actualidad, tiene más sentido lo que 

describe Ferrajoli y lo que determina la Constitución de Ecuador. Ya que, el 

derecho concebido como un sistema de garantías, cubre todos los ámbitos 

de la actividad del poder público, y coloca a todas las funciones del Estado a 

comportarse como agentes que, a través de sus actividades, tienen la 

obligación de garantizar el respeto a los derechos inherentes de las 

personas. 

 

En cuanto al Estado de Derechos, las garantías cumplen el mismo rol que es 

descrito bajo un Estado Constitucional. Sin embargo, bajo la comprensión 

que se dio sobre el triunfo del pluralismo jurídico, resulta más fácil entender 

las justificaciones que en la actualidad alcanzan las garantías, ya que no 

sólo protegen los derechos reconocidos por el sistema jurídico estatal, sino 

que también se encaminan a proteger toda la gama de derechos propios de 

los sistemas jurídicos que ya se describieron con anterioridad, y que son 

reconocidos por la Constitución de Ecuador. 

 

El derecho, constitucionalizado y concebido como un sistema de garantías, 
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da una importancia relevante a las garantías, incluso llegándolas a entender 

casi como un derecho más de los ciudadanos. La ausencia de mencionadas 

garantías, comporta un atentado a los derechos de las personas, por tal 

razón, y como bien explicaba Guastini, los derechos fundamentales dan 

fundamento al sistema jurídico, y ese fundamento debe ser entendido de una 

manera que permita la adecuada construcción de las garantías una vez que 

los poderes constituidos empiezan a realizar sus actividades. 

 

De esa forma, Luigi Ferrajoli llega a la dramática afirmación de que: 

  

“Más allá de su proclamación, aun cuando sea de rango 

constitucional, un derecho no garantizado no sería un verdadero 

derecho”30.  

 

Por ende, las garantías son relevantes y su comprensión teórica bajo el 

Estado Constitucional y bajo el Estado de Derechos, debe estar encaminada 

a observar al derecho construido como un sistema de garantías, ya que toda 

producción jurídica debe garantizar el cumplimiento de los derechos. 

 

4.2.2. ¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS Y QUÉ IMPORTANCIA TIENEN? 

 

Entendidos algunos aspectos relevantes a las garantías, es necesario que 

se pase a conceptualizarlas dentro de los propósitos teóricos del Estado 

Constitucional de Derecho y del Estado de Derechos. De esa forma también, 
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quedará más clara la importancia que llegan a tener, siendo concebidas 

como necesarias para proteger los derechos de las personas. 

 

En ese sentido, Antonia y Florentina Navas, afirman que en un Estado 

Constitucional, de nada serviría que la Constitución despliegue en su 

contenido una gran cantidad de derechos, si al mismo tiempo no crea los 

mecanismos necesarios para garantizarlos. De esa forma, las autoras 

concluyen que: 

 

“No sólo el reconocimiento de los derechos y libertades define a 

un Estado constitucional y democrático, en la actualidad, pues 

de nada sirve que la Constitución consagre un catálogo de 

derechos y libertades si, al mismo tiempo, no establece los 

mecanismos que permitan garantizar, al ciudadano, el ejercicio 

de los derechos que constitucionalmente se le reconocen”.31 

 

Es decir, las garantías alcanzan tal importancia, que no se podría 

comprender a los derechos fundamentales sin ellas. Si bien, los derechos 

fundamentales son creaciones previas al Estado, el no establecimiento de 

garantías generaría una falencia grave en cuanto a mencionados derechos, 

y en cuanto a los propósitos del Estado de Derechos, que se encaminan 

justamente a proteger los derechos inherentes de las personas. 

 

En ese sentido, las Constituciones modernas, que son parte elemental de la 
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transición al Estado Constitucional de Derecho, reconocen en sus 

postulados no solo un gran catálogo de derechos, sino que también 

establecen con claridad las garantías que protegerán mencionados 

derechos. Todas las funciones del Estado, necesariamente bajo la nueva 

concepción del derecho, pasan a ser agentes “garantístas” de todos los 

derechos de las personas, y sus actividades deben enmarcarse a lo que se 

conoce como garantías constitucionales. 

 

Al respecto, Guastini hace referencia a la importancia que tienen las 

garantías dentro del Estado Constitucional, y las limitaciones que tiene la 

misma función legislativa en materia de derechos, que al momento de 

redactar las normas, no podrá despegarse de los parámetros que impongan 

los derechos. El jurista italiano concluye que: 

 

“En los sistemas de Constitución rígida los derechos subjetivos 

conferidos por la Constitución se caracterizan por una especial 

capacidad de “resistencia”, por una protección realmente 

especial. Son derechos que el legislador ordinario no está 

autorizado a limitar, modificar o suprimir”.32 

 

La Constitución brinda a los derechos las garantías que se consideren 

necesarias para verificar que se están respetando sus propósitos. En ese 

sentido, como bien señala Guastini, la función legislativa limita su accionar, y 

lo encamina a lo que se conoce como garantías normativas, que representan 

parte de las garantías primarias a las que se refería Ferrajoli. 
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Ahora bien, siguiendo al mismo Riccardo Guastini, se puede entender que:  

 

“Una garantía es precisamente una protección. Las garantías de 

los derechos constitucionales son protecciones de los derechos 

de los ciudadanos contra el Estado: equivalen a barreras 

interpuestas entre el poder estatal y la libertad de los 

ciudadanos”.33 

 

Se denominan garantías constitucionales a los medios que la ley dispone 

para proteger los derechos de las personas, pues su simple declaración, sin 

los correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría 

una utopía. 

 

Es decir, como lo interpreta Ramón Burneo que:  

 

“Por un lado las garantías constitucionales son medios jurídicos 

encaminados a la protección y al amparo de la libertad 

constitucional”34.  

 

Y por otro, implican una autolimitación por parte del Estado, con la finalidad 

de brindar los mecanismos adecuados que permitan garantizar los derechos. 

 

En el mismo sentido, Antonia y Florentina Navas, afirman que: 

 

 “Las garantías se podrían definir como aquellos mecanismos 

                                                 
33
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que se establecen desde la norma, en defensa de los derechos y 

libertades y de la propia supremacía de la Norma 

Constitucional”35.  

 

De citada afirmación, se puede afirmar que las garantías tienen tres 

elementos que las caracterizan: 1) son mecanismos establecidos en la 

norma; 2) buscan defender los derechos de las personas; 3) confirman la 

supremacía de la norma constitucional. 

 

Las garantías en el Estado Constitucional de Derecho, pueden ser 

entendidas a la perfección siguiendo lo descrito por Navas, ya que son 

creadas por una Constitución material, con un contenido cargado de 

derechos; confirman la finalidad máxima de todo Estado de Derecho, que es 

la protección de los derechos de las personas; y, finalmente, aseguran la 

supremacía constitucional, ya que en su desarrollo, las garantías se 

sujetarán a lo dispuesto en la Constitución. 

 

Todas las funciones del Estado, limitadas directamente a los postulados de 

la Constitución y a los derechos fundamentales, pasan a ser concebidas 

como agentes “garantístas” con la finalidad de entender su principal función, 

que es la de garantizar el efectivo goce de los derechos de todas las 

personas. 

 

Por tal razón, la Constitución, como norma suprema, modifica su contenido y 
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supera la histórica división que alguna vez le caracterizo (parte dogmática y 

parte orgánica). En la actualidad y realidad ecuatoriana, la norma 

fundamental, que ha entendido el nuevo concepto de los derechos 

fundamentales, y correlativamente ha reconocido la función “garantista” del 

Estado, pasa a invadir lo que alguna vez fue la parte orgánica de su 

contenido, con una carga fuerte de principios y derechos que aseguran la 

importante función garantizadora del Estado.  

 

En ese sentido, Ramiro Ávila concluye que: 

 

“El Estado de Derechos, significa que se está redefiniendo la 

centralidad de los derechos de las personas sobre el Estado y 

sobre la ley. Si una persona se aproxima al tratamiento de los 

derechos en la Constitución del 2008, podrá apreciar que es un 

eje transversal que cruza no sólo la parte de principios del 

Estado, los derechos, sino también la parte orgánica, la 

participación, el régimen de desarrollo y hasta la finalidad de las 

fuerzas armadas”36. 

 

Los derechos fundamentales, llegan a alcanzar una importancia 

trascendental en el Estado de Derechos, de tal forma que la norma 

constitucional se ve invadida en su totalidad por todo lo que compone la fiel 

comprensión y protección de los derechos. De esa forma vale resaltar que la 

Constitución ecuatoriana, reconoce especialmente tres garantías 

constitucionales (Art. 84, 85, 86 CE), cada una inherente a cada función 
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clásica del Estado. 

 

4.2.2.1. LAS GARANTÍAS NORMATIVAS, DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

JURISDICCIONALES 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la Constitución ecuatoriana dentro 

de su texto reconoce tres garantías constitucionales. Las garantías 

normativas, que vinculan principalmente a la función legislativa, sin perjuicio 

de que otras funciones del Estado puedan emitir normas; las garantías de 

políticas públicas, que sobretodo hace referencia a una de las actividades 

fundamentales de la función ejecutiva; y, las garantías jurisdiccionales, que 

son los mecanismos judiciales que permiten una efectiva protección y 

reparación de los derechos fundamentales, que previamente se hayan visto 

vulnerados. 

El Estado Constitucional de Derecho, observa que la división de funciones 

del Estado, necesariamente trae consigo una división de las garantías 

constitucionales. Explica Riccardo Guastini: 

 

 “En ese sentido, resulta necesaria la construcción de las 

garantías frente a cada uno de los tres poderes considerados 

aisladamente, y frente a cada uno de los órganos que son 

titulares de las diferentes funciones estatales”37. 

 

La Constitución de Ecuador, se adecua perfectamente a la necesidad de 
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establecer garantías frente a la actividad de cada una de las funciones del 

Estado. En un primer momento, se consagran a las garantías normativas 

que como ya se explicó, imponen que todo órgano con potestad normativa 

tenga la obligación de “adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales” (Art. 84 CE). Es decir que, al momento de crear una norma 

jurídica, necesariamente la autoridad con potestad normativa debe limitar su 

contenido a lo que establezcan los derechos de las personas que se 

encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Al respecto, se puede citar a Vila Casado, quien hace un acercamiento al 

concepto de garantías normativas y afirma que: 

 

“Las garantías normativas están conformadas por los principios 

y reglas constitucionales que actúan como eficaces instrumentos 

para lograr que los derechos operen como tales; que no se les 

opongan mayores restricciones que las admitidas en el 

ordenamiento jurídico; que aseguren el adecuado resarcimiento 

cuando se han producido daños como consecuencia de la 

violación de los derechos por parte de los poderes públicos y de 

sus agentes, así como la consecuente sanción para sus 

transgresores”38. 

 

Es decir, las garantías normativas, aseguran que los legisladores y demás 

autoridades con potestad normativa, no desarrollen ni creen normas que 

atenten contra los derechos fundamentales. Más bien, mencionadas 
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garantías, pretenden que las normas creadas por las autoridades públicas, 

sean un adecuado desarrollo de los derechos inherentes de las personas. 

 

En el mismo sentido, Antonia y Florentina Navas, observan el concepto de 

garantías normativas de una forma más extensiva, no solo como aquellas 

garantías que se dirigen a defender los derechos de las personas frente a la 

actividad del Estado, sino también ante cualquier arbitrariedad proveniente 

de una persona particular. En ese sentido, las autoras explican que: 

 

“Mediante la expresión “garantías normativas” se quiere aludir a 

todas aquellas disposiciones constitucionales que, sin incidir 

directamente en materia de derechos y libertades, se dirigen a la 

defensa de los mismos, bien por que supongan una limitación a 

la actuación de los particulares, bien, y muy especialmente, 

porque supongan una limitación a la actuación de los poderes 

públicos”39. 

 

Por otro lado, en cuanto a las garantías de políticas públicas, no es 

necesario hacer una referencia especial, ya que éstas fueron explicadas en 

apartados anteriores, con el motivo de entender de mejor manera la 

introducción del pluralismo jurídico en Ecuador. Sin embargo, vale recordar 

que las políticas públicas constituyen una garantía constitucional frente a la 

actividad de la función ejecutiva sobretodo, e implica que el Estado se 

encuentra en la obligación de desarrollar políticas que se ajusten al 

contenido de los derechos reconocidos en la Constitución. 
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Finalmente, las garantías jurisdiccionales, que Ferrajoli las entiende como 

una garantía secundaria, ya que se activan únicamente cuando las garantías 

primarias (normativas y políticas públicas) no han logrado cumplir con los 

propósitos que impone cada derecho. De igual forma, que con las políticas 

públicas, el concepto moderno de garantías jurisdiccionales ya fue estudiado 

en apartados anteriores, cuando se analizó la innovadora facultad de la 

Corte Constitucional, en cuanto se la concibe como un “legislador positivo”, 

ya que ahora puede dictar sentencias de jurisprudencia vinculante en 

materia de garantías jurisdiccionales. 

 

Ahora bien, antes de concluir el presente capítulo, se puede citar un 

concepto breve que permita comprender de mejor manera a las garantías 

jurisdiccionales:  

 

“Las garantías jurisdiccionales son las que, de forma más eficaz, 

protegen los derechos del ciudadano ante una posible 

vulneración de los mismos, ya que permite instar su tutela ante 

los órganos jurisdiccionales, y sea a través de la jurisdicción 

ordinaria, ya sea a través de la jurisdicción constitucional, en 

aras de conseguir que se restituya el derecho conculcado”40. 

 

En ese sentido, las garantías jurisdiccionales se crean frente a la función 

judicial, e implican que todas las personas, están en la posibilidad de iniciar 

cualquier acción constitucional, con la finalidad de buscar la restitución 

adecuada de algún derecho fundamental que se haya visto vulnerado. 
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4.2.3 DEFINICIÓN Y TIPOS DE GARANTÍAS 

 

Es necesario antes de analizar las garantías jurisdiccionales definir y 

establecer cuáles son los otros tipos de garantías previstas por el 

ordenamiento jurídico. Con relación al concepto de garantía, el tratadista 

mexicano Luis Bazdresch considera que: 

 

“En el ámbito jurídico existe primero la noción de la garantía en el 

derecho privado, que es el pacto accesorio mediante el cual se 

asigna determinada cosa al cumplimiento de alguna obligación. 

En el derecho público la noción de la garantía es totalmente 

diferente de las anteriores, y comprende básicamente una 

relación subjetiva, pero directa entre la autoridad y la persona, no 

entre persona y persona”.41 

 

Siendo un medio muy importante para proteger a las personas mediante lo 

dispuesto por la ley, en donde permite que se respete de alguna manera los 

derechos de las mismas, las garantías son las que evitan que haya falta de 

rendición en la sociedad. 

 

Otro concepto de garantía es el que presenta SILVA quien plantea que:  

 

“El término garantía responde a dos características concretas. 

En primer lugar es de naturaleza procesal, en segundo lugar su 

fin es hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales. 

Una garantía es entonces todo mecanismo para hacer efectivo un 
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derecho”.42 

 

Para que haya respeto al derecho de cada individuo es fundamental el 

desarrollo de las garantías, en donde especifique el amparo del gobernado 

en frente del sector público. 

 

Para completar la conceptualización del término garantía, Prieto Sanchís 

considera que la importancia de las garantías en el ordenamiento jurídico 

radica en que: 

 

“Cualesquiera sean los concretos medios de tutela previstos por 

cada ordenamiento, cuando el sistema de derechos 

fundamentales no ofrece al titular la posibilidad de obtener su 

satisfacción frente a los sujetos obligados, no cabe hablar en 

rigor de una verdadera existencia jurídica de derechos”.43 

 

Este último autor plantea la relación directa entre la existencia de derechos 

en un ordenamiento jurídico con los medios de garantizar éstos por parte del 

mismo ordenamiento jurídico; es entonces fundamental que los derechos 

sean protegidos por garantías para de esta manera asegurar su vigencia y 

existencia. 

 

Para el análisis del tema de las garantías y posteriormente las garantías 

jurisdiccionales, el único concepto que presenta alguna utilidad es el de la 
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garantía desde la perspectiva del derecho público; cabe resaltar la relación 

que existe entre la autoridad pública y la persona, ya que son las 

autoridades o funcionarios públicos aquellos que están encargados de 

respetar los derechos de los ciudadanos, quienes a su vez poseen las 

garantías como medios para accionar y hacer respetar algún derecho 

menoscabado. 

 

Si bien es cierto que el objetivo principal de este capítulo es analizar las 

garantías jurisdiccionales, resulta importante de manera introductoria 

analizar y definir de manera breve al resto de garantías presentes en el 

ordenamiento jurídico. El tratadista ecuatoriano ÁVILA con el fin de hacer 

una aproximación al tema de las garantías en la Constitución ecuatoriana ha 

establecido lo siguiente: 

 

“La garantía, en la Constitución de 1998, se la entiende ligada, 

fundamentalmente, a la acción judicial y subsumida en el título 

que reconoce los derechos. En cambio, la Constitución del 2008 

le da al tema una relevancia fundamental y lo concibe de manera 

integral. La garantía corresponde a un título independiente de los 

derechos y no se restringe a lo judicial”.44 

 

Las garantías jurisdiccionales son objeto de un estudio más profundo a 

continuación en este capítulo, pero antes es fundamental definir a dos 

garantías que están contenidas en la Constitución: las garantías normativas 
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y las garantías públicas. 

 

Las garantías normativas se encuentran contenidas en el art. 84 de la 

Constitución y cuyo contenido dicta lo siguiente: 

 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni 

los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución”.45 

 

Básicamente lo que este artículo quiere transmitir con relación a las 

garantías normativas es que cualquier autoridad pública que tenga la 

potestad de dictar leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas, como son la 

Asamblea Nacional, el Presidente de la República o un Municipio debe 

adecuar la creación de los mismos a aquello consagrado en la Constitución. 

Bajo ningún concepto una autoridad puede normar en contra de la 

Constitución ya que existe la posibilidad de que mediante esta actuación se 

esté afectando algún derecho de los ciudadanos. Esta garantía busca 

entonces proteger a las personas de potenciales arbitrariedades que podrían 

surgir con respecto de sus derechos producto de la creación de una ley por 

ejemplo, o alguna ordenanza municipal que vulnere derechos 
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constitucionales y de tratados internacionales. 

 

Las garantías públicas por otra parte están contenidas en el art. 85 de la 

Constitución que establece lo siguiente: 

 

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el 

interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las 

políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 

política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”.46 
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Las garantías políticas por otra parte, son aquellas que dan la potestad a los 

ciudadanos de exigir que los proyectos o políticas públicas presentados o 

implementados por las autoridades públicas sean congruentes con aquellos 

derechos establecidos en la Constitución. No solamente deben estas 

decisiones guardar relación con los derechos que la Constitución tiene 

previstos para las personas, sino que también la ejecución de los planes y 

proyectos debe buscar la realización y el fomento de estos derechos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EL ART. 86 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 86 estipula: 

 

“Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

 

      1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo 

o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la 

Constitución. 

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

origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y 

serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 

 

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

todas sus fases e instancias. 

      b) Serán hábiles todos los días y horas. 

      c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin 

formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No 

será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la 

acción. 

      d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más 

eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo 

y del órgano responsable del acto u omisión. 

      e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a 

retardar su ágil despacho. 
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      3. 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. 

 

      4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de 

servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su 

destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un 

particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

      5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la 

Corte Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia”47. 

 

Como bien se puede advertir en el artículo que precede, la sanción que se 

impone a la apersona que no cumple con una sentencia de garantía 

jurisdiccional constitucional es la destitución directa, por lo que el mandato 

constitucional debe cumplirse sin ninguna otra dilación ni solemnidad, por 

                                                 
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 86  
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ello nótese el mandato imperativo contenido en la Constitución: 

 

“SI LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN NO SE CUMPLE POR PARTE DE 

SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS, LA JUEZA O JUEZ 

ORDENARÁ SU DESTITUCIÓN DEL CARGO O EMPLEO” 

 

Y más aún, aclara que se lo hará sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal a que haya lugar.  

 

Al particular en cambio que no cumpla con la sentencia, se señala que se 

hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley, que a mi entender es 

el desacato, figura delictiva contemplada en el Código Penal como un delito, 

en tal virtud, que para el particular sin ningún otro trámite deberá inicarse la 

acción penal por desacato, mientras que al funcionario público o servidor 

público únicamente se sanciona con la destitución. 

 

Lo más grave de la norma invocada es que lastimosamente en la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales se elimina todo mandato imperativo, y se 

suspende la potestad de los jueces de destituir, pues remite a que se inicie 

un proceso posterior que tendría mucha incidencia en la destitución y en tal 

virtud no se podría ejecutar porque mientras se ventila el proceso, lo que 

hace la persona es cumplir con la sentencia y su responsabilidad frente al 

incumplimiento de la sentencia que se dictó en forma ágil e inmediata para 

cesar el peligro de vulneración de derechos constitucionales quedaría en 
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nada. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Según el Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ante el incumplimiento de las sentencias o acuerdos 

reparatorios se deben seguir algunas reglas, a saber: 

 

1. “En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma 

jueza o juez sustanciará un incidente de daños y perjuicios, 

mediante un procedimiento 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 

del 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 
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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”48. 

 
 

Frente al mandato imperativo contenido en la Constitución de la República 

del Ecuador, en el numeral 4 de la norma referida se estipula que ante el 

incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio la jueza o juez 

ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución, ante esta 

franca vulneración a la Constitución, se debe hacer dos puntualizaciones: 

 

1. La jueza o Juez ordena el inicio del procedimiento. 

2. El procedimiento al que se refiere la Ley, no existe. 

 

En tal virtud la procedencia de mi propuesta de reforma legal es pertinente, y 

se debe contar con dicho procedimiento para que exista seguridad jurídica, 

es claro el articulado debemos tener en cuenta que en casos que se 

provocare un daño el mismo juez deberá sustanciar un incidente de daños y 

perjuicios contra la persona que ocasionare dicho daño, por otra parte en 

caso de incumplimiento vaya por parte de un servidor público se considera 

una falta grave y por tanto se oficiara al consejo de la Judicatura para que 

proceda según el Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de ser 

destituido deberá el personal de remplazo cumplir el fallo bajo las mismas 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 22. 
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prevenciones; por otra parte si la jueza o juez cometiere dichas violaciones 

la persona perjudicada podrá presentar la denuncia ante el Consejo de la 

Judicatura. 

 

4.3.3. REFERENTES JURÍDICOS SOBRE EL CONTROL DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

El debido proceso, también consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, artículo 8: 

 

“1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad 

por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter; 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma 

del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 
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libre y privadamente con su defensor; 

d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo no nombrare dentro del plazo establecido por la ley; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 

f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable; y 

g) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior¨49. 

 

En el universo entero se garantiza el derecho a recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior, pero lastimosamente en nuestro país únicamente se puede 

recurrir de ciertas sentencias, o al contrario, no se puede recurrir de algunas 

sentencias, como por ejemplo la que se dicta al tenor del Art. 695 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

El control de constitucionalidad de las leyes como garantía de la supra 

legalidad constitucionalidad. 

 

La ley es una norma primordial ya que emana de la Asamblea Legislativa, 

pero está sometida a límites establecidos por la Constitución, no la 

constitución limitada por las leyes. 

                                                 
49
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diciembre de 1966 



63 

La supra legalidad constitucional implica que una constitución es una norma 

tiene que ser superior a la ley. Ningún acto ni norma contrarios a la 

Constitución pueden ser válidos y permanecer en ella. Hay que establecer 

controles de los juicios, los jueces y tribunales tienen que tener competencia 

para garantizar la Constitución. 

 

Los juzgados son órganos unipersonales y los Tribunales son órganos 

pluripersonales, con el control de los actos y disposiciones infra 

constitucionales. 

 

El control constitucional de las leyes planteaba problemas porque costó 

plantear aceptar que la Constitución fuera una norma de la que surgieran 

derechos para los ciudadanos. Además porque la ley es expresión de la 

voluntad popular y costaba teóricamente y políticamente admitir que les 

pudieran controlar la obra del legislador, ya que los jueces no representaban 

a nadie. 

 

En los Estados constitucionales actuales es una exigencia la existencia del 

control constitucional de la ley. Existen dos modelos de control: Modelo 

Americano y Modelo Europeo. 

Los modelos de control de constitucionalidad de las leyes: Estados Unidos y 

Europa. 

 

“Estados Unidos: se aprueba la Constitución como consecuencia 

de la Revolución Americana (tendrá fuerza normativa). Surge en 
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EE.UU como consecuencia de una sentencia de 1803 del Tribunal 

Supremo Americano (máximo tribunal de los tribunales 

ordinarios) (Marbury contra Madison). En esta sentencia surgió el 

control de constitucionalidad, tuvo un especial protagonismo el 

juez Marschall de la corte Suprema (Presidente del Tribunal). En 

este caso el juez se encontró que para resolver el caso tenía que 

plantear una ley y tenía dudas sobre su constitucionalidad. Por 

primera vez el Tribunal Americano dejó de aplicar una ley por 

considerarla inconstitucional. El razonamiento fue que existe un 

poder constituyente y unos poderes constituidos (creados por la 

propia Constitución). Si se da los jueces americanos tienen la 

obligación de inaplicar la ley, el juez no la declara nula, sólo la 

inaplica porque si no se respetaría lo dispuesto en la 

Constitución. El proceso no es un proceso a la ley. El juez puede 

enjuiciar la norma, pero sólo para resolver el caso concreto. A 

partir de esta sentencia en EE.UU se ha aceptado que cualquier 

juez americano pueda inaplicar leyes. En EE.UU existe el 

precedente (sistema Common Law) por el que un juez para 

apartarse de la decisión de otro tribunal”50. 

 

Es un sistema de jurisdicción difusa porque todos los jueces y tribunales son 

quienes velan por la supra legalidad constitucional. 

 

Es un sistema de casos y controversias. No se deroga una ley directamente 

sino que se examina la constitucionalidad de la ley en su aplicación a un 

caso concreto. 

 

Este sistema de control de la ley se hace por vía de excepción procesal. 
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Los efectos que va a tener la declaración del juez sobre la ley son que éste 

simplemente la va a inaplicar, pero no puede expulsarla del ordenamiento 

jurídico. Van a ser efectos para los que fueron partes en el proceso. Tiene 

eficacia temporal la sentencia. Con efectos retroactivos la declaración, 

aunque el acto sea anterior, estos van a ser declarados nulos. La eficacia 

producida es nula. No tiene eficacia desde entonces. 

 

Europa: durante todo el Siglo XIX el parlamento es soberano y no está 

sometido a los límites de la Constitución ya que no es norma suprema. Es 

intolerable que los tribunales controlen la ley. En los orígenes del control de 

la constitucionalidad está el nacimiento de los estados federales en Europa. 

A finales del Siglo XIX aparecen Austria y Alemania como tales estados. En 

un Estado federal coexiste el legislador federal con los legisladores 

estatales, por tanto, hay pluralidad de legisladores. En la práctica se van a 

plantear conflictos de leyes por esa pluralidad y es necesario decidir cuál es 

la ley que prevalece en cada caso. Se aplicará la cláusula de primacía del 

derecho federal, es una fórmula muy simple pero llevará a que los jueces de 

estos países puedan inaplicar leyes. Para garantizar la unidad prevalece el 

derecho federal sobre el estatal, esta situación dará lugar a muchas críticas 

doctrinales sobre todo en Alemania y se pedirá que los tribunales controlen 

las leyes de la federación.  

 

Surge en Austria, con Hans Kelsen, que es el padre de la justicia 

constitucional y del primer tribunal constitucional: 
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“Va a defender la necesidad de control de las leyes partiendo de 

su propia concepción del derecho y de la pirámide normativa. 

Kelsen no reconoce previa eficacia normativa a la Constitución, 

que es sobre todo la fuente sobre las fuentes del derecho. Para 

Kelsen cualquier norma inferior a la Constitución es una norma 

inconstitucional y tiene que ser declarada inconstitucional. Pero 

esto no se atribuye a todos los jueces sino que se creará un 

tribunal especial: el Tribunal Constitucional, cuya función será 

aplicar la Constitución no sólo frente a las leyes”51.  

 

Para Kelsen este tribunal no es un verdadero órgano jurisdiccional, él lo 

llama “legislador negativo”. Para Kelsen, lo que hace un Tribunal 

Constitucional, es derogar la ley, ve si la ley aprobada es conforme o no a la 

Constitución. Por lo que si no conforme a la ley no tendrá eficacia 

retroactiva. 

 

Características: 

 

Control concentrado.- El examen de la ley se hace en un recurso directo 

frente a la propia ley. Es un proceso frente a la ley. 

 

Control abstracto. -No está vinculado a un caso concreto. Se plantea por vía 

acción, hay un recurso directo al Tribunal Constitucional. 
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 KELSEN. Hans. Teoría Pura del Derecho. Documento de Estudio de la Maestría en Derecho e 
Investigación Jurídica del Nivel de Postgrado del Área Jurídica Social y Administrativa de la 
Universidad Nacional de Loja. 2010. Pág. 67. 
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Efectos: 

 

Declaración de nulidad de la ley. 

Eficacia: es con efectos retroactivos. 

 

Modelo Americano: Las ventajas son no crear una jurisdicción especial, el 

inconveniente es que crea mayor inseguridad jurídica. 

 

Modelo Europeo: La ventaja es que hay mayor seguridad jurídica y los 

inconvenientes son que se va a plantear dudas sobre la naturaleza del 

Tribunal Constitucional y no queda tan claro el carácter normativo de la 

Constitución. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN PERUANA  

 

“Constitución Política: arts. 139 numeral 3 y 200 numerales 1, 2, 3 y 4. 

• Código Procesal Constitucional: arts. II del TP, 22 y 59. 

La legislación anterior al Código Procesal Constitucional no otorgaba al juez 

constitucional suficientes herramientas jurídicas que le permitan garantizar el 

adecuado cumplimiento de sus sentencias. De este modo, los obligados 

tenían muchas posibilidades de incumplir o de desvirtuar los términos de la 

sentencia, sin ser sancionados por ello. 

 

Dicha situación, que permitía un elevado número de sentencias incumplidas, 

ha intentado ser superada con la incorporación de normas expresas 

referidas a la ejecución de las sentencias en el Código Procesal 

Constitucional.  

 

“Como refiere Samuel Abad, entre estas normas destacan 

aquellas que le otorgan al juez medios compulsorios o medidas 

coercitivas que le permiten garantizar el cumplimiento de sus 

decisiones52” 

 

1. Medidas coercitivas 

Según el artículo 22, siendo que la sentencia constitucional debe ser de 
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 ABAD YUPANQUI, Samuel. El proceso constitucional de amparo. 1ª edición, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2004, p. 210 
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actuación inmediata, para su cumplimiento y de acuerdo al contenido 

específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el juez 

podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la 

destitución del responsable. Ahora bien, de acuerdo a la misma norma, 

cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como 

apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de 

parte, estas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución. 

 

Cabe señalar que según el segundo párrafo del artículo 59 del referido 

código, si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez se 

dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y 

disponga la apertura del procedimiento administrativo contra quien 

incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos 

días, el juez ordenará que se abra procedimiento administrativo contra el 

superior conforme al mandato, cuando corresponda y adoptará directamente 

todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. 

 

El juez podrá, asimismo, sancionar por desobediencia al responsable y al 

superior hasta que cumplan su mandato, conforme a lo previsto por el 

artículo 22 del mismo código, sin perjuicio de la responsabilidad penal del 

funcionario. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN ARGENTINA  

 

El Reglamento de Investigaciones Administrativas mediante disposiciones 
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estipuladas en el artículo 2 faculta al señor Jefe de Gabinete de Ministros, 

Ministros, Jefes de Estado, Mayor de las Fuerzas Armadas y Secretario del 

Poder Ejecutivo Nacional para que establezcan el régimen a aplicar cuando 

existan imputados sometidos a diferentes regímenes procesales 

disciplinarios.  

 

Artículo 3 Ibídem:  

Cuando un hecho acción u omisión pueda significar responsabilidad  

disciplinaria, exista o no responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio 

fiscal  para cuya sanción se exija una investigación previa, éste se 

sustanciaría como  información sumaria. 

 

La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios se efectuará 

en  las oficinas de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de 

funcionarios  letrados de planta permanente. (Reglamento de 

Investigaciones Administrativas Argentina) Artículo 7 de la normativa ya 

citada, menciona lo siguiente:  

 

“La Procuración del  Tesoro de la Nación será competente en la 

sustanciación de las informaciones sumarias y sumarios que 

tiendan a esclarecer hechos actos u omisiones que se  

produzcan en su jurisdicción (…).53 

 

Entre los deberes de los instructores encargados de realizar y desarrollar la  

                                                 
53

 Reglamento de Investigaciones Administrativas Argentina) Artículo 7 
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investigación sumaria, son: 

1. Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsabilidades y  

encuadrar la falta cuando lo hubiere. 

2. Observar las previsiones a efectos de la oportuna intervención de la 

Fiscales de Investigaciones Administrativas. 

3. Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente las demás 

diligencias.  

4. Dirigir el procedimiento debiendo dentro de los límites establecidos en la  

normativa correspondiente, así como: 

s diligencias que sea 

menester  realizar. 

de que adolezca ordenado que se subsanen dentro del plazo perentorio que 

fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar 

nulidades. 

perjuicio  fiscal a efectos de la oportuna intervención de la Sindicatura 

General Nacional.  

 

El procedimiento que se lleva a cabo en esta legislación vecina, es similar a 

los ya analizados puestos que con el informe emitido por el instructor se 

dictará la resolución que corresponda para la respectiva sanción.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví 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. 
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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:  

 

CIENTÍFICO.- Es el método más importante para este campo investigativo 

en donde me permite conocer el incumplimiento de destitución directa del 

funcionario público cuando éste viola la sentencia de una garantía 

jurisdiccional estipulada en la ley. 

 

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 HISTORICO.- 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 



74 

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. 

 

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  de la provincia del Azuay, 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. 
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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 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. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a las Garantías 
Jurisdiccionales constitucionales? 

 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

24; 80% 

6; 20% 

Gráfico 1 

SI

NO
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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 80% de la población investigada, tienen conocimiento sobre las 

normas constitucionales aplicables a las Garantías Jurisdiccionales 

constitucionales, no obstante, el 20% 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. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que no existe un procedimiento para hacer efectiva la 
sanción a la cual se refiere el numeral 4 del Art. 22 de la ley orgánica de 

garantías jurisdiccionales y control constitucional? 
 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30; 100% 

Gráfico 2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 
 

La población investigada en su mayoría absoluta (100%)  considera que no 

existe un procedimiento para hacer efectiva la sanción a la cual se refiere el 

numeral 4 del art. 22 de la Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y 

Control Constitucional. 

 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y 

en esta pregunta coinciden conmigo en indicar que no existe un 

procedimiento para destituir a un funcionario público o responsabilizar a un 

particular por no cumplir una sentencia de garantía jurisdiccional o acuerdo 

reparatorio. 
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TERCERA PREGUNTA 
 

¿Conoce usted que algún Juez haya destituido a un funcionario que no 
cumple una sentencia de garantía jurisdiccional? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 
 

 
 

 
 
 
 

 

0; 0% 

30; 100% 

Gráfico 3 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada (100%) no ha 

conocido que alguna Jueza o Juez haya destituido en forma directa a un 

funcionario que no ha cumplido una sentencia de garantía jurisdiccional. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta se hace relación a una verdad en el ejercicio profesional 

del Abogado, es decir que no se ha sancionado a ningún funcionario público 

por incumplimiento de su sentencia o acuerdo reparatorio. 
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CUARTA PREGUNTA 
 

¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un procedimiento 
ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los funcionarios o 

servidores públicos que no cumplan una sentencia de garantía 
jurisdiccional? 

 
 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

15; 50% 15; 50% 

Gráfico 4 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (50%), consideran que existe la necesidad de contar 

con un procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los 

funcionarios o servidores públicos que no cumplan una sentencia de 

garantía jurisdiccional. 

 

El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es 

decir que no existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil que 

haga efectiva la sanción de destitución a los funcionarios o servidores 

públicos que no cumplan una sentencia de garantía jurisdiccional. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados en forma igualitaria coinciden con mi criterio de que existe 

la necesidad de contar con un procedimiento ágil que haga efectiva la 

sanción de destitución a los funcionarios o servidores públicos que no 

cumplan una sentencia de garantía jurisdiccional. Pero el otro sector que no 

considera tal necesidad sostiene que no es necesario porque se debe 

cumplir la Constitución en forma directa es decir, que el Juez ordene la 

destitución del funcionario público que no cumpla con su sentencia o 

Acuerdo reparatorio, pero todos coinciden en indicar que se debe sancionar 

a las personas que incumplen con una sanción en forma rápida. 
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QUINTA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional para estipular un 

procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios 
públicos que no cumplan con una sentencia de garantía jurisdiccional 

constitucional? 
 
 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

15; 50% 15; 50% 

Gráfico 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (50%), 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, (50%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional para estipular un procedimiento ágil que norme la 

destitución de los funcionarios públicos que no cumplan con una sentencia 

de garantía jurisdiccional constitucional. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se permita la aplicación 

directa de la Constitución y no se debe esperar a ningún tipo de 

procedimiento, sino más bien que se cumpla con la destitución de las 

personas que incumplen las sentencias de garantías jurisdiccionales 

constitucionales. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿QUE PROCEDIMIENTO PROPONE USTED PARA LA APLICACIÓN DE 

LA SANCIÓN DE FUNCIONARIOS ESTATALES? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 28 80% 

NO  02 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la provincia del Azuay  
Autora: Fanny Zúñiga 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Título del gráfico 

SI NO
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A pesar de  que la pregunta no tiene opciones de si y no , se le grafica 

debido al resultado de la encuesta en lo que demuestra que la mayoría están 

de acuerdo con un procedimiento para la destitución de funcionarios los 

cuales no cumplan dichas sentencias, por tanto tomando en cuenta el criterio 

de los abogados encuestados señalo las respuestas más relevantes que 

ayuden y fortalezcan mi tesis.  

 

- Que se derogue el Art. 22 de la Ley de Garantías Constitucionales  

- Que se reforme la Constitución de la República del Ecuador 

estipulando que la destitución sea directa sin ningún otro 

procedimiento. 

- Que se reformen la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y Constitución de la República estipulando un 

procedimiento ágil y oportuno para la destitución de los funcionarios 

públicos y la sanción a los particulares. 
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6.2.  Análisis e Interpretación de las entrevistas 

 

Entrevista realizada al Juez de Contravenciones de Gualaceo. 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que no existe un 

procedimiento para hacer efectiva la sanción a la cual se refiere el numeral 4 

del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control 

Constitucional? 

 

Respuesta.- En realidad no existe un procedimiento claro y efectivo de rango 

constitucional. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿En su vida laboral ha tenido la experiencia 

de destitución a algún funcionario que no cumple una sentencia de garantía 

jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- Antes del caso que se hizo público el día miércoles pasado 3 de 

julio la corte constitucional ha procedido a destituir a la prefecta de la 

provincia de esmeraldas conjuntamente con la procuradora Síndica en razón 

de que no se había cumplido con una sentencia constitucional en la que se 

disponía el reintegro de trabajadores de dicha provincia.  

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Cree usted que existe la necesidad de contar 

con un procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los 
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funcionarios o servidores públicos que no cumplan una sentencia de 

garantías jurisdiccionales? 

 

Respuesta.- Si, es necesario contar con ese procedimiento porque si no 

existiera se podría cometer ilegalidades incluso inconstitucionales se llegaría 

a provocar violaciones a los derechos humanos. 

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debe reformar la ley 

orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para estipular 

un procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios públicos 

que no cumplan con una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- Si, ya que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la 

seguridad jurídica, que esta reforma establezca un procedimiento claro ágil, 

tanto en los jueces como a los funcionarios públicos ya que tienen la 

necesidad de saber a qué atenerse, establecer un procedimiento que no 

deje lugar a las dudas y a pensar que un funcionario quedó en imperfección, 

o que una sentencia por no existir un procedimiento claro quede sin eficacia. 

  

QUINTA INTERROGANTE. ¿Qué procedimiento propone usted para la 

aplicación de la sanción de funcionarios estatales? 

 

Respuesta.- Tendría que ser un procedimiento sumario bastante sencillo en 

la que en primer lugar se le establezca y dé a conocer al funcionario de la 
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posibilidad que existe de que sea destituido o removido de su cargo, que se 

le conceda un término para que presente las pruebas con las que pueda 

demostrar esa imputación de no haber cumplido la sentencia y luego que 

una audiencia sea oral que se tenga la posibilidad de presentar y actuar la 

prueba,  en esta audiencia también se debería  contar con la parte que se 

siente perjudicada en este caso sería el accionante de la Garantía 

jurisdiccional que también pueda contradecir, es decir se tiene que aplicar 

los principios que están establecidos para la aplicación de la justicia 

constitucional, entre ellos el principio de contradicción, principio de debido 

proceso, principio de inmediación, de modo que cumplidos todos estos 

parámetros la destitución que se llegará a darse este revestida de legalidad 

y legitimidad. 

 

Entrevista realizada al Juez X Civil del cantón Sígsig  

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que no existe un 

procedimiento para hacer efectiva la sanción a la cual se refiere el numeral 4 

del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

Respuesta.- No se determina en forma expresa el procedimiento a seguir 

 

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿En su vida laboral ha tenido la experiencia 

de destitución a algún funcionario que no cumple una sentencia de garantía 
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jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- No se ha tenido la posibilidad de vivir esta experiencia en este 

juzgado aunque si ha existido en la provincia de santa Isabel en donde se 

destituyo al alcalde por la falta de gobernabilidad. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Cree usted que existe la necesidad de contar 

con un procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los 

funcionarios o servidores públicos que no cumplan una sentencia de 

garantías jurisdiccionales? 

 

Respuesta.- Si, efectivamente tutelar en sus derechos constitucionales 

agredidos ya que de esa manera se hará efectiva la ley y servirá como 

ejemplo para otros funcionarios incumplidores. 

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debe reformar la ley 

orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para estipular 

un procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios públicos 

que no cumplan con una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- Si por la razón que queda anotada guardando relación  con lo 

que establece la ley orgánica de servicio público y cootad. 

 

QUINTA INTERROGANTE. ¿Qué procedimiento propone usted para la 
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aplicación de la sanción de funcionarios estatales? 

 

Respuesta.- Un procedimiento sumario que no permita dilaciones 

innecesarias, revisar y mejorar la ley antes mencionada en concordancia con 

la ley de Defensa Profesional. 

 

Entrevista realizada a la Secretaria del Juzgado X Civil del Cantón 

Sígsig  

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que no existe un 

procedimiento para hacer efectiva la sanción a la cual se refiere el numeral 4 

del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional? 

 

Respuesta.- Si efectivamente no existe un procedimiento efectivo para 

sancionar al servidor o servidora público cuando no cumplen o lo hacen a 

medias en una sentencia. La razón de este vacío legal podría ser porque no 

existe un verdadero interés en sancionar al servidor público. 

    

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿En su vida laboral ha tenido la experiencia 

de destitución a algún funcionario que no cumple una sentencia de garantía 

jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- No conozco que algún juez haya formalizado algún proceso 
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menos aun en que haya sido sancionado, podría ser porque existe cierto tipo 

de solidaridad mal encaminada, ocultando o minimizando así las 

barbaridades que se cometen. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Cree usted que existe la necesidad de contar 

con un procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los 

funcionarios o servidores públicos que no cumplan una sentencia de 

garantías jurisdiccionales? 

 

Respuesta.- Es necesario el pronto contar con un procedimiento que sirva 

para garantizar el cumplimiento de la sanción caso contrario no se 

efectivizan los derechos 

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Considera usted que se debe reformar la ley 

orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para estipular 

un procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios públicos 

que no cumplan con una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional? 

 

Respuesta.- De acuerdo a la normativa vigente el procedimiento no es el 

más correcto menos aún el más justo. Se deberá incrementar este particular. 

 

QUINTA INTERROGANTE. ¿Qué procedimiento propone usted para la 

aplicación de la sanción de funcionarios estatales? 
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Respuesta.- Un procedimiento seguido en debido proceso, ágil y práctico 

que de encontrarse responsabilidad sea sancionado con multa y en 

consecuencia última con destitución, considerando que se restituya el daño 

causado por el incumplimiento. 
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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: 

 

 Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el 

régimen legal aplicable a las garantías jurisdiccionales 

constitucionales. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional 

que dispone la destitución directa del funcionario público por incumplir una 

sentencia o acuerdo reparatorio, y en fin de todas 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 
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desarrollo 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 no existe un procedimiento para hacer efectiva 

la sanción a la cual se refieren el numeral 4 del Art. 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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. 86 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 no existe un procedimiento para hacer 

efectiva la sanción a la cual se refieren el numeral 4 del 

Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 
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profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que no existe un procedimiento 

para hacer efectiva la sanción a la cual se refieren el numeral 4 del Art. 22 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora 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: 

 

 Determinar que existe la necesidad de contar con un 

procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de 

destitución a los funcionarios o servidores públicos que 

no cumplan una sentencia de garantía jurisdiccional. 

 

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 que si existe la necesidad de un 

procedimiento ágil para hacer efectiva la sanción a la cual se refieren el 

numeral 4 del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 
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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. 

 

Finalmente se planteó un cuarto objetivo que se lo redactó en la siguiente 

forma: 

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para 

estipular un procedimiento ágil que norme la destitución 

de los funcionarios públicos que no cumplan con una 

sentencia de garantía jurisdiccional constitucional. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 
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mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece que 

sus normas son de inmediata aplicación, empero, en la 

realidad ningún Juez destituye a un funcionarios que no 

cumple una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional, 

por lo que debe normarse un procedimiento que permita al 

ciudadano hacer efectiva dicha disposición constitucional 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la 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. 22 Nral. 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional vulnera la disposición contenida en 

el Art. 86 de la Constitución en el sentido que no permite la destitución 

directa del funcionario público cuando éste incumple la sentencia de una 

garantía jurisdiccional, estipulado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

MABEL GOLDSTEIN define a las Garantías Constitucionales como: 

 

“Amparo o protección jurídica que la sociedad ofrece al individuo para 

asegurar la efectividad de algún derecho que debe ser llevado al 

máximo de su eficacia para poseer las cualidades esenciales y 

características de una garantía verdadera”.54 

 

Las garantías constitucionales nacen como una necesidad de defender a los 

individuos ya que anteriormente y hasta el momento se ha ido viviendo 

momentos de irrespeto desde el funcionario hacia la sociedad existiendo la 

falta de eficiencia, por falta de un mejor control hacia los servidores públicos.   

 

La aplicación directa de normas constitucionales está explícitamente 

contenido en el actual Código Orgánico de la Función Judicial de reciente 

creación, encontramos el Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e 

inmediata de la norma constitucional:  

 

“Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y 

servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 
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cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 

acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de 

tales derechos”55. 

 

El Art. 6 se refiere a la Interpretación integral de la norma constitucional.-  

 

“Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional”56. 

 

Deberíamos preguntarnos, ¿Se cumplen  las  Garantías Jurisdiccionales  en 

el Ecuador, o  somos  vulnerables  a  los  atropellos judiciales? 

 

Es  importante que todos  los  ecuatorianos  conozcan  las  obligaciones  que 

los jueces  y operadores de justicia de cumplir con las  garantías  

jurisdiccionales,  las cuales detallo  a continuación: 

 

Por lo anotado, se fundamenta mi propuesta de reforma para que se 

cumplan las disposiciones constitucionales y legales.  

                                                 
55

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 5. 
56

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 6. 
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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. 

 

 El mandato constitucional de destituir a un funcionario público 

que no cumple con una sentencia de Garantía Constitucional 

es un mandato constitucional que no se cumple por los 

juzgadores. 

 

 Que existe una limitante en el Art. 22 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para la 

destitución a funcionarios públicos por incumplimiento de 

sentencia. 

 

 Que el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador  

es taxativo al disponer la destitución de los funcionarios que 

no cumplan las sentencias o acuerdos reparatorios en una 

garantía jurisdiccional.  
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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 la 

destitución de los funcionarios que no cumplan las sentencias o 

acuerdos reparatorios en materia constitucional. 

 

 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, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho 
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Constitucional y Procesal Constitucional. 

 

 Que es necesario que se reforme la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para que se prevea 

un procedimiento ágil y oportuno para la destitución de los 

funcionarios que no cumplen las sentencias  de garantía 

jurisdiccionales constitucionales. 

 

 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 JURÍDICA. 
 

 

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. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar a todos los justiciables 

constitucionales el derecho de destituir a un funcionarios que no cumple las 

sentencias ni acuerdos reparatorios en materia constitucional. 

 

Que los operadores de justicia no aplican los preceptos constitucionales en 

forma directa. 

Que de conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 

República se expide la siguiente propuesta de reforma. 

En ejercicio de sus atribuciones: 
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Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el Nral. 4 del Art. 22 por el siguiente:  

“Si un funcionario público o servidor público no cumpliere una sentencia 

dictada en una acción jurisdiccional constitucional se le notificará en forma 

personal para que cumpla con la sentencia o acuerdo reparatorio, en forma 

inmediata, bajo las prevenciones de aplicar el Nral. 4 del Art. 86  de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Si pese a ser notificado en forma personal no cumpliere la sentencia en el 

término de 24 horas, la Jueza o Juez, comunicará al Jefe Superior en orden 

jerárquico del funcionario su destitución. 

 

Si quien incumple la sentencia o acuerdo reparatorio es un particular, se 

realizará igual notificación y se ordenará el inicio de la acción penal 

respectiva por desacato a la autoridad. 

 

Los accionantes tendrán el derecho de iniciar las acciones por 

responsabilidad civil, penal o administrativa a que hubiere lugar”.  

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 
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La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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GARANTÍA JURISDICCIONAL”. 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTIÁS JURISDICCIONALES 

Y CONTROL CONSTITUCIONAL DESARROLLANDO UN 

PROCEDIMIENTO ÁGIL PARA HACER EFECTIVA LA DESTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS POR NO CUMPLIR CON UNA SENTENCIA DE 

GARANTÍA JURISDICCIONAL”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El numeral 4 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el 

numeral 4 del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional estipula que cuando no se cumpla una sentencia o 

acuerdo reparatorio que ordene un Juez Constitucional en un trámite de 

garantías jurisdiccionales, será destituido. 

 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales únicamente se menciona: 

“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…” que difiere del mandato 

expreso de la Constitución que estipula: “Si la sentencia o resolución no se 

cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez 

ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar...”. 

 

En la actualidad ningún Juez ordena la destitución de los funcionarios que 

incumplen las sentencias, argumentando en varios casos que se debe iniciar 

la acción por incumplimiento, cuando dicha acción tiene otra finalidad, 

parecida, pero no igual. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se estipule un 
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procedimiento ágil para que se haga efectiva la sanción de destitución a la 

que se refiere la Constitución y la referida Ley. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se expidió la Constitución se requería de una Ley que haga 

aplicable sus normas orgánicas, aunque son de inmediato cumplimiento y 

directa aplicación, las autoridades no tienen aún una cultura constitucional, 

por lo que necesitan aún una Ley secundaria, por ello, se expidió la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual 

únicamente estipula que se iniciará el procedimiento, pero el mismo, no 

existe. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizarla 

seguridad jurídica y normar este procedimiento. 

 

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: 

 

ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 
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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. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

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. 

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a las personas que les aceptan una acción de 

protección, habeas data, habeas corpus, y de acceso a la información y no 

se les cumplen las sentencias, por lo tanto, debe regulársela en forma 

debida.
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el régimen legal 

aplicable a las garantías jurisdiccionales constitucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Establecer que no existe un procedimiento para hacer efectiva la sanción a 

la cual se refieren el numeral 4 del Art. 86 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Demostrar que no existe un procedimiento para hacer efectiva la sanción a 

la cual se refieren el numeral 4 del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Determinar que existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil que 

haga efectiva la sanción de destitución a los funcionarios o servidores 

públicos que no cumplan una sentencia de garantía jurisdiccional. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para estipular un procedimiento ágil 

que norme la destitución de los funcionarios públicos que no cumplan con 

una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional. 
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HIPOTESIS 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que sus normas son 

de inmediata aplicación, empero, en la realidad ningún Juez destituye a un 

funcionarios que no cumple una sentencia de garantía jurisdiccional 

constitucional, por lo que debe normarse un procedimiento que permita al 

ciudadano hacer efectiva dicha disposición constitucional. 

 



122 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico considero oportuno referirme a las garantías 

jurisdiccionales, pues el verdadero y legítimo Estado de Derecho es aquel 

que  posee un orden normativo específicamente integral y desarrollado en 

funciones que solventan las demandas sociales, políticas y económicas de la 

población,  con la peculiaridad de que tienen que estar vigentes y sea eficaz 

para la solución de conflictos y diferencias que emergen dentro del 

conglomerado social, órganos y autoridades del Estado. 

 

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

dentro de nuestra Constitución, en su artículo 424 dispone a ésta como la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 

en la Constitución, en lo que a efectos de protección de derechos 

constitucionales de los individuos se refiere, se puede decir que al Poder 

Judicial posee un papel primordial, ya que la Constitución otorga al pueblo 

ecuatoriano las garantías correspondientes y a su principal medio de 

defensa, valores que mantienen su primacía en nuestra Constitución. 

 

En la 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. Esto 

definitivamente, por un lado, afecta la ubicación de la Ley, mientras, que por 
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otro, materializa los contenidos de la Constitución en la aplicación del caso 

concreto cuando a afectación de derechos constitucionales se refiere.   

 

“Estructuralmente, se unifican dos fuentes del constitucionalismo, el Estado 

de Derecho o de la razón y el Estado Constitucional de derechos y justicia, 

de la razonabilidad y de la racionalidad, no un cambio total de olvido del 

Estado de Derecho en la aplicación de la Ley, sino un adecuado marco de 

complementariedad en la aplicación de los principios constitucionales, lo cual 

significa el sometimiento de todos los poderes públicos y las personas a la 

Constitución. 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”57 

 

Le corresponde al constitucionalismo el adecuado desenvolvimiento y 

desarrollo de los derechos constitucionales.  La exigencia del cumplimiento 

de este modelo es más complejo que el anterior.  En ese sentido, se 

evidencia la exigencia de una coordinación orquestada de todos los 

miembros de los poderes públicos y privados en relación con la Constitución, 

ya que materialmente es Suprema. 

 

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

constitucionalidad de las normas y actos se lo ejerce por medio de órganos 
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 BOBBIO Norberto, «Presente y provenir de los derechos humanos», Anuario de Derechos 
Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, Nº1, 1982, 
p.20.  
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judiciales, de manera concentrada y difusa, en aplicación del denominado 

sistema Mixto o Latinoamericano. Básicamente combina elementos del 

control concentrado, como la atribución de competencia de ejercer control 

abstracto de constitucionalidad en manos de un órgano especializado, unido 

a la atribución de competencias de control concreto de constitucionalidad en 

cabeza de los jueces ordinarios. En el constitucionalismo ecuatoriano los 

derechos fundamentales son justiciables ante los  jueces ordinarios, de 

primer y segundo nivel, quienes ejercen el control concreto, en primera y 

segunda instancia, respectivamente. 

 

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. 

 

En el cambio del positivismo legal al constitucionalismo, hay que saber 

incorporar los nuevos saberes que manda la Constitución en la aplicación de 

los casos concretos en la administración de la justicia. De forma general el 

Estado Constitucional de Justicia, es la proscripción de la impunidad y la 

propensión a desarrollar los derechos constitucionales 

 

“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 
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restauradora (reparación inmaterial)”58.  

 

Finalmente, es indispensable recoger 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: 

 

“1.      Conocer la Constitución y el constitucionalismo: 
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 BOBBIO Norberto, «Presente y provenir de los derechos humanos», Anuario de Derechos 
Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, Nº1, 1982, 
p.20. 
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Al superarse el Estado de Derecho lega – centrista, le es imperativo al 

juzgador conocer el nuevo constitucionalismo. Ya no le corresponde tan sólo 

conocer las leyes relacionadas con el ámbito de su especialidad como juez, 

sino que debe revisar cada caso con la óptica constitucional de manera 

primaria. Si bien, no le corresponde al Juez ordinario como operador de 

justicia, resolver problemas de interpretación constitucional abstractos o 

generales, sí le corresponde ejercitar una hermenéutica o interpretación 

constitucional directa al caso concreto. 

 

2.      Todos los jueces son competentes para conocer acciones sobre 

garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. (Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional.) Los fallos 

que se dicten con ocasión del control concreto de la constitucionalidad, van a 

generar un efecto subjetivo (directo y vinculante para las partes) y también 

un efecto objetivo (a favor del desarrollo del derecho, como precedente en 

razón de los principios que se aplicaron). 

 

3.      La aplicación de PRINCIPIOS más que de REGLAS. Este es un 

aspecto preponderante del nuevo constitucionalismo, a tomarse en cuenta 

por los jueces, ya que la Constitución se vuelve instrumento de aplicación 

directa y eficaz. 

 

4.      Mayor utilización del método de la PONDERACION que el de la 

SUBSUNCION en la aplicación del derecho. Esta implicación también está 
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en relación con la aplicación directa de la Constitución a los casos 

concretos y la consecuente interpretación constitucional.  

 

5.      Todo Juez debe ejercer no solo un control de la constitucionalidad sino 

también de la “CONVENCIONALIDAD”, como una clave sustancial dentro de 

un Estado Constitucional de Derecho”59.  

 

La Corte Constitucional definió la aplicación directa de la Constitución y sus 

alcances en sentencia interpretativa 001-08-SI-CC publicada Suplemento del 

Registro Oficial 479, 2-XII-2008 del 2 de diciembre de 2008, de la siguiente 

manera: Esta transformación progresiva de la Constitución hasta llegar a ser 

una norma, implica por lo menos, en su fórmula pura, que todos los 

ciudadanos y operadores jurídicos habrán de tomar el texto íntegro de la 

Constitución como una premisa de decisión, igual que cualquier otra norma. 

Lo anterior, como bien señala Ignacio de Otto, trae sustanciales secuelas 

frente a la interpretación de la Constitución; a saber: a) Habrá de 

interpretarse todo el ordenamiento jurídico, conforme al texto constitucional; 

b) Habrán de examinarse, a la luz del texto constitucional, todas las normas 

del ordenamiento jurídico, para comprobar si son o no conformes con el 

texto constitucional y con el llamado doctrinariamente bloque de 

constitucionalidad; c) En la aplicación concreta del Derecho por los diversos 

operadores jurídicos, deberán aplicar, en primer lugar, la Constitución y las 

normas que tengan su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a 

                                                 
59

 ESCUDERO S., Jhoel; Los Nuevos Saberes en el Constitucionalismo Ecuatoriano; consultado el 14 de 
mayo del 2010 en htp\\www.inredh.com.org.ec 
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cualquier litigio o problema jurídico; y solo si ésta no dice nada, se aplicarán 

las normas secundarias; y, d) La condición normativa de la Constitución 

tiene un efecto derogatorio general y automático para las normas 

preconstitucionales (ipso costitutione) y general, previa petición de parte, 

para las normas infra constitucionales posteriores a la Constitución. La 

consecuencia práctica de la adopción de este modelo constitucional, es que 

todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces y los propios 

particulares, deberán respetar la Constitución y desarrollar sus funciones de 

conformidad con lo que dice el texto de la Carta Fundamental y las 

sentencias del órgano encargado de ejercer la justicia constitucional. 

 

La aplicación directa de normas constitucionales está explícitamente 

contenido en el actual Código Orgánico de la Función Judicial de reciente 

creación, encontramos el Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e 

inmediata de la norma constitucional.- “Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento 

de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 
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defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos”60. 

 

El Art. 6 se refiere a la Interpretación integral de la norma constitucional.- 

“Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más 

se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales 

de la interpretación constitucional”61. 

 

Deberíamos preguntarnos, ¿Se cumplen  las  Garantías Jurisdiccionales  en 

el Ecuador, o  somos  vulnerables  a  los  atropellos judiciales? 

 

Es  importante que todos  los  ecuatorianos  conozcan  las  obligaciones  que 

los jueces  y operadores de justicia de cumplir con las  garantías  

jurisdiccionales,  las cuales detallo  a continuación: 

 

La jueza o juez ponente, podrá recabar información que considere necesaria 

y pertinente para la resolución del proceso. 

 

El ponente podrá invitar a entidades públicas, universidades, organizaciones 

privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso, 

para que presenten informes técnicos sobre puntos específicos que sean 

relevantes para realizar el análisis del caso. 

                                                 
60

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 5. 
61

 Ibídem. Art. 6. 
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La solicitud de informes técnicos deberá permitir la diversidad de criterios y 

pareceres, de haberlos.  

 

En estos casos, se extenderá el término para presentar el proyecto de 

sentencia hasta quince días, contado a partir del vencimiento de aquel fijado 

para las intervenciones públicas y oficiales. 

 

 Cualquier interviniente dentro del proceso constitucional o cualquiera de los 

jueces de la Corte puede solicitar que se convoque una audiencia pública 

ante el Pleno, para que quien hubiere expedido la norma o participado en su 

elaboración, y el demandante, expongan, clarifiquen, sustenten y 

profundicen los argumentos de hecho y derecho en que sustentan su 

pretensión, que será aceptada siempre que la jueza o juez ponente lo 

considere necesario. De manera excepcional se podrá invitar a la audiencia 

a otros intervinientes dentro del proceso constitucional, cuando resulte 

necesario para realizar un análisis completo del proceso. La invitación 

deberá permitir la diversidad de criterios y pareceres, de haberlos. 

 

Esta audiencia se podrá solicitar hasta cinco días después de vencido el 

término para recabar información, en caso de haberse solicitado, o de las 

intervenciones públicas y oficiales y se realizará hasta cinco días después de 

haber sido solicitada. 

 

Cualquiera de las juezas o jueces de la Corte podrá presentar al ponente sus 
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criterios sobre el proceso, para que los evalúe y tenga en cuenta en la 

elaboración del respectivo proyecto de sentencia. 

 

Para tal efecto, cualquier jueza o juez de la Corte puede acceder al 

expediente, examinarlo y solicitar copias, antes de que sea discutido en el 

Pleno de la Corte Constitucional. 

 

El criterio podrá presentarse en cualquier momento hasta el vencimiento del 

término de veinte días contados a partir de las comparecencias públicas y 

oficiales.  

 

La jueza o juez ponente presentará por escrito el proyecto de sentencia a la 

Secretaría General de la Corte Constitucional, para que ésta envíe copia del 

mismo a todos los jueces de la Corte. 

 

El proyecto será presentado dentro del término de quince días a partir del 

vencimiento del término para la presentación de los criterios de los jueces de 

la Corte.  

 

Cualquier jueza o juez de la Corte podrá presentar observaciones al 

proyecto de sentencia dentro del término de cinco días siguientes a la 

presentación en Secretaría. 

 

La sentencia de la Corte Constitucional se sujetará a las siguientes reglas: 
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 1.     La decisión deberá adoptarse dentro del término de diez días a partir 

del vencimiento del término para la presentación de las observaciones de los 

miembros de la Corte Constitucional;  

2.     La decisión se adoptará por la mayoría absoluta, se aclara que la 

mayoría corresponde a cinco (5) votos, de las juezas o jueces de la Corte 

Constitucional 

3.     Cuando el proyecto no sea aprobado, se designará una nueva jueza o 

juez ponente para que elabore el proyecto. 

 

Es  obligación de  todos  los ecuatorianos  estar atentos  y velar por el 

cumplimiento  da  reglas básicas  de cumplimiento de  este  principio,  es  

nuestra responsabilidad la extensión de los derechos  paulatinamente   para  

generar un  cultura  de  derechos. 

 

Para finalizar considero adecuado, enfatizar más en mi propuesta, para que 

no ocurran cosas como las que se cita en el Diario El Universo, de fecha 

miércoles 08 de diciembre del 2010, en la sección “País” y que es como a 

continuación se indica: 

 

“JUEZ DISPUSO DESTITUCIÓN DE INTENDENTE.- Por el supuesto 

desacato a una acción de protección, el juez noveno de Tránsito del Guayas, 

Juan Jaramillo, dispuso que la Gobernación de esta provincia y el Ministerio 

del Interior cumplan con una disposición constitucional que determina la 

destitución de sus cargos del intendente de Policía de Guayas, Julio 
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Quiñónez, y la comisaria nacional de Pedro Carbo, Gabriela Salazar. 

 

La decisión judicial se sustenta en que el pasado 7 de noviembre, por una 

supuesta orden de la Intendencia y con la presencia, entre otros 

funcionarios, de la comisaria Salazar, fuerzas del orden intentaron desalojar 

a los miembros de una cooperativa agrícola asentada en unos terrenos del 

sector La Esperanza, en la zona rural del cantón Pedro Carbo. 

 

Aquel desalojo se habría dispuesto pese a que estaba ejecutoriada un 

sentencia de acción de protección, en favor de la cooperativa agrícola. Los 

miembros de esta organización habían sido desalojados el 24 de julio 

pasado pero fueron restituidos y el pasado 10 de agosto volvieron a sus 

terrenos. 

 

En un dictamen con fecha 8 de noviembre del 2010, el juez Jaramillo indica 

que no se debe ir contra la acción de protección disponiendo un nuevo 

desalojo. Por eso dispone que el gobernador Roberto Cuero y el Ministerio 

del Interior hagan cumplir lo establecido en el numeral 4 del artículo 86 de la 

Constitución. 

 

Ese marco legal señala: “Si la sentencia o resolución no se cumple por parte 

de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución 

del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que 

haya lugar...” Pero la disposición no se cumple, pese a que ha transcurrido 
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un mes. 

 

Estrella Vanegas, secretaria de la cooperativa agrícola, mencionó que el 

gobernador Cuero les indicó que no se ejecutaba el pedido judicial porque 

no hubo tal desalojo. La comisaria Salazar señaló ayer que ella solo cumplía 

órdenes”62. 

 

Situaciones como esas ocurrían a diario por el incumplimiento de las 

sentencias, más aún, que ahora las juezas y jueces no aplican directamente 

la Constitución sino que emiten el criterio de que se debe comparecer ante la 

Corte Constitucional para que se hagan efectivas las sentencias dictadas por 

los Jueces, es decir, se le quita la categoría de constitucional y se convierte 

en una sentencia más. 

 

Por todo lo expuesto, considero que es necesario la reforma que propongo 

para que se pueda contar con un procedimiento ágil que haga efectiva la 

sanción a los incumplidores de las sentencias de garantías jurisdiccionales 

constitucionales. 

                                                 
62 www.eluniverso.com/2010/12/08/1/1447/juez-dispuso-destitucion-intendente.html 
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6. METODOLOGIA 

 

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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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 Sígsig, para lo cual elaboraré el instrumento 

correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios de la Corte de Justicia. 
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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 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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7. CRONOGRAMA  

AÑO 2013 
 

TIEMPO EN  MESES         

 

FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 

TIEMPO 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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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

- Postulante:  

- Director de tesis: Por designarse. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

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. 

                                                $  
 

  

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis 

propios recursos. 
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Anexo 2: Encuesta Dirigida a Profesionales del Derecho 
 

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 INFORMACIÓN PARA REALIZAR MI 
TESIS DE GRADO, TITULADA: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 
GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
DESARROLLANDO UN PROCEDIMIENTO ÁGIL PARA HACER 
EFECTIVA LA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS POR NO CUMPLIR 
CON UNA SENTENCIA DE GARANTÍA JURISDICCIONAL”. 
 

1.- Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a las garantías 
jurisdiccionales constitucionales 

 
SI      NO 
 
2.-  Considera usted que no existe un procedimiento para hacer efectiva la 
sanción a la cual se refieren el numeral 4 del Art. 22 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
 

SI      NO 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………
……................................................................................................ 
 
 
3.- Conoce usted que algún Juez haya destituido a un funcionario que no 
cumple una sentencia de garantía jurisdiccional constitucional 

SI  (  )    NO (  ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………
……................................................................................................ 
 
4.- ¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un 
procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de destitución a 
los funcionarios o servidores públicos que no cumplan una 
sentencia de garantía jurisdiccional? 
SI      NO 
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¿Por qué?  
…………………………………………………………………………… 
 
5.- Considera usted que se debe reformar la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para estipular 
un procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios 
públicos que no cumplan con una sentencia de garantía 
jurisdiccional constitucional. 
 
SI      NO 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………
……................................................................................................ 
 
6.- ¿Qué procedimiento propone usted para la aplicación de la 
sanción de funcionarios estatales? 
 
.……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3:  
FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 
1. ¿Considera usted que no existe un procedimiento para hacer efectiva 

la sanción a la cual se refiere el numeral 4 del Art. 22 de la Ley 

Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional? 

 

2. ¿En su vida laboral ha tenido la experiencia de destitución a algún 

funcionario que no cumple una sentencia de garantía jurisdiccional 

constitucional? 

 
 

3. ¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un procedimiento 

ágil que haga efectiva la sanción de destitución a los funcionarios o 

servidores públicos que no cumplan una sentencia de garantías 

jurisdiccionales? 

 

4. ¿Considera usted que se debe reformar la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional para estipular un 

procedimiento ágil que norme la destitución de los funcionarios 

públicos que no cumplan con una sentencia de garantía jurisdiccional 

constitucional? 

 

5. ¿Qué procedimiento propone usted para la aplicación de la sanción 

de funcionarios estatales? 
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