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RESUMEN 

“EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN EL ECUADOR Y SU INFLUENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

AUTOR: SIXTO ANTONIO MORA ESPINOZA 

 

 

 

 

 

La actual Constitución de la República cambió la visión del Estado al definirlo como 

“constitucional de derechos y justicia”, de tal manera que adoptó el 

Neoconstitucionalismo como ideología de Estado. Esto último implica un 

fortalecimiento de la justicia especializada constitucional, dando nacimiento a la 

Corte Constitucional, encargada básicamente del control abstracto de la 

constitucionalidad. También se incorpora el sistema de control difuso (tipo 

norteamericano) dándole a los jueces ordinarios la función de control concreto 

constitucional. Como bien lo señala Nicolás Castro, “una clave en este paradigma 

es el garantismo para concreción deviene en fundamental el rol protagónico y 

dinámico de los jueces, quienes deben comenzar a pensar y actuar desde la 

Constitución y no sólo desde la Ley, aunque esto generalmente no ocurre en 

nuestro medio. Las facultades de convertir a los jueces ordinarios en jueces 

especializados constitucionales, emergen de los principios del 
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Neoconstitucionalismo mixto, esto es, entre los principios concentrados y difuso Así 

tenemos que sin importar la especialidad, cualquier juez debe proceder al control 

concreto de la constitucionalidad y particularmente resolver las acciones en 

ejercicio de las garantías jurisdiccionales. Estos cambios son parte de la 

globalización del derecho, me parece que ahora los gobiernos hostiles a la 

jurisdicción constitucional son, cuando menos en los dichos, pocos”, en armonía 

con los conceptos de “democracia constitucional” . 

El presente trabajo de titulación, comprende una investigación que parte de la 

nueva visión que tiene el Estado al adoptar el Neo constitucionalismo como 

ideología, partiendo de la pregunta: ¿De qué manera afecta al servicio de 

administración de justicia la falta de especialidad constitucional de los jueces 

ordinarios que se convierten en jueces constitucionales de primer y segundo nivel?. 

Como fundamento de la investigación, se realizó un muestreo mediante el cual se 

determinó, existe un bajo nivel de especialidad constitucional en el Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Garantías Jurisdiccionales, Ponderación, Especialidad, 

Justicia Constitucional, Neo constitucionalismo, Derechos,  Seguridad Jurídica, 

Tutela Efectiva ,  Acción De Protección 
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The current Constitution of the Republic changed the vision of the State to define it 

as "constitutional rights and justice" so that Neoconstitucionalismo adopted as state 

ideology. This implies a strengthening of constitutional justice specialist, giving birth 

to the Constitutional Court, charged primarily the abstract control of constitutionality. 

Fuzzy control system (American type) giving the ordinary courts (judicial function) 

specific control function is also incorporated constitutional. As pointed out by Dr. 

Nicolas Castro, "a key in this paradigm is the guarantor for a fundamental realization 

becomes the leading and dynamic role of judges, who must begin to think and act 

from the Constitution and not only from the law, although this usually does not 

happen in our midst. The powers of turning the ordinary courts in constitutional 

specialized judges emerge from the principles of the Joint Neoconstitucionalism that 

is, between principles and concentrates (European) diffuse American. Thus we have 

regardless of specialty, any judge shall proceed with the concrete control of 

constitutionality and particularly resolving shares exercise of judicial guarantees. 

These changes are part of the globalization of law, as mentioned CARPIZO, "I think 

that the constitutional jurisdiction hostile governments are now, at least in those few" 

in harmony with the concepts of "constitutional democracy" as he calls Ferrajoli. " 

This thesis comprises a research part of the new vision that the State adopt 

Neoconstitutionalism as ideology, based on the question: How does service affect 

the administration of justice lack of constitutional specialty ordinary judges become 

constitutional judges of first and second level? 

 

As a basis for the investigation, sampling by which it was determined, among other 

things, that in general, there is a low level of constitutional and procedural 

constitutional specialty, affecting the quality of motivation or justification of failure 

was performed. Finally, the analysis performed, we can conclude that indeed does 

affect the administration of justice lack of constitutional specialty ordinary judges, 

turned into constitutional judges of first and second level, regarded as a cry the 

creation of specialized judiciaries to meet jurisdictional actions of constitutional 

origin or the urgent and effective training for judges in office. 

 

KEYWORDS: judicial guarantees, weighting, Specialty, Constitutional Justice, 

Neoconstitutionalism, rights, legal security, protection action ENFORCEMENT 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de 2008, en el Ecuador, ha marcado un antes y un después en 

conciencia jurídica nacional, puesto que ha significado, no solo un cambio de 

pensamiento político, sino que este ha desembocado en el diseño de un modelo 

jurídico, capaz de contemplar los más elementales derechos humanos de los 

individuos, en todas las relaciones posibles, dentro de una sociedad democrática. 

  

Ferrajoli, nos habla de una “dimensión sustancial” dentro del ordenamiento jurídico, 

que se ocupa de dotar de validez a las normas jurídicas a través de un proceso que 

contempla no solo la formalidad, sino que observa el contenido sustancial de los 

derechos que la norma contempla, y de esta forma desarrollar en mayor medida los 

derechos de las personas. 

 

Básicamente estamos hablando de una nueva concepción de la justicia, es decir una 

justicia que emana de la Constitución como norma suprema, y no de la ley. En el plano 

nacional, el tratadista Zambrano Pasquel, hace referencia a una doble vertiente de la 

concepción de justicia: la una que se conoce en el sistema europeo, y la otra en el 

sistema anglosajón americano.  

 

En el sistema europeo, de corte iusnaturalista, luego de la segunda guerra mundial, se 

adoptaron constituciones que contenían declaraciones de derechos, y se 

caracterizaban porque su protección se encontraba a cargo de un único órgano, como 

el Tribunal Constitucional; mientras que el sistema anglosajón, el sistema de 

protección de la Constitución no se encargó a un solo órgano, sino que fue 

desarrollado por medio del rol protagónico del juez, es decir, a través de un sistema de 

aplicación de normas de acuerdo a la Constitución, que el juez complementaba con su 

labor. 

 



19 

 

Así, en el Ecuador, el sistema de justicia constitucional que se ha adoptado, es uno 

mixto, puesto que, por una parte existe un órgano único revisor de la 

Constitucionalidad de las normas y único intérprete de la Constitución; pero también la 

propia norma suprema ordena que los jueces ordinarios, deben cumplir su función de 

tal manera que adecuen las normas del ordenamiento jurídico, a lo dispuesto en ella, y 

solo de esta manera, se podrá hablar de una norma válida en el ordenamiento jurídico 

nacional. El no cumplimiento de esta obligación acarrea la nulidad de la norma o de 

todo acto jurídico. De lo manifestado se puede notar que el sistema mixto incluye un 

control concreto de constitucionalidad, por medio de la Corte Constitucional, y un 

control difuso de constitucionalidad, que lo lleva a cabo toda la función jurisdiccional. 

 

Ahora bien, se debe entender que la Constitución es la norma suprema, es decir que 

no existe otro norma del ordenamiento jurídico interno que pueda estar sobre ella; 

además su fuerza radica en su inmediata aplicación, es decir, que no necesita de 

desarrollo legal, para que pueda cumplirse lo que una de sus disposiciones expresa. 

La Constitución además señala que los instrumentos internacionales de derechos 

humanos tendrán la misma jerarquía de la propia Constitución, incluyendo dentro del 

ordenamiento jurídico interno, un corpus iuris, muy basto en relación a la protección y 

desarrollo de los derechos humanos. 

 

Por estas razones, es posible pensar sobre la responsabilidad que tienen en sus 

manos los jueces nacionales, al momento de tomar una decisión y aplicar una norma 

para resolver los conflictos sociales. Y no se trata de entrar a debatir acerca de las 

posibles inconsistencias del sistema neoconstitucional, y su discusión filosófica, puesto 

que a juicio particular, se puede considerar a este sistema muy racional a la hora de 

tutelar y proteger los derechos iusfundamentales; de lo que se trata entonces es de 

evidenciar como los derechos humanos inciden en el neoconstitucionalismo, y con ello 

preguntarnos si son aptos los jueces ordinarios  para conocer procesos 

constitucionales y resolverlos, si existe una aplicación del neoconstitucionalismo en el 

Ecuador, y en caso de que no se aplique, si existe una sanción para los operadores de 

justicia. 

En consecuencia, la investigación que se desarrolla en el presente trabajo se halla 

constituida por cuatro capítulos. El primero denominado EL PROBLEMA, pues 
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contiene un análisis exhaustivo sobre el Neoconstitucionalismo y la acción de 

protección con sus debidos problemas, justificación y objetivos. 

 

El segundo capítulo titulado MARCO TEORICO, pues contiene en una posición 

conceptual, legal y contextual relacionada con la materia del Neoconstitucionalismo y 

la acción de protección en nuestro país y en el marco internacional. 

 

El Capítulo tercero que corresponde a la METODOLOGÍA utilizada en la investigación 

de campo, lo que una vez concluida se realizó una relación de los resultados prácticos 

de la investigación, explicando los instrumentos aplicados, las técnicas utilizadas, las 

hipótesis y los resultados obtenidos. 

 

El Capítulo cuarto denominado como ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS, pues conocerá las observaciones y resultados de la información 

obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas a la ciudadanía, abogados en el 

libre ejercicio, estudiantes y Jueces. 

 

El capítulo cinco llamado PROPUESTA, determinando los antecedentes, la ubicación, 

así como los beneficiarios y las razones del por qué, para que, y el cómo de la 

aplicación de la propuesta, que sería una alternativa que apunte a mejorar la 

aplicación de las normas constitucionales. 

Para concluir se señala una bibliografía tentativa y los anexos en los cuales se añaden 

los instrumentos que se aplicarán en la investigación de campo.   
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

Desde la nueva visión que tiene el Estado al adoptar el Neoconstitucionalismo como 

ideología, como punto de partida se presenta un problema relacionado exclusivamente 

con la administración de justicia debido a la falta de especialidad en materia 

constitucional de los jueces ordinarios, ya que pueden convertirse en jueces 

constitucionales de primer y segundo nivel, esto conociendo conflictos constitucionales 

a través de la interposición de los mecanismos de  garantías constitucionales. 

 

Las garantías jurisdiccionales en el Ecuador presentan un carácter informal, en primer 

lugar por su tipo de legitimación activa abierta, y luego, porque pueden ser 

presentadas ante cualquier juez de primer nivel, teniendo únicamente como límite el 

lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. La Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual en el Art. 7, al 

respecto señala: 

 

“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 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. 
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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”.  

 

De lo anotado se puede colegir que únicamente existe un límite en cuanto al territorio 

o jurisdicción de los jueces, para conocer y resolver conflictos en materia 

constitucional, de tal manera que no se presenta como condición la especialidad en 

derecho constitucional, de los jueces, para resolver un conflicto constitucional, 

cuestión última que bien puede provocar que la decisión adoptado por el juez 

ordinario, sea incorrecta o injusta. 

 

Se puede pensar entonces en la necesidad de que el juez que conozca asuntos 

constitucionales, juez constitucional por especialidad, precisamente cuente con una 

especialidad técnica y jurídica; y además domine los principios constitucionales en el 

ejercicio interpretativo.  

 

Es evidente que en el Ecuador, gran parte de los Jueces carecen de preparación en 

materia constitucional, y es por ello que solo se abastecen para decidir en casos 

meramente legales, en los cuales sus fallos son fundamentados con escasa normativa 

constitucional, lo que hace palpable la errónea decisión de brindarles competencias en 

materia constitucional a los Jueces de primer y segundo nivel.  

 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El problema objeto de estudio del presente proyecto de investigación, fue localizado en 

la ciudad de Machala que se ve afectada al atribuírsele a los Jueces de primer nivel la 
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competencia para conocer sobre acciones constitucionales, ya que en el artículo 7 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone:  

 

“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 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 (Constitucional)” 

 

. 

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

Instituciones: Corte  Provincial de Justicia El Oro. 

Unidad Judicial Primera de Garantías Penales de El Oro. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 
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Las Garantías Jurisdiccionales encuentran en la Constitución de la República de 2008, 

una mayor claridad, en relación a lo que se establecía en la Constitución de 1998, que 

colocaba una barrera para la interposición de las garantías jurisdiccionales, al incluir 

formalidades que obstaculizaban el ejercicio de tales garantías. En la actualidad la 

presentación de las garantías no se encuentran sujetas a formalidades, ya que por 

mandato constitucional, las garantías constitucionales, tienen como objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos de las personas, tal como se reconoce en el artículo 6 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como es 

posible observar, lo que se persigue es la protección inmediata de los derechos que se 

encuentran en la constitución, y para ello solo debe encontrarse un límite en lo que la 

propia carta magna dispone. 

 

 

Se decidió iniciar esta investigación con el propósito de dar a conocer de forma 

general sobre las diferentes novedades que encontramos en la Constitución del 2008, 

entre la más notable podemos considerar: la fuerza normativa de la Constitución, en 

efecto, en la parte dogmática de la norma suprema se recoge un extenso catálogo de 

derechos fundamentales que son de directa e inmediata aplicación, sin que sea 

necesario desarrollo legislativo y que además, tienen la misma jerarquía; en 

consecuencia, los derechos fundamentales deben concretarse en la realidad, no 

deben quedarse en meras declaraciones, deben ser aplicados con una minuciosa 

técnica para que no se vean vulnerados algunos derechos con la realización de otros.  

 

Por otra parte, la carta suprema establece la prohibición de regresión en el desarrollo 

de los derechos fundamentales, sancionando de esta manera de inconstitucionalidad a 

cualquier acto u omisión que disminuya, menoscabe o restringa el ejercicio de los 

derechos. En este contexto, se pretende complementar las garantías de los derechos 

fundamentales. 

 

Sin embargo escogimos este tema de trabajo de titulación, pues se evidencia día a día 

la falta de especialidad en materia constitucional por parte de los Jueces de primer y 

segundo nivel en el Ecuador, pues de acuerdo a los artículos 6 y 7 de la Constitución 

de la República, cuando se refiera a garantías jurisdiccionales, será competente 
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cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u 

omisión o donde se producen sus efectos. Algo que según mi criterio va en contra del 

principio de especialidad. 

 

 

La presente investigación es factible realizarla ya que es un tema de actualidad en el 

Ecuador, por ello se destacará la importancia de un estudio minucioso a la 

problemática para así dilucidar toda duda que se pueda tener hasta llegar a la 

culminación de este.  Esta investigación despertaremos el interés de los legisladores 

para que así puedan brindarnos normas que sancionen a Jueces y servidores públicos 

que no aplican el Neoconstitucionalismo en el Ecuador. Esto lo lograremos con una 

investigación de campo que nos permitirá obtener resultados válidos y confiables para 

poder demostrar importancia del tema escogido y así fortalecer el trabajo investigativo. 

Para la consecución de la presente contaremos con el material bibliográfico y 

presupuesto necesario que nos facilitará obtener la información debida 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL. 

 

¿Cuál es la incidencia jurídica en los derechos humanos con la aplicación del modelo 

Neoconstitucionalista en el Ecuador? 

 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

a) ¿Son aptos los Jueces ordinarios para conocer procesos constitucionales y 

resolverlos? 

 

b) ¿Se aplica en realidad el modelo Neoconstitucionalista en el Ecuador? 
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c) ¿Existen sanciones para los administradores de justicia que no aplican el modelo 

neoconstitucional en el Ecuador? 

 

d) ¿Cuál es el índice de procesos constitucionales tramitados en la Unidad Judicial 

Primera de Garantías Penales de El Oro? 

 

1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar mediante una investigación exhaustiva, cuál es la incidencia jurídica en los 

derechos humanos con la aplicación del modelo Neoconstitucionalista en el Ecuador. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) investigar si son aptos los Jueces ordinarios para conocer procesos constitucionales 

y resolverlos. 

 

b) Determinar mediante la investigación de campo, si en verdad se aplica el modelo 

Neoconstitucionalista en el Ecuador. 

 

c) Demostrar, porqué es factible crear normas sancionadoras para los administradores 

de justicia que no aplican el modelo neoconstitucional en el Ecuador. 

 

d) Obtener datos estadísticos en el Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro, 

sobre el índice de procesos constitucionales tramitados. 

 



27 

 

 

 

 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

1.6.1. HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

El neoconstitucionalismo como paradigma del Estado ecuatoriano, ha puesto de 

relieve la importancia de los derechos humanos, dentro del ordenamiento jurídico 

interno, no como meras declaraciones, sino como verdaderas normas positivizadas, es 

decir, normas que deben ser aplicadas y cumplidas por todos, puesto que constituyen 

valores imprescindibles para la concreción de la justicia. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

a) En la actualidad los Jueces Ordinarios no son aptos para conocer y resolver sobre 

materia constitucional, pues no han sido capacitados sobre el nuevo 

Neoconstitucionalismo y su aplicación en el Ecuador. 

 

b) Con la promulgación de la nueva Constitución de la República, se instauró el 

modelo Neoconstitucionalista, pero en la actualidad existe una errónea interpretación, 

pues las formalidades aún son requeridas como requisitos por Jueces para la 

sustanciación de procesos. 

 

c) Al crearse normas que sancionen a Jueces que no acatan normas Constitucionales 

ni se apegan al modelo neoconstitucional, se prevendrían violaciones a los Derechos 

Humanos y se brindaría una eficiente, oportuna y eficaz administración de justicia.  
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d) El índice de procesos constitucionales tramitados en el Juzgado Primero de 

Garantías Penales, es alarmante, tomando en consideración que quien administra 

justicia es un Juez ordinario y no se encuentra especializado en materia constitucional. 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. EVOLUCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS. 

 

El Estado Constitucional de Derechos, como se lo ha denominado en el Ecuador, es 

una evolución del tradicional estado de derecho, en donde el principio que dominaba 

sobre toda las relaciones sociales y jurídicas, era el principio de legalidad. Todo se 

subordinaba a la ley, como máxima expresión de la soberanía de un pueblo, que 

representado por la mayoría, escogía a los parlamentarios para que adopten las 

decisiones políticas necesarias para el desarrollo social. 

Para Zagrebelski (Zagravelsky G. , , 2007) el Estado de derecho únicamente 

representa un valor, consistente en la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la 

actividad estatal que afectaba a los ciudadanos, lo que significaba un avance del 

estado absolutista, no como una evolución del aquel, sino un cambio radical en la 

concepción del Estado. De esta manera, dentro del Estado de derecho,  también 

conocido como liberal, sustenta todo su actuar bajo la hegemonía de la ley, puede 

decirse, en términos ferrajolianos (Ferrajoli L. , Los Fundamentos de los Derechos 

Fundamentales, edición 2007) (Pérez Royo, 2008), que el estado de derecho es un 

estado paleo-positivista, puesto que en sentido lato, se entiende el sometimiento del 

poder estatal a la forma de producción jurídica, de la que es el Estado, su soberano. 

Para Javier Pérez (Pérez Royo, 2008) Royo, el estado no es solamente un poder 

político, sino un poder en régimen de monopolio, consecuentemente no soporta 

competencia alguna. De esta manera se sustenta el vínculo entre monopolio e 

igualdad. Para Pérez Royo, el principio de igualdad es el pilar sobre el que descansa 

la teoría del estado de derecho. 

El fundamento filosófico del Estado liberal, se sustenta en la idea de la libertad 

absoluta, por ello es que se concibe la idea de los derechos como defensas frente al 
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poder del Estado. Locke señalaba que el hombre es “dueño absoluto de su propia 

persona y de sus posesiones”, y que solo se renuncia a esa libertad absoluta, para 

poder disfrutar gran parte de la libertad. Las consecuencias de esta concepción son: 

Que la legitimidad del poder del estado se decanta por la protección de la “vida libertad 

y hacienda” del individuo y que se entienden como propiedad; de esta manera el fin 

del hombre al someterse y unirse a una república es la preservación de sus 

propiedades. Otra consecuencia consiste en que el límite del ejercicio del poder del 

estado se marca por la libertad del individuo. Así, Locke señala que la libertad y la 

propiedad son condiciones necesarias para que el hombre pueda perseverarse a sí 

mismo. 

Por su parte Kant, fundamenta la libertad en un contexto práctico donde entiende que 

la libertad deriva de la autonomía cuando de esta última se entiende  que el principio 

de la moralidad postula que el individuo pueda actuar como ser racional en todo 

contexto práctico. De esta manera la libertad como atributo del hombre, no puede 

demostrarse a partir de la observación de la naturaleza. También introdujo el conocido 

“principio general del derecho” y desarrollo el concepto de libertad negativa; según el 

principio general del derecho “una acción que es conforme al derecho cuando,  la 

libertad del arbitrio de cada uno se concilia con la libertad de todos, según una ley 

general”; mientras que por libertad negativa Kant la define como “la independencia de 

su determinación por impulso sensibles”. 

 

Básicamente, lo que se ha reseñado en estas líneas indica la idea del estado de 

derecho, regentado por el estado liberal, que en un primer momento representó el 

cambio de una visión sesgada y muy egoísta del poder que se sustentaba en la 

voluntad de un soberano, y que no reparaba en contravenir los ideales de las demás 

personas, que simplemente se limitaban a la obediencia irrestricta de una sola 

voluntad. La idea del liberalismo se expandió sin mayor inconveniente, proclamando 

que no se debía permitir el dominio o el poder de una sola persona, ya que todos 

cedimos una parte de nuestra libertad para poder de la misma manera, todos gozar de 

la libertad; por ello es que se justifica la intervención del Estado, para la protección de 

los derechos de libertad, inherentes al hombre. 

Con el paso de los años el Estado de derecho, fue afianzándose, y madurando, de tal 

manera que, la ley representó el único sistema de fuentes del derecho que alimentaba 

las decisiones para la resolución de los diversos conflictos sociales. Pero ello significó 
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además, una pasión por el excesivo formalismo, con lo que se relegaba a las personas 

a un  ámbito de objetos del derecho, es decir, las personas servían únicamente como 

medio para lograr lo que la ley ordenaba. 

La ley, por el hecho de haber cumplido con la formalidad, y encontrarse vigente al 

momento de su posible aplicación, representaba un presupuesto inquebrantable que 

debía ser cumplido, puesto que de lo contrario, estaríamos frente a una vulneración de 

los derechos de todos. 

 

2.1.2. EL ESTADO DE DERECHOS COMO SUSTENTO DEL ESTADO 
CONSTITUCIONAL O NEOCONSTITUCIONAL.  

 

Ferrajoli (Ferrajoli L. , Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, edición 

2007) afirma que, dentro de una concepción estricta del estado de derecho, el estado 

constitucional es su derivación, ya que en el estado de derecho se hablaba del 

sometimiento del ordenamiento jurídico a la ley, mientras que en el estado 

constitucional de derecho, se habla del sometimiento del orden jurídico a los principios 

y garantías constitucionalmente reconocidas. Ya no se habla de la validez de las 

normas que cumplen con una estructura formal para su creación, de lo que se trata es 

de la inclusión de una dimensión sustancial de los derechos como rectores del 

ordenamiento jurídico. La dimensión sustancial implica el reconocimiento del contenido 

sustancial de los derechos. 

 

Los derechos que se recogen en las constituciones, tienen una textura abierta, es 

decir, en el estado  constitucional de derecho, los derechos se encuentran recogidos 

en las disposiciones constitucionales, y tienen fuerza normativa, pero su característica 

es que no poseen una estructura de regla, consecuentemente no poseen una 

condición fáctica de estricto cumplimiento, así como tampoco, una consecuencia 

jurídica, producto de la condición fáctica. 

Se puede advertir en el constitucionalismo que su mayor esfuerzo es el de procurar el 

bienestar de la persona, de los individuos y de la sociedad. El constitucionalismo nace 

precisamente como reacción frente a las barbaries cometidas por seres humanos en 

contra de sus semejantes, por medio del aprovechamiento de los propios instrumentos 

que se creían importantes para la libertad, como la promulgación de una ley 
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respaldada por la mayoría.  Aquello no fue más que un sueño, a través de los 

parlamentos se gestaron normas que se preocuparon de proteger a la burguesía, 

única clase que poseía bienes y con ello la libertad, y en contubernio con los 

gobernantes, en relaciones de corrupción, propugnaron una debacle en todo el 

sistema institucional del planeta.  

 

En la Europa premoderna, se dieron dos guerras mundiales, como consecuencia del 

deseo insaciable, de algunas personas que llegaron a probar un poco de poder 

exorbitante, y pretendieron utilizar a la humanidad, para cumplir su objetivo. La 

sociedad reaccionó de tal manera, que a nivel mundial comenzaron a propagarse 

intentos por limitar, un poder, que como el tiempo del absolutismo, amenazaba los 

más elementales cimientos de una sociedad. 

 

En el campo de la filosofía, se retoma el pensamiento de la moral, como marco para 

las decisiones políticas y jurídicas. Se plantea la interrogante de si acaso es necesario 

que las acciones de los hombres obedezcan a una razón producto del consenso con 

las formas de convivencia social, predominando el respeto por la vida, la dignidad, la 

libertad de las personas. Se hace necesario entender porque el derecho debe 

encontrarse al margen de posiciones morales, cuando en la realidad, se necesita de 

un sistema que dote de orden, afirmando los más elementales principios de la moral. 

Estos principios deben marcar la actuación de todo el aparataje estatal. 

 

Es entonces, a través de la Constitución, donde se insertan en plano jurídico y político, 

los principios básicos, para el desarrollo de la sociedad y de la humanidad. Se 

introducen por medio de disposiciones dotadas de un contenido esencial, en este 

aspecto, el alto tribunal constitucional alemán, señala Robert Alexy, tiene una gran 

influencia en el desarrollo del constitucionalismo tal y como ahora lo conocemos. 

 

Es que luego de que en ese país se produjeran los acontecimientos históricos que 

marcaron a toda la humanidad, se logró en el campo de aplicación del derecho, una 

transición que originó el modelo de un tribunal constitucional que garantizaba 

efectivamente los derechos fundamentales que se encuentran en la constitución. 
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De esta manera, se construyó por ejemplo la concepción del sistema objetivo de 

valores que subyacen en la normativa constitucional, como un todo armónico, y 

además se puntualizó que los derechos fundamentales, no son solo de obligatorio 

cumplimiento para los poderes del Estado, sino además sirven para delimitar las 

actuaciones entre los particulares, como producto, precisamente, del orden objetivo de 

valores que aquello derechos califican y que influyen en la sociedad.  

 

El constitucionalismo se proyecta entonces con una particular fuerza en todos los 

ordenamientos jurídicos en donde es reconocido, se ha transformado en el paradigma 

principal que marca las relaciones jurídicas indicando un horizonte de respeto por los 

elementales derechos que posee el hombre, el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. QUE ES EL NEOCONSTITUCIONALISMO. 

 

El Ecuador como algunos países europeos y latinoamericanos , tiene como 

fundamento de su organización política y jurídica a la Constitución. Pero ¿Qué es la 

Constitución?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Por qué rige en el Estado 

Ecuatoriano?; son solo algunas interrogantes que debemos responder para tener un 

concepto claro, estructurado y coherente acerca del constitucionalismo y su adopción 

en el contexto ecuatoriano. 
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Es una tarea -como casi todos los aspectos del ámbito jurídico- muy extensa y 

compleja, pero necesaria para orientar nuestro criterio y aportar a la dogmática 

jurídica. En este trabajo se pretende realizar algunas precisiones sobre el 

constitucionalismo, apoyado en el basto aporte doctrinario que existe sobre el tema. 

 

No pretendo ser exhaustivo en el contexto histórico, más bien mi objetivo es centrarme 

en los estudios de las disposiciones constitucionales que surgieron a partir de la 

primera y segunda guerra mundial, ya que en ellos podemos encontrar las nociones 

básicas que apuntalan el constitucionalismo, tal y como lo conocemos en la actualidad. 

 

Puedo manifestar al respecto que la Constitución es la manifestación de la voluntad de 

un pueblo, que se expresa en un pacto social y político. JAVIER PÉREZ ROYO (Pérez 

Royo, 2008), afirma que en las sociedades que se basan en el principio de igualdad, el 

poder político debe ser constituido, así la Constitución se refiere al origen del poder, a 

cómo se crea el poder y no simplemente a cómo se pasa de una forma de ser del 

poder a otra. 

 

A partir de estos criterios se puede definir que la constitución es una norma  elaborada 

por todo el pueblo en virtud del consenso general, de aquel pacto social que incluye a 

todos los sectores de la sociedad y donde se construye el poder y se da forma o 

cuerpo a la organización del Estado y además se incluyen los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 

 

Luego de haber revisado el concepto y la historia del desarrollo de la Constitución, es 

necesario revisar cuáles son sus principales características, y para ello he considerado 

el estudio realizado por LUIS LÓPEZ GUERRA1 y EDUARDO ESPÍN2, quienes 

sintetizan las principales características de la Constitución española de 1978, que bien 

pueden servir de guía para reconocer los puntos sobresalientes de las Constituciones 

democráticas. 

 

                                                             
1
 Catedrático de Derecho Constitucional. Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

2
 Catedrático de Derecho Constitucional. Magistrado del Tribunal Supremo Español. 
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Para Luis López Guerra, la norma constitucional recoge elementos propios de la 

tradición constitucionalista europea como americana, pero además inserta nuevos 

elementos. Desde una perspectiva material, ordena los elementos fundamentales de la 

estructura política del Estado y lleva a cabo esa ordenación, desde la perspectiva 

formal, mediante un texto legal único al que se le confiere una especial rigidez. 

 

Para BERNAL PULIDO (Bernal Pulido, 2008), los elementos básicos de un modelo 

constitucional democrático en España, son: el reconocimiento de la dignidad humana y 

de los derechos fundamentales, la atribución a la Constitución de un carácter supremo 

y rígido, la proclamación de los principios del Estado de Derecho, del Estado Social y 

la Democracia, y el establecimiento de la jurisdicción constitucional. Los derechos 

fundamentales se sitúan en el centro del sistema integrado por estos elementos. 

 

La innovación del constitucionalismo español se genera en dos aspectos: en su 

dimensión ideológica y en su pretensión de ostentar fuerza jurídica vinculante. 

a) En la dimensión ideológica, se dice que la Constitución participa de la 

característica esencial del Constitucionalismo, consistente en estructurar 

el orden político el mismo que tiene como finalidad específica, la 

garantía y protección de la libertad. Pero lo diferencia es que la 

Constitución de 1978 proclama expresamente y con alguna extensión, 

las finalidades que persigue la comunidad política y los principios y 

valores en que debe fundarse la convivencia. En ese contexto se 

configura la Constitución como un sistema de valores, y afirma no solo 

los valores propios del constitucionalismo clásico, sino también los 

propios del Estado Social. 

b) La Constitución española además incluye la pretensión de que los 

preceptos constitucionales tengan una efectiva fuerza vinculante, de 

manera que el cumplimiento de los mandatos constitucionales sea 

exigible por vías jurídicas. De esta forma, el Derecho Constitucional se 

convierte en verdadero Derecho. El elemento esencial de esta 

juridificación es la creación de instituciones jurisdiccionales y vías 

procedimentales para su exigencia. 
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El carácter fundamental de la Constitución se hace evidente en la voluntad de 

establecer unos fundamentos firmes -o que pueden ser alterados pero con mucha 

dificultad- de la convivencia civil, y de la actuación de los poderes públicos, sujetando 

a éstos a estrictas normas de comportamiento y garantizando los derechos de los 

ciudadanos. Esta condición se hace efectiva en la pretensión de fuerza normativa 

directa de la Constitución; en la sujeción a sus mandatos de todos los poderes 

públicos; en los procedimientos agravados o muy difíciles para su reforma que impidan 

al legislador alterar sus mandatos; y, en la creación de un órgano guardián del 

cumplimiento de la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional. De esta 

manera la Constitución española deja su objetivo de hacer efectivo la organización del 

Estado y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y ello se traduce en dos 

características: 

a) El carácter de norma supralegal de la Constitución por cuanto no es 

posible reformar su texto mediante los procedimientos ordinarios. La ley 

no puede reformar la Constitución. 

b) Además de aquello, el texto constitucional no puede ser ignorado por la 

acción u omisión de los poderes públicos. La Constitución es Derecho 

más fuerte. 

Pero necesitamos precisar que debe entenderse por norma fundamental. En efecto no 

debe entenderse norma fundamental como norma omnicomprensiva, es decir, capaz 

de regular totalmente las instituciones del Estado y capaz de prever con tal precisión 

las directrices a seguir en el futuro por los poderes públicos; es decir, la Constitución 

no puede dirigirse detalladamente a los poderes públicos indicando cada paso de 

deben dar, la Constitución española determina el tipo de funciones y las competencias 

que corresponden a cada uno de los poderes públicos, y esto es así porque la 

Constitución tiene como premisa el pluralismo político, lo que quiere decir que se 

acepta la pluralidad de concepciones de la sociedad, así como los fines a cumplir por 

los poderes públicos y las medios para llegar a los fines propuestos. 

 

Lo anterior no significa que la Constitución no contenga ni objetivos ni valores que 

deban cumplir los poderes públicos, al contrario la Constitución mantiene entre sus 

disposiciones aquellos objetivos y valores, pero no como un programa político 

determinado, sino como la afirmación de unos valores mantenidos en la Constitución y 

que deben ser considerados comunes a todas las opciones políticas; es decir que 
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cualquier opción política escogida por la sociedad podrá cumplir los objetivos 

constitucionales en virtud de los valores constitucionalmente recogidos. 

 

En este sentido se observa el carácter fundamental de la Constitución, al no estar a 

disposición de los poderes públicos y de las fuerzas políticas, los mandatos 

constitucionales; lo que significa que no pueden ser alterados ni modificados por 

aquellos, por esto son disposiciones básicas que sirven además como límites al poder 

público. Así la fuerza política que ostente los poderes públicos, podrá desarrollar su 

programa político alterando muchos sectores que tienen relevancia para la sociedad, 

como por ejemplo el económico, laboral, judicial, etc, pero deberá observar los límites 

dispuestos por la Constitución, y estos son inatacables por vías ordinarias de 

actuación de los poderes públicos. Debe entenderse que la Constitución tiene carácter 

jurídico, por cuanto es una norma y que su no observancia conlleva una sanción que 

será dispuesta por el órgano con competencia exclusiva para verificar su 

cumplimiento. La Constitución no es un programa político, es un marco jurídico, dentro 

del cual se mueven las fuerzas políticas y sociales, además de los poderes públicos en 

el ámbito de sus competencias. 

 

Los límites dispuestos por la Constitución son de diverso tipo: formales, materiales y 

genérico valorativos. El límite formal se refiere a que para adoptar una decisión debe 

seguirse un procedimiento específico determinado por la Constitución, y así la decisión 

podrá ser válida; los límites de carácter material se refieren a que la Constitución 

establece un contenido intocable de una disposición o derecho. Los límites genérico-

valorativos, son los límites derivados del respeto a una serie de valores y principios 

que se expresan en abstracto en la Constitución, sin relación inmediata con una 

institución o derecho. 

 

 

2.1.4. BREVE INTRODUCCIÓN DEL NEOCONSTITUCIONALISMO EN EL 
ECUADOR. 

 

EL Estado ecuatoriano, desde sus inicios como república, adopto un programa político 

que básicamente se limitaba a la organización del poder público, y que recogía una 
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normativa que fácilmente era inobservada, recordemos que las primeras 

Constituciones precisamente fueron vistas como “Constituciones de papel”, porque 

nunca se aplicaban (Jorge, 2010).  

 

Creo que el constitucionalismo en el Ecuador realmente tomo fuerza en la Constitución 

de 1998 y más aun con la proclamación de la Constitución de Montecristi de 2008; es 

decir, antes de estas dos constituciones, el país asumió a la Constitución como un 

ente sin ningún valor político y jurídico, a lo sumo se consideraba el procedimiento 

parlamentario. Ya en la Constitución de 1998 se incluye en el artículo 1: “El Ecuador 

es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, 

representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada” (Pazmiño P. , 2007). 

 

En este artículo se define al Estado como social, este concepto irrumpe en la armazón 

del Estado de Derecho, para BERNAL PULIDO (Bernal Pulido, 2008), la expresión 

Estado Social, sugiere un pleonasmo, ya que no es posible imaginar un Estado sin 

sociedad, un Estado creado en el vacío, pero en todo caso la expresión Estado Social 

se utiliza para designar el prototipo de un Estado fundido con la sociedad. El Estado 

social, es el producto de la simbiosis entre el Estado y la sociedad, es decir, es el 

resultado de la estatalización de la sociedad y de la socialización del Estado (Bernal 

Pulido, 2008). 

 

Ahora bien, esta caracterización del Estado como social tuvo sus causas en problemas 

sociales, económicos y culturales, que se suscitaron sobre todo en Europa. La toma 

de conciencia de la ineptitud del mercado para cumplir sus promesas de bienestar 

general lo cual puso en jaque a la concepción del Estado y de la Constitución 

defendido por el liberalismo burgués. Así, en contra de este pensamiento se erige uno 

nuevo, que reclama la igualdad real entre todos los miembros de la comunidad, para 

que el ejercicio de la libertad pudiese ser universal. 

 

Básicamente este es el pensamiento que indujo la adopción del Estado Social, en el 

Estado ecuatoriano; por lo que al Estado se le asignó la tarea de incluir a todos los 
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miembros de la comunidad en los diferentes subsistemas sociales: el mercado, la 

educación, la cultura, la política; generando las condiciones materiales necesarias 

para que los habitantes ejerzan sus libertades. 

 

Esta afirmación se puede constatar en lo determinado en el Título III, De los Derechos, 

Garantías y Deberes, en la Constitución de 1998. Pero en definitiva, la historia de 

nuestro país, demuestra que el pensamiento y la teoría del Estado Social, no se 

cristalizó, no hubo los mecanismos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales, no se logró la tan anhelada igualdad. 

 

Por ese motivo, en octubre de 2008 se oficializo la Constitución elaborada por los 

constituyentes de Montecristi, esta Constitución que aún mantiene vigencia, trae 

consigo la implementación de un Estado Constitucional de Derechos, justicia, social, 

tal y como se declara en al artículo 1 de la Carta Suprema. Con respecto a este punto, 

la discusión se centra ahora en el neoconstitucionalismo que se proclama como teoría 

que sustenta este pensamiento.  

 

Algunos autores piensan que el Neoconstitucionalismo en realidad no puede ser, es 

decir no pueden realizarse los derechos fundamentales, al respecto los jueces 

BOCKENFORDE y MAHRENHOLZ (Chavez, 2010) han elaborado una crítica al 

neoconstitucionalismo que se basa en lo siguiente. 

 

Para Bockenforde, las disposiciones sobre derecho fundamentales, “son formula 

lapidarias y preceptos de principio que carecen de un sentido único material”, por ello 

si se aceptan como normas, al interpretarlas necesitarían de relleno, explicación, 

desciframiento y concretización; para este autor, una interpretación actual de los 

derechos fundamentales implica realizarlos bajo la óptica alternativa de a) una teoría 

liberal, b) o una teoría institucional, c) o una teoría axiológica, d) o teoría democrática 

funcional, e) la teoría del Estado Social, que desde ya implicaría problemas 

insolucionables e incompatibles entre ellas mismas. 
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BERNAL PULIDO, trata los mismos puntos o planteamientos en las objeciones en 

contra de la teoría de los principios, en un primer punto trata sobre la irracionalidad de 

la ponderación, y que se sustenta en primer lugar sobre la indeterminación conceptual 

que argumenta que la ponderación no es más que una fórmula retórica o una técnica 

de poder carente de un concepto claro y una estructura jurídica determinada; en 

segundo lugar se trata la incomparabilidad y la inconmensurabilidad de los objetos que 

se ponderan, es decir, la ponderación es irracional porque implica la comparación 

entre dos principios que son incomparables y luego entre los principios no hay una 

organización jerárquica, ni una medida entre ellos; en tercer lugar se trata la 

imposibilidad de predecir los resultados de la ponderación, por estos motivos la 

ponderación es irracional (Bernal Pulido, 2008). 

Bockenforde se pregunta ¿se pueden fundamentar la interpretación de los derechos 

fundamentales desde la óptica de considerarlos valores?, él encuentra tres objeciones 

a la respuesta afirmativa a esta pregunta: 

a) El valor no es fundamento de la norma sino de la actividad ética-moral 

del individuo. 

b) El valor no dispone de una base racional, discursiva; y, 

c) Sin la anterior, la interpretación abre la puerta a opiniones, puntos de 

vista subjetivas e incontrolables del juez y los dominantes en su 

momento. 

Este déficit en la fundamentación valorativa, dice Bockenforde, no puede ser reparado 

ni compensado en la práctica jurídica. Además critica la validez universal y abstracta 

de los valores ya que estos hacen referencia fundamentalmente a concepciones 

subjetivas existentes en la sociedad, pero sin ofrecer un criterio normativo propio. 

En defensa del neoconstitucionalismo están las posiciones que asumen DREIR y 

ALEXY (Chavez, 2010), en cuanto optan por un constitucionalismo moderado, es 

decir, que compatibilice a los derechos fundamentales como principios, con el 

concepto de Constitución como orden marco. 

Ambos autores coinciden en que en la actualidad el modelo constitucional es 

irreversible, no tiene retorno, ya no se puede poner a la ley por sobre la Constitución. 

Dreir manifiesta que en el Estado Constitucional existe tensión entre los derechos 

fundamentales, democracia y división de poderes, y que para articular al Estado 

existen las opciones de Constitucionalismo y legalismo. 
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Así, entiende que el legislador adolece de imprecisión en la concretización de los 

derechos fundamentales, por lo que es necesario una corrección material mediante la 

aplicación de una metodología jurídica tradicional, complementada por una teoría de la 

razón que encierre una teoría de la justicia. 

 

Para Alexy, la Constitución es una norma vinculante paro todos los poderes y por tanto 

tiene un efecto de irradiación en todo el ordenamiento jurídico, que se traduce en 

“carácter expansivo” sin retorno, además posee derechos subjetivos de defensa frente 

al Estado pero también frente a ciudadanos como un oren objetivo, lo que genera tres 

consecuencias: que no se trata de un proceso de supraconstitucionalidad, decisión 

inclusive por encima de la Constitución, pero de un camino de no retorno a la 

infraconstitucionalización, y que irradia a los contenidos posibles del derecho ordinario, 

no lo determina todo pero incluye unos y excluye otros, aunque la determinación es 

problema de la indeterminación de los principios, porque son mandatos de 

optimización y satisfechos en grados diferentes dependiendo de la restricción o no de 

los principios opuestos, que necesitan de una ponderación como proceso racional 

aunque no conlleva a una única decisión correcta constituyendo un sistema abierto por 

los principios. Así Alexy piensa que el camino es el correcto y por eso propone una 

Constitucionalización Adecuada. 

 

2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL NEOCONSTITUCIONALISMO. 

 

 

RÁMIRO ÁVILA SANTAMARIA (Ávila Santamría, 2012), realiza unas precisiones 

sobre el neoconstitucionalismo: primero habla de transparentar la perspectiva desde la 

que se opina acerca del neoconstitucionalismo lo cual implica dos criterios, el primero 

desde donde se pretende construir una teoría es desde las personas que están en 

desventaja o condiciones de vulnerabilidad, que son a quienes se dirigen los derechos 

constitucionales; y, el otro criterio, consistente en denunciar las brechas entre la 

realidad y la teoría, es decir, entre lo que manda la norma y lo que se concreta en la 

realidad. 
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Segundo, afirma que el neoconstitucionalimo mantiene vivo el debate en todos los 

ámbitos de la sociedad, en cuanto a la manifestación de los derechos fundamentales 

como eje de la teoría del Derecho y del Estado.  

 

Y finalmente mantiene la posición de que el neoconstitucionalismo ecuatoriano ha 

incluido nuevas concepciones producto de las luchas sociales, de los movimientos 

sociales ecuatorianos; hablamos entonces del SUMAK KAWSAY, los derechos de la 

naturaleza, la interculturalidad y la plurinacionalidad, que son en todo caso producción 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

Se puede decir que el Estado Ecuatoriano ha asumido la gran tarea de hacer efectivo 

los derechos de los ciudadanos, aceptando que es el ser humano el eje de toda su 

estructura y hacia su desarrollo y por ende el de la sociedad, debe dirigir sus 

esfuerzos, comparto que en la realidad el camino esta trazado, a través de una 

Constitución garantista, lo que nos resta por hacer como ciudadano y estudiosos del 

derecho es reconocer cuando los intereses políticos particulares y en general los 

poderes públicos, se apartan de los preceptos constitucionalmente establecidos, y por 

lo tanto no se respeta la coherencia constitucional. Aunque en la práctica esto resulta 

complicado, por ejemplo en la interpretación de los derechos que realiza el máximo 

organismo de control constitucional, se debe aceptar sus decisiones como últimas y 

verdaderas, aunque sus conclusiones para muchos carezcan de una fundamentación 

consistente y por tal motivo se puede volver a los tiempos de las “Constituciones de 

Papel”. 

 

Estos son problemas que se generan por el tipo de sistema político indudablemente, 

pero que son corregibles a través de una técnica jurídica depurada que asegure el 

cumplimiento cabal de la Constitución. El debate es intenso entorno a los derechos 

fundamentales y a su reconocimiento por el ordenamiento jurídico y en cuanto a la 

interpretación que de ellos realiza el organismo competente, pienso que en el Ecuador 

lo que falta son espacios para el debate, precisamente sobre estos temas de rango 

científico jurídico y que no son tomaduras de pelo ni pérdida de tiempo, los ejemplos a 

nivel mundial son muchos, de cómo se puede aportar al desarrollo de una nación 

desde un punto de vista crítico y científico, observando la realidad de cada sociedad. 
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. 

 

 

2.1.6. DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

La discusión doctrinaria sobre los derechos fundamentales, al parecer no conoce aún 

un límite, en cuanto a la concreción de criterios, por cierto, muy respetados y 

acertados, en el nivel académico sobre los principales elementos y concepciones de 

los derechos fundamentales. Al respecto lo que menciona Elí Chinchilla Herrera, es 

muy enriquecedor al momento de saber cuándo estamos frente a un derecho 

fundamental y además si es posible determinar la procedencia de un derecho 

fundamental y su alcance en el ordenamiento jurídico (Ferrajoli L. , Los Fundamentos 

de los Derechos Fundamentales, edición 2007). 

 

Entonces, en un primer momento es posible afirmar que los derechos fundamentales 

son aquellos que se reconocen a nivel constitucional, y que irradian a todo el 

ordenamiento jurídico, estableciendo con ello múltiples deberes o mandatos de hacer, 

no hacer o dar, a favor de un individuo que puede ser determinado o no. La 

satisfacción o la obligación correspondiente que emana del derecho fundamental, 

corresponderá entonces al sujeto que se señale objetivamente, y que puede ser un 

particular o el Estado, o en su defecto ambos. 

 

La fundamentabilidad (Zagravelsky) de los derechos se sustenta entonces en la 

justiciabilidad de las situaciones de ventajas, reconocidas como derechos subjetivos, y 

que por ello se reprochan como merecedoras de protección judicial, además de ello y 

para reconocer no solo el carácter subjetivo de los derechos, sino además el carácter 

objetivo, es necesario que se reconozcan como normas, que además de ser 

justiciables, incluya instituciones morales, político-jurídicas, y  todas las posibles 

implicaciones del contenido de los derechos. Es por esta razón que los enunciados 

normativos constitucionales son de textura abierta, porque de esta manera es posible 

dar cabida al mayor número de situaciones que pueden observar o mantenerse en el 

contenido del derecho enunciado y con ello se permite revitalizar y actualizar los 
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derechos fundamentales, con un amplio margen de libertad, dentro de los límites 

constitucionales, por parte de los encargados de administrar justicia. 

Es posible entonces hablar de derechos anteriores al ordenamiento jurídico, el cual 

simplemente los reconoce, no los crea, se puede decir que los actualiza, o los 

concreta; lo que significa el reconocimiento de una moral crítica de los derechos que 

busca dotar precisamente de contenido valorativo a los enunciados constitucionales.  

 

 

2.1.7. ETICA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Carlos Santiago Nino pretende establecer un conjunto de derechos mínimos, desde la 

óptica liberal, de donde es posible extraer o se derivan otros derechos inherentes a los 

destacados liberalmente. Y este propósito se plantea desde el reconocimiento de una 

estructura básica de la moral que se inserta en el derecho y que permite construir un 

discurso coherente con los principios generales del derecho (Gil Domínguez, 2005. ). 

 

Para el autor referido, existen derechos que son capaces de soportar o de incluir en su 

estructura, una gama de derechos o principios derivados, como por ejemplo el 

principio a la autonomía, a  la dignidad de la persona y a la inviolabilidad de la 

persona. Estos derechos constituyen entonces un verdadero origen y reconocimiento 

de la libertad de las personas.  

 

En cuanto a la autonomía que se presenta como derecho primigenio, es posible 

entender la relevancia que presenta para la determinación del derecho, las 

preferencias que se presentan en cuanto a la libre elección individual (se resalta la 

voluntad del individuo) de los planes de vida, de esta forma, el Estado tiene la opción 

negativa de interferencia en cuanto a la autonomía personal. A este concepto es 

posible contraponer el criterio del perfeccionismo y es aceptable además hasta cierto 

punto, una visión subjetivista del bien. Así del valor autonomía se derivan bienes e 

intereses. 

El principio de inviolabilidad de la persona presenta la característica de no imponer en 

contra de la voluntad de la persona, sacrificios o restricciones si acaso no representan 
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un beneficio para aquella, debe notarse entonces la racionalidad en las intervenciones 

en los derechos y la capacidad de la persona para proponerse fines, con lo que debe 

considerarse como fin y no como medio a la persona dentro de aplicación de 

derechos. 

 

Luego tenemos el principio de dignidad de la persona, que se combina con los otros 

principios mencionados, de tal forma que es posible establecer una teoría de los 

derechos básicos. Es posible eso sí, que el principio de la dignidad prevalezca sobre 

los otros dos principios si se considera la justificación de restricciones voluntarias o 

consentidas de la autonomía. 

 

2.1.8. LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

En el marco del derecho constitucional que se acoge en nuestro país, como un modelo 

de Estado Constitucional de derechos y de justicia, según lo referido por la 

Constitución en el artículo 1, el problema de la interpretación de las normas o de las 

disposiciones constitucionales, resulta de evidente importancia para la real aplicación y 

consecución de los fines que se persigue con la afirmación de un estado garantista y 

que intenta corregir o pretende una igualdad real , como fuente legitimadora de su 

vigencia. 

 

Básicamente el por qué la interpretación jurídica constitucional resulta de vital 

importancia, se debe a dos razones: el carácter de norma jerárquicamente superior de 

la Constitución, lo cual genera como consecuencia directa que la interpretación 

constitucional sea considerada superior a otras interpretaciones; y, en segundo lugar, 

el predominio de enunciados de principios o enunciados valorativos, lo que sin duda 

dificulta la interpretación de las disposiciones constitucionales. 

 

En cuanto al segundo punto de referencia sobre la importancia de la interpretación 

constitucional, se centra una gran parte del debate académico y científico, puesto que 

el carácter indeterminado de las disposiciones constitucionales, indican a todas luces 
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que debe determinarse el contenido del derecho de la disposición constitucional. 

Bernal Pulido indica que la indeterminación de las disposiciones constitucionales, no 

es una propiedad que se presenta únicamente en éstas disposiciones, sino que es un 

fenómeno generalizado del lenguaje y que se presenta cuando un enunciado no hace 

explícito de forma exhaustiva, el conjunto de su significado y por lo tanto genera 

incertidumbre. 

 

Entonces, sin un enunciado no es preciso y presenta muchas o diversas formas en las 

que se podría interpretar el mismo enunciado, es necesario que se determine jurídica y 

científicamente, su contenido y con lo cual se puedan resolver los casos concretos. 

Precisamente la Constitución presenta este tipo de enunciados de textura abierta, 

puesto que se pretende abarcar los más variados matices de las relaciones sociales y 

los diversos conflictos que en ella se generan, pretendiendo colocar principios que 

prevalezcan en el tiempo y que al mismo tiempo se adecuen a las necesidades y 

circunstancias que se presentan con el tiempo. 

 

No es posible entonces alcanzar una objetividad o la racionalidad jurídica absoluta , 

con la determinación de los contenidos de las disposiciones constitucionales, Bernal 

Pulido afirma que la consecución de tal racionalidad absoluta, únicamente es posible 

en un sistema ideal, como ejemplo, en donde la Constitución determina por completo 

el contenido de los derechos, como consecuencia, la constitución regularía mediante 

normas individuales explícitas todos los supuestos concebibles en el plano 

iusfundamental, así  los Tribunales Constitucionales, únicamente tendrían que 

subsumir los casos a las normas individuales, pero en la práctica no es conveniente 

que sea de esta forma como se pretenda a las disposiciones de derecho 

constitucional, puesto que no habría espacio para la deliberación política y el poder 

legislativo perdería su razón de ser . 

 

Según MULLER , el enunciado constitucional es de carácter abierto, puesto que se 

corresponde con la amplitud y la dinámica de su ámbito de aplicación, puesto que el 

derecho constitucional regula y no codifica. Con lo que se pone de manifestó que la 

regulación no es solo para un mínimo tiempo sino que su fin es la de perdurar en él. 
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Ahora bien, en cuanto a la indeterminación de las disposiciones constitucionales, que 

se reconoce como un tipo de indeterminación semántica , pero en la especie de 

indeterminación normativa, puesto que a toda disposición constitucional se puede 

adscribir una variedad de normas; es necesario distinguir, como afirma Robert Alexy  

entre norma y enunciado normativo, ya que un enunciado puede expresar una norma, 

pero se afirma que el concepto de norma es un concepto primario en relación con el 

enunciado normativo, por ello se considera que no debe buscarse los criterios para la 

identificación de las normas en el nivel de los enunciados normativos. 

 

En cuanto a la aplicación de las disposiciones constitucionales, surge entonces la 

necesidad de establecer una diferencia entre los casos fáciles y casos difíciles , ya que 

esta distinción permite destacar la aplicación del derecho desde un punto de vista 

práctico indicando cuando se aplica derecho y cuando se crea derecho, entre lo que 

es y debe ser derecho. 

 

Los casos fáciles, como se los conoce doctrinariamente, son aquellos en los que no 

hay más que la aplicación pura y simple del derecho; según la definición de Hart  un 

caso es fácil cuando es posible reconocer si el evento que se presenta es uno de los 

previstos por la norma que debe aplicarse. Mientras que un caso difícil es aquel en 

donde la cuestión en litigió no está determinada por los estándares jurídicos 

existentes, es decir, aquellos en los cuales, por causa de la indeterminación normativa 

de las disposición de derecho fundamental, no parece claro a priori si la ley que se 

controla es compatible o incompatible con la norma de derecho fundamental. 

 

Por lo que se puede notar entonces que en los casos fáciles, la justificación de la 

decisión consiste en efectuar una deducción o como se conoce, la aplicación del 

silogismo judicial; mientras que en los casos difíciles la justificación de la decisión no 

puede sostenerse en el argumento deductivo, sino que es necesario añadir a los 

criterios de la lógica, los criterios de la llamada “razón práctica”. 

 

Básicamente los límites de la interpretación constitucional se encuentran en la 

indeterminación de los enunciados constitucionales, que procuran satisfacer en un 

espacio de tiempo prolongado, un conjunto de principios que han sido históricamente 
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reconocidos y que guardan su carácter de derechos humanos. Esto quiere decir que 

es necesario reconocer el carácter moral que también se incluye en las disposiciones y 

normas constitucionales, pero que en ningún momento quieren dar a entender, como 

un sector de la doctrina lo considera, que exista una especie de sistema axiológico 

pleno y coherente  que subyace a las disposiciones constitucionales. 

 

La labor de los jueces constitucionales no es fácil entonces, puesto que la 

interpretación, según como se puede observar, no es arbitraria, sino que debe 

sustentarse en un método jurídico racional que permita conocer el por qué la adopción 

de una decisión, así la teoría de la argumentación jurídica juntamente con la teoría de 

los principios, permite a los jueces dar solución a los casos concretos, mediante la 

concreción de normas individuales que permiten la fundamentación interna de las 

resoluciones adoptadas por el máximo organismo de interpretación constitucional. Luis 

Prieto Sanchíz, menciona al respecto que al juez se le entregan casos concretos para 

su resolución, en donde debe aplicar principios y reglas que tienen la misma jerarquía 

y rango constitucional, como herramienta para la resolución de estos casos, en 

cambio, el juez precisamente tiene preceptos constitucionales que deben aplicarse, 

entonces la interpretación juega un papel importante a la hora de la creación del 

derecho. La solución se propone para este autor referido, en la teoría de la 

argumentación jurídica, como criterio razonable al momento de la interpretación de los 

derechos constitucionales. 

 

 

 

 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

La investigación será ejecutada  en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 

pudiendo recopilar en esta localidad, la información necesaria para comprender el 

tema del Neoconstitucionalismo en el Ecuador,  en las siguientes instituciones:  
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a) Juzgado Primero de Garantías Penales de El Oro. Edificio de la Corte Provincial de 

Justicia. Rocafuerte entre Guayas y Ayacucho. 

 

JUEZAS Y JUECES PENALES ORDINARIOS 

 

Art. 224 del Código Orgánico de la Función Judicial.- JUEZA O JUEZ PENAL.- En 

cada distrito habrá el número de juezas y jueces de lo penal ordinarios que determine 

el Consejo de la Judicatura, el cual señalará la localidad de su residencia y de la 

circunscripción territorial en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta 

determinación se entenderá que es distrital. Conocerán, sustanciarán y dictarán 

sentencia, según sea el caso, en los procesos penales que les asigna la ley. 

 

Art. 225 del Código Orgánico Integral Penal.- COMPETENCIA.- Las juezas y jueces de 

lo penal, además de las competencias atribuidas en el Código de Procedimiento 

Penal, son competentes para: 

 

1. Garantizar los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida 

durante la etapa de instrucción fiscal, conforme a las facultades y deberes que le 

otorga la ley; 

 

2. Practicar los actos probatorios urgentes; 

 

3. Dictar las medidas cautelares personales o reales; 

 

4. Sustanciar y resolver los delitos de acción privada; 

 

5. Sustanciar y resolver el procedimiento abreviado; 



49 

 

 

6. Conocer y resolver, en primera instancia, las causas por ilícitos tributarios, incluidos 

los aduaneros de su jurisdicción; 

 

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; y, 

 

8. Los demás casos que determine la ley. 

 

Como se observa en el artículo precedente, directamente la Ley no le otorga las 

facultades al Juez Ordinario de Garantías Penales para conocer casos 

constitucionales referentes a las garantías jurisdiccionales; sin embargo es necesario 

observar la siguiente normativa: 

 

GARANTIAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- 

Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la 

protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de 

uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación. 

 

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la 

violación de un derecho. 

 

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el 

hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción 
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por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con 

este capítulo. 

 

El Artículo 7 de la LOGJCC.- 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 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. 

 

Queda claro entonces con la normativa enunciada, que los Jueces de Garantías 

Penales, son competentes para resolver recursos concernientes a las Garantías 

Jurisdiccionales. 
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2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

 

2.3.1. GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN LA CONSTITUCIÓN DEL 2008. 

2.3.1.1. ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

 

Según la nueva Constitución en su Art. 88 dice que la Acción de Protección tiene por 

objeto “el amparo, directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por 

actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas 

cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 

provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación”. 

La acción de protección es una garantía jurisdiccional, que se manifiesta como una 

medida para tutelar de forma directa y eficaz los derechos constitucionales, lo que 

significa que los derechos constitucionales que creamos hayan sido vulnerados por 

una decisión de cualquier autoridad pública, que no sea judicial, deben ser protegidos 

por los jueces constitucionales. 

Es cierto que la acción de protección, posee ciertas características que tratan de 

orientar su presentación y con ello conseguir la tutela de los derechos, pero los jueces, 

en muchos de casos han diagnosticado de mala manera la presentación de las 

acciones, y como consecuencia se ha desechado la acción, generando un estado de 

indefensión del individuo frente a la arbitrariedad de alguna autoridad. 

Los argumentos para desechar este tipo de acción, han sido muchos, entre los 

principales se ha tratado de reducir la acción constitucional, al plano de la legalidad, es 

decir, en el estudio de la acción propuesta se resuelve sobre la base de que existen 

parámetros legales que deben satisfacerse, como por ejemplo la condición de que se 

hayan agotado los mecanismos legales para luego proponer la acción de protección. 

En este punto la acción, puede desvirtuarse de su objetivo principal, la protección 

directa y eficaz de los derechos, para ello hace falta una mentalidad del juez alejada 

de la concepción paleopositivista del derecho, donde lo importante era solo la ley, por 
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ello es necesario que la acción se observe eminentemente desde la perspectiva 

constitucional, donde los derechos son verdaderas normas que necesitan ser adscritas 

a la realidad a través de un proceso racional y justo. 

REQUISITOS La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de 

autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. 

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el 

derecho violado.  

La acción de protección procede contra:  

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole haya violado los 

derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.  

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio 

de los derechos y garantías.  

3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y 

garantías. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:  

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;  

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;  

c) Provoque daño grave;  

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente 

a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.  

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Hay que anotar que los 

abogados muchos no todos, pretenden usar la acción de protección para resolver toda 

controversia, en la que crean subjetivamente que han sido conculcados los derechos 

contemplados en la Constitución así por ejemplo han intentado implementar la acción 

en actos de usurpación de inmuebles, o invasiones, dejando atrás o ignorando las 

acciones contempladas en el derecho positivo o contemplado en las leyes especiales 

creadas para la recuperación de esos derechos.  

La acción de protección de derechos no procede:  
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1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales.  

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se 

deriven daños susceptibles de reparación.  

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad 

del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos.  

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.  

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.  

6. Cuando se trate de providencias judiciales.  

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser 

impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

 

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará 

inadmisible Es así como la ley materializa o mejor contextualiza los límites de 

implementación de la Acción Jurisdiccional de protección. 

 

 

 

2.3.1.2. ACCION DE HABEAS CORPUS. 

 

En la Constitución se consagra el  Art. 89 que manifiesta lo siguiente.- “La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de 

ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier 

persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de 

libertad. 
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Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia 

que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá 

presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de 

hecho y de derecho que sustenten la medida. 

 

La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor 

público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la 

audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez 

resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. 

En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que 

ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. 

 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante 

se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. 

 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, 

el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia”.  

 

De la misma manera el Artículo. 90 de la Carta Magna, expresa.- “Cuando se 

desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención 

de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que 

actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a 

audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. 

Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la 

persona y a los responsables de la privación de libertad”.  

 

La garantía del habeas corpus patentiza una forma efectiva de proteger una de los 

derechos más elementales sobre el que reposa la concepción actual del derecho, en 

este sentido se entiende que la libertad es lo más valioso para el hombre, para su 



55 

 

desarrollo, forma parte de su esencia, sin lo que incluso se podría decir que exista 

desarrollo de la personalidad. La libertad constituye el fundamento para la instauración 

de cualquier tipo de garantía que la proteja. 

 

Esta medida se inspira en las arbitrariedades que se han tomado respecto de la 

situación de las personas sobre todo cuando soportan un proceso penal, es decir, 

cuando se las acusa de haber cometido algún tipo de infracción penal. En este punto, 

se ha establecido como un tipo de medida excepcional, la prisión preventiva, pero la 

misma debe cumplir muy ajustados requisitos para su cumplimiento. Por ello es 

posible la solicitud del habeas corpus cuando, y aun existiendo un proceso penal, que 

es llevado por la autoridad correspondiente, se pueda precautelar la libertad de la 

persona. 

 

Esta medida encuentra su sustento además en el plano internacional, como en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce la libertad como un 

derecho que debe ser protegido por el Estado. Por ello, en la normativa internacional 

en virtud de la naturaleza de los tratados internacionales, los estados partes deben 

condenar todo tipo de interferencia en este derecho y además establecer mecanismos 

que garanticen la plenitud del goce del derecho. 

 

En este marco, el habeas corpus constituye una respuesta adecuada para la 

protección de la libertad, no se puede dejar a las personas al arbitrio de las 

autoridades, sean públicas o privadas, de tal manera que intervengan en la limitación 

de un derecho sustancial, y luego tampoco es admisible la inexistencia de un 

mecanismo que se encargue de reparar aquella violación. 

2.3.1.3. ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 

 

La Constitución de la República dice: 

 

Artículo. 91.- “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando 
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la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso 

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

otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

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

ley”. 

 

La disposición constitucional nos permite encontrar la información pública que 

requiramos, lo que siempre ha estado en manos de pocos, algo vital para la vida como 

es la información, ahora constitucionalmente está al alcance de todos. Nos 

corresponde a las personas hacer uso de este derecho o garantía cuando lo 

necesitamos, que es algo común cotidiano y permanente. La Ley de Garantías, repite 

las características de la norma constitucional, ampliándola para su mejor y más clara 

aplicación. 

 

Art. 47 (LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL). Objeto y ámbito de protección.- La acción garantiza el acceso a 

la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se 

creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando 

se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la 

acción cuando la denegación de información se sustente en el carácter secreto o 

reservado de la misma. Se considerará información pública toda aquella que emane o 

que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el 

tema materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios 

de éste.  

 

No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o 

reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá 

acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas 

públicas.  

 

Art.- 48.- Normas especiales.  
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Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá 

ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentra la información 

requerida.  

 

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

deberá comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada.  

 

La jueza o juez deberá actuar conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley 

que regula esta materia.  

 

La presentación de la demanda, y el procedimiento del trámite es el mismo 

contemplado para todas las garantías jurisdiccionales que trae LA LEY ORGANICA 

DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL.  

 

2.3.1.4. ACCIÓN DEL HABES DATA.  

 

La Constitución de la República dice:  

 

Artículo 92.- “Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que 

sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 

soporte material o electrónico. Así mismo tendrá derecho a conocer el uso que se 

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de 

vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o 

archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización 

de su titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 

archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 



58 

 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la 

ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad 

necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La 

persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.  

 

Con esta medida el constituyente, observó la necesidad de proteger nuestros datos 

personales, constituye desde esta perspectiva una protección de nuestra identidad, de 

lo que somos, de lo que hacemos. No se puede restringir la información de nuestro 

propio ser, aunque se ha visto en la realidad como instituciones financieras o incluso 

públicas niegan el derecho a conocer sobre nuestras propias actividades, que se han 

desarrollado a cabo en estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

 

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Al analizar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se puede colegir que únicamente existe un límite en cuanto al territorio 
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o jurisdicción de los jueces, para conocer y resolver conflictos en materia 

constitucional, de tal manera que no se presenta como condición la especialidad en 

derecho constitucional, de los jueces, para resolver un conflicto constitucional, 

cuestión última que bien puede provocar que la decisión adoptado por el juez 

ordinario, sea incorrecta o injusta. 

 

Se puede pensar entonces en la necesidad de que el juez que conozca asuntos 

constitucionales, juez constitucional por especialidad, precisamente cuente con una 

especialidad técnica y jurídica; y además domine los principios constitucionales en el 

ejercicio interpretativo.  

 

Es evidente que en el Ecuador, gran parte de los Jueces carecen de preparación en 

materia constitucional, y es por ello que solo se abastecen para decidir en casos 

meramente legales, en los cuales sus fallos son fundamentados con escasa normativa 

constitucional, lo que hace palpable la errónea decisión de brindarles competencias en 

materia constitucional a los Jueces de primer y segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

3.1.2.1. HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

El neoconstitucionalismo como paradigma del Estado ecuatoriano, ha puesto de 

relieve la importancia de los derechos humanos, dentro del ordenamiento jurídico 

interno, no como meras declaraciones, sino como verdaderas normas positivizadas, es 
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decir, normas que deben ser aplicadas y cumplidas por todos, puesto que constituyen 

valores imprescindibles para la concreción de la justicia. 

3.1.2.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

a) En la actualidad los Jueces Ordinarios no son aptos para conocer y resolver sobre 

materia constitucional, pues no han sido capacitados sobre el nuevo 

Neoconstitucionalismo y su aplicación en el Ecuador. 

 

b) Con la promulgación de la nueva Constitución de la República, se instauró el 

modelo Neoconstitucionalista, pero en la actualidad existe una errónea interpretación, 

pues las formalidades aún son requeridas como requisitos por Jueces para la 

sustanciación de procesos. 

 

c) Al crearse normas que sancionen a Jueces que no acatan normas Constitucionales 

ni se apegan al modelo neoconstitucional, se prevendrían violaciones a los Derechos 

Humanos y se brindaría una eficiente, oportuna y eficaz administración de justicia.  

 

d) El índice de procesos constitucionales tramitados en el Juzgado Primero de 

Garantías Penales, es alarmante, tomando en consideración que quien administra 

justicia es un Juez ordinario y no se encuentra especializado en materia constitucional. 

 

 

 

3.2. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de las hipótesis 

formuladas, se utilizaron los siguientes instrumentos técnicos: 
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 Observación directa e indirecta, que permitió entrar en contacto con la 

realidad inmediata, de tal manera que al percibir el fenómeno se pudo  

comprender. 

 Entrevistas, Recogimos criterios una autoridad de la Función Judicial 

(Jueces de la Unidad Judicial Primera de Garantías Penales de El Oro).  

 Encuesta, que estuvo dirigida a los ciudadanos y abogados en el libre 

ejercicio del cantón Machala junto con estudiantes de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 Estadística, con la que clasificamos e interpretamos datos numéricos de 

las Acciones de Protección designadas mediante sorteo en la Unidad 

Judicial Primera de Garantías Penales de el Oro en el año 2014. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

El universo de estudio para la indagación de la problemática Jurídica inherente al 

presente tema, está constituida por la población de la ciudad de Machala, compuesta 

de 245.972  habitantes. 

El contexto geográfico en el que se centró la investigación fue la ciudad de Machala, 

capital de la provincia de El Oro, que tiene una población de 245.972 habitantes en el 

año 2011, es la cuarta ciudad del Ecuador después de Guayaquil, Quito, Cuenca; el 

segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Se ubica en el litoral Sur Ecuatoriano. 

Sus límites fronterizos son: por el Norte: el cantón El Guabo; al Sur: el cantón Santa 

Rosa; al Este: el cantón Pasaje y Santa Rosa; y, al Oeste: el Canal de Jambelí y el 

Océano Pacífico. 

Actualmente es una ciudad de crecimiento económico por su actividad productiva, 

movimiento comercial y bancario, constituyéndose en el polo económico del sur 
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ecuatoriano. Machala es reconocida internacionalmente como la “Capital Bananera del 

Mundo”. Es evidente que Machala al igual que otras ciudades del país vive día a día la 

falta de especialidad en materia constitucional por parte de los jueces ordinarios de 

primer nivel, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, estos asumirán las competencias en el caso de acciones de protección. 

 

3.3.2. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
MUESTRA. 

El tamaño de la muestra para obtener resultados eficaces, sería de 100 personas, 

pero para darle un mayor grado de representatividad y confiabilidad a la investigación 

escogimos una muestra de 121 personas: 

La población que comprende la presente tesis  está compuesta por: 

 

 Juez de la Unidad Judicial Primera de Garantías Penales de El Oro.  

 Abogados en libre ejercicio. 

 Estudiantes de la carrera de Derecho. 

 Ciudadanía. 

 

 

La distribución del universo es de: 

 

1      Juez de Garantías Penales.  

20    Abogados en libre ejercicio. 

40    Estudiantes de Derecho. 

60    Ciudadanos. 

 

Total de unidades investigadas:     121 
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3.3.3. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES. 

 

Para poder realizar las actividades que posibilitaron obtener la información necesaria 

se utilizó una muestra de trabajo y estudio mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 

Dato

s: 

n: 

Tam

año 

de la 

mue

stra 

= ? 

N: 

256.000 

σ²  = (0,5)² 

Z: 95% = 1.96 

E: 10% = 0,1 

 

 

 

                                                             
3CABRERA Carlos y JARAMILLO Jorge, ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, 1997, pág. 163 – 166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO3 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o población 

σ² = Varianza 

Z = Nivel de confianza deseado 

E = Límite aceptable de error 

muestrable. 
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El tamaño de la muestra según la fórmula seria de 96 personas, pero para darle un 

mayor grado de representatividad y confiabilidad a la investigación escogeremos una 

muestra de 121 personas. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio de la presente tesis va dirigido al conocimiento y perfeccionamiento sobre el 

Neoconstitucionalismo en el Ecuador con la finalidad de mejorar la normativa referente 

a la protección de las Garantías Jurisdiccionales. 

 

3.4.1. RECORRIDO DEL PROCESO METODOLÓGICO OPERACIONAL. 

 

El diseño de la presente investigación con fiel observancia, y sujeción a sus 

condiciones jurídicas y sociales, ha sido desarrollarlo con un enfoque que reúne los 

caracteres crítico, jurídico; y propositivo, que ha permitido desarrollar una propuesta de 

solución al problema. 

La complejidad del entorno del objeto de estudio ha determinado el procedimiento o 

metodología a seguir en el proceso investigativo. 

Los métodos que  se utilizaron son los siguientes: 

 Métodos Generales.- Los métodos utilizados en la ejecución de  la 

investigación fueron el inductivo, en vista de que el análisis inició tomando 

el tamaño de la muestra requerido matemáticamente, de la misma forma se 

consideró la percepción y juicio crítico de un operador de justicia, para 

poder obtener los resultados y conclusiones; también utilizamos el método 

deductivo, porque partimos de aspectos o principios generales, conocidos y 

aceptados como válidos para explicar hechos particulares.  

 Métodos particulares.- Utilizamos los métodos siguientes: a) Método 

analítico-sintético, mediante el cual se descompuso la problemática en sus 
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partes para así determinar sus características y construir un todo en base a 

éstas; b) Método histórico, que nos permitió conocer el origen del 

Neoconstitucionalismo en el Ecuador y las garantías jurisdiccionales; c) 

Método Empírico, base fundamental del proceso investigativo, que centró el 

descubrimiento de la  verdad en la realidad; y, Método estadístico, ya que 

se elevó a cifras la información obtenida en el periodo 2014. 

 

3.5. ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA, ABOGADOS EN EL LIBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA DEL CANTÓN MACHALA. 

 

La encuesta fue dirigida a la ciudadanía de diferentes sectores del cantón Machala, 

abogados en el libre ejercicio profesional y estudiantes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala, logrando obtener información de su criterio general 

sobre el Neoconstitucionalismo en el Ecuador y la protección de las garantías 

jurisdiccionales. 

El tamaño de la muestra según la fórmula seria de 96 personas, pero para darle un 

mayor grado de representatividad y confiabilidad a la investigación escogimos una 

muestra de 120 personas entre abogados, estudiantes y ciudadanos del cantón 

Machala. 

 

Cuadro No. 1 

 

Pregunta: ¿Cree usted, que nuestra Constitución de la República, promueve la 

defensa radical de la dignidad, igualdad, justicia y solidaridad de las personas, 

brindando seguridad jurídica a los habitantes?  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SI 108 90% 

NO 12 10% 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: La encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- En el cuadro número uno observamos 

que él  90% de los encuestados, expresan que la Constitución de la República, 

promueve la defensa radical de la dignidad, igualdad, justicia y solidaridad de las 

personas, brindando así seguridad jurídica a los habitantes, mientras que sólo el 10% 

de los encuestados dijo que NO. 

 

Con las respuestas obtenidas se puede deducir que indudablemente la ciudadanía 

está consciente sobre los logros obtenidos en el nuevo texto constitucional referente a 

derechos y garantías. Esto se debe a la difusión que se ha dado por diferentes medios 

de comunicación y a la orientación brindada por varias entidades gubernamentales. 

Cuadro No. 2 

 

90% 

10% 

GRÁFICO No. 1 

SI

NO
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Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces de primer nivel, son aptos para resolver casos 

referentes a garantías jurisdiccionales, sin ser especialistas en materia constitucional? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 25% 

NO 90 75% 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: La encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- En el cuadro número dos, podemos 

observar que el 75% de los encuestados manifiestan los Jueces de primer nivel, NO 

son aptos para resolver casos referentes a garantías jurisdiccionales, sin ser 

especialistas en materia constitucional; a diferencia del 25% de los encuestados que 

manifiesta que SI lo es. 

 

Estos datos obtenidos ratifican nuestra hipótesis de que los Jueces de primer nivel no 

son aptos para resolver recursos constitucionales. Es necesario indicar que en la 

pregunta precedente, los encuestados opinaron que el nuevo texto de la Constitución 

de la República ha mejorado notablemente en relación a la Constitución anterior, pero 

con la reciente respuesta se evidencia que no se sienten a gusto al saber que jueces 

sin ser especialistas en la materia resuelva asuntos meramente constitucionales. 

75% 

25% 

GRÁFICO No. 2 

NO

SI



68 

 

CUADRO No. 3 

 

Pregunta: ¿Cree usted que los Jueces Ordinarios al asumir la competencia de una 

acción de protección, confunden el procedimiento con los casos comunes, 

retrasándolos y poniéndole trabas para la sustanciación? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 83% 

NO 21 17% 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: Los encuestados 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Del total de 120 encuestados 

coincidieron en un 83% que los Jueces Ordinarios, al asumir la competencia de una 

acción de protección, confunden el procedimiento con los casos comunes, 

retrasándolos y poniéndole trabas para la sustanciación, a diferencia del 17% que 

opina que NO.  

 

83% 

17% 

GRÁFICO No. 3 

SI

NO
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Estos resultados nos hacen concluir que la población, ya sea por cuenta propia o por 

un tercero, conoce que en lo referente a las garantías jurisdiccionales, los Jueces 

Ordinarios confunden el procedimiento con los casos comunes que están 

acostumbrados a resolver, y de esa forma vulneran varios derechos ratificados en la 

Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales. 

CUADRO No. 4 

 

Pregunta: ¿Cree usted necesario que los Jueces Ordinarios que no cumplan con los 

plazos y agilidad del modelo Neoconstitucionalista con respecto a las garantías 

jurisdiccionales, sean destituidos de su cargo, sin perjuicio de asumir los daños y 

perjuicios ocasionados? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 85% 

NO   18 15% 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: Los encuestados 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Del 100% de encuestados, un 85% 

manifiesta quenecesario que SI creen necesario que los Jueces Ordinarios que no 

cumplan con los plazos y agilidad del modelo Neoconstitucionalista con respecto a las 

85% 

15% GRÁFICO No. 4 

SI

NO
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garantías jurisdiccionales, sean destituidos de su cargo, sin perjuicio de asumir los 

daños y perjuicios ocasionados; mientras que el 15% de encuestados dice que NO. 

 

Es claro con estas respuestas, que estudiantes, profesionales y ciudadanos en 

general, claman por severidad en las sanciones a los Jueces que no aplican los 

principios constitucionales, y que perjudican a quien quiere beneficiarse de una 

garantía jurisdiccional. Es evidente como los encuestados muestran su descontento 

por las competencias que se le otorgan a los Jueces de primer nivel, lo que hace 

concluir que se requieren cambios de forma inmediata. 

 

CUADRO No. 5 

 

Pregunta: Opina usted necesario crear juzgados constitucionales de primer nivel, en 

donde los jueces sean especialistas en la materia, que actúen de acuerdo al modelo 

Neoconstitucionalista promulgado en la Constitución de la República.   

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 107 89% 

NO  13 11% 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: Los encuestados 

ELABORACIÓN: El autor 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- De los encuestados, un 89% responde 

que SI es necesario crear juzgados constitucionales de primer nivel, en donde los 

jueces sean especialistas en la materia, que actúen de acuerdo al modelo 

Neoconstitucionalista promulgado en la Constitución de la República; mientras que el 

11% contestaron que NO. 

 

Estos resultados nos hacen deducir que los estudiantes, profesionales y ciudadanos 

en general, saben de las falencias que presenta nuestra normativa, situación que se 

hace inminente su análisis por parte de los legisladores con la finalidad de reformarla. 

 

CUADRO No. 6 

 

Pregunta: ¿Cree usted que en el Ecuador se capacita lo suficiente a los jueces de 

primer nivel en materia constitucional, para que puedan conocer acciones de 

protección y otras garantías jurisdiccionales? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 35% 

NO 78 65% 

89% 

11% 

GRÁFICO No. 5 

SI

NO
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TOTAL 120 100% 

FUENTE: Los encuestados 

ELABORACIÓN: El autor 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Del total de 120 encuestados, el 65% 

responde que en la actualidad NO se capacita lo suficiente a los jueces de primer nivel 

en materia constitucional, para que puedan conocer acciones de protección y otras 

garantías jurisdiccionales; a diferencia del 35% que opina que SI. 

 

Las respuestas son claras, es notable la inconformidad y la necesidad de cambio, 

pues si sería viable una reforma que vaya acorde a la realidad de nuestro país. 

 

 

 

3.6. ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

PRIMERA DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO. 

 

1.- ¿Tiene estudios de pos grado en Derecho Constitucional? 

 

35% 

65% 

GRÁFICO No. 6 

SI

NO
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Primeramente buenas tardes, permítame felicitarlo por la investigación que se 

encuentra realizando, pues creo que son estas cosas las que aportan en beneficio de 

la sociedad. 

 

Con respecto a su pregunta debo decirle que no tengo un post grado en Derecho 

Constitucional, sin embargo he acudido a varios seminarios, congresos y conferencias 

concernientes al Neoconstitucionalismo en el Ecuador y las Garantías Jurisdiccionales. 

No me creo un especialista en el tema pero como la Ley me otorga esa competencia, y 

la asumo de la mejor manera, atendiendo siempre los derechos y garantías que la 

Constitución de la República consagra. 

 

2.- ¿Tiene estudios de pos grado en Derecho Procesal Constitucional? 

 

Como le dije anteriormente, no tengo un post grado ni en Derecho Constitucional ni 

Derecho Procesal Constitucional, pero me siento capaz, pues he acudido a 

seminarios, congresos y conferencias respecto al tema.   

 

3.- ¿Considera necesario que existan juzgados o salas especializadas para 

atender las acciones provenientes del ejercicio de las garantías jurisdiccionales 

de los derechos?  

 

Creo que sí. Quiero que quede muy clara mi respuesta, el hecho de que diga que es 

necesario crear Juzgados para que conozcan el ejercicio de las garantías 

jurisdiccionales, no quiere decir que no me creo capaz, el hecho es que nos evitaría 

carga laboral y así podríamos concentrarnos en nuestro trabajo para brindar 

administrar justicia de forma eficiente sin interrupciones. Creo también conveniente 

que el Consejo de la Judicatura debe organizar cursos de capacitación extensiva 

sobre las garantías jurisdiccionales y derechos humanos y así se evitarían varios 

problemas y quejas que aparecen luego de la decisión. 
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4.- ¿De qué manera afecta al servicio de administración de justicia la falta de 

especialidad constitucional de los jueces ordinarios?  

 

Creo que no es necesario ser especialista. Sin embargo si creo que es necesario que 

el Consejo de la Judicatura organice conferencias y congresos de capacitación para 

nosotros los Jueces de primer nivel y despejar así ciertas dudas que se presentan con 

el Neoconstitucionalismo instaurado en el Ecuador con la Constitución de la República. 

 

5.- ¿En cuántas acciones de protección, asumió usted la competencia, y cuál fue 

su decisión al final? 

 

Según mis estadísticas proporcionadas por secretaría de este Juzgado, en el año 

2014 se resolvieron 12 acciones de protección, 3 de habeas corpus, 2 de hábeas data 

y 3 de acceso a la información. 

 

De estas acciones de protección 6 se declararon con lugar, 2 de hábeas corpus en la 

cual se ordenó la libertad de los detenidos, 1 de hábeas data a favor del recurrente y 2 

a favor de acceso a la información. 
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3.7. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS FUNDAMENTOS DE VERIFICACIÓN 

HIPÓTESIS CENTRAL  

 
El neoconstitucionalismo como 
paradigma del Estado ecuatoriano, ha 
puesto de relieve la importancia de los 
derechos humanos, dentro del 
ordenamiento jurídico interno, no como 
meras declaraciones, sino como 
verdaderas normas positivizadas, es 
decir, normas que deben ser aplicadas y 
cumplidas por todos, puesto que 
constituyen valores imprescindibles para 
la concreción de la justicia. 

Esta hipótesis ha sido comprobada de 
acuerdo a las respuestas obtenidas en 
el cuadro No. 1 de las encuestas, ya 
que del 100% de encuestados, el 90% 
de los encuestados, expresan que la 
Constitución de la República, promueve 
la defensa radical de la dignidad, 
igualdad, justicia y solidaridad de las 
personas, brindando así seguridad 
jurídica a los habitantes, mientras que 
sólo el 10% de los encuestados dijo que 
NO. 
 
Es verdadera también con las 
respuestas obtenidas en las preguntas 
No. 4. De la entrevista realizada al Juez 
de la Unidad Judicial Primera de 
Garantías Penales de El Oro. 

 
 
 
 
a) En la actualidad los Jueces 
Ordinarios no son aptos para conocer y 
resolver sobre materia constitucional, 

La hipótesis es verdadera de acuerdo a 
los datos obtenidos en el cuadro No. 2 
de las encuestas, ya que podemos 
observar que del 100% de encuestados, 
el 75% manifiestan que los Jueces de 
primer nivel, NO son aptos para resolver 
casos referentes a garantías 
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pues no han sido capacitados sobre el 
nuevo Neoconstitucionalismo y su 
aplicación en el Ecuador. 

jurisdiccionales, sin ser especialistas en 
materia constitucional; a diferencia del 
25% de los encuestados que manifiesta 
que SI lo son. También es verdadera de 
acuerdo a las respuestas obtenidas en 
las preguntas No. 1, 2, 3 y 4 de la 
entrevista realizada al Juez de la Unidad 
Judicial Primera de Garantías Penales 
de El Oro. 

 
 
 
b) Con la promulgación de la nueva 
Constitución de la República, se 
instauró el modelo 
Neoconstitucionalista, pero en la 
actualidad existe una errónea 
interpretación, pues las formalidades 
aún son requeridas como requisitos por 
Jueces para la sustanciación de 
procesos.   

La hipótesis  es comprobada de 
acuerdo a los datos obtenidos en el 
cuadro No. 3 de las encuestas, ya que 
del total de 120 encuestados, 
coincidieron en un 83% que los Jueces 
Ordinarios, al asumir la competencia de 
una acción de protección, confunden el 
procedimiento con los casos comunes, 
retrasándolos y poniéndole trabas para 
la sustanciación, a diferencia del 17% 
que opina que NO. También es 
verdadera de acuerdo a la respuesta 
obtenida en la pregunta No. 3, 4 y 5 de 
la entrevista realizada al Juez de la 
Unidad Judicial Primera de Garantías 
Penales de El Oro. 

 
 
 
 
c)  Al crearse normas que sancionen a 
Jueces que no acatan normas 
Constitucionales ni se apegan al modelo 
neoconstitucional, se prevendrían 
violaciones a los Derechos Humanos y 
se brindaría una eficiente, oportuna y 
eficaz administración de justicia. 

Nuestra hipótesis es verdadera de 
acuerdo a las respuestas obtenidas en 
el cuadro No. 4 de las encuestas, ya 
que del total de 120 encuestados, un 
85% manifiesta quenecesario que SI 
creen necesario que los Jueces 
Ordinarios que no cumplan con los 
plazos y agilidad del modelo 
Neoconstitucionalista con respecto a las 
garantías jurisdiccionales, sean 
destituidos de su cargo, sin perjuicio de 
asumir los daños y perjuicios 
ocasionados; mientras que el 15% de 
encuestados dice que NO. 

d)  El índice de procesos 
constitucionales tramitados en el 
Juzgado Primero de Garantías Penales, 
es alarmante, tomando en 
consideración que quien administra 
justicia es un Juez ordinario y no se 
encuentra especializado en materia 
constitucional. 

 
Nuestra hipótesis es verdadera de 
acuerdo a las respuestas obtenidas en 
las preguntas No. 3, 4 y 5 de las 
entrevistas realizadas entrevista 
realizada al Juez de la Unidad Judicial 
Primera de Garantías Penales de El 
Oro.  

 

 

 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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3.8.1. CONCLUSIONES.  

 

 Luego de haberse verificado las hipótesis, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Lamentablemente, existe un bajo nivel de especialidad en materia 

constitucional. Los jueces no tienen estudios formales de derecho 

constitucional y/o procesal constitucional a nivel de pos grado.  

 

 La falta de especialidad constitucional afecta la calidad en la motivación 

o fundamentación de los fallos. Queda determinado, en esta 

investigación, que constituye una afectación a la justicia, en toda su 

concepción, al no estar especializados los jueces en materia 

constitucional. 

 

 En la parte de la fundamentación de los fallos, algunos Jueces no usan 

la Constitución ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, y en el peor de los casos no enuncian 

jurisprudencia ni se refieren a los Tratados y Convenios Internacionales 

de Derechos Humanos. 

 

 Las conferencias, congresos y seminarios organizados por el Consejo 

de la Judicatura en materia de Derecho Constitucional, son muy 

escasos. 

 

 La falta de especialidad en materia constitucional de los jueces de 

primer nivel, ha afectado a la administración de justicia, tanto es así que 

existen sentencias de la Corte Constitucional, que revocan las 

resoluciones de Jueces de Primer nivel que negaron acciones de 
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protección, en las cuales se manifiesta que no se aplicaron varios 

principios consagrados en la Constitución de la República. 

 

 

 

 

3.8.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se deben crear juzgados especializados para atender las acciones 

constitucionales, lo que brindaría seguridad jurídica y una adecuada 

administración de justicia.  

 

 El Consejo Nacional de la Judicatura debe organizar seminarios, 

conferencias y congresos dirigidos a los Jueces, con la finalidad de 

capacitarlos en materia constitucional y el nuevo modelo 

Neoconstitucionalista que impera en el Ecuador. 

 

 Se debe difundir aún más, ya sea por medios televisivos o prensa 

escrita, sobre el nuevo modelo Neoconstitucionalista que rige en el 

Ecuador a raíz de la vigencia de la nueva Constitución de la República. 

 

 Es necesario sancionar a los Jueces que dilatan o retrasan el 

procedimiento en las acciones de garantías jurisdiccionales. 

 

 Es necesario reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de que las 

acciones de protección sean competencia de los jueces constitucionales. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

CONCERNIENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA 

PARA CONOCER ACCIONES DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES” 

 

 

4.2. PRESENTACIÓN. 

 

 

La presente propuesta parte de la nueva visión que tiene el Estado al adoptar el 

Neoconstitucionalismo como nuevo modelo en la aplicación de los derechos. 

 

El hecho es que en que constituye una afectación a la justicia, en toda su concepción, 

la no especialización de los jueces en materia constitucional, y consecuentemente se 

afecta a los intereses de las personas, pues no se brinda la seguridad jurídica, debido 

proceso y tutela judicial efectiva vulnerándose así principios constitucionales y de 

Derechos Humanos. 

 

Con la presente propuesta, se les quitaría la competencia a los Jueces de primer nivel 

para conocer las acciones de garantías jurisdiccionales, por el simple hecho de 

carecer de especialidad en materia constitucional. De esta forma la ciudadanía se 

sentirá más segura al momento de interponer una acción de protección y de esa forma 

el análisis sea más profundo al momento de decidir. 



80 

 

 

La propuesta surge del clamor ciudadano que de una u otra forma se siente afectado 

por la falta de especialidad indicada durante el proceso de nuestra investigación.    

 

 

4.3.  BENEFICIARIOS. 

 

Con la presente propuesta de reforma, se beneficiará la sociedad en general, ya que 

se respetará estrictamente los derechos plasmados en la constitución de la república, 

instaurando la seguridad jurídica en el país. 

Los principales beneficiarios de la propuesta de reforma al  artículo 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son los siguientes:  

 La sociedad ecuatoriana y machaleña, la misma que se verá beneficiada a 

través de una adecuada legislación y una administración de justicia 

proporcional, ajustada a la Constitución, Tratados, Convenios Internacionales y 

la Ley. 

  

 Los accionantes de garantías jurisdiccionales, pues se brindaría adecuada 

administración de justicia. 

 

 Los Jueces de primer nivel, pues la carga laboral disminuiría y así podrán 

brindar una adecuada administración de justicia.  
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4.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente propuesta es posible realizarla pues de esa forma la normativa se 

ajustaría a lo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, y los 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Además no vulneraría 

derechos, más bien aportará a brindar una adecuada administración de justicia en 

materia constitucional y dará la pauta para que se realicen nuevas investigaciones 

respecto al tema. 

 

Es factible realizarla por los legisladores, ya que según nuestra Constitución de la 

República les otorga esa facultad y nos brinda el derecho de poder presentar 

proyectos ante la Asamblea Nacional. 

 

4.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

4.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Poner en consideración la reforma del artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, como medida de solución para evitar 

diversas vulneraciones a derechos constitucionales ratificados por los Tratados y 

Convenios Internacionales, concernientes a la seguridad jurídica de las personas y al 

derecho de vivir en un ambiente de orden y paz social. 

 

4.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la base jurídica para proponer la reforma del artículo 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

 Proponer ante las autoridades y los organismos respectivos la presente 

propuesta y socializarla. 
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4.6. FUNDAMENTACIÓN PARA LA REFORMA. 

 

4.6.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 7 

DE LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

 

La actual Constitución de la República cambió la visión del Estado al definirlo como 

“constitucional de derechos y justicia”, de tal manera que adoptó el 

Neoconstitucionalismo como ideología de Estado. Esto último implica un 

fortalecimiento de la justicia especializada constitucional, dando nacimiento a la Corte 

Constitucional, encargada básicamente del control abstracto de la constitucionalidad. 

También se incorpora el sistema de control difuso (tipo norteamericano) dándole a los 

jueces ordinarios (de la función judicial) la función de control concreto constitucional. 

Como bien lo señala el doctor Nicolás Castro, “una clave en este paradigma es el 

garantismo para concreción deviene en fundamental el rol protagónico y dinámico de 

los jueces, quienes deben comenzar a pensar y actuar desde la Constitución y no sólo 

desde la Ley, aunque esto generalmente no ocurre en nuestro medio”. 

 

De tal manera que las facultades de convertir a los jueces ordinarios en jueces 

especializados constitucionales, emergen de los principios del Neoconstitucionalismo 

mixto, esto es, entre los principios concentrados (europeo) y difuso (americano). Así 

tenemos que sin importar la especialidad, cualquier juez debe proceder al control 

concreto de la constitucionalidad y particularmente resolver las acciones en ejercicio 

de las garantías jurisdiccionales.  

 

Esta “metamorfosis” que puede sufrir un juez ordinario (civil, penal, laboral, niñez, 

inquilinato, tránsito) que en razón del sorteo en cantones donde hay más de una 

judicatura se convierte en juez constitucional, puede afectar severamente la calidad de 

la administración de justicia.  

 

Se han detectado fallos de jueces de primer nivel, totalmente contrarios a los principios 

de la actual Constitución, generando inseguridad jurídica. De la natural lectura de los 
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fallos constitucionales dictados por jueces ordinarios en comparación con los dictados 

por los jueces de la Corte Constitucional, se nota una gran diferencia sustancial en el 

manejo del Derecho Constitucional como ciencia especializada. Por otra parte, es 

comprensible que los jueces ordinarios (formados bajo principios constitucionales 

distintos) dedicados exclusivamente a una materia legal, no se les puede exigir que 

actúen con eficacia en un área de las ciencias jurídicas que es una especialidad.  

 

Si subsiste el problema detectado tendremos a corto plazo una serie de fallos sin 

fundamento constitucional que abonarían a la inseguridad jurídica, siendo lo más 

grave la afectación institucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La 

aplicación de correctivos depende de cambios estructurales del sistema por medio de 

la creación de juzgados especializados en materia constitucional de primero y segundo 

nivel o para; o como solución más drástica para erradicar por completo el problema 

será necesario quitarles las competencias a los Jueces ordinarios pues evidentemente 

carecen de especialidad.  
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4.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN.- 

CONSIDERANDO: 

QUE, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

 

QUE, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador “Todas 

las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

QUE, de acuerdo al artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República: “La 

Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes 

atribuciones: 6 Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto 

de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la 

información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos 

seleccionados por la Corte para su revisión. 

 

QUE, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional: “Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la 

protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de 

uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación. 

 

QUE, es necesario reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, concerniente a la competencia de los jueces 

de primer nivel para conocer acciones de garantías jurisdiccionales; 
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QUE, de acuerdo al artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial “La 

potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, 

según las diferentes áreas de la competencia. 

 

En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 130 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

4.7.1. REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

ACTUAL ARTÍCULO 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 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. 
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REFORMADO ARTÍCULO 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez 

especializado en materia constitucional del lugar en donde se origina el acto u 

omisión o donde se producen sus efectos. Para ello se crearán Juzgados 

Especializados en Garantías Jurisdiccionales, según la cantidad de población y 

en el plazo que determine la Ley. Cuando en la misma circunscripción 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. 

4.8. TRÁMITE A SEGUIRSE PARA LAS REFORMAS. 

Para reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional o 

cualquier otra Ley, se deberá seguir el trámite indicado en el TITULO IV,  DE 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER, CAPÍTULO II, DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA, SECCIÓN TERCERA, DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Y,  CAPÍTULO V, DEL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SECCIÓN PRIMERA, PARA EL TRÁMITE Y 

APROBACIÓN DE LEYES ORDINARIAS Y DE URGENCIA EN MATERIA 

ECONÓMICA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, para lo cual 

se siguen los siguientes pasos:  

a) Presentación del proyecto de ley. 
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Iniciativa General.- Este tipo de iniciativa toma este nombre de la capacidad de poder 

presentar proyectos de ley en cualquier tema, materia o campo y quien la posee es el 

Presidente de la República quien además de poder presentar por si solo cualquier 

proyecto de ley, le es exclusiva la capacidad de presentarlos en materias que creen, 

modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división 

político administrativa del país.  

 

Iniciativa Limitada.- Es aquella que les corresponde a las y los asambleístas que 

integran la Asamblea Nacional. Podemos entender este tipo de iniciativa como aquella 

que siendo amplia en casi todos los campos, se ve limitada en la materia en temas 

específicos que son propios de la iniciativa general, y respecto a los requisitos, si bien 

es un asambleísta el que tiene la iniciativa para presentar estos proyectos, requiere del 

apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros 

de la Asamblea Nacional.  

 

Una bancada legislativa, conforme lo disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, está formada por partidos o movimientos políticos 

que cuenten con un número de asambleístas que represente al menos el diez por 

ciento del total de miembros de la Asamblea Nacional o los asambleístas de una o 

varias formaciones políticas que por separado no reúnan dicho porcentaje mínimo 

pero que unidos si lo alcancen.  

 

Iniciativa Restringida.- La iniciativa que tienen las otras funciones del Estado, la 

Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, 

Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública es restringida a los ámbitos de su 

competencia y a las materias que le corresponda de acuerdo con las atribuciones de 

cada una, así por ejemplo, La Fiscalía General del Estado tendría iniciativa en temas 

penales mas no en temas laborales.  

 

Iniciativa Popular.- Esta iniciativa corresponde a los ciudadanos que estén en goce 

de sus derechos políticos y a las organizaciones sociales con el respaldo de por lo 

menos el 0,25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.  
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b) Calificación del proyecto de ley. 

 

Una vez recibido el proyecto de ley, el presidente de la asamblea nacional remitirá el 

proyecto al Consejo de Administración Legislativa quien establecerá la prioridad para 

el tratamiento del mismo y la comisión especializada que lo tramitará y quiénes en un 

plazo máximo de treinta días, contestarán motivadamente a los proponentes del 

proyecto de ley, la resolución que se ha tomado respecto del trámite de la propuesta. 

 

La Presidenta o Presidente del Consejo de Administración Legislativa, ordenará a la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, que distribuya a todas las y los 

asambleístas el contenido de la resolución que califica o no el proyecto de ley, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes de adoptada, así como que se difunda 

públicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional. 

 

 

c) Tratamiento del proyecto de ley y del informe de la comisión especializada. 

 

La comisión especializada dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días contados 

a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley (con prórroga 

debidamente justificada de veinte días), presentarán a la Presidenta o Presidente de la 

Asamblea Nacional sus informes con las observaciones que juzguen necesarias 

introducir.  

Dentro del referido plazo, se deberá considerar un tiempo no menor a los quince 

primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la 

aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser 

afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión especializada y exponer 

sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada podrá emitir su informe en 

un plazo menor a quince días. 
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En el caso de que existiera un proyecto de ley de urgencia en materia económica, 

calificado así por el Presidente de la República, la comisión especializada tendrá un 

plazo de diez días y no menor a cinco días para presentar su informe. 

 

d) Presentación del proyecto para primer debate. 

 

Este primer debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o Presidenta de 

la Asamblea Nacional, en una sola sesión y se propiciará la distribución del informe de 

la comisión especializada a todos los asambleístas quiénes presentarán sus 

observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días 

después de concluida la misma. 

El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo o 

terminación del proceso de proyecto de ley. 

 

Cabe recordar que la mayoría absoluta comprende el voto favorable de la mitad más 

uno de las y los miembros de la Asamblea Nacional mientras que la mayoría simple 

consiste en el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes 

en la sesión del Pleno. La comisión especializada analizará y de ser el caso recogerá 

las observaciones efectuadas al proyecto de Ley en el primer debate y dentro del 

plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir del cierre de la sesión del Pleno, la 

comisión especializada deberá presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea 

Nacional el informe para segundo debate. 

 

e) Presentación del proyecto para segundo  debate. 

 

El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o Presidente 

de la Asamblea Nacional, en una sola sesión. El ponente podrá incorporar cambios al 

proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno. En el caso de negarse el informe de 

mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría absoluta de sus 

integrantes, podrá decidir el conocimiento y votación del o los informes de minoría.  
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Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, 

secciones o artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se 

podrá archivar un proyecto de ley. En el caso de los proyectos de urgencia en materia 

económica transcurrirán únicamente cuatro días a partir del cierre de la sesión del 

Pleno, la comisión especializada deberá presentar a la Presidenta o Presidente de la 

Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la 

sistematización de todas las observaciones 

 

Presentadas y concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la 

distribución de los informes, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, lo 

incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, 

modificará o negará el proyecto de ley.  

 

El segundo debate se desarrollará en una sola sesión. Se podrá mocionar la 

aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos. 

Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un 

proyecto de ley. Cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no apruebe, 

modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la 

Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción 

al trámite ordinario previsto en la Constitución. 

 

f) Remisión del proyecto de ley al presidente de la república. 

 

Transcurridos los dos días hábiles siguientes luego de la aprobación del proyecto de 

ley, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional lo enviará a la Presidenta o 

Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. 
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Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo máximo de 

treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la 

República, se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial. 

 

g) Aprobación o sanción por parte del presidente de la república. 

 

Si se objetare totalmente por parte de la presidencia de la república, el proyecto de ley, 

la Asamblea Nacional lo podrá considerar después de una año, luego de este plazo la 

Asamblea puede ratificarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y lo 

enviará al Registro Oficial 

 

Mientras que si la objeción es parcial, la presidencia tendrá la obligación de incluir un 

texto alternativo para conocimiento de la Asamblea, pero no podrá incluir materias 

distintas a las tratadas en el proyecto 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

 

Título del trabajo de titulación: “ EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN EL ECUADOR Y SU 

INFLUENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMNANOS ” 

 

Objetivo de la observación: RECAVAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NEOCONSTITUCIONALISMO 

INSTAURADO EN ECUADOR. 

DATOS GENERALES: 

 

Lugar de observación: JUZGADOS I DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO: 

 

ASPECTO OBSERVADO 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA, ABOGADOS Y ESTUDIANTES DE MACHALA 

 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “ EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN EL ECUADOR Y SU INFLUENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMNANOS ” 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE  EL NEOCONSTITUCIONALISMO Y LA 

FALTA DE ESPECIALIDAD EN MATERIA CONSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS JUECES DE PRIMER NIVEL 

COMPETENTES EN ACCIONES DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 
4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (OPCIONAL):_______________________________________ 

BARRIO O CIUDADELA EN LA QUE ESTÁ DOMICILIADO:_________________________________ 

 

II. CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree usted, que nuestra Constitución de la República, promueve la defensa radical de la 

dignidad, igualdad, justicia y solidaridad de las personas, brindando seguridad jurídica a los 

habitantes? 

 

    SI(     )                                  NO   (     ) 

 

2. ¿Cree usted que los Jueces de primer nivel, son aptos para resolver casos referentes a garantías 

jurisdiccionales, sin ser especialistas en materia constitucional? 

 

    SI  (   )                                                NO  (     ) 

 

3. ¿Cree usted que los Jueces Ordinarios al asumir la competencia de una acción de protección, 

confunden el procedimiento con los casos comunes, retrasándolos y poniéndole trabas para la 

sustanciación? 
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    SI  (    )                                               NO  (     ) 

 

4. ¿Cree usted necesario que los Jueces Ordinarios que no cumplan con los plazos y agilidad del 

modelo Neoconstitucionalista con respecto a las garantías jurisdiccionales, sean destituidos de su 

cargo, sin perjuicio de asumir los daños y perjuicios ocasionados? 

 

    SI  (     )                                              NO  (     ) 

 

5. ¿Opina usted necesario crear juzgados constitucionales de primer nivel, en donde los jueces sean 

especialistas en la materia, que actúen de acuerdo al modelo Neoconstitucionalista promulgado en la 

Constitución de la República? 

 

    SI  (    )                                       NO  (     )  

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Encuestador:                                                          Fecha: 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL JUEZ PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO. 

 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “ EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN EL ECUADOR Y SU INFLUENCIA 

EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMNANOS ” 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: RECIBIR CRITERIOS  DEL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES, SOBRE EL 

NEOCONSTITUCIONALISMO Y LA FALTA DE ESPECIALIDAD EN MATERIA CONSTITUCIONAL POR PARTE DE 

LOS JUECES DE PRIMER NIVEL COMPETENTES EN ACCIONES DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES.  

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 
4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: (OPCIONAL) 

EDAD                                                                                 GÉNERO  M(  )  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: 

TITULO PROFESIONAL: 

 

 

II. CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Tiene estudios de pos grado en Derecho Constitucional? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Tiene estudios de pos grado en Derecho Procesal Constitucional? 

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Considera necesario que existan juzgados o salas especializadas para atender las acciones 

provenientes del ejercicio de las garantías jurisdiccionales de los derechos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4.  ¿De qué manera afecta al servicio de administración de justicia la falta de especialidad 

constitucional de los jueces ordinarios? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5.   ¿En cuántas acciones de protección, asumió usted la competencia, y cuál fue su decisión al final? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Entrevistador:                                                          Fecha: 
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