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RESUMEN: En este trabajo tengo el principal objetivo de hacer una observación clara 

hacia las garantías constitucionales y debido proceso que nos asiste en razón de 

pertenecer a un estado de derechos, esto amerita, más que una investigación, una 

discusión y argumentación profunda. En el presente caso, observaremos un caso concreto 

en el cual un ciudadano ve transgredidos sus más elementales derechos, siendo así que 

invocare las medidas correctivas ante el hecho, asumiendo una defensa técnica dirigida en 

ello. 

Respecto a la metodología, he aplicado en razón a la naturaleza del caso concreto a la 
hermenéutica constitucional, por ello con la interpretación idónea de los textos 
doctrinarios,  constitucionales y jurisprudenciales nos harán concluir sobre los defectos 
normativos del aun temprano llamado estado de  derechos.  
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INTRODUCCION 

 

Las Garantías Constitucionales son el medio adecuado que tiene un estado para asegurar 
que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental establecido en 
dicho ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos derechos a través de los 
mecanismos de Garantías que la Constitución establezca, precisamente el Ecuador tiene 
trazados delineamientos jurisprudenciales que crean el derecho más allá de la norma.  

Todo Estado social o Constitucional de derechos en su ideal de respetar los derechos 
humanos debe establecer preceptos para que éstos derechos no sean conculcados o 
desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra 
cosa que herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al estado un 
comportamiento de respeto de los derechos humanos, éstas Garantías o preceptos son  
adecuados y eficaces, de tal forma que su utilización oferta el resultado positivo a favor de 
quienes se reconoce como sujetos de derechos.  

Los derechos y garantías consagrados constitucionalmente y la organización jurídica de la 
sociedad van a definir los caracteres del sistema jurídico a ser implantado por el estado, 
de allí la trascendencia de esos derechos y garantías, los cuales conforman los principios 
supremos que son el fin mismo de toda norma, ya sea esta legal o constitucional. 

El Estado se caracteriza esencialmente por la jerarquización jurídica y política de la 
sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y complejo. Es el poder 
organizado de la sociedad nacional, de la cual no puede ser sino el reflejo y cuyo servicio 
ha de encontrarse en relación con el hombre individualmente o asociado, en 
consecuencia, imperativo es comprender que no hay derechos subjetivos del Estado, sino 
competencias, atribuciones y facultades conferidas a sus órganos por el ordenamiento 
constitucional aprobado por el pueblo soberano. Dichos órganos, en otras palabras, están 
habilitados para provocar, o encauzar el cambio social pero por determinación de la 
sociedad y sujeto al control de la misma, según los métodos jurídicamente preestablecidos 
por ella.  

Son muchos los aspectos que podemos analizar y discutir, porque son muchas las ópticas 
para comprender lo que es justicia, las personas deben ser procesadas o desvanecerse su 
presunción de inocencia, cuando se tenga la certeza del daño causado y de la 
responsabilidad penal, debemos alejarnos de la vieja teoría del derecho penal del enemigo 
y vincularnos a la humanización del derecho, lo que de seguro nos traerá verdadero orden 
social. 

Espero que las conceptuaciones y la antítesis y síntesis planteada, pueda ser del agrado 
del lector.  

 

 La autora. 
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1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

Para verificar los principios y garantías constitucionales  aplicados para las 
personas que son privadas de su libertad ambulatoria en procesos penales, 
observaremos el siguiente caso práctico, posteriormente conceptualizaremos cada 
uno de los puntos indispensables a ser tratados en el tema en cuestión:  

CASO:  

Fabián Suárez, se encuentra casado con la Sra. María Fernanda Brito, tienen dos 
hijos de 5 y 10 años de edad, Fabián y María Fernanda tienen problemas de 
convivencia y posible sevicia e infidelidad de parte de ella, el caso es que el día 03 
de Febrero del 2015 Fabián llega a su casa en estado etílico y le reclama a su 
cónyuge su infidelidad, la cual ha descubierto, por ello se inicia una discusión 
fuerte entre los dos, María Fernanda lo responsabiliza al decirle que él no le da 
atención, y ante los insultos de PUTA, DESGRACIADA Y ZORRA INFIEL, ella 
procede en golpearlo, lanzarle cosas que le ocasionan un ligero corte en la 
cabeza, por esto la sujeta fuertemente de los brazos para dominarla y calmar su 
enojo ya que los niños empezaron a llorar asustados de lo que estaba sucediendo 
con sus padres, al escuchar los gritos, los vecinos llaman a la policía, llegando los 
uniformados como a cuarenta minutos después, cuando ya no había ruido, y 
cuando los cónyuges dejaron de agredirse y discutir, golpean la puerta de la 
vivienda preguntando por la novedad, y la mujer, María Fernanda sale llorando y 
gritando que su esposo la ha golpeado que la ayuden,  ante esto los policías 
detienen a Fabián para investigaciones por presunta violencia intrafamiliar y es así 
que dentro de las 24 horas subsiguientes es trasladado ante la autoridad 
correspondiente. 

 

Con los antecedentes expuestos, sucede lo siguiente: María Fernanda no 
formaliza una denuncia por los hechos de la detención, no existe reconocimiento 
médico del hecho, en la Audiencia por presunta contravención flagrante declaran 
los policías que efectuaron la detención e indican que no presenciaron ningún 
hecho de agresión pero detuvieron al sospechoso por proteger los derechos de la 
mujer consagrados en la constitución ante un posible caso de violencia doméstica. 
Finalmente Fabián es sentenciado a diez días de prisión, teniendo el juez como 
elemento de convicción el parte policial por la versión de la supuesta agredida de 
que había sido victimizada.  

 

- Con el contenido de la sentencia condenatoria, de Fabián, explique la 
procedencia del recurso de Apelación en razón de los presupuestos legales 
que la motivaron. 
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- Presumiendo la revocatoria de la sentencia del juez a-quo de parte del 
Tribunal de alzada, indique la vialidad de una acción Constitucional por los 
derechos fundamentales de Fabián. 
 

Realice una conclusión sobre anomias o antinomias jurídicas en garantías 
jurisdiccionales. 

1.1 OBJETIVOS:  

 

1.1.1 GENERAL: 

 

  Verificar la aplicabilidad de los derechos y garantías constitucionales al 
señor Fabián Suárez por parte del Juez Penal de Primera Instancia. 
 

1.1.2 ESPECIFICOS: 

 

 Determinar que elementos de Prueba se presentaron en contra del señor 
Fabián Suárez. 
 

 Determinar la vialidad de acciones constitucionales u ordinarias proceden 
como teoría de defensa del señor Fabián Suárez. 
 

1.1.3 HECHOS DE INTERES: 

 

 Fabián y María Fernanda tienen problemas de convivencia y posible sevicia 
e infidelidad de parte de ella. 
 

 El día 03 de Febrero del 2015 Fabián llega a su casa en estado etílico,  
reclama a su cónyuge sucesos de infidelidad y se inicia una discusión fuerte 
entre los dos. 
 

 Fabián insulta a María Fernanda diciendo: PUTA, DESGRACIADA Y 
ZORRA INFIEL, es así que ella procede en golpearlo y lanzarle cosas que 
le ocasionan un ligero corte en la cabeza. 
 

 Fabián sujeta a María Fernanda fuertemente de los brazos para calmar su 
enojo, los niños empezaron a llorar asustados de lo que estaba sucediendo 
con sus padres. 
 

 Los vecinos llaman a la policía al escuchar los gritos, estos llegan 40 
minutos después de que culminaron los hechos.  
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 La policía, indaga en la vivienda verificando si existen novedades y María 
Fernanda indica que lo detengan que la ha agredido.  
 

 Fabián es detenido para investigaciones por presunta violencia intrafamiliar. 
 

 María Fernanda no formaliza una denuncia por los hechos de la detención, 
no existe reconocimiento médico del hecho. 
 

 En la Audiencia por presunta contravención flagrante declaran los policías 
que efectuaron la detención e indican que no presenciaron ningún hecho de 
agresión pero detuvieron al sospechoso por proteger los derechos de la 
mujer consagrados en la constitución. 
 

 Fabián es sentenciado a diez días de prisión, teniendo el juez como 
elemento de convicción el parte policial por la versión de la supuesta 
agredida de que había sido victimizada. 
 

Del caso requerido por la Universidad para ser resuelto idóneamente, es 
absolutamente necesario recabar algunas concepciones elementales del derecho 
penal y que se encuentran inmersas en el caso en cuestión. 

Recabaremos información indispensable como por ejemplo: La Flagrancia, Los 
Indicios de Responsabilidad Penal, garantías constitucionales, debido  proceso, 
presunción de inocencia, elementos de prueba.  

1.2 LA FLAGRANCIA: 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 547 nos dice textualmente 
que Flagrancia es “cuando la persona que comete el delito en presencia de una o 
más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 
comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento 
de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con 
armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la 
infracción recién cometida”. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2014). 
 
Para Torres Silvera en su artículo científico de título Legalización de la Captura, 
Derechos y Garantías,  se nos expresa que los resultados de una investigación de 
los derechos y garantías fundamentales y/o procesales del detenido en el sistema 
penal, en este contexto, se hace una descripción breve de los derechos y 
garantías, bajo la normatividad internacional y que deben garantizarse en materia 
de Derecho Penal para hablar de una captura legal, por lo que corresponde al juez 
de control de garantías verificar que desde la aprehensión hasta cuando la 
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persona es llevada ante él, se respeten en todo momento sus derechos y 
garantías inherentes a cualquier persona. (Torres Silvera, 2013)  
 
 

1.3 LA RESPONSANBILIDAD PENAL: 

Dice Zavala Egas en su Obra Teoría del Delito y Sistema Acusatorio (Zavala Egas, 
2014) que la esencia de la antijuridicidad se encuentra entre dos órdenes de 
voluntad: la del hombre que es voluntad normativa. La contradicción entre estos 
planos constituye la esencia de la antijuridicidad.  

Así mismo nos dice Zavala (Zavala Egas, 2014), que la sola producción causal del 
hecho no genera responsabilidad penal, pues desde el siglo XIX impera el nulla 
poena, sine culpa, y que solo es legitima una pena, cuando el autor ha obrado con 
culpa.     

El artículo 34 del COIP dispone que para que una persona sea considerada  
responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 
antijuridicidad de su conducta. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2014). 

Finalmente podemos concluir es que no hay pena sin culpabilidad es el axioma, 
por lo que no cabe responsabilidad objetiva por la mera causación del resultado 
típico, ya que el resultado solo se causa de modo culpable cuando el autor ha 
previsto y querido, o por lo menos podía prever. Se trata de una culpabilidad de 
voluntad la que contiene la imputación penal.  

 

1.4  GARANTIAS CONSTITUCIONALES: 

A diferencia de la  actual carta magna del 2008, la cual es garantista del actual 
estado constitucional de derechos difiere de la constitución de 1998  que resultaba 
ser una constitución legalista y positivista. 

Los principios generales de aplicabilidad y garantías constitucionales para ser 
eficaces y poder reparar los daños, hacer efectiva la responsabilidad de los 
funcionarios primero que nada debía ser comprobado el dolo o culpa grave 
judicialmente declarado. 

Los derechos civiles de la constitución del 1998, están por capítulos en la actual 
constitución del 2008 como por ejemplo los derechos de protección y libertad que 
se encuentran por separado. 

Es pertinente precisar que en materia de derecho, como en ninguna 
otra disciplina, las teorías y corrientes doctrinarias, por lo general resultan 
comprensiblemente contradictorias en razón de que cada autor expone su punto 
de vista desde una determinada postura ideológica, advirtiéndose la falta de 
uniformidad que existe en los criterios vertidos por los más connotados estudiosos 
de la materia. 
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Consideramos que la definición propuesta por Carlos Mouchet (Conde, 1985), 
quien nos dice: “El derecho constitucional se ocupa de la estructura jurídica que en 
el derecho positivo tienen los Estados, y de la regulación de las relaciones que se 
producen entre el Estado y los ciudadanos o súbditos.” 
 
Generalmente se le considera como la rama del derecho público interno relativa 
a la organización del Estado y a la regulación de las relaciones de los poderes de 
éste entre sí y con los particulares gobernados, Seguidamente, expondremos los 
siguientes conceptos, a fin de que esto sirva para formarnos una idea clara y 
concreta sobre el concepto de nuestro curso. 
 

1.5 DEBIDO PROCESO 

La Constitución señala: "Para asegurar el debido proceso deberán observarse las 
siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la 
Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la Jurisprudencia..." y 
nos da 17 reglas que gobiernan el Debido Proceso. (Asamblea Nacional 
Constituyente del Ecuador., 2008) 
 
Recordemos que expresa Falconi, 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 de 
uno en el que se respete las garantías constitucionales, esto es lo que permite 
calificar a un proceso como justo o debido. (Falconí D. J., 2008). 
 
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. Las garantías 
constituyen técnicas de protección diferentes a los derechos mismos; y, las 
garantías se encuentran específicamente detalladas en el Art. 24 de la 
Constitución. 
 
Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la medida 
de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la 
subordina a nada, de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se 
condena a una persona entera y no a un guiñapo humano como bien dice el 
Preámbulo del Programa de Justicia para Centro América. 
 
El Proceso Penal hoy en día con el nuevo Código se permite la protección de los 
Derechos Humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus Derechos 
fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el dictado 
de una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios supremos que 
así lo exige un Estado de Derecho 
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1.6 PRESUNCION DE INOCENCIA 

En su aplicación la presunción de inocencia como una figura procesal y aun un 
poco más importante, es decir, constitucional, configura la libertad del sujeto (sin 
olvidarnos de los derechos fundamentales consagrados en toda constitución) que 
le permite ser libre en cuanto por actitudes comprobadas no merezca perder su 
libertad, como ocurre cuando una persona recibe algún tipo de sanción penal a 
consecuencia de una conducta adecuada a la tipificación penal, además de haber 
sido comprobada según el procedimiento vigente para el juicio. La calidad de "ser 
inocente" es una figura que sólo le interesa al derecho en su aplicación. 

Es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. 
Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre 
la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la 
prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas 
precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la 
investigación del hecho de forma indebida. (FERRAJOLI, 2001) 

 

La presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humano.- 

 

La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales sobre derechos 
humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. 

Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Garantías judiciales, Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad  

Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Organizacion de 
los Estados Americanos, 1969) 

El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases 
del proceso penal y en todas las instancias del mismo. A diferencia del proceso 
penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal 
en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que 
pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba un 
mandato de detención. 
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1.8 ELEMENTOS DE PRUEBA. 

 

El artículo 76, numeral 4  dice que las pruebas actuadas con violación a la ley y al 

debido proceso no tendrán validez y carecerán de eficacia probatoria.  

Me voy a permitir citar el artículo científico de José Carlos Montiel Ruiz, que nos 
dice que la prueba es la actividad esencial en el proceso pena, pues justifica y 
argumenta la resolución judicial que decide el litigio.  
 
En efecto, las alegaciones que presentan las partes del proceso ante el juez 
establecen un conjunto de hechos con lo que se perfila un determinado conflicto 
jurídico para pedir al juez que lo solucione.  
 
Por tanto, la prueba es el instrumento del que disponen las partes y el juez para 
determinar si es posible o no tener por verdaderos los hechos principales del 
conflicto, tomando como base que en el proceso, mediante criterios racionales, se 
puede alcanzar una aproximación correcta a la realidad de estos hechos. El valor 
probatorio de los medios de prueba viene determinado por la conformidad a las 
reglas de obtención de las fuentes de prueba, por la regularidad de su aportación 
al proceso, por la necesidad de la proposición de las partes y por su práctica en el 
juicio penal en condiciones de respeto a la ley. (Cobacho Gomez, 1986). 
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2. DESARROLLO 

2.1 Con el contenido de la sentencia condenatoria, de Fabián, explique la 

procedencia del recurso de Apelación en razón de los presupuestos legales 

que la motivaron. 

 

Ante el Juez de Flagrancias. 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD PENAL DE FLAGRANCIAS CON SEDE EN EL 
CANTON MACHALA.-  

FABIÁN SUÁREZ, en la nula causa Contravencional signada con el Nº 0476/2013 
instaurada por presunta FLAGRANCIA en Violencia Intrafamiliar a través de Oficio 
No. 001167-2015-CSO-Z7 anexo al parte policial, acudo ante su autoridad para 
conforme a derecho, recurrir la sentencia, y lo realizo en los siguientes términos: 

PRIMERO: La Sentencia dictada por su autoridad, no solo adolece de nulidad e 
ilegalidad sino también de falta de motivación, de sustento jurídico y violenta cada 
uno de los derechos constitucionales que asistieron mi calidad de detenido, ya que 
no se respetó el debido proceso desde el inicio del trámite Contravencional y muy 
al contrario de ser garantista de mis derechos asistidos por la Constitución de la 
República del Ecuador y por innumerables convenios Internacionales, incluidos los 
derechos Humanos, me ha privado del derecho a la defensa, me ha privado del 
derecho a conocer que cargos pesan en mi contra, me ha privado del derecho a la 
propiedad, me ha privado del derecho de acercarme a mi familia (mis hijos), me ha 
privado del derecho a un juicio justo y me ha inventado pruebas que jamás 
existieron en mi contra, todas estas arbitrariedades han sido cometidas con una 
notoria parcialidad de su parte y planteo recurso de APELACION de la siguiente 
manera: 

a) Llega a su conocimiento el Oficio No. 001167-2013-CSO-Z7 anexo al parte 
policial que reporta y pone a sus órdenes al suscrito quien habría sido 
detenido por presunta VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (foja 1), contravención 
que se le atribuye según consta de fojas 1, 2 y 2 vta. del parte policial sin 
que medie denuncia presentada por la presunta agraviada, que no consta 
documentación adjunta relacionada con certificaciones médicas que 
concuerden con las aseveraciones de la sentencia, y así mismo cabe 
mencionar que en el auto de calificación del trámite constante a fojas 5 del 
proceso tampoco se ordena la realización de ningún examen pericial que 
certifique lo incoado en la sentencia. 

 

SEGUNDO: Con estos antecedentes, se servirá pronunciarse respecto a la 
NULIDAD de esta causa y enviar el expediente original a la Sala Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro, con el fin de que conozca y resuelva el 
RECURSO DE APELACION que sustento con los siguientes fundamentos de 
derecho: 



19 
 

a) Pese a que la causa Contravencional se ha instaurado por presunta Violencia 
Intrafamiliar, en la Audiencia de Juzgamiento existen hechos nada explícitos, 
circunstancias inciertas que debieron haber sido probadas en derecho y 
respetando mi derecho a la defensa, principio garantizado en el art. 5 numeral 
13, y articulo 498 del Código Orgánico Integral Penal y articulo 76 numeral 4 de 
la Constitución de la República del Ecuador a través de los medios de prueba, 
lo cual no se me ha concedido arbitrariamente. 

 
b) Me es aplicada una sentencia sin motivación alguna, sin que se haya 

comprobado en derecho que yo soy un agresor, en la sentencia se me inventa 
un certificado médico que supuestamente conlleva a la comprobación de la 
materialidad de la Infracción, este certificado no aparece en ninguna instancia 
del trámite, más que el certificado que se me extendió a mi persona en el día y 
hora de la detención. 

 

c) Los agentes que efectuaron la detención y que declararon el día de la 
Audiencia de Flagrancia han declarado que jamás observaron hecho alguno, 
más que el auxilio prestado ante la petición de la presunta agraviada.  

 

Podrá observar señor Juez que sobran los argumentos y los fundamentos en 
derecho para declinar su sentencia, y que conforme establece el art. 76, numeral 7 
literal m de la Constitución de la República del Ecuador concordantemente con el 
artículo 63 numeral 4 del COIP, APELO LA SENTENCIA por carecer de 
motivación, validez, legalidad, proporcionalidad y por contrariar el debido proceso 
y los principios procesales previamente establecidos por la Constitución y la ley 
para este tipo de causas. 

TERCERO: Sírvase atender la interposición del recurso a la brevedad posible, por 
peligrar la integridad familiar y la estabilidad económica y psicológica de mis 
pequeños hijos, sin contar con el daño moral que me asiste tales ilegales 
imposiciones. Remítase inmediatamente al superior. 

En cuenta la autorización a la María Rodríguez y el correo electrónico 

maria.rodriguez61@hotmail.com para las notificaciones que me correspondan. 

 

2.2 Presumiendo la revocatoria de la sentencia del juez a-quo de parte del 

Tribunal de alzada, indique la vialidad de una acción Constitucional por 

los derechos fundamentales de Fabián. 

 

Antes esta disposición para verificar la normativa, respecto a la nulidad, 
revocatoria o modificación de una sentencia de la cual se haya sufrido una pena, 
nos dice la constitución lo siguiente.  

mailto:maria.rodriguez61@hotmail.com
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Transcribo el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, cifrando 
nuestra atención en el numeral 9 inciso quinto que nos habla de la modificación de 
las sentencias:  
 
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento.  
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación.  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad.  
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte.  
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 
esos hechos ni para negar su reconocimiento.  
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales.  
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 
que más favorezcan su efectiva vigencia.  
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía.  
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 
las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.  
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución.  
 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 
de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 
derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 
servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  
 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 
personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas.  
 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 
injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 
proceso.  
 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 
reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 
y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 
públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador., 2008)  
  

La ley de Garantías Jurisdiccionales debe ser la guía al reconocimiento de 

nuestros derechos constitucionales. 
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3. CONCLUSIONES 

 

3.1 CONCLUSIÓN SOBRE ANOMIAS O ANTINOMIAS JURÍDICAS EN 
GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 

Considero que más allá del ámbito legal y apuntando al valor mismo de la vida, 
conciencia y ética profesional para que se cumpla con lo establecido en nuestra 
constitución  como lo indica el Art. 11 numeral 9 incisos quinto y ya que el estado 
es el ente rector para juzgar, penalizar y criminalizar los hechos y conductiva de la 
sociedad, así como también es responsable por las acciones, violaciones u 
omisiones por  falta o deficiencia  de sus funcionarios y empleados públicos. 
 
Considero además que ya que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que uno de los deberes y atribuciones de la 
Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; en este sentido a ellos les 
corresponde que no existan antinomias o anomias jurídicas que nulita o impiden el 
ejercicio de los derechos fundamentales a los que todos nosotros anhelamos 
asumir por una sociedad mas justa. 
 
Es una obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales de las personas y la seguridad jurídica; ya 
que en la actualidad es necesario legislar con la finalidad de incorporar a las  leyes 
los preceptos fundamentales de la Constitución de la República, y es por eso que 
se debe realizar una reforma la Ley de Garantías Jurisdiccionales la misma que 
deben ir destinada a garantizar una adecuada aplicación de las garantías de los 
derechos constitucionales de todas las personas y comunidades en especial con 
lo referente aplicabilidad de las garantías constitucionales, así mismo por cuanto 
dentro del artículo 35 de la carta magna  se incluye a las personas privadas de 
libertad como personas de atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado.  
 
Por todas estas aseveraciones considero de que el articulo Art.  20 De la Ley de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  que hace referencia a la 
responsabilidad del estado por la violación de un derecho, sobre todo cuando 
alguien ha cumplido injustamente una condena, considero que esta norma debería 
disponer que en la misma sentencia la jueza o juez que ordena dicha 
responsabilidad, ordene la indemnización por la reparación del daño a las 
personas, el mismo que será un mandato de pago judicial y que por supuesto el 
estado podrá ejercer el derecho de repetición. 

De otra manera jamás se alcanzara la reparación ante un daño como el que 
hemos observado en este conflicto penal en el cual me he esforzado e investigar y 
argumentar una posible solución.  

Agradezco la atención del lector. 
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