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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, CON 

LA FINALIDAD DE QUE EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES SE 

RADIQUE LA COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y JUECES 

COMPETENTES EN LA MATERIA, ÚNICAMENTE MEDIANTE EL 

SORTEO CORRESPONDIENTE”. 
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2. RESUMEN 

Nuestro país se encuentra inmerso en una transformación jurídica, en la cual 

todas las materias del Derecho están evolucionando, con la pretensión de 

que la administración de justicia se lleve a cabo con igualdad, eficiencia y 

eficacia, para todos los sectores sociales del Ecuador, tal es así que varias 

normas han entrado en vigencia y otras están en análisis para su 

aprobación, más aun en materia constitucional, por ser nuestro país un 

estado constitucional de derecho, es fundamental que se tomen las medidas 

pertinentes para alcanzar esta tan anhelada justicia, la misma que deberá 

garantizar el cumplimiento a los derechos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

De esta manera siendo precisamente la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional la norma jurídica con la cual se 

pretende garantizar el reconocimiento de los derechos y su sistema de 

protección, se ha desarrollado esta investigación la cual nos permite 

determinar las falencias que se presentan el momento de la aplicación 

misma de la nombrada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por cuanto cada  vez más, es notable el aumento en cuento a 

la aplicación de acciones de protección, el habeas corpus, la acción de 

acceso a la información, pública, el habeas data, la acción por 

incumplimiento, la acción extraordinaria por incumplimiento y la acción 

extraordinaria de protección, lo que conlleva a una variedad de 

circunstancias, por la singularidad que se presenta en cada proceso, 

generando así nuevos eventos que desafían a nuestras leyes a ir 
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evolucionando y adaptándose a la realidad que vivimos en nuestras 

sociedades.  

En el presente trabajo investigativo luego de las encuestas y entrevistas 

realizadas a un considerable grupo de profesionales del derecho y en 

especial a Jueces de la Unidad Judicial Penal y Transito del cantón Santo 

Domingo, se pudo determinar que verdaderamente la aplicación del Art. 7 de 

la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no estaría 

permitiendo que todos los procesos jurídicos en materia constitucional que 

deban ser ingresados en días no hábiles, reciban un tratamiento equitativo 

con respecto a los demás procesos que ingresan en días hábiles, 

contradiciéndose así lo establecido en el número 3 del artículo 8 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se afirma 

que: “serán hábiles todos los días y horas” lo cual guarda estricta 

concordancia con lo establecido en el número 3 el artículo 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador, circunstancias las cuales han 

permitido establecer la necesidad de sustituir el último inciso del Art. 7 del 

cuerpo legal antes mencionado con el fin de que la competencia se radique 

mediante el sorteo de ley, y así se pueda alcanzar una completa aplicación 

de los derechos constitucionales establecidos en nuestra constitución.  
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2.1 Abstract. 

 

Our country is going through a juridical transformation; in which, all law 

subjects are constantly evolving with the intention of aiming equality, 

efficiency, and effectively when applying the law in all social sectors of 

Ecuador. So much is done that there are new regulations and some others 

under revision wail for their approbation. 

 

Because our country is constitutional, it is fundamental that there are 

regulations to accomplish the sense of justice; it will guarantee the 

enforcement of rights established in the Republic of Ecuador Constitution. 

The Organic Law for Judicial Warranty and Control Constitutional is the 

statute that will guarantee the awareness of rights and their protection 

system. It is been developed a research to determine the fallacies that are 

present during the execution of the above named law. 

 

During this research, after a deep understanding of the legislation compared 

to an extensive analysis of surveys and interviews to a considerable group of 

professionals in the Law industry, special focus in judges in the Judicial 

Penal and Transit Department and judges in the Judicial Department for the 

Violence against Women and Family in the Santo Doming Province; we were 

able to determine that in reality the application of the last Art 7 of the Law for 

Guaranties of Jurisdiction and Control Constitutional is not allowing that all 

processes that are initiated during non-business days are receiving an equal 
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process as the same processes that are initiated during business days. This 

contradicts what is established in bullet 3 of article 8 of The Organic Law for 

Judicial Warranty and Control Constitutional; which reads that all “days and 

hours are considered working business days.” This is also reflected in bullet 

3 of article 86 of the Ecuadorian Republic Constitution. 

 

The creation of new departments and units and the increment of Judges in 

Ecuador, with the objective of accomplishing a faster execution of the law 

has not helped in keeping all processes up to date; such circumstances have 

allowed the need to replace the last bullet of Article 7 before mentioned.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “Necesidad de reformar el Art. 7 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

con la finalidad de que en los procesos constitucionales se radique la 

competencia de las juezas y jueces competentes en la materia, únicamente 

mediante el sorteo correspondiente”. Problemática que se ha podido 

establecer luego de la observancia y el análisis, de los procedimientos y 

circunstancias suscitadas en el momento mismo de la aplicación de la 

facultad otorgada a través de la Constitución de la República del Ecuador, es 

decir la presentación de acciones constitucionales con la finalidad de 

precautelar el cumplimiento de los derechos constitucionales, acciones las 

cuales son reguladas por las normas constitucionales y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa que a su vez 

rige el debido proceso en acciones constitucionales. Consideraciones que en 

el transcurso del presente trabajo demostrará que este trabajo es de mucha 

importancia y la problemática del mismo, tiene pertinencia dentro del Área 

del Derecho Constitucional, por tanto se justifica esta investigación socio-

jurídica, por cuanto cumple las exigencias del Reglamento de pertinencia del 

estudio investigativo jurídico, sobre aspectos inherentes a las materias del 

Derecho Positivo, para optar por el título de abogado.  

En el presente trabajo investigativo se analizaron los diferentes conceptos 

pertinentes en el entorno constitucional, la Constitución de la República del 
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Ecuador, doctrina de importantes juristas, inclusive constituciones y normas 

constitucionales de otros países, las cuales establecen los distintos 

procedimientos aplicables a fin de exigir jurídicamente el cumplimiento de los 

derechos consagrados en las constituciones.   

Con el presente tema se pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como 

es principalmente la seguridad jurídica. Consideraciones en las cuales radica 

la importancia de la presente investigación. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende los 

conceptos fundamentales pertinentes para la elaboración y comprensión de 

la presente tesis, el marco doctrinario y marco jurídico aportan con 

información vigente y actualizada referente al tema de este trabajo 

investigativo. Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta jurídica planteada, con la cual se pretende suprimir el último inciso 

del Art. 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

Para que de este modo todas las acciones constitucionales que se 

presenten en el territorio ecuatoriano se radique la competencia de las 

mismas, por el sorteo correspondiente entre las juezas y jueces de primera 

instancia por ser los competentes en la materia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Dentro de la presente Tesis la cual he denominado “Necesidad de reformar 

el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, con la finalidad de que en los procesos constitucionales se 

radique la competencia de las juezas y jueces competentes en la materia, 

únicamente mediante el sorteo correspondiente”, he creído pertinente 

detallar varios conceptos, inclusive más allá del ámbito jurídico, con la 

finalidad de que las ideas sean ampliadas y así poder obtener una mayor 

comprensión general del tema constitucional, por cuanto la pretensión de 

que nuestro país alcance mejores niveles de justicia, siempre estará en 

relación con la efectividad que nos puedan proveer las normas que 

garantizan el acceso a la tan anhelada justicia en el Ecuador.  

 

4.1.1.- Jueza o Juez. 

 

“El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 
fallo en un pleito o causa.| Persona u organismo  nombrado para resolver 
una duda o un conflicto.|… Por antonomasia juez es quien decide, 
interpretando la ley o ejerciendo su arbitrio, la contienda suscitada o el 
proceso promovido. En este aspecto técnico, investido de imperio y 
jurisdicción, que, según su competencia pronuncia decisiones enjuicio.” 1 
  

                                                           
1
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 210, 

Heliasta, 2010. 
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Teniendo en cuenta el concepto determinado en el párrafo que antecede, 

dentro del presente trabajo investigativo cuando nos referimos a Jueza o 

Juez, entenderemos que es la persona que va a juzgar los procedimientos 

de los cuales sea competente y es quien tiene la máxima autoridad en un 

Juzgado, Unidad Judicial o Tribunal de justicia, el cual luego de 

un análisis exhaustico de las pruebas, las ideas y las defensas de cada una 

de las partes procesales, tiene la capacidad de juzgar libremente y emitir 

sentencias, dar penas o libertades según sea el caso, para el efecto aplicará 

la normativa pertinente a cada proceso según corresponda.  

 

4.1.2.- Competencia.  

 

“Contienda, disputa. | Oposición, rivalidad; sobre todo en el comercio y la 

industria. | Atribución, potestad, incumbencia. | Idoneidad, aptitud. | 

Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto. | 

Derecho para actuar. | DE JURISDICCIÓN. Contienda suscitada entre dos 

jueces, tribunales o autoridades, respecto del conocimiento y decisión de un 

negocio, judicial o administrativo.” 2 

 

Por ser la competencia un elemento fundamental dentro de esta 

investigación jurídica, me permito hacer un análisis detallado en especial del 

último punto que consta en las conceptualizaciones que anteceden, la 

competencia en el ámbito general se entenderá por la contienda o disputa 

                                                           
2
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 76 y 

77, Heliasta, 2010. 

http://conceptodefinicion.de/justicia/
http://conceptodefinicion.de/analisis/
http://conceptodefinicion.de/capacidad/
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por alcanzar algo, por lo cual se pretenderá siempre tomar ventaja frente al 

adversario. Dentro del ámbito comercial o industrial se puede apreciar todo 

un despliegue de acciones realizadas por empresas que buscan atraer 

mercados o consumidores, lo cual conlleva a que existan verdaderas 

competencias. En el ámbito jurídico la competencia seria el derecho 

otorgado a un Juez por el cual podrá sustanciar una causa o la capacidad 

jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos en referencia a su 

jurisdicción dentro de determinadas pretensiones procesales sobre sus 

análogos.  

 

Otra afirmación pertinente sobre Competencia seria que es precisamente la 

facultad de un juez, para conocer un asunto dado y ejercer la jurisdicción, 

sea por la materia, turno o territorio. 

Se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción, pues es decir todos 

o varios jueces tienen una determinada jurisdicción, pero no todos son 

competentes para conocer y resolver determinados asuntos, siendo así que 

la facultad del juez de resolver mediante la aplicación de la ley y la sana 

doctrina los conflictos sometidos a su conocimiento, está delimitada por la 

competencia. 

Para el derecho constitucional, el concepto de competencia tiene un sentido 

muy amplio. Se dice que los asambleístas tienen competencia para legislar, 

el Ejecutivo tiene competencia para designar los ministros de estado y el 

Consejo de la Judicatura tiene competencia para nombrar las juezas y 

jueces de primer nivel, tribunales distritales y cortes provinciales del país 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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(previo Concurso de Oposición y Méritos, Impugnación Ciudadana y Control 

Social, para la Selección y Designación de Juezas, Jueces), El juez 

Constitucional tiene competencia para conocer de la constitucionalidad de 

actos y del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de la sociedad 

ecuatoriana. 

En el presente trabajo investigativo, voy a referirme como competencia a la 

facultad otorgada por la normativa correspondiente es decir la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a las juezas y jueces 

de primer nivel, los cuales sustanciarán los procesos judiciales 

correspondientes en materia constitucional, procesos los cuales según lo 

establecido en el Art. 7 de la norma antes referida, cuando sean presentados 

en días hábiles, les serán sorteados entre todos los jueces competentes, sin 

distinción de la materia de la cual tienen competencia, pero sí dentro de la 

jurisdicción donde se habría violentado un derecho, y en razón del turno, 

cuando la acción constitucional sea presentada en horas o días no hábiles y 

feriados, circunstancias en las cuales solo les correspondería la 

sustanciación de las causas antes especificadas, a las Juezas y Jueces de 

garantías penales de las distintas jurisdicciones. 

 

4.1.3.- Procedimiento.  

 

“Modo de proceder en la justicia, actuación de trámites judiciales o 

administrativos; es decir, que es el conjunto de actos, diligencias y 

resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 
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fallo y ejecución en una causa |… JUDICIAL. Conjunto de trámites y formas 

que rigen la instrucción y resolución de una causa, en cualquiera de las 

jurisdicciones.” 3  

 

“Según ANDRÉS DE LA OLIVA, el término procedimiento se utiliza 

innumerables veces, en relación con la actividad jurisdiccional, 

haciendo referencia sólo a los trámites, al aspecto externo de dicha 

actividad, dejando fuera asuntos tales como la capacidad y legitimación 

de los litigantes, el objeto del proceso, la jurisdicción y competencia del 

tribunal, etc. Así sucede cuando, estudiando los distintos tipos de 

proceso, tras el análisis de su objeto y finalidad, y de los diversos 

presupuestos de tipo procesal de que se trate, comienza a analizarse el 

procedimiento. En resumen, procedimiento, se utiliza para designar una 

serie o sucesión de actos sin hacer cuestión sobre su naturaleza, 

jurisdiccional, administrativa, etc. Y, en muy estrecha relación con este 

matiz, procedimiento, cuando se emplea en la esfera jurisdiccional 

designa solo el fenómeno de la sucesión de actos en su puro aspecto 

externo.” 4 

 

En atención a lo expuesto puedo manifestar que en derecho el procedimiento es 

la aplicación de un conjunto de acciones que se desarrolla a partir o dentro 

de un trámite judicial. En un procedimiento judicial se deben respetar las 

diversas normas que están fijadas por la ley. Todo procedimiento judicial 

está compuesto por diversos actos jurídicos que son autónomos respecto al 

proceso y tienen como finalidad producir un efecto jurídico.  

 

                                                           
3
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 307, 

Heliasta, 2010. 
4
 “DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI”. Pag. 1171, Espasa Calpe, 2001. 

http://definicion.de/ley
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4.1.4.- Proceso constitucional. 

 

 “Proceso constitucional es la expresión usada, en la doctrina 

constitucional, para referirse al proceso instituido por la misma 

constitución de un Estado, cuya finalidad es defender la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales o garantías constitucionales 

que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura 

jerárquica normativa establecida. 

La doctrina constitucional ha tendido a coincidir en el cambio del 

término "garantía constitucional" por el más completo término de 

"proceso constitucional", basado en la noción de "Jurisdicción 

Constitucional" que postuló el jurista italiano Mauro Capelletti. 

Se identificaba la Jurisdicción Constitucional como la potestad que 

tenían los jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas 

constitucionales. Esta potestad no la otorgan a los jueces las leyes que 

regulan su función sino que, a diferencia de sus facultades normales, 

es otorgada por la misma Constitución.”5 

Se define como proceso constitucional al conjunto actos jurídicos que se 

realizan con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos que 

están garantizados en la Constitución y que deben ser fundamentados y sus 

resoluciones deberán están enmarcadas en la norma suprema. El 

mencionado proceso deberá ser desarrollado cumpliendo con las garantías 

del debido proceso y la seguridad jurídica como se exige en todo proceso 

judicial. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.huh.spainarts.eu/Garantia_constitucional.html 
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4.1.5 Constitucionalidad.  

 

“Calidad de constitucional. Conformidad o compatibilidad de una ley común 

con respecto a la Constitución del Estado.” 6 

 

En la presente tesis abordaremos temas los cuales van a ser analizados con 

la finalidad de determinar la constitucionalidad que existe tanto en los actos 

como en las normas que esta destinados a precautelar los derechos que 

establece nuestra constitución. 

 

 4.1.6.- Constitucionalmente.  

 

“Con arreglo a la Constitución. Es decir estaría directamente relacionado y 

con apego a la norma constitucional.” 7 

 

Nuestro país es un estado constitucional de derecho, circunstancia por la 

cual todos los procesos, actos y normas deben ser constitucionalmente 

desarrollados, desde el perfeccionamiento de las acciones por las cuales se 

garantizará los derechos constitucionales, como por las normas que 

direccionan la aplicación de las referidas acciones. 

 

 

                                                           
6
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental, duodécima edición, 1997, 

p 89.  
7
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental, duodécima edición, 1997, 

p 89.  
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4.1.7.- Inconstitucional.  

 

“Violador de la Constitución o no acorde con ella.”8 En el caso que nos 

ocupa lo inconstitucional se determina el momento en que una norma no 

está basada ni en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo tanto es pertinente determinar la inconstitucionalidad de las 

acciones o normas, mediante las cuales se pretende garantizar el 

cumplimiento de los derechos consagrados en la constitución.  

 

4.1.8.- Inconstitucionalidad.  

 

“Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por leyes del 

Parlamento, por decretos leyes o actos del gobierno. | Recurso 

extraordinario que según sus modalidades, tiende a declarar la 

inaplicabilidad de la ley contraria al texto constitucional.”9 

 

En nuestro país no se podrá garantizar el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos, si de alguna manera se mantienen 

normas que estarían manteniendo una determinada inconstitucionalidad, es 

así que se debe determinar la existencia de la inconstitucionalidad en la 

aplicación de los procesos constitucionales para así poder reformar o 

corregir lo necesario. 

                                                           
8
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 194, 

Heliasta, 2010. 
9
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 194 y 

195, Heliasta, 2010. 
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Para una interpretación correcta del espíritu de la presente tesis se debe 

tener muy presente el concepto y la diferenciación que pudiere existir entre 

los días hábiles y no hábiles, en consecuencia me permito definir: 

 

4.1.9.- Día Hábil.-  

 

“El útil para actuaciones judiciales.”10
 

 

  El día hábil puede estar comprendido entre los días lunes a viernes, esto de 

manera general, mas sin embargo cualquier día puede ser habilitado 

mediante decreto presidencial, esto en circunstancias de haberse decretado 

un puente, el cual deberá reponerse en los días que se establezca en el 

mismo decreto. Esto podemos apreciar los sábados posteriores a los 

feriados de carnaval, días en los cuales se contarán como días hábiles y 

serán contados como término, inclusive en las causas que estén abiertas a 

prueba. 

 

4.1.10.- Día Inhábil.-  

 

“Aquel en el cual suspenden su labor los jueces o tribunales, por estar 

destinado al descanso o a determinadas conmemoraciones.” 11 

                                                           
10

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 128, 
Heliasta, 2010. 
11

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, 21° ed. Pag. 128, 
Heliasta, 2010. 



 
 

17 
 

Como día no hábil o festivo se podría comprender como todos los días que 

no son normales, en los cuales las actividades de labores son diferentes o 

no existen actividades laborales. Es así que en el tema que nos compete 

tenemos que señalar que en los días y horas no hábiles, a fin de garantizar 

el acceso a la justicia, el Consejo de la Judicatura, como organismo 

encargado de la administración de la Función Judicial, ha desarrollado un 

sistema de turnos principalmente para atender lo concerniente a las 

flagrancias, en dependencia del modelo de gestión aplicado a cada provincia 

las juezas y jueces de garantías penales de cada jurisdicción en razón del 

turno actuarán en las diferentes causas que se generen por el cometimiento 

tanto de contravenciones como de delitos flagrantes. Así también las juezas 

y jueces de la Unidad Judicial Penal del cantón Santo Domingo, en razón del 

turno serán competentes para conocer las acciones constitucionales que 

sean presentadas en días y horas no hábiles, esto según lo establecido en el 

último inciso del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, 

también se deberá tener en cuenta que en el caso específico de las 

provincias que tengan más de trece jueces de garantías penales y o 

violencia intrafamiliar, lo cual mediante la resolución No. 65 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, se debió crear las Unidades de Flagrancias en las 

cuales las juezas y jueces deberán laborar en turnos de ocho horas en 

horarios rotativos comprendido desde las 00h00, hasta las 08h00, desde las 

08h00 hasta las 16h00 y desde las 16h00 hasta las 00h00, en tal virtud 

específicamente en la ciudad de Santo Domingo en los días y horas no 
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hábiles cada ocho horas existe una jueza o juez diferente, para sustancias 

los procesos en los cuales sean competentes. 

    

4.1.11.- Garantías Jurisdiccionales.-  

 

Acción de Protección, Habeas Corpus, Acción de Acceso a la Información 

Pública, Habeas Data, Acción por Incumplimiento y la Acción Extraordinaria 

de Protección. “Estas no son otra cosa que la posibilidad de ejercer el 

derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los derechos. Y en cuanto 

tales son un conjunto de instrumentos procesales que dentro del sistema 

jurídico estatal- cumplen la función de tutela directa de los derechos 

constitucionales.”12 

 

Las garantías jurisdiccionales representan técnicamente la protección a los 

diferentes derechos consagrados en la Constitución. Las Garantías 

Constitucionales en número de seis, según lo determina la constitución son: 

Acción de protección, Acción de hábeas corpus, Acción de acceso a la 

información pública, Acción de hábeas data, Acción por 

Incumplimiento, Acción extraordinaria de protección, de las cuales las 

dos últimas no son competencia de los jueces de primaria instancia sino de 

la corte constitucional pero en su totalidad se encuentran específicamente 

detalladas en nuestra Constitución. Estas garantías jurisdiccionales que nos 

otorga el estado contemplan todas las opciones y son el mecanismo legal y 

                                                           
12

 MONTAÑO PINTO, Juan, PORRAS VELASCO, Angélica, Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, 
Tomo 2, pág. 26 y 27, Quito, junio 2012. 
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eficaz que deberemos aplicar ante la posible o inminente vulneración de 

derechos.  

 

4.1.12.- Control de Constitucionalidad.- 

 

“El Control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual, 

para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se 

realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en 

caso de contradicción con la Constitución se procede a la invalidación 

de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en 

conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el 

mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional. ”13 

 

La Constitución es la norma de mayor jerarquía, por lo tanto es un deber 

fundamental de la normativa vigente el sujetarse a la constitución y que 

todas las acciones y procedimientos están dirigidas a alcanzar el 

cumplimiento y la protección de los derechos constitucionales, y para 

precautelar todo esta estructura de protección, se han desarrollado el control 

de constitucionalidad.  

 

 

 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_constitucionalidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

La nueva estructura jurídica implantada o por implantarse en el Ecuador 

debe garantizar el cumplimiento de los derechos y velar siempre por la 

protección de los mismos como principio, el cual debe ser acatado por el 

Poder del Estado, ya que los Derechos y Garantías Constitucionales que se 

proclaman hoy se los conoce con este nombre porque los mismos emanan 

de la Ley Suprema que otorga el ordenamiento jurídico, el cual conforma la 

base política que regula la aplicación del Derecho en el Estado. Así también 

está establecida la necesidad que las demás normas de menor jerarquía que 

la constitución deberán estar subordinadas y en completa armonía con la 

norma suprema, para que se garantice el cumplimiento de los derechos 

fundamentales y constitucionales, puesto que de no ser así, la sociedad 

ecuatoriana quedaría completamente desamparada. 

 

4.2.1 Procedimiento Judicial 

 

“El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como la forma 

en que se concreta la actividad jurisdiccional, y constituye el elemento 

dinámico del proceso. En su sentido más amplio, se refiere a 

las normas de desarrollo del proceso, de ritualidad, tramitación, o 

formalidades para la realización de los derechos subjetivos con 

el debido respeto a los derechos y garantías. 

Está constituido por la combinación y coordinación de varios actos 

jurídicos que, siendo procesalmente autónomos, tienen por objeto la 

producción del efecto jurídico final propio del proceso; es decir, está 

compuesto por los actos de inicio, desarrollo y conclusión del mismo. 

Por ello, en su aspecto externo, aparece como una sucesión temporal 

de actos, donde cada uno de ellos es presupuesto del siguiente y 

condición de eficacia del anterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efecto_jur%C3%ADdico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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Generalmente dentro de un proceso nos encontramos con un 

solo procedimiento. Sin embargo, es común que dentro del mismo 

existan varios procedimientos cuando se suscitan cuestiones 

secundarias o accesorias al asunto principal. En este caso, cada 

cuestión secundaria o incidente dará origen a un procedimiento distinto 

al principal, aunque dentro de un mismo proceso.”14  

 

El procedimiento judicial en la actualidad se encuentra en evolución por 

cuanto el Consejo de la Judicatura, se encuentra consolidando la aplicación 

del sistema de justicia ecuatoriano, mediante la implementación de reformas 

al modelo de gestión que debe ser aplicado por los distintos organismos 

jurisdiccionales que están encargados de administrar justicia. Sin lugar a 

duda las pretensiones de desarrollar y aplicar un modelo de gestión acorde a 

las nuevas necesidades de la Justicia y la sociedad, son muy oportunas y las 

expectativas son altas, sabemos que se está desarrollando un proceso para 

alcanzar estos tan anhelados procedimientos judiciales oportunos, los cuales 

nos permitirá acceder de mejor manera a la justicia en el caso de requerirlo y 

más aún cuando se trate de acciones constitucionales que están dirigidas a 

garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales. 

 

4.2.2 ¿Que es el Debido Proceso? 

 

 "(…), puedo señalar que el Debido Proceso, es el más perfecto y 

sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos de 

contenido o relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos 

permiten llegar a una resolución justa debida. 

Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige 

siempre la existencia del proceso, pero no de cualquier proceso, sino 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_judicial
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de uno en el que se respete las garantías constitucionales, esto es lo 

que permite calificar a un proceso como justo o debido. 

Como es de conocimiento general, existe en el Ecuador violación de 

los derechos ciudadanos; y, es así que quienes vivimos en el país, 

buscamos por los medios jurídicos a nuestro alcance que las garantías 

constitucionales que le son inminentes a su condición de ciudadanos 

nos sean respetados.” 15
 

 

El debido proceso según lo manifestado por el Dr. José García Falconí, 

Catedrático de Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del 

Ecuador, es la correcto aplicación de la norma jurídica pertinente a todo acto 

jurídico, según se sustancia en cada jurisdicción, en el cual se deberá 

cumplir con todas las formalidades, a fin de que se respete el derecho a la 

defensa de cada una de las partes o sujetos procesales que actúan en las 

distintas causas, así también se deberá respetar el trámite propio a cada 

procedimiento. El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece 20 reglas que se deberán cumplir a fin de que se garantice el 

debido proceso. 

 

¿Qué son las 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. En 

efecto, los derechos, desde su primera acepción, que proviene del 

primer contractualismo medieval, en la visión de los contractualistas 

clásicos (Hobbes, Locke, Rousseau ) son concebidos como límites a la 

acción y al poder estatal. 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, “[t]oda 

                                                           
15

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2005 
/11/24/que-es-el-debido-proceso  
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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. 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. Pero históricamente no siempre fue así: en los 

Estados de legalidad, (las versiones del Estado de derecho que rigieron 

en el siglo XIX), solo los derechos individuales tenían reconocimiento 

constitucional pero carecían de garantías; en los Estados sociales, por 

su parte, especialmente de los países centrales del capitalismo, como 

consecuencia del pacto capital-trabajo se amplía 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. Sin embargo, su garantía jurídica era 

totalmente insuficiente, porque en el mejor de los casos la teoría 

tradicional de los derechos consideraba garantías institucionales que 

tan solo definen deberes de actuación de los poderes públicos en la 

esfera socioeconó-mica, pero que como su nombre indica, no 

reconocen directamente pretensiones o facultades subjetivas a los 

ciudadanos. En los Estados sociales de mercado, aquellos aparecidos 

en el mundo entero a raíz de la “revolución conservadora” de los años 

ochenta del siglo pasado, estas condiciones de desjuridificación de los 

derechos sociales se 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.”16 

                                                           
16

 MONTAÑO PINTO, Juan, PORRAS VELASCO, Angélica, Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, 
Quito, junio 2012, Tomo 2 
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En otras palabras y resumidamente las garantías jurisdiccionales en el 

Ecuador y un poco general en Latinoamérica, no son otra cosa más que los 

mecanismos que el estado por medio de la constitución otorga a la sociedad 

ecuatoriana, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

personas, mecanismos que resultan ser muy eficaces cuando las aplicamos 

correctamente.  

 

Las Garantías Jurisdiccionales en el Ecuador.  

 

Por: AB. VICTOR FARFAN PALACIOS. 

“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 Carta Magna. 

En nuestra constitución podemos apreciar la incorporación en la 

administración de justicia de valores y principios establecidos en la 

Constitución, que a diferencia del positivismo legal no fueron tomados 

en cuenta debido a la obligación de la aplicación de la Ley por parte de 

los jueces. Esto definitivamente, por un lado, afecta la ubicación de la 

Ley, mientras, que por 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 
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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 (S.Jhoel, 2009)[1]. 

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 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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/TESINA%20DR.%20FERNANDO%20FARFAN/ANTEPROYECTO.docx%23_ftn1
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material), reconstructiva y la restauradora (reparación inmaterial). 

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: 

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] 

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). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/TESINA%20DR.%20FERNANDO%20FARFAN/ANTEPROYECTO.docx%23_ftn2
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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.[3] 

4.      Mayor utilización del método de la PONDERACION que el de la 

SUBSUNCION en la aplicación del derecho. Esta implicación también 

está en relación con la aplicación directa de la Constitución a los casos 

concretos[4] y la consecuente interpretación constitucional.[5] 

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. El Profesor Víctor 

Bazán en su artículo “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Rol 

de los Jueces en la Decisión de Conflictos Sobre la Propiedad 

Comunitaria”, nos refiere sobre el tema lo siguiente: “Insistimos que no 

es un dato menor que en el caso “Almonacid – Arellano”, aquel Tribunal 

haya expresado: La Corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, los jueces, como parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 

inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder judicial 

debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 

El grave problema que enfrentan los derechos humanos es 

precisamente el de protegerlos; 

“El problema real que se nos presenta es el de las medidas pensadas y 

pensables para su efectiva protección” 
[1] (BOBBIO, 1982). 

Pues no es suficiente el reconocimiento normativo, internamente o en 

el plano internacional, sino que se requiere con urgencia fortalecer los 

instrumentos e instituciones que brinda cada ordenamiento jurídico 

para tratar de alcanzar su sincera vigencia. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/TESINA%20DR.%20FERNANDO%20FARFAN/ANTEPROYECTO.docx%23_ftn3
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Asumiendo esta postura, nos parece de especial relevancia examinar 

el conjunto de herramientas constitucionales, o garantías 

jurisdiccionales, que se han introducido en los distintos ordenamientos 

jurídicos en la mira de contribuir a la protección de los derechos 

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

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

Hispanoamérica donde se observa que los diversos países del área 

una reiterada violación de los derechos fundamentales en la práctica; lo 

cual coadyuva a esta violación la suspensión, en determinados 

supuestos, de tales garantías fundamentales, prevista sobre todo en 

las constituciones. 

Seguidamente se indican las principales garantías en materia de 

procedimiento penal, con las que usualmente comienzan las 

legislaciones de este tipo, por tratarse "del marco ideológico-político en 

el cual se inserta todo el procedimiento y porque, como valores 

fundamentales de nuestro orden jurídico, estos principios influyen sobre 

todo el procedimiento y sobre la aplicación e interpretación de sus 

reglas”. En este sentido, mi propósito es el de  analizar el 

funcionamiento del procedimiento constitucional en las legislaciones 

hispanoamericanas y en esencial importancia la Constitución Española 

en cuanto a dos procesos claves para la tutela de los derechos 

humanos, el hábeas corpus, el amparo o acción de protección como se 

la conoce en nuestro país. En ambos casos, es necesario incidir desde 

una perspectiva comparada, en su posible empleo para la defensa de 

los derechos humanos del ecuatoriano, a fin de evaluar en qué medida 

pueden ser útiles y constituyen avances con posibilidades de ser 

potenciados dentro de nuestro ordenamiento procedimental 

constitucional. 

En forma de acápite podemos destacar la importancia de reconocer y 

defender los derechos humanos, como forma de garantizar una 

convivencia pacífica entre los seres humanos. Sin embargo, es 

evidente que en los momentos actuales no es suficiente con reconocer 

derechos a las personas. El problema más serio y trascendente se 

presenta al tratar de encontrar y potenciar los instrumentos necesarios 

que puedan contribuir a su protección. En este sentido, la existencia de 

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

cumplir la Constitución, cobra especial relevancia. 

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

legislaciones y hábeas corpus, en tanto garantías jurisdiccionales, 

constituyen herramientas que se convierten en elementos 
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fundamentales para la protección de los derechos humanos. Su función 

de velar por el respeto de los mismos, exige tomar en consideración 

que buena parte de las violaciones a estos derechos afectan a la 

seguridad jurídica que como estado poseemos, pues  no sólo es 

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

cuando se violan o amenazan los derechos humanos de los 

ciudadanos, sino que existen experiencias aleccionadoras como la 

tutela colombiana que demuestran los altos niveles de eficacia a los 

que puede conducir su ejercicio por organismos jurisdiccionales 

creativos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. 

Con este análisis radica en considerar las soluciones normativas que 

se han aplicado en otros países en las cuestiones garantistas 

jurisdiccionales, con la finalidad de conceptualizar al conjunto de 

normas e instituciones que forman un derecho positivo que rige a un 

determinado estado. 

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

de los derechos humanos es la jurisdicción constitucional de la libertad, 

como lo acuñara, hoy en día la Acción de Protección, el Habeas 

Corpus y otros son la tutela de los derechos fundamentales de la 

persona.” 17 

 

Me he permitido agregar todo el contenido de lo manifestado por el AB. 

VICTOR FARFAN PALACIOS, en el blog de la Corporación Jurídica Farfán y 

Asociados en lo referente a las Garantías Jurisdiccionales por la importancia  

del tema y su pertinencia dentro de la presente tesis, toda vez que el 

ecuador está viviendo una transformación en cuanto a las normas aplicables 

a todos los procesos jurídicos y en todas las materias del derecho. 

 

Debo destacar la apreciación vertida por el profesional del derecho sobre la 

aplicación de la Constitución, pues es un deber jurídico de todos los poderes 

                                                           
17

 http://corporacionjuridicafarfanyasociados.blogspot.com/2011/05/las-garantias-jurisdiccionales-
del.html 

http://corporacionjuridicafarfanyasociados.blogspot.com/2011/05/las-garantias-jurisdiccionales-del.html
http://corporacionjuridicafarfanyasociados.blogspot.com/2011/05/las-garantias-jurisdiccionales-del.html
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del Estado el desarrollar y fomentar la constitucionalidad de todos sus actos 

dentro de sus respectivos campos de acción.  

Por todas estas circunstancias es primordial el buscar mecanismos para 

desarrollar procesos jurídicos que permitan se alcance la justicia, sin 

perjudicar a ninguna de las partes procesales, esto es al accionante y al 

accionado si nos referimos a las acciones constitucionales, los cuales 

poseen el derecho a que se cumpla el debido proceso como lo determina 

nuestra constitución, en su Art. 76, toda vez que son los dos quienes el 

momento de que se traba la Litis podrían ser perjudicados ante la aplicación 

de un procedimiento que no esté acorde a la realidad social y jurídica de 

nuestro país.  

 

También se debe resaltar lo señalado por el Ab. Farfán sobre que a las 

juezas y jueces les es imperativo conocer el nuevo constitucionalismo y le 

corresponde ejecutar la hermenéutica o interpretación constitucional, en 

dependencia de la naturaleza de las causas, es decir queda mucho por tratar 

en el ámbito de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, pues la realidad 

social necesita el fortalecimiento del ordenamiento jurídico para tratar de 

alcanzar un sincero constitucionalismo.  

 

Inconstitucionalidades de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y otras falacias jurídicas.-  

 
“…(ii) También es inconstitucional la disposición del inciso final del 
artículo 7, que expresa: “La jueza o juez de turno será competente 
cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de 
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atención de los otros juzgados” por cuanto la regla de la letra b) del 
número 2 del artículo 86 de la Carta Suprema, manifiesta: “Serán 
hábiles todos los días y horas”, lo cual debe guardar armonía con la del 
número 2 del mismo artículo 86 que dice: “Será competente la jueza o 
juez del lugar en que se origine el acto o la omisión o donde se 
producen sus efectos…”. 
Si todos los jueces son competentes con las limitaciones impuestas por 
el texto constitucional, la inconstitucionalidad deriva del hecho de que 
la ley asigna una competencia exclusiva a los jueces que laboren en 
los días feriados o fuera del horario de atención, cuando, por el 
contrario, la Carta Magna declara que todos los días son hábiles, y, por 
ende, también todos los jueces, sin excluir a ninguno. De esta manera, 
los jueces penales, de tránsito, y otros que trabajen en esos días 
supuestamente inhábiles se verán sobrecargados de trabajo para 
atender acciones constitucionales en beneficio de los demás que, al 
decir de la LOGJ laboren solamente en días hábiles y a cuyas manos 
jamás irán a radicarse las demandas que se presenten en días feriados 
y en horas fuera de las laborables. 
Si las demandas se sorteasen entre todos los jueces sin atender la 
fecha y la hora de su presentación, se cumpliría con la Constitución.” 18 

 

En las opiniones vertidas por el jurista Ernesto López Freire, Profesor de 

post grado de la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador, en la revista 

jurídica “IUS HUMANI”  la cual es editada semestralmente y publicada en la 

web, la cual trata estudios sobre los derechos de los seres humanos, es 

decir derechos naturales, humanos o constitucionales, y en el artículo que 

antecede se puede apreciar que el autor señala la imperiosa necesidad de 

que nuestra tan importante Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, se reforme con la finalidad de que lo establecido en la 

misma guarde concordancia con la norma suprema, la cual por jerarquía 

impone la estructura que toda la demás normativa deberá aplicar. La 
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López Freire, Ernesto, Ius Humani. Revista de Derecho Vol. 2, dic. 2011, págs. 213-214 
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nombrada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, estaría limitando la competencia de los procesos 

constitucionales, ya que no permite que la aplicación de la competencia se 

radique con el mismo procedimiento que se lo realiza en un día normal o 

laborable, circunstancia por la cual es fundamental que los procedimientos 

aplicables a no solo los procesos constitucionales sino a todos los procesos 

judiciales se realice mediante procedimientos contemplados en la 

constitución, según sea su naturaleza. No debemos dejar de lado la 

importancia de la existencia de los mecanismos idóneos que garanticen la 

atención oportuna de cualquier requerimiento jurídico, independientemente 

de cuando sea presentado un proceso. 

 

Actualidad de la Justicia Constitucional en el Ecuador  

“El telos del constitucionalismo consiste, en la limitación del poder del 
Estado, a eso ha tendido desde sus inicios el movimiento 
constitucionalista, para evitar el absolutismo, el totalitarismo y toda 
forma de arbitrariedad del Poder, este mecanismo se ha desarrollado, 
hasta nuestros días, como una de las principales garantías a los 
derechos de las personas. 
 
En el Ecuador el caso Irigoyen por sedición, resuelto en 1887, es uno 
de los antecedentes del control de constitucionalidad. 
El Consejo de Guerra verbal encontró culpable a Federico Irigoyen y 
otros de la infracción prevista en el Art. 117 de la Ley Reformatoria del 
Código Militar, el que prevé la pena de muerte en este caso. 
En este caso, existe contradicción entre la Constitución y el Código 
Militar, la primera prohíbe la pena de muerte por delitos políticos y el 
segundo establece la pena de muerte para los casos de sedición. En 
primera instancia se señala este hecho y se condena a Irigoyen a la 
pena de reclusión mayor extraordinaria. El Auditor de Guerra consideró 
justa la sentencia en cuanto encontró culpable a Irigoyen del delito de 
sedición, tipificado en el Art. 117 del Código Militar, pero injusta al no 
aplicar la pena prevista a la infracción que es la muerte, la única 
prevista en ese precepto, sino una distinta como es la reclusión mayor 
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extraordinaria. 
 
Frente a este sistema de control de constitucionalidad, se encuentra el 
control concentrado, también denominado kelseniano o austríaco, este 
modelo, fue elaborado y concebido por el gran jurista de Viena, 
redactor de la Carta Austríaca de 1920 y miembro de la Alta Corte 
Constitucional, de su inspiración. 
 
Así en Europa se comienza a dar pasos en contra de la concepción de 
la infalibilidad de la ley y de la omnipotencia del parlamento que 
impedían el control jurisdiccional, a base del principio de separación de 
poderes, por lo que es, de modo general, el órgano legislativo el 
encargado de la guarda de la Constitución. 
 
En el país las propuestas de cambios y reformas constitucionales han 
abundado en el transcurso de su historia constitucional, lo que no ha 
permitido, respecto de muchas instituciones, la consolidación del 
sistema. 
 
Para evitar la politización del sistema, entregando el control al principal 
órgano controlado, en virtud de la reformas de 1992 la decisión del 
Tribunal de Garantías Constitucionales ya no se somete a la 
Legislatura, sino a la creada Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, con lo que se instituye un sistema de control 
híbrido. 
 
Lo que es innegable es que el modelo deber ser perfeccionado, y a ello 
se conduce este Tribunal, lo que ha comenzado a realizar a través del 
envío al H. Congreso Nacional del proyecto de Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y el estudio de proyectos de reglamentos al 
interior del Tribunal, entre los que resaltan los relativos al aspecto 
orgánico funcional del Tribunal y el de trámite de expedientes. 
 
Los problemas del Tribunal Constitucional ecuatoriano, que pueden ser 
superados a través de reformas constitucionales y legales, no son una 
novedad, pues ellos se han presentado en otros tribunales o cortes 
constitucionales del mundo”. 19 

De todas las expresiones vertidas dentro de este marco doctrinario por 

varios juristas en derecho constitucional, se puede determinar la importancia 

y prioridad que se debe dar a los procesos judiciales, en materia 
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http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional
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constitucional, puesto que son las acciones a tomar con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento a los derechos constitucionales, derechos sin los 

cuales ninguna sociedad podría surgir y mantener la armonía por la cual la 

sociedad mismo estuvo a favor de crear una nueva constitución, normativa 

que estaría encargada de precautelar los derechos integrales de la sociedad.  

El derecho constitucional debe ser uno de los campos del derecho que más 

se debería precautelar se encuentre basado, fundamentado y en estricta 

concordancia con toda la normativa emanada de la carta magna, por ser 

este conjunto de normas las que van a establecer y garantizar el acceso de 

la sociedad en general a los derechos constitucionales. 
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4.3 MARCO JURÍDICO.  

 

En el marco jurídico voy a hacer constar toda la normativa legal que ha 

servido como sustento para la realización de la presente investigación 

jurídica.  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

En su capítulo tercero se puntualiza lo referente a las disposiciones que 

rigen las Garantías jurisdiccionales esto es el Art. 86 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual textualmente dispone:  

“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. 
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 
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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.”20
. 

 

El Estado ecuatoriano garantiza, la accesibilidad de las personas a las 

acciones constitucionales mediante las cuales se pretende garantizar el 

cumplimiento de los derechos de todo ciudadano. De la normativa antes 

citada debo resaltar el literal b del Art. 86 de la Constitución de la República, 

el cual determina que todos los días y horas son hábiles, sin hacer ninguna 

clase de diferenciación entre el trámite que debería darse si se presenta la 

acción en días y horas no hábiles; así también en el número 3 del artículo en 

mención dispone que la convocatoria a audiencia se deberá realizar 

inmediatamente, lo cual por la naturaleza del procedimiento sería 

prácticamente imposible dar cumplimiento estricto a esta normativa, toda vez 

que cada juzgador de conformidad con las disposiciones de la resolución No. 

65-2014, laborará únicamente ocho horas, y otra jueza o juez lo sucederá en 

el turno de flagrancia correspondiente.  

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art 86. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 

la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor.  



 
 

38 
 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.”21 

 

El debido proceso, un punto muy a tener en cuenta dentro de este trabajo de 

investigación jurídica, ya que es efectivamente el Art. 7 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma la cual está en 

análisis dentro de la presente tesis, la que nos determina el procedimiento 

aplicable cuando sean presentadas acciones constitucionales, y es en la 

letra a) del artículo 76 de la Constitución de la República, determina que en 

cualquier procedimiento no se podrá privar del derecho a la defensa, bajo 

ningún concepto, ni circunstancia alguna, ni en ninguna etapa, fundamentos 

por los cuales puedo manifestar, que no se podría dejar de lado, más aun en 

los procesos donde se está sustanciando el incumplimiento de un derecho 

constitucional.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art 76. 



 
 

39 
 

Sin lugar a dudas en la normativa constitucional antes expuesta podemos 

apreciar que nuestra constitución a cubierto todas las posibles circunstancias 

que podrían generar efectos negativos al normal desarrollo de los procesos 

judiciales, sea cualquiera que fuere la materia correspondiente de la causa 

sustanciada. Por lo cual se debe esperar y exigir la correcta aplicación de la 

norma constitucional a fin de que la justicia, sea alcanzable para todos los 

estratos sociales. Considerando que el Ecuador es un estado constitucional 

de derechos, toda la normativa pertinente y dependiente de la constitución  

competentes en función de lo que se establece en el Art. 167 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el cual 

se dispone: “Juezas y jueces de primer nivel.- Compete a las juezas y jueces 

de primer nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de 

protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, 

petición de medidas cautelares; y ejercer control concreto en los términos 

establecidos en esta ley.  

 

4.3.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

En lo referente a la competencia en los procesos constitucionales, la norma 

que determina las directrices es la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que textualmente nos dispone: 

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

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

donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción 
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territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se 

sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo 

adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la 

demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación 

personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la información 

pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título 

no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar.  

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

grados, inadmitirá la acción en su primera providencia. 

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

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

juzgados.”22 

  

Es precisamente el artículo que antecede, del cual me compete el análisis en 

la presente tesis, ya que en efecto es el último inciso del mencionado 

artículo, el cual determina que en los días y horas no hábiles, las acciones 

constitucionales que sean presentadas, serán competentes la jueza o juez 

de garantías penales que esté actuando en el turno correspondiente. 

Procedimiento con el cual se estaría dando un trato diferenciado entre las 

acciones que sean presentadas los días hábiles y las que sean presentadas 

fuera de los días y horas hábiles, consideraciones por las cuales, se está 

desarrollando esta investigación jurídica, más aun cuando en la misma Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 

número 3 de su Art. 8, determina textualmente que “Serán hábiles todos los 

días y horas”   

“Art. 26.- Finalidad.- Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o 

cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. 
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Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se 

pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la 

autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la 

suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita 

al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar medidas 

privativas de la libertad. 

Art. 27.- Requisitos.- Las medidas cautelares procederán cuando la 

jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier 

persona que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho. 

Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o 

por la intensidad o frecuencia de la violación. 

No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías 

administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes 

judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de 

protección de derechos. 

Art. 28.- Efecto jurídico de las medidas.- El otorgamiento de medidas 

cautelares y su adopción no constituirá prejuzgamiento sobre la 

declaración de la violación ni tendrán valor probatorio en el caso de 

existir una acción por violación de derechos. 

Art. 29.- Inmediatez.- Las medidas cautelares deberán ser ordenadas 

de manera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en 

el tiempo más breve posible desde que recibió la petición. 

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

medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los 

casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías 

jurisdiccionales constitucionales. ”23 

 

Las medidas cautelares son un importante aspecto que deberemos tener en 

cuenta dentro de este trabajo investigativo jurídico, ya que son precisamente 

las medidas cautelares el procedimiento jurídico por el cual vamos a 

garantizar sea evitado o cesado un daño, más aun si la corte constitucional 
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ha emitido un procedimiento aplicable para la tramitación de las 

mencionadas medidas cautelares.  

“Art. 32.- Petición.- Cualquier persona o grupo de personas podrá interponer 
una petición de medidas cautelares, de manera verbal o escrita, ante 
cualquier jueza o juez. Si hubiere más de una jueza o juez, la competencia se 
radicará por sorteo. En la sala de sorteos se atenderá con prioridad a la 
persona que presente una medida cautelar. En caso de que se presente la 
petición oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. 
La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento de 
cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, 
cuando tenga por objeto detener la violación del derecho. En estos casos, las 
medidas cautelares se tramitarán previamente a la acción para declarar la 
violación de derechos por lo que no se requerirá la calificación del 
requerimiento para que proceda la orden de medidas cautelares; de ser 
procedente, la jueza o juez podrá ordenar las medidas cautelares cuando 
declare la admisibilidad de la acción. El requerimiento se tramitará de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
El peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida cautelar por el 

mismo hecho.”
 24 

 
 

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su 

artículo 32, indica que en las medidas cautelares la competencia se radicará 

por sorteo, en los casos en que existan más de una jueza o juez, claro se 

puede resaltar que la atención a este tipo de requerimientos será preferente 

sobre los demás. Pero no deja de singularizarse la vía por la cual se radicará 

la competencia de las juezas y jueces, esto es por sorteo, con lo cual el 

procedimiento va a ser absolutamente concordante con nuestra constitución.  

 

La Corte Constitucional de Ecuador, mediante sentencia No. 034-13-SCN-

CC, caso No. 0561-12-CN, de fecha 30 de mayo del 2013, emite las 

siguientes reglas a ser observadas, bajo prevenciones de sanción en los 

casos en los que se conozcan solicitudes de medidas cautelares. 
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“…a) Las medidas cautelares tienen el carácter de provisionales. Por 
tanto, el efecto de la resolución que las conceda subsistirá en tanto 
persistan las circunstancias que las justifique o concluya la acción 
constitucional destinada a la protección de derechos reconocidos en la 
Constitución, de haber sido presentada en conjunto con ella.  
b) La concesión de medidas cautelares procede en caso de amenazas 
o violaciones a derechos reconocidos en la Constitución, con diferencia 
de objeto entre uno y otro supuesto: 
i. En caso de amenazas, el objeto de las medidas será prevenir la 
ocurrencia de hechos que se consideren atentatorios a derechos 
reconocidos en la Constitución. La amenaza se da cuando un bien 
jurídico no se encuentra afectado o lesionado, sino, en camino de sufrir 
un daño grave y la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de 
que la vulneración se verifique. En este caso, por no verificarse todavía 
una vulneración del derecho constitucional, procederá la presentación 
de las medidas cautelares como garantías jurisdiccionales de manera 
autónoma. 
ii. En caso de violaciones a derechos reconocidos en la Constitución, el 
objeto será cesar dicha situación. Se consideran como tales, aquellas 
situaciones en las que el ejercicio pleno de un derecho reconocido en 
la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos es 
impracticable, o cuando el bien jurídico es lesionado, es decir, cuando 
la persona ya ha sido víctima de una intervención ilícita. En dicho caso, 
las medidas cautelares deberán ser necesariamente solicitadas en 
conjunto con una garantía jurisdiccional de conocimiento, se deberá 
condicionar la concesión de la medida cautelar a la constatación de un 
daño grave que pueda provocar efectos irreversibles o por la intensidad 
o frecuencia de la violación.  
c) Para la concesión de las medidas cautelares, autónomas o en 
conjunto, la jueza o juez constitucional requerirá la verificación previa 
de los presupuestos previstos en el artículo 27, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha verificación deberá ser 
razonable y justificada, la que se expondrá en la resolución que las 
concede. 
d) La concesión de las medidas cautelares por parte de las juezas y 
jueces constitucionales debe siempre obedecer al principio de 
proporcionalidad, reconocido en el artículo 3 numeral 2 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual 
deberá formar parte de la motivación de la resolución por medio de la 
cual estas se otorguen.  
e) Adicionalmente a la inexistencia de medidas cautelares en vías 
administrativas u ordinarias, y a la prohibición de presentarlas contra la 
ejecución de órdenes judiciales, los presupuestos para la concesión de 
las medidas cautelares autónomas y en conjunto, en tanto garantías 
jurisdiccionales de los derechos reconocidos en la Constitución, la 
resolución de concesión deberá ser razonable y justificada en los 
siguientes términos:  
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i. Peligro en la demora, determinado en cada caso en razón de las 
circunstancias que justifiquen una acción urgente por la inminencia de 
un daño grave a uno o más derechos reconocidos en la Constitución; 
sea dicha gravedad causada por la imposibilidad de revertirlo, o porque 
su intensidad o frecuencia, justifiquen una actuación rápida, que no 
pueda ser conseguida de forma oportuna por medio de una garantía de 
conocimiento, sin perjuicio de la decisión definitiva que se adopte en 
esta última. 
ii. Verosimilitud fundada de la pretensión, entendida como una 
presunción razonable respecto de la verdad de los hechos relatados en 
la solicitud. 
f) En el caso de las medidas cautelares en conjunto, conforme con lo 
prescrito en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, su concesión se realizará, de 
considerarlo procedente, en la providencia que declare la admisibilidad 
de la acción de conocimiento. La concesión estará sujeta a los 
requisitos previstos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
g) En el caso de las medidas cautelares autónomas, de ser 
procedentes, deben ser ordenadas en la primera providencia. El 
destinatario de la medida cautelar podrá solicitar a la misma jueza o 
juez que dictó la medida su revocatoria por las causales establecidas 
en la ley. Cuando la jueza o juez considere que no procede la 
revocatoria, deberá determinar las razones mediante auto, que podrá 
ser apelado en el término de tres días. 
h) La jueza o juez tienen la obligación de garantizar el cumplimiento y 
ejecución de las medidas cautelares, hacer el seguimiento de las 
mismas, e informar a las partes sobre la necesidad de mantener las 
medidas. 
5. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la presente 
sentencia, a fin de que en el marco de sus competencias y 
atribuciones, realice una debida, oportuna y generalizada difusión de 
esta sentencia en las instancias pertinentes de la Función Judicial. 
6. Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y del 
Consejo de la Judicatura esta sentencia para los fines pertinentes.”25 

 

De esta manera podemos apreciar el procedimiento ante el requerimiento de 

medidas cautelares en casos de violación o posible violación de derechos 

constitucionales, lo cual ha sido remitido mediante sentencia de la Corte 

Constitucional, ya que al no estar especificado el tramite pertinente para 
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procesos de esta naturaleza. En la misma se diferencian dos situaciones 

principales una es ante amenazas a derechos reconocidos en la 

Constitución y otra en caso de violaciones a derechos constitucionales.   

 

4.3.3 Resolución No. 65-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura. 

“…Art. 5.- Organización de turnos.- Sin perjuicio de la organización de 
unidades de flagrancias por materias, en jornadas de turnos para el 
conocimiento de infracciones flagrantes podrán actuar las juezas y 
jueces de garantías penales, tránsito, contravenciones y violencia 
intrafamiliar. Su número estará determinado por los siguientes criterios:  

a. En las jurisdicciones donde la suma de todos los jueces de garantías 
penales tránsito, contravenciones y violencia intrafamiliar sea igual o 
superior a doce, se realizarán tres jornadas de turnos: una ordinaria y 
dos especiales de lunes a viernes. Durante los días sábados, domingos 
y días de descanso obligatorio se realizarán en cada uno de ellos tres 
jornadas especiales de turnos” 26 

En el cantón santo domingo se cuenta exactamente con nueve jueces de 

garantías penales, tránsito y contravenciones, así también existen cuatro 

juezas y jueces en la unidad judicial especializada contra la violencia a la 

mujer y la familia, razones por las cuales para efectos de la aplicación de la 

resolución antes nombrada se cuenta con trece jueces, los cuales realizarán 

las tres jornadas en turnos,  de lunes a viernes, una ordinaria y dos 

especiales, mientras que en los días sábados, domingos y días de descanso 

obligatorio o feriados se realizarán en cada uno de ellos tres jornadas 

especiales. De esta manera ha cambiado la manera de manejar la 

competencia de los jueces en los turnos de flagrancia, la permanencia es 

únicamente de ocho horas y no como anteriormente donde en los juzgados, 

cada fin de semana se encontraba un juzgado de turno con lo que de cierto 
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modo se garantizaba una constancia en las actuaciones judiciales que 

debían realizarse, contrariamente a la actualidad que cada ocho horas 

cambia el juez que estaría habilitado para actuar, perdiéndose así la 

continuidad en el despacho, no podría decir que esto está en contra de lo 

que se busca en razón de la justicia, porque en materia penal y 

específicamente en los delitos flagrantes y contravenciones que ameriten 

una calificación se ha llegado obtener calificaciones de flagrancias oportunas 

que permiten a la ciudadanía un acceso a la justicia inmediato. 

Si bien es cierto las circunstancias antes planteadas se dan exclusivamente 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mas no en las provincias 

donde aún no se han creado las Unidades Judiciales, pero por el modelo de 

gestión que se encuentra implementando el Consejo de la Judicatura a nivel 

nacional, en un futuro no muy lejano va a ocurrir, por lo que es 

imprescindible que se determine un procedimiento más concordante con 

nuestra Constitución y apegado a la realidad socio jurídica del país.       

 

4.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

 

“Artículo 640.- Procedimiento Directo.- El procedimiento directo 
deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que 
correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 
1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una 
sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en 
este código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados 
con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos 
contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 
unificados del trabajador en general, calificados como flagrantes. 
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Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 
administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 
contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con 
resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y 
delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y 
resolver este procedimiento.  

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora 
para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez 
días, en la cual dictará sentencia.  

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el 
anuncio de pruebas por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de 
parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una 
sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá 
exceder de quince días a partir de la fecha de su inicio. 

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el 
juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que 
comparezca exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la 
detención se procederá conforme a las reglas de este Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de 
este Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser 
apelada ante la Corte Provincial.” 27 

Como se puede observar en la norma que antecede tenemos un extenso 

detalle de un nuevo procedimiento aplicable a procedimientos de exclusiva 

competencia de las juezas y jueces de garantías penales, en virtud de lo 

cual sería parte de la carga procesal que aumentaría y estaría interfiriendo 

con la correcta aplicación del procedimiento que especifica el Art. 7 de la 

LOGJCC. Es así que en ciudades con una gran afluencia de cometimientos 

de delitos flagrantes y contravenciones, como lo es en el cantón Santo 

Domingo, congestiona el desarrollo de las actividades judiciales, lo cual 

conlleva a realizar procedimientos que tal vez se debió observar más 
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detenidamente los actos o documentos probatorios, más aun cuando se 

tratase de garantías y derechos constitucionales.   

 

4.3.5.Código Orgánico de la Función Judicial. 

“Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las 
juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y 
servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones 
constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en 
otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá 
restringir, menoscabar o inobservar su contenido…”28

  

 
El Código Orgánico de la Función Judicial, determina la necesidad de 

observar y adecuar las actuaciones jurídicas a las disposiciones 

constitucionales, esto no solo a las juezas y jueces, sino a todos los 

funcionarios de la función judicial, por esto la importancia de la presente 

tesis, la cual está enfocada en determinar la necesidad de reformar el 

artículo por el cual se radica la competencia en materia constitucional a las 

juezas y jueces que realizan los turnos, situación que si bien es cierto en la 

actualidad no se puede percibir un problema general a nivel del país en 

cuanto al tratamiento de las acciones constitucionales, problema el cual si es 

posible apreciarlo en esta provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, toda 

vez que en esta provincia el modelo de gestión que se estaría implementar a 

las demás provincias ya se encuentra en aplicación y ha provocado varias 

situaciones de desatención en otros ámbitos, que deben ser sustanciados 

por la Unidad Penal y Transito del cantón Santo Domingo, situación que en 

su totalidad no corresponde a la materia constitucional que se trata en el 
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presente trabajo investigativo, pero si en temas penales, los cuales tienen 

que ver con el derecho a la libertad y seguridad de las personas y por ende 

de la sociedad ecuatoriana.  

 
“Art. 6.- INTERPRETACION 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.” 29 
 

En este artículo se direcciona el método de interpretación que los jueces 

aplicaran en el momento de realizar sus actuaciones judiciales y resolver los 

procedimientos.  

 

“Art. 7.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- 

La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley.” 30  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, siendo la normativa que rige las 

actuaciones de las juezas y jueces determina que efectivamente la 

competencia nace de la Constitución, circunstancias por las cuales todas las 

normativas que establezcan los procedimientos aplicables a las acciones 

constitucionales deberían ser específicamente concordantes y encuadradas 

a lo que dispone la constitución.   
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“Art. 224.- Jueza o juez de garantías penales.- En cada provincia habrá 
el número de juezas y jueces de garantías penales que determine el 
Consejo de la Judicatura, el que señalará la localidad de su residencia 
y la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de 
no establecerse tal determinación se entenderá que la competencia es 
provincial. Estos jueces conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, 
según sea el caso, en los procesos penales que les asigne la ley. 
 
Art. 225.- Competencia.- Las y los jueces de garantías penales, 
además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral 
Penal, son competentes para: 
1. Garantizar los derechos de la persona procesada y de la víctima 
durante las etapas procesales, conforme con las facultades y deberes 
que le otorga la ley. 
2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran 
autorización. 
3. Dictar las medidas cautelares y de protección. 
4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la 
acción penal. 
5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos. 
6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de 
ejercicio público de la acción penal que determine la ley. 
7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra 
las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en 
el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor. 
8. Los demás casos que determine la ley. 
 
Art. 229.- COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y LOS JUECES DE 
TRANSITO.- Son competentes para conocer, sustanciar y dictar 
sentencia, según sea el caso, en los procesos por infracciones de 
tránsito de acuerdo a la ley de la materia. 
 
Art. 230.- Competencia de las juezas y jueces de garantías 
penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de 
rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías 
penitenciarias. 
Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para 
la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de 
libertad con sentencia condenatoria, en las siguientes situaciones 
jurídicas: 
1. Todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de 
protección. 
2. Resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada de la 
autoridad competente relativas al régimen penitenciario. 
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos al otorgamiento de los 
regímenes semiabierto y abierto. 
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4. Las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por 
cumplimiento de la pena. 
5. La unificación y prescripción de las penas emanadas por la 
administración de justicia penal, tanto nacional como extranjera. 
6. Controlar el cumplimiento y la ejecución del indulto presidencial o 
parlamentario. 
7. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo 
a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, en lo que corresponde. 
8. Las violaciones al estatus de liberado de las personas que han 
cumplido la pena y cualquier discriminación por pasado judicial de 
estas personas. En las localidades donde no existan jueces de 
garantías penitenciarias, la competencia será de cualquier juez. 
9. Conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de 
la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna. 
10. Las demás atribuciones establecidas en la ley. 
 
 
 Art. 231.- Competencia de las juezas y los jueces de contravenciones.- 
En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de 
contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la 
determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 
territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse 
esta determinación, se entenderá que es cantonal. Serán competentes 
para: 
1. Conocer los hechos y actos de contravenciones de violencia contra 
la mujer o miembro del núcleo familiar, siempre que en su jurisdicción 
no existan juezas o jueces de violencia contra la mujer o miembro del 
núcleo familiar. 
2. Conocer las contravenciones tipificadas en el Código Orgánico 
Integral Penal. 
3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de 
Defensa al consumidor. 
4. Conocer las diligencias preprocesales de prueba material en materia 
penal y civil, la notificación de los protestos de cheques y la realización 
de actuaciones procesales que le sean deprecadas o comisionadas. 
5. El Consejo de la Judicatura determinará el número de juezas y 
jueces de contravenciones de conformidad con las necesidades del 
servicio. 
6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.” 31 

 

Con los artículos que anteceden pretendo demostrar la carga procesal que le 

corresponde sustanciar a los jueces que conforman la Unidad Judicial Penal 
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de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo cual actualmente genera una muy 

alta complicación el momento de atender las acciones constitucionales, claro 

estas las que correspondan el conocimiento en razón del turno, ya que las 

que entran por sorteo son prácticamente distribuidas equitativamente entre 

el número de juezas y jueces competentes, actualmente estos 

acontecimientos se desarrollan únicamente en el cantón Santo Domingo, 

pero en un futuro ocurrirá en las ciudades donde se implemente el modelo 

de gestión del Consejo de la Judicatura. 

 

Dentro de este contexto se puede establecer la necesidad de reformar el 

artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, toda vez que el procedimiento para radicarse la competencia 

en las acciones constitucionales, no sería concordante con lo establecido en 

la constitución.   
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

En este segmento del desarrollo de la presente tesis corresponde el análisis 

y comparación de las normas que rigen las acciones encargadas de velar 

por el cumplimiento de los derechos constitucionales. De la revisión de las 

normas constitucionales de varios países, he creído pertinente hacer 

mención de varias normativas las cuales detallo a continuación:   

 

4.4.1. REPUBLICA DE “EL SALVADOR”  

Ley de Procedimientos Constitucionales. 

“Artículo 12.- Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por violación de los 
derechos que le otorga la Constitución.  
La acción de amparo procede contra toda clase de acciones u 
omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus 
organismos descentralizados, que viole aquellos derechos u 
obstaculicen su ejercicio. Cuando el agraviado fuere el Estado, la Sala 
de lo Constitucional tendrá obligación de mandar a suspender el acto 
reclamado. 
La acción de amparo únicamente podrá incoarse cuando el acto contra 
el que se reclama no puede subsanarse dentro del respectivo 
procedimiento mediante otros recursos.  
Si el amparo solicitado se fundare en detención ilegal o restricción de la 
libertad personal de un modo indebido, se observará lo que dispone el 
Título IV de la presente ley.” 32 
 
 

Podremos apreciar que en El Salvador la Ley de Procedimientos 

Constitucionales, es la norma que determina el procedimiento que garantiza 

la reclamación frente a la violación de los derechos constitucionales, si bien 

es cierto la norma referida tiene una vigencia de más de cincuenta años, con 

lo cual la misma no estaría muy apegada a las necesidades actuales, en las 
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que se lucha por que el acceso a la justicia sea más oportuno, no es menos 

cierto que varias han sido las ocasiones en que se ha intentado reformar la 

normativa en cuestión, pero que ninguno de los intentos han prosperado. 

Manteniéndose de esta manera una total diferencia con su homóloga en 

nuestro país, la cual desde mi punto de vista, señala un procedimiento que 

resulta prácticamente descentralizado y oportuno. 

 

 4.4.2. Código Procesal Constitucional-Perú. 

 “Artículo 28.- Competencia 

La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin 

observar turnos.”33 

 

En los artículos que anteceden se puede observar que la normativa de 

nuestro vecino país del sur, no hace diferenciación, por cuanto es explicita la 

norma al dejar fuera la observancia de los turnos. Así también determina 

esta acción específicamente en los hábeas corpus. Podemos de esta 

manera diferenciar entre el procedimiento que rige en nuestro país la 

radicación de la competencia en las acciones constitucionales en la cual son 

los jueces de primera instancia los competentes para este tipo de procesos 

constitucionales.  

“Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte. 
Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del 
demandante, el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde 
tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la 
infracción. 

                                                           
33

 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL-PERÚ. ART 28. 
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Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la 
demanda se interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior 
de Justicia respectiva, la que designará a uno de sus miembros, el cual 
verificará los hechos referidos al presunto agravio. 
La Sala Civil resolverá en un plazo que no excederá de cinco días 
desde la interposición de la demanda.”34 

 

De esta manera si continúo con la comparativa de orden legal necesaria en 

la presente investigación, frente a la norma aplicable a acciones 

constitucionales en el vecino país del sur, se establece que existe una 

diferenciación muy marcada frente a nuestra norma, toda vez que en el Perú 

si distingue el tipo de acción que se requiere presentar o el tipo de derecho 

vulnerado, a fin de determinar los jueces competentes según la materia.  

 

“Artículo 85.- Competencia 
La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder 
Judicial. Son competentes: 
1) La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte 
Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando 
la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y  
2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás 
casos.”35 
 

En el presente caso podremos apreciar que la competencia de las 

demandas de acción popular son de competencia exclusiva de las salas 

especializadas tanto de la corte Superior del Distrito Judicial, según el 

territorio y de la Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima 

Artículo 87.- Plazo 

“El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco 

años contados desde el día siguiente de publicación de la norma.” 36 

                                                           
34

 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL-PERÚ. ART 51. 
35

 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL-PERÚ. ART 85. 
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En nuestro país la reclamación de derechos constitucionales según el 

número 6 del art 11 de la Constitución del Ecuador, determina que los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, e 

interdependientes. Consideraciones por las cuales en nuestro caso difiere 

mucho, en cuanto a la prescripción existente y dispuesta en Perú.  

 

4.4.3. Constitución Nacional de Argentina.- 

“Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 
todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en 
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías 
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.” 37 

  

Este artículo guarda mucha similitud con las acciones de garantía de 

derechos constitucionales que existían en la Constitución de 1998 

ecuatoriana, esto es, la acción de amparo, la de habeas data y la de habeas 

corpus. Es interesante tomar en cuenta que en el primer inciso de este 

artículo, abre la posibilidad para que la acción de amparo se entablen contra 

particulares, lo cual es importante destacar para conocimiento y 

comparación con nuestra actual acción de protección.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
36

 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL-PERÚ. ART 87. 
37

 Constitución de la Nación Argentina, página 7. 
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4.5.  LEGISLACIÓN HISTÓRICA ECUATORIANA. 

 

La legislación histórica analizada en el desarrollo de la tesis será de un 

importante punto referencial para contrastar y concluir con las necesidades 

que se desarrollan al momento de la aplicación de los procedimientos por los 

cuales se sustancias las acciones constitucionales, ya que va a proporcionar 

un panorama más amplio de los procedimientos evolutivos que se han 

venido presentándose a través de la historia y el ordenamiento jurídico 

vigente en cada época, obviamente en la actualidad son normas derogadas, 

pero nos van a servir para analizar y optimizar la aplicación de la normativa 

vigente en nuestro país.  

 

4.5.1. CONSTITUCIÓN - 1979. 

SECCION I, De los derechos de la persona. 
Art. 19.- Toda persona goza de las siguientes garantías: 
j) toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad 
puede acogerse al habeas corpus. Este derecho lo ejerce por sí o por 
interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde 
o Presidente del Concejo bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante 
quien haga sus veces. La autoridad municipal ordena inmediatamente 
que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de 
privación de la libertad. Su mandato es obedecido sin observación ni 
excusa por los encargados de la cárcel o lugar de detención. 
Instruido de los antecedentes, el Alcalde o el Presidente del Concejo, 
en el plazo de cuarenta y ocho horas dispone la inmediata libertad del 
reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no se exhibiere la 
orden, o si ésta no cumpliere los requisitos legales, o si se hubieren 
cometido vicios de procedimiento, o en fin, si se hubiere justificado el 
fundamento del recurso. El funcionario o empleado que no acatare la 
orden, es destituido inmediatamente de su cargo o empleo sin más 
trámite por el Alcalde o Presidente del Concejo, quien comunica la 
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destitución a la Contraloría y a la autoridad que deba nombrar su 
reemplazo.” 38 

Podemos apreciar en el contenido de la norma que en la actualidad esta 

derogada la atención prioritaria que se dispone en la atención a los reclamos 

formulados, una vez que se determina que se estaría tratando sobre la 

privación de la libertad de una persona, pero también es notorio que en la 

mencionada normativa no se prevé el procedimiento cuando se requiere 

formular una acción de Habeas Corpus en horarios o días no hábiles, no 

significa que estoy a favor de lo sucedido en aquel entonces, más bien se 

trata de precautelar que todos los pormenores sean tomados en cuenta con 

la finalidad de que la normativa actual sea lo más apegada a la constitución 

y a la realidad jurídico social del Ecuador.  

 

4.5.2. CONSTITUCIÓN - 1996 

“PARAGRAFO IV, Del Amparo. 
Art. 31.- Toda persona podrá acudir ante los órganos de la Función 
Judicial que la Ley designe y requerir la adopción de medidas urgentes, 
destinadas a hacer cesar, o evitar la comisión, o remediar 
inmediatamente las consecuencias de un acto ilegítimo de autoridad de 
la administración pública violatorio de cualquiera de los derechos 
constitucionales y que pueda causar un daño inminente, a más de 
grave e irreparable. 
Para este efecto no habrá inhibición del juez que deba conocer del 
recurso, ni obstarán los días feriados. 
El juez convocará de inmediato a las partes para ser oídas en 
audiencia pública dentro de veinte y cuatro horas y al mismo tiempo, de 
encontrarlo fundado ordenará la suspensión de cualquier acción actual 
o inminente que pudiere traducirse en violación del derecho 
constitucional. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez dictará su 
resolución, a la cual se dará de inmediato cumplimiento.” 39 

                                                           
38
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En la constitución que está en análisis se estableció de igual manera que en 

el análisis del artículo anterior, la atención prioritaria a los reclamos ante las 

vulneraciones de derechos constitucionales y presentó inclusive el tiempo 

máximo por el cual se deberá tramitar los mencionados reclamos 

constitucionales ya que se indica que toda persona podrá acudir a los 

órganos judiciales a reclamar por las posibles violaciones de derechos, y 

señala que no se tendrá en cuenta los días feriados. Punto muy a tener en 

cuenta cuando a pesar de que estas peticiones se formulaban ante 

autoridades que no atendían en turnos sino únicamente en horarios 

normales.  

 

4.5.3. LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL – 1971  

 

“De la sustanciación del recurso de habeas corpus. 
Art. 74.- Es, además, deber y atribución del Alcalde, o de quien haga 
sus veces, hacer efectiva la garantía constitucional del habeas corpus, 
sustanciándolo conforme se dispone en los siguientes incisos: 

Quien considere que su detención, procesamiento o prisión infringe 
preceptos constitucionales o legales, salvo el caso de delito in - 
fraganti, infracción militar o contravención de policía, puede por si o por 
otra persona, sin necesidad de mandato escrito, poner en conocimiento 
al Alcalde del Cantón en que se encontrare detenido, procesado o 
preso, según el caso.  

No podrán acogerse a este recurso los miembros de las Fuerzas 
Armadas o de la Policía Civil Nacional que sufran arrestos disciplinarios 
o sean encausados y penados por infracciones de carácter militar o 
policial. 

Presentada la solicitud o reducida a escrito, si fuere verbal, el Alcalde, 
dispondrá que el recurrente sea conducido a su presencia dentro de 
veinticuatro horas, y que la autoridad o juez que ordenó la detención o 
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dictó la sentencia, informe sobre el contenido de la denuncia, a fin de 
establecer los antecedentes.”40 

De toda la información recabada puedo recalcar que en las legislaciones 

antes expuestas se hacen constar tiempos de atención menores a las 

actuales acciones constitucionales, de lo cual también se puede acotar que 

nunca o casi nunca se tramitó los mencionados procesos dentro de los 

tiempos establecidos en la normativa de esa época.  

 

Si bien es cierto las garantías jurisdiccionales se han incrementado en 

número y en campos de aplicación, también las necesidades van 

evolucionando y requieren tratamientos individualizados para cada una de 

las garantías que posee nuestra legislación vigente. 

 

En la legislación histórica se puede determinar que en ningún caso se hace 

diferenciación en su tramitación únicamente se establecen tiempos para 

cumplir con los requerimientos formulados, mas no la determinación de 

procedimientos especiales para radicar la competencia de las acciones 

constitucionales que sean requeridos por los ciudadanos para alcanzar el 

correcto cumplimiento de los derechos que señala la Constitución de la 

República del Ecuador.     

 

 

 

                                                           
40
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, fue desarrollado a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

5.1 Materiales utilizados 

 Impresión  

 Copias Xerox 

 Internet  

 Papel 

 Imprevistos  

 Memoria extraíble  

 Transporte  

 Bibliografía  

 Esferográficos 

 Computadora 

 Varios  

 

5.2 Métodos 

 

Método Científico.- Este método se lo utilizó para adquirir conocimientos de 

los preceptos, normas legales y doctrinas de varios juristas que fueron 

detallados dentro de lo correspondiente al marco Conceptual. 

 

Método Analítico.- Este método permitió conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se pudo: explicar, hacer analogías, comprender detalladamente 
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el mismo y establecer nuevas teorías en la investigación. El presente método 

fue utilizado para conocer las diferentes causas que se producen el 

momento de la aplicación del procedimiento especificado en el momento de 

la presentación de una acción constitucional, en las Unidades Judiciales del 

cantón Santo Domingo.  

 

Método Sintético.- Permitió la elaboración del resumen del contenido del 

presente trabajo de investigación, el mismo que tiende a explicar partes 

esenciales de la presente tesis, dentro del proyecto de reforma al Art. 7 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

Método Deductivo.- Este método se lo utilizó en la elaboración del marco 

teórico, el mismo que permite la explicación de la investigación, a partir de lo 

general hasta llegar a lo particular. 

  

Método Inductivo.- Fue utilizado en la elaboración de la encuesta y en la 

verificación de objetivo antes planteados, para conocer los resultados de la 

investigación de campo. 

 

5.3   Procedimientos y Técnicas 

Técnicas.-  

Técnica de la observación.- Esta técnica quizá una de las más importantes 

dentro del conocimiento y método científico, me permitió obtener la 

información correcta, actualizada y veraz del problema investigado, 
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coadyuvados con la lectura científica, la doctrina, la jurisprudencia, el 

análisis de contenidos y la praxis jurídico-social, que me permitieron obtener 

la información amplia y necesaria para la estructura de la investigación.  

Técnica del diálogo.- Normalmente, a esta técnica no le damos mucho 

valor, o la soslayamos por creerla vaga e infructuosa, pero en la praxis 

jurídica, quizá luego de la observación, y la utilización de la misma, con toda 

seguridad podría decir que fue una de las técnicas más importantes por 

cuanto en mi caso particular, pude interrelacionarme con jurisconsultos, 

jueces y abogados en libre ejercicio de la profesión y nutrirme de 

valiosísimos y divergentes criterios acerca del presente tema investigativo, 

donde pretendo determinar la necesidad de reformar el  Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Técnica de la Entrevista.- Por ser un tema de relevancia jurídica, hoy en 

día más que nunca, cuando la nueva Constitución de la República, prevé y 

defiende los derechos y garantías de las personas, preámbulo con el cual se 

desarrolló esta técnica, entrevisté a cuatro profesionales especialistas en 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, pero a la vez jueces de primera 

instancia de la Unidad Judicial Penal y Tránsito del cantón Santo Domingo, 

quienes compartieron conmigo interesantes puntos de vista en torno al 

ventajas y desventajas del procedimiento por el cual se radica la 

competencia de las acciones constitucionales, en función del turno de 

flagrancia que se realiza en materia penal para las flagrancias, sean en 

contravenciones o delitos, lo más relevante, es saber que nadie es dueño de 

la verdad en materia jurídica, entonces a criterio de muy destacados 
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profesionales del derecho, toda acción debe observar el debido proceso para 

ser realmente justa y equitativa. 

Técnica de la Encuesta.- Para llevar a efecto esta técnica, la  cual en el 

presente trabajo de campo me sirve para afianzar conocimientos y criterios, 

los cuales por divergentes que sean, permitirán ampliar el conocimiento con 

respecto al presente tema, he diseñado conjuntamente con la señora 

Directora de mi Tesis, un formulario de preguntas cerradas, las mismas que 

permitirán cuantificar la información con lo cual es más fácil realizar una 

tabulación, a fin de alcanzar resultados más concretos y más exactos. La 

encuesta la apliqué a veinte profesionales del Derecho, entre ellos jueces, 

secretarios, ayudantes judiciales y abogados en libre ejercicio profesional, 

los cuales proporcionaron precisa información acerca del objeto de estudio. 

Se utilizó la encuesta y la entrevista. La entrevista es la técnica más 

procedente para obtener la opinión de los profesionales del derecho y jueces 

quienes son los actores principales sin dejar de lado las opiniones vertidas 

durante el desarrollo de la encuesta, personas en general ya que son los 

intervinientes en este tipo de acciones constitucionales planteadas ante el 

incumplimiento de los derechos que establece nuestra constitución. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas, todos 

profesionales del derecho, unos Abogados en libre ejercicio profesional  de 

la ciudad de Santo Domingo, jueces, secretarios, ayudantes judiciales, en 

número de  treinta, quienes contestaron el cuestionario. Los resultados 

alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, siguiendo el orden 

de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce usted cual es el método por el cual se radica la competencia 

de los señores jueces en materia constitucional? 

Tabla No. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y jueces penales de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Kurt Patricio Hartwig Carranza 
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Gráfico Nº1 

 
 
 

Interpretación: 

Ante la primera pregunta presentada ante los profesionales del derecho, los 

resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, se demuestra que de 

los 30 encuestados, su totalidad es decir el 100% de la muestra poblacional 

contestaron afirmativamente.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, todos conocen 

como se radica la competencia en los procesos judiciales, en materia 

constitucional y por ende van a comprender la temática motivo de la 
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presente investigación. De lo manifestado durante la aplicación de la 

presente encuesta, se puede establecer que la totalidad de la población 

encuestada ha presentado o sustanciado acciones constitucionales, según 

les corresponda en el cumplimiento de sus funciones. Por lo que se pudo 

deducir que poseen los conocimientos adecuados y la experticia pertinente 

para responder las interrogantes restantes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce usted lo que dispone el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente a lo referente a la 

competencia cuando se presente una acción en días feriados o fuera del 

horario de atención?  

Tabla No. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y jueces penales de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Kurt Patricio Hartwig Carranza 
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Gráfico No. 2 
 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta,  se 

deja entrever que la totalidad de los encuestados conocen lo que determina 

el último inciso del art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

control constitucional, esto es que los jueces que están de turno de 

flagrancia son los competentes en las acciones constitucionales presentadas 

fuera de los días y horas hábiles, en la presente pegunta no dejaré de tener 

en cuenta lo manifestado por parte de los encuestados, pues se hacen 

afirmaciones en referencia al procedimiento dispuesto en la norma 

observada. 
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Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados,  saben que 

ante la necesidad de presentar una acción constitucional, en los días y horas 

no hábiles, la competencia en los mencionados procesos se radica en 

función del turno que se realiza en materia penal, lo cual si bien es cierto 

garantiza la posibilidad de poder presentar la demanda, no se ha visto 

resultados en su tramitación, por cuanto en la actualidad los turnos en la 

Unidad Judicial Penal y Tránsito de Santo Domingo, se realizan de 

conformidad con la resolución No. 65 del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

por trece juezas y jueces, los cuales laboran en turnos rotativos de ocho 

horas. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que lo establecido en el último inciso del Art 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, “La 

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

en días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados”, 

guarda concordancia con lo normado por la Constitución de la 

República, que en la letra b del Art. 86 dispone textualmente “Serán 

hábiles todos los días y horas.”?   
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Tabla No. 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 36,67% 

NO 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y jueces penales de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Kurt Patricio Hartwig Carranza 

 
Gráfico Nº3 
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Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme se puede 

apreciar en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que las opiniones de treinta profesionales del derecho están compartidas, 

exactamente el porcentaje está comprendido en el 36,67% que si consideran 

que la norma en análisis es constitucional, y con el 63,33%, que creen que la 

norma no es constitucional. Con las afirmaciones y negaciones 

proporcionadas en la pregunta número tres, se puede colegir que las 

opiniones están divididas, lo cual exigirá de un minucioso análisis de las 

respuestas presentadas. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, en la presente pregunta existe un criterio 

dividido, pero sin embargo se debe tener en cuenta que el mayor porcentaje 

se le otorga a la respuesta negativa, con lo cual se demostraría la 

incongruencia jurídica existente en lo que dispone el último inciso del Art. 7 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

frente a lo establecido con lo normado en la letra b del Art. 86 de la 

Constitución de la República, puesto que la mayoría en una proporcionalidad 

de casi el doble manifiestan que no sería constitucional el procedimiento que 

dictamina el ultimo inciso del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Considera que el hecho de que se radique la competencia en los 

procesos judiciales en materia constitucional únicamente por sorteo 

entre los jueces de las unidades judiciales ayudaría en la sustanciación 

de los mismos? 

Tabla No 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y jueces penales de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Kurt Patricio Hartwig Carranza 

 
Gráfico Nº4
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Interpretación: 

 
Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

la existencia de una pequeña discrepancia, en cuanto la expectativa sobre el 

efecto de que sea el sorteo entre los jueces de primera instancia, el único 

medio por el cual se radica la competencia en las acciones constitucionales, 

independientemente de si la misma es presentada en días hábiles o no 

hábiles, sin embargo existe un numero mayoritario, es decir veinte y ocho 

encuestados afirman que el sorteo podría ayudar para que la sustanciación 

de los procesos antes mencionados sea más eficaz. 

  

Análisis: 

La mayoría de encuestados manifestaron que están de acuerdo 

afirmativamente con la pregunta formulada, lo cual en la apreciación 

percibida el momento de receptar la encuesta, se establece que algunos de 

los encuestados han tenido inconvenientes por cuanto lo que ha ocurrido 

con acciones que han sido presentadas en días y horas no hábiles, no ha 

fomentado una mejor tramitación de la causa porque a decir verdad lo que 

han alcanzado es dejar presentada su acción constitucional mas no una 

oportuna sustanciación y mucho menos oportuna resolución. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, debería ser reformado, a fin 

de que el conocimiento de las juezas y jueces de primer nivel, en los 

procesos constitucionales se radique mediante el sorteo 

correspondiente? 

Tabla No 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y jueces penales de la ciudad de Santo Domingo 
Autor: Kurt Patricio Hartwig Carranza 

 
Gráfico Nº5 
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Interpretación: 

La totalidad de las 30 personas encuestadas creen que sería oportuno y 

apropiado la reforma propuesta al Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la totalidad de los profesionales del 

derecho consideran que sería viable una reforma al Art. 7 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, principalmente en el 

sentido que una vez contrastado con lo establecido en el Art. 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el cual dispone textualmente 

“Serán hábiles todos los días y horas.”, se puede colegir que ante el hecho 

de realizar una diferenciación entre el en días hábiles con el pertinente en 

días y horas no hábiles, estaría existiendo explícitamente una inconsistencia 

jurídica entre lo que establece nuestra norma supra y lo que dispone la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cabe 

adicionar que dentro de las opiniones vertidas dentro del desarrollo y 

contestación de esta pregunta se hace referencia además del pertinente de 

este trabajo investigativo, otros aspectos de la norma antes mencionada, por 

los cuales los encuestados ratifican la existencia de la necesidad de reforma 

no solo del artículo en estudio, sino varios artículos que no estarían 

permitiendo un acceso a la justicia eficaz y eficiente. 
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6.2 Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

Dentro del presente trabajo investigativo realicé cuatro entrevistas a 

prominentes y destacados jurisconsultos de nuestra ciudad de Santo 

Domingo, principalmente a juezas y jueces de la Unidad Judicial Penal y 

Transito de Santo Domingo, por considerar que son quienes estarían 

directamente relacionados con el tema de la presente tesis. Para un mejor 

control de las entrevistas se las desarrollo bajo el siguiente cuestionario:  

 

¿Considera usted que lo establecido en el Art. 7 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cuanto a su 

último inciso que dispone “La jueza o juez de turno será competente 

cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de 

atención de los otros juzgados.”, beneficia la sustanciación de las 

acciones constitucionales?  

En la presente entrevista los profesionales del derecho fueron enfáticos en 

manifestar que en lo absoluto la asignación de la competencia en virtud del 

turno, no favorece la tramitación de la causa, más bien por el contrario 

entorpece el normal desarrollo de las actividades de cada juzgador, toda vez 

que a pesar de existir una carga procesal alta, ya que la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es una provincia conflictiva y con alta incidencia 

en procesos de materia penal, lo cual demanda una ardua labor por parte de 

los órganos que administran justicia, toda vez que la materia penal tiene la 

particularidad de atender sobre la libertad de las personas, lo cual debería 

dejar relegado cualquier otro tipo de causas, puesto que la libertad de las 
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personas es también una garantía constitucional, y el hecho de que la 

competencia sea radicada en función del turno, incrementaría la carga 

procesal, en lo que si se está de acuerdo es que las acciones 

constitucionales deberían ser recibidas en el turno de flagrancia realizado 

por las juezas y jueces en materia penal, garantizando así el acceso a la 

justicia, pero el procedimiento debería ser el mismo que en días laborables 

para así dar cumplimiento a la norma constitucional que nos dispone 

textualmente “Serán hábiles todos los días y horas” es decir que si se 

realizase un sorteo de entre todos los jueces competentes, la carga procesal 

seria distribuida más equitativamente. 

 

¿De acuerdo a su experiencia profesional se ha alcanzado sustanciar o 

resolver sobre acciones constitucionales durante el turno que les 

corresponde atender por ser jueces de materia penal? 

Frente a la pregunta que antecede, la totalidad de los entrevistados han 

coincidido en que lo único que se ha realizado, al menos en los casos 

suscitados en la ciudad de Santo Domingo, ha sido haber presentado el 

escrito el cual contiene la formulación de la acción constitucional, es decir se 

estaría cumpliendo con el acceso a la justicia, una de las aclaraciones y por 

la cual en cierta forma se justificó la imposibilidad de sustanciar las acciones 

constitucionales, fue que las juezas y jueces de la Unidad Judicial Penal y 

Tránsito, laboran en los turnos de flagrancia por ocho horas, tiempo en el 

cual sería imposible la tramitación de un proceso en materia constitucional, 

otro punto a tener muy en cuenta es el hecho de que siempre que ocurra 
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una violación de un derecho constitucional, va a existir dentro del proceso la 

contraparte, es decir la persona o institución a la cual necesariamente se 

tendrá que citar o notificar según corresponda, en la mayoría de los casos 

suele ser una institución pública, en la persona de su representante legal, la 

cual en casi ningún caso va a estar atendiendo fuera de los horarios 

laborables, es mas en materia penal se puede apreciar que inclusive las 

acciones de Habeas Corpus que son presentadas en días viernes a pesar de 

hacer todos los esfuerzos por atender inmediatamente, la sustanciación 

misma del proceso requiere acciones que en ningún caso podrían llevarse a 

cabo en el mismo día de presentación de la acción, siendo que en la 

mayoría de estos casos, han sido convocadas para que  las audiencias 

tengan lugar el día lunes. 

 

¿Cree que es necesario reformar el Art. 7 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

La totalidad de los entrevistados, consideran que de manera urgente, se 

debe reformar el  Art. 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, con la finalidad de sea sorteada la competencia en las 

acciones constitucionales que sean presentadas los días y horas no hábiles, 

puesto que el procedimiento actual está entorpeciendo no solo la normal 

sustanciación de los procesos judiciales en materia constitucional, sino 

también los demás procesos penales que requieren celeridad por parte de 

los administradores de justicia. Cabe indicar que la presente afirmación se 

debe a que el hecho de que un juez tenga que conocer una acción 
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constitucional, porque esta de turno, incrementa su carga procesal, lo cual 

demanda atención, la misma que por tratarse de una garantía constitucional 

la vuelve prioritaria, además algo a tomar en cuenta frente a esta necesidad 

es que los jueces que laboran en los turnos de flagrancias son los jueces de 

las Unidades Penales, circunstancia por la cual agrava la situación ya que en 

estas unidades judiciales, principalmente se sustancia los procesos en los 

que existen personas privadas de la libertad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico, crítico, y reflexivo, de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

con el fin de determinar la necesidad de reformar su Art. 7, a fin de que 

en todos los procesos de acciones constitucionales, se radique la 

competencia a través del sorteo correspondiente entre todos los jueces 

competentes en materia constitucional. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en el 

Marco Conceptual y Doctrinario, y principalmente se puede establecer en el 

marco jurídico, en donde se emite un análisis crítico, jurídico y doctrinario 

sobre la importancia reformar el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de que en todos los procesos 

de acciones constitucionales, se radique la competencia a través del sorteo 

correspondiente entre todos los jueces competentes en materia 

constitucional, por cuanto es necesario que la normativa que rige los 

procedimientos aplicables a la sustanciación de las acciones 

constitucionales, tenga concordancia con lo que dictamina nuestra 

Constitución de la República como norma supra. Ya que precisamente son 

las acciones constitucionales, el proceso jurídico con el cual nuestra 

constitución, pretende garantizar el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de los ecuatorianos. 
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Durante el desarrollo de la presente tesis, pude obtener información lo cual 

ha permitido cumplir el objetivo general planteado dentro de esta 

investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la falencia existente en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en referencia a la aplicación 

de la competencia en las acciones constitucionales. 

De las expresiones vertidas en el desarrollo de la tesis  y en la información 

obtenida en los distintos métodos y técnicas utilizadas dentro del desarrollo 

de la presente tesis, pude acceder a elementos que demostraron con 

claridad y exactitud las incongruencias que existen en el procedimiento que 

establece el último inciso del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto de las expresiones 

vertidas, manifiestan que en ninguno de los casos el hecho de presentar una 

acción constitucional en días y horas no hábiles han aportado para que la 

sustanciación de las mismas sea más eficaz y eficiente de lo que en la 

actualidad lo es. 

Determinar la necesidad de la sociedad ecuatoriana en cuanto a la 

tramitación de acciones constitucionales en razón de su competencia.  

La sociedad ecuatoriana en la actualidad necesita principalmente un sistema 

de justicia que le permita desarrollar los procedimientos jurídicos con total 

confianza y seguridad, ya que la constitución nos garantiza un acceso a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos e 
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intereses, por lo cual es imperativo que nuestras normas y el sistema de 

justicia este embestido de constitucionalidad, dentro de la tabulación de los 

resultados de la encuesta y lo manifestado en la misma se pudo determinar 

el cumplimiento de este objetivo específico.   

Establecer la necesidad de Reformar el Art. 7 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de que esta 

norma jurídica sea concordante con lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado mediante la aplicación de la 

encuesta, específicamente en las preguntas 4 y 5. Así también por medio de 

la encuesta y las entrevistas, los profesionales del derecho, expusieron con 

claridad y elocuencia las incongruencias en la cual incurría el procedimiento 

establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

por el cual se otorga la competencia a los jueces de turno en las acciones 

constitucionales que sean presentados fuera de los horarios laborables, ya 

que principalmente no estaría en concordancia con la normativa 

constitucional que vela, vigila y protege los derechos y garantías de las 

personas a que se observe siempre el debido proceso, en virtud de lo cual 

se ha demostrado que existe la necesidad de realizar la reforma 

correspondiente al art. 7 de la LOGJCC. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

“Al estar radicándose la competencia de los procesos jurídicos en materia 

constitucional, conforme lo determina el último inciso del Art. 7 de la Ley 
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se estaría 

vulnerando los derechos constitucionales establecidos en el Art. 86 de la 

Constitución de la República.  

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco Conceptual, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la 

aplicación de encuestas en las preguntas 3, 4 y 5. Así también en las 

entrevistas se pudo palpar con claridad las afirmaciones vertidas por parte 

de las juezas y jueces entrevistados, que la norma en análisis no guarda 

concordancia con lo que dispone la letra b) del Art. 86 de nuestra 

Constitución del Ecuador. Toda vez que la tabulación de las encuestas, así 

como de las entrevistas realizadas a diferentes juezas y jueces, me ha 

permitido contrastar esta hipótesis, por cuanto las preguntas planteadas, 

arrojaron un resultado mayor al 90% de aceptación a la veracidad de los 

hechos, y únicamente existió criterios divididos en la pregunta que 

efectivamente se cuestionaba la constitucionalidad de la norma analizada. 

Así también se puede apreciar que dentro de la misma Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se contradicen los 

mecanismos por los cuales se deberá radicar la competencia en los 

procesos destinados a precautelar la no violación de derechos, como se 

demuestra al contrastar lo que establecen los artículos 7 y 32 del cuerpo 

legal antes citado, ya que mientras el primero determina que se realice un 

procedimiento que al análisis de los resultados expuestos en esta tesis, sería 

inconstitucional, el segundo determina que se realizara el sorteo con la 
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finalidad de radicar la competencia a un proceso, todo esto siempre y 

cuando dentro de la jurisdicción exista más de una jueza o juez competente.  

 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

En nuestro país, existe un incremento en la aplicación de acciones 

constitucionales con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y garantías constitucionales.  

Consecuentemente debemos partir del análisis de varios aspectos jurídicos 

que han generado cambios consistentes en el ámbito jurídico a nivel del 

Ecuador. 

En primer lugar entro en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, en el 

cual se establece muchas diferencias en cuanto a la tramitación de procesos 

penales, por ejemplo el corto tiempo que se establece en el Art. 640 del 

cuerpo legal antes nombrado, sobre la aplicación del procedimiento directo 

en delitos flagrantes que cumplan con requisitos como que la pena máxima 

privativa de libertad no exceda de cinco años y en delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados. Siendo este un 

procedimiento que concentra todas las etapas del juicio en una sola 

audiencia, la misma que se deberá convocar máximo en los diez días 

posteriores a la calificación de la flagrancia. Debemos considerar en este 

punto que la última reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional fue publicada en el registro oficial No. 52 del 22 de 

octubre del 2009, y en la actualidad son muchos los cambios que se han 
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llevado a cabo y que no están acorde con la realidad jurídica que vive el 

nuestro país.   

La Constitución del Ecuador dispone que tanto en materia penal como en 

garantías jurisdiccionales, todos los días y horas son hábiles, textualmente 

establece en la letra b) en su Art. 86 “serán hábiles todos los días y horas”, 

con lo cual la aplicación de lo que dispone el ultimo inciso del Art. 7 de la 

LOGJCC, no estaría permitiendo la correcta aplicación de lo que se dispone 

en la norma constitucional, por lo cual creo meritorio y oportuno la reforma al 

artículo que antecede.  

La resolución No. 65-2014 del pleno del consejo de la judicatura dispone que 

los jueces de flagrancia deberán realizar jornadas de ocho horas, en razón 

de los turnos, circunstancias las cuales no permiten que la sustanciación de 

las acciones constitucionales, que han sido presentada fuera del horario 

normal de labores, ante los jueces de flagrancia, no se lleve de la manera 

más eficaz y eficientemente como es pertinente en estos casos. 

Siendo así, luego de la exhaustiva investigación que me ha permitido 

conocer y palpar la problemática existente en materia constitucional, he 

recabado los elementos que sustentan la necesidad de proponer reformas al 

Art 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por ser la norma pertinente que regula los procedimientos 

aplicables en garantías jurisdiccionales y materia constitucional, la cual 

debería estar en estricto apego y concordancia con la Carta Magna.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información obtenida dentro del presente trabajo 

investigativo, Es cierto que la situación jurídica actual y los modelos de 

gestión que se encuentran siendo implementados por el Consejo de la 

Judicatura, son innovadores y oportunos, también es cierto que estos han 

generado situaciones de conflicto en la aplicación de los mismos, existen 

ciudades donde ya se han creado las Unidades de Flagrancia, las cuales 

atienden las veinte y cuatro horas del día los 365 días del año, pero existe 

algunas diferencias en función de las ciudades donde están funcionando las 

mencionadas Unidades Judiciales, es decir en la ciudad de Quito funciona la 

Unidad de Flagrancia, en la cual las juezas y jueces que la conforman están 

únicamente dedicados al conocimiento y sustanciación de los procesos de 

delitos flagrantes y los procedimientos directos que se deriven de los 

mismos, pero en las provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, la 

Unidad de Flagrancia la conforman las  mismas juezas y jueces de la Unidad 

Penal y Tránsito, los cuales están encargados de conocer Delitos Penales y 

de Tránsito, Contravenciones Penales y de Tránsito, Garantías 

Penitenciarias , sin dejar de lado las Diligencias Previas y Actos Urgentes 

según lo determina el Código Orgánico de la Función Judicial y por ende 

asuntos en Materia Constitucional, así como por las juezas y jueces de la 

Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia del Cantón 

Santo Domingo, el cual el momento de sustanciar las causas, se genera una 

carga procesal que no permite atender oportunamente a las personas que 

reclaman la violación de derechos constitucionales lo cual debería ser 
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atendido oportuna y eficazmente y cuando se lo hace se descuidan los 

procesos en que posiblemente se está sustanciando la aplicación de una 

pena ante el cometimiento de un delito o la libertad de las personas. Estos 

modelos de gestión se van a seguir implementando en todos las provincias o 

al menos en las que el número de jueces lo permita, por lo cual las 

dificultades que en este momento ocurren en el cantón  Santo Domingo 

próximamente ocurrirá en más cantones de nuestra patria, circunstancias 

por las cuales  se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERO 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y precautelar que se cumplan los 

derechos y garantías constitucionales.  

 

SEGUNDO  

Las garantías jurisdiccionales con la atribución que le otorga la 

constitución, proporciona por parte de instituciones del estado y 

procedimientos especiales, las facultades necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. 

 

TERCERO 

Las acciones constitucionales tienen como finalidad el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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CUARTO 

Actualmente las acciones constitucionales enfrentan serios problemas de 

tipo doctrinario y procesal, por la falta de normativa legal que regule su 

aplicación.  

 

QUINTO 

La población encuestada coincide en que lo establecido en el último inciso 

del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Y Control 

Constitucional, no favorece la sustanciación de los procesos en materia 

constitucional. 

 

SEXTO 

Dada la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, es 

fundamental la reforma a la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, con la finalidad de que no existan contradicciones 

entre la norma suprema y las demás normativa de menor jerarquía.  

 

SEPTIMO 

Los criterios jurídicos emanados en este trabajo investigativo permite 

establecer que existen incongruencias entre lo que determina la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional en 

referencia al último inciso de su Art. 7 y lo que dispone la norma 

constitucional  en su Art. 86, el cual habilita  todos los días y todas las 

horas en materia constitucional.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber determinado las 

conclusiones citadas en la sección anterior, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERO 

Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad social actual, a fin de aplicarlas en pos de la efectiva 

seguridad jurídica. 

 

SEGUNDO 

Que por parte de los organismos correspondientes se deberá precautelar 

que todas las personas obtengan el acceso gratuito a la justicia, tomando 

en cuenta el debido proceso y los principios conforme lo establece el 

artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

TERCERO 

Que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional monitoree 

permanentemente las normas y procedimientos aplicables a la 

sustanciación de los procesos constitucionales, a fin de que se alcance el 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales. 
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CUARTO 

La Asamblea Nacional debe reformar de manera urgente la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como emitir un 

reglamento el cual estandarice y facilite su aplicación. 

 

QUINTO 

Que la Asamblea Nacional reforme o derogue el contenido del último 

inciso del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, toda vez que en materia constitucional, existe la 

necesidad de estructurar un procedimiento adecuado para la 

sustanciación de procesos de esa naturaleza. 

 

SEXTO 

Que la asamblea nacional reforme la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de que no exista 

incongruencias jurídicas entre la norma suprema y las demás normas de 

menor jerarquía en el Ecuador. 

 

SÉPTIMO  

 Que es necesario que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, ajustada a la realidad social que se vive en la 

actualidad, así también con la finalidad de que las juezas y jueces 

conozcan los procesos constitucionales mediante el sorteo de estilo. 
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OCTAVO 

Que, es necesario regular un procedimiento para aplicar medidas 

cautelares, de manera expedita y eficaz, que faculte a los órganos 

jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se 

amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta manera 

brinde protección oportuna y se eviten daños irreversibles; 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, es indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones 

emanadas de la Constitución de la República del Ecuador, para garantizar la 

vigencia y cumplimiento de los derechos, garantías y supremacía 

constitucional; 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo tercero 

determina las garantías jurisdiccionales, con la finalidad de que exista la 

tutela constitucional a los derechos. 

Que, la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer 

realidad las exigencias del texto constitucional, se debe emitir normas 

jurídicas que garanticen una adecuada, eficiente y oportuna protección a los 

derechos constitucionales; 

Que, es indispensable reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de asegurar que las juezas y 

jueces conozcan los procesos constitucionales mediante el sorteo 

correspondiente, asegurando así el cumplimiento del debido proceso y la 

aplicación de los principios constitucionales;  

Que, se debe regular la estructura y las competencias de las juezas y jueces 
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Constitucionales, a fin de que se garantice su independencia, legitimidad y 

eficiencia; y, que todas las prácticas institucionales y no institucionales se 

ajusten material y formalmente a la constitución.  

Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las adecuadas 

reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

Artículo Único.- Sustitúyase el contenido del último inciso del Art. 7 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por el 

siguiente: 

Cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de 

atención, se lo realizará ante la jueza o juez de turno, quien dispondrá el 

sorteo conforme lo previsto en este artículo. 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los veinte y siete días del mes de 

noviembre del dos mil catorce. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional        Secretario del H. Asamblea Nacional    
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1. Tema:   

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 7 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE QUE 

EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES SE RADIQUE LA 

COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y JUECES COMPETENTES 

EN LA MATERIA, ÚNICAMENTE MEDIANTE EL SORTEO 

CORRESPONDIENTE” 

 

 

2. Problemática 

Actualmente nuestro país está viviendo la transición hacia un estado 

constitucional de derechos, en el cual se deberá garantizar el cumplimiento a 

los derechos establecidos en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, y por cuanto precisamente la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional es la norma jurídica con la cual se 

pretende garantizar el reconocimiento de los derechos y su sistema de 

protección. En nuestro país, existe un muy notable aumento en cuento a la 

aplicación de acciones de protección, el habeas corpus, la acción de acceso 

a la información, pública, el habeas data, la acción por incumplimiento la 

acción extraordinaria por incumplimiento y la acción extraordinaria de 

protección, consideraciones por las cuales, es necesario analizar 

profundamente el artículo 7 de la mencionada Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma jurídica la cual establece los 

procedimientos aplicables en la tramitación pertinente a las acciones 

constitucionales en nuestro país. Por lo expuesto, considero pertinente que 
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se suprima el último inciso del artículo 7 de la norma constitucional 

prenombrada, puesto que aplicando el mismo se estaría asignando la 

competencia de las causas constitucionales, única y exclusivamente a los 

jueces de garantías penales, multicompetentes o actualmente a los jueces 

de las Unidades Judiciales Penales, que se encuentren de turno, bajo esta 

hipótesis que luego se la comprobará con la investigación de campo, la 

supresión del inciso que nos ocupa es imprescindible para que de esa 

manera la competencia de este tipo de acciones, sea aplicada de manera 

constitucional.  

Todas estas apreciaciones se ratifican cuando de manera expresa en el 

numeral 3 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, se afirma que: “serán hábiles todos los días y horas”. 

Entonces, por lo cual, sin lugar a dudas, en las acciones constitucionales, la 

competencia se debería radicar mediante sorteo, permitiendo así la correcta 

aplicación al principio de igualdad establecido en la carta magna.  

Siendo así, a fin de buscar una posible solución realizaré una exhaustiva 

investigación para conocer de cerca y palpar la problemática existente, y de 

esta manera en este proyecto proponer la reforma adecuada a la normativa 

referente a la asignación de la competencia de los señores en materia 

constitucional. Se propondrá suprimir el último inciso del Art. 7 del cuerpo 

legal antes mencionado con el fin de que la competencia se radique 

únicamente mediante sorteo, y así se pueda alcanzar una completa 

aplicación de los derechos constitucionales establecidos en nuestra 

constitución.  
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3. Justificación.  

Encauzándome en la realidad social de nuestro país Ecuador, el presente 

proyecto es un aporte que espera contribuir a la sociedad, es importante 

analizar el tema y las implicaciones sociales y legales que se pueden dar, a 

fin de poder plantear una solución a este trascendental tema, el cual está 

enfocado a precautelar y garantizar el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de la sociedad ecuatoriana, guardando así relación con la 

filosofía del SAMOT, que manifiesta:  

“El objeto de transformación son aquellos problemas latentes de nuestra 

realidad y frente a los cuales debemos encontrar alternativas de solución al 

proyecto en mención”  

Es necesario demostrar los conocimientos adquiridos para desarrollar así un 

trabajo y proyecto investigativo; mismo que será un modelo para las 

generaciones actuales y venideras en capacidad para manejar la realidad 

del país desde otro punto de vista. 

Basándome en el numeral 8 art. 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que dice que uno de los deberes primordiales del Estado es 

“garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción41”. Así 

también el Art. 76 de la carta magna que textualmente establece: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
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 Constitución de la República del Ecuador 
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garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.42”. 

Más aun cuando expresamente nuestra Constitución en su Art. 86 dispone:  

 
“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.”43.  
 

Fundamentos con los cuales específicamente se está habilitando todos los 

días, en materia constitucional, en consecuencia la competencia de los 

jueces constitucionales se debería radicar mediante sorteo general, mas no 

directamente a través de los jueces que únicamente por encontrarse de 

turno deberían avocar conocimiento en las acciones constitucionales.    

En lo referente al ámbito académico lo justifico el presente proyecto por 

cuanto el presente tema se encuentra inmerso en el OT (Objeto de 

Transformación), el motivo de la realización de este, es con la finalidad de 
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incorporarme, procurando aportar con posibles soluciones ante la importante 

problemática jurídica planteada.  

4. Objetivos  

    4.1. Objetivo General  

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico, crítico, y reflexivo, 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

con el fin de determinar la necesidad de reformar su Art. 7, a fin de que en 

todos los procesos de acciones constitucionales, se radique la competencia 

a través del sorteo correspondiente entre todos los jueces competentes en 

materia constitucional. 

  

    4.2. Objetivos Específicos  

 1.- Determinar la falencia existente en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en referencia a la aplicación 

de la competencia en las acciones constitucionales. 

 2.- Determinar la necesidad de la sociedad ecuatoriana en cuanto a la 

tramitación de acciones constitucionales en razón de su competencia.  

 3.- Establecer la necesidad de Reformar el Art. 7 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de 

que esta norma jurídica sea concordante con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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5. Hipótesis 

Al estar radicándose la competencia de los procesos jurídicos en materia 

constitucional, conforme lo determina el último inciso del Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se estaría 

vulnerando los derechos constitucionales establecidos en el Art. 86 de la 

Constitución de la República. 

6. Marco Teórico  

    De aquí nacen los conceptos de: 

6.1. Competencia. 

Se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción (todos los jueces 

tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer y resolver 

determinados asuntos), lo cual significa que la facultad del juez de resolver 

mediante la aplicación de la ley los conflictos sometidos a su conocimiento, 

está restringida por la competencia. 

Para el derecho constitucional, el concepto de competencia tiene un sentido 

muy amplio. Se dice que la Asamblea tiene competencia para legislar en 

materia de comercio exterior, que el Ejecutivo tiene competencia para 

designar secretarios de despacho, y que el órgano jurisdiccional tiene 

competencia en materia de control de constitucionalidad. Estas referencias 

son cosa común entre tratadistas, comentaristas y políticos. 

En estos casos se hace referencia a una función y a una atribución concreta, 

o sea, es la función concretizada con un contenido determinado. Así, siendo 
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la función de la Asamblea la legislativa si se asigna el contenido comercio 

exterior, atribución que se reconoce al Estado, se dice entonces que el 

Congreso tiene competencia para legislar en materia de comercio exterior. 

Con relación al Ejecutivo, su función administrativa es la de establecer 

normas individualizadas, aplicando las disposiciones generales que le 

permiten integrar su equipo de trabajo; se dice entonces que el Ejecutivo 

tiene competencia para designar, por ejemplo, a los secretarios de 

despacho. El órgano jurisdiccional tiene la función de resolver las 

controversias con el contenido de la materia constitucional misma, se dice 

entonces que el Juez Constitucional tiene competencia para conocer de la 

constitucionalidad de leyes o actos de autoridad. 

Se trata en los tres casos de una facultad o autorización que la Constitución 

da a un órgano para ejercer una atribución determinada a través de una 

función. 

En materia constitucional, se radica la competencia en función de lo 

establecido en el Art. 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, en el cual se dispone: “Juezas y jueces de primer 

nivel.- Compete a las juezas y jueces de primer nivel conocer y resolver, en 

primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, 

acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer 

control concreto en los términos establecidos en esta ley.”44 
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6.2 Proceso Constitucional  

“Proceso constitucional es la expresión usada, en la doctrina 

constitucional, para referirse al proceso instituido por la misma 

constitución de un Estado, cuya finalidad es defender la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales o garantías constitucionales 

que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura 

jerárquica normativa establecida. 

La doctrina constitucional ha tendido a coincidir en el cambio del 

término "garantía constitucional" por el más completo término de 

"proceso constitucional", basado en la noción de "Jurisdicción 

Constitucional" que postuló el jurista italiano Mauro Capelletti. 

Se identificaba la Jurisdicción Constitucional como la potestad que 

tenían los jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas 

constitucionales. Esta potestad no la otorgan a los jueces las leyes que 

regulan su función sino que, a diferencia de sus facultades normales, 

es otorgada por la misma Constitución.”45 

 

7. Metodología 

Para la realización de este proyecto de investigación con la finalidad 

de conocer la realidad social y jurídica, me he interesado en realizar un 

estudio sobre la aplicación de las acciones constitucionales determinadas en 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De 

manera que la justificación y los objetivos, se han elaborado de acuerdo al 

problema planteado, siendo factibles su realización. 

Para el trabajo de investigación utilizaré como metodología la siguiente: 

7.1. Método. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré el método 

científico, analítico, sintético, deductivo e inductivo, los mismos que me 

                                                           
45

 http://www.huh.spainarts.eu/Garantia_constitucional.html 



 
 

106 
 

permitirán analizar el problema desde sus caracteres generales y 

específicos, sus cualidades y sus hechos relacionados con el mismo, para 

así llegar al conocimiento de los sucesos actuales desde su origen y 

desarrollo.  

7.1.1. Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Este método lo utilizaré para 

adquirir conocimientos de los preceptos, normas legales y doctrinas de 

varios juristas que serán detallados en el marco Conceptual.  

7.1.2. Método Analítico.- Es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método me permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Este método lo utilizaré para 

conocer las diferentes causas por lo que se originan los accidentes de 

tránsito por ende conocer qué efecto repercute a la sociedad.  

7.1.3. Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 
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resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. Este 

método lo utilizaré en la elaboración del resumen, el mismo que tiende a 

explicar partes esenciales del proyecto dentro de la tramitación de los 

procesos en materia constitucional. 

7.1.4. Método Deductivo.- Es aquel que parte de datos generales, 

hasta llegar a datos específicos. Este método lo utilizaré en la elaboración 

del marco teórico, el mismo que tiende a explicar la investigación dentro de 

la Administración pública, partiendo de lo general hasta llegar a lo particular.  

7.1.5. Método Inductivo.- Se trata del método científico más usual, 

que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de 

todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

Este método será utilizado en la elaboración de la encuesta y en la 

verificación de objetivo antes planteados, para conocer los resultados de la 

investigación de campo. 

7.2. Técnica. 

Utilizaré la encuesta y la entrevista; mediante la ejecución de la 

investigación se podrá obtener suficiente información para este proyecto, ya 

que está sujeta a la realidad del problema, que nos permitirá esclarecer 

dudas y confirmar lo supuesto. La entrevista es la técnica más procedente 

para obtener la opinión de la sociedad ecuatoriana y los profesionales del 
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derecho, ya que son quienes están en contacto y podrían verse afectados en 

cuanto a la no aplicación del sorteo en los procesos de materia 

constitucional. 

 

8. Cronograma 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

            

2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4 

X                                                   

  X                                                 

    X                                               

      X                                             

        X                                           

          X X X X X                                 

                    X X X                           

                          X X X                     

                                X X X X             

                                        X X X       

                                              X X   

 
 

9. Presupuesto y Financiamiento. 

El presente proyecto se desarrolla con recursos humanos y recursos 

materiales proveídos de manera personal. 

9.1. Recursos Humanos. 

Con respecto a los recursos humanos básicamente está constituido 

por mi persona bajo la dirección y asesoramiento del coordinador docente; 
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también corresponde tener en cuenta las 30 personas con quienes se 

desarrollara la encuesta. 

9.2. Recursos materiales. 

Consulta en Internet………………………………………………… $ 90,00 

Materiales de escritorio……………………………………………..$ 120,00 

Adquisición de bibliografía…………………………………………. $ 530,00 

Movilización…………………………… …………………………  … $170,00 

Asesoramiento técnico………………………………………………  $ 360,00 

Alimentación……………………… ……………………………………$ 480,00 

Imprevistos…………………………..………………………………… $ 250,00 

TOTAL …..………………………………………………………………$ 2000,00 

9.3. Financiamiento. 

El presente trabajo de investigación será financiado con los recursos propios 

de mi persona. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Realizar un análisis jurídico sobre el procedimiento establecido en 

el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en lo relacionado a la competencia de las juezas y jueces, cuando 

se presentan acciones constitucionales en días y horas no hábiles. 

  

DIRIGIDA: A profesionales del derecho de la ciudad de Santo Domingo 

 

Instrucciones: Marque con una X según su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted cual es el método por el cual se radica la competencia de los 

señores jueces en materia constitucional? 

  SI (     )                                               NO (      ) 

2.- ¿Conoce usted lo que dispone el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente a lo referente a la 

competencia cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de 

atención?  

  SI (     )                                               NO (      ) 

3.- ¿Cree usted que lo establecido en el último inciso del Art 7 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que estable “La jueza o juez de 

turno será competente cuando se presente una acción en días feriados o fuera del 

horario de atención de los otros juzgados”, guarda concordancia con lo normado por 

la Constitución de la República, que en la letra b del Art. 86 de la dispone 

textualmente “Serán hábiles todos los días y horas.”?   

  SI (     )                                               NO (      ) 

4.- ¿Considera que el hecho de que se radique la competencia en los procesos 

judiciales en materia constitucional únicamente por sorteo entre los jueces de las 

unidades judiciales ayudaría en la sustanciación de los mismos? 

  SI (     )                                               NO (      ) 

5.- ¿Cree usted que el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, debería ser reformado, a fin de que el conocimiento de las 

juezas y jueces de primer nivel, en los procesos constitucionales se radique mediante 

el sorteo correspondiente? 

  SI (     )                                               NO (      ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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