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Análisis Acción de Protección No. 07952-2014-1978, proceso que se llevó a cabo en el 
Juzgado Segundo de La Familia Niñez y Adolescencia de El Oro, teniendo como accionante 
al señor Fabricio Ángel Gallardo Sisalima y como accionado a los representantes legales 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala y la Procuraduría 
General del Estado por ser la institución municipal una organismo pública.   

 

El señor Fabricio Gallardo Sisalima activo el aparato constitucional debido a una vulneración 
de sus derechos constitucionales en la audiencia pública, el accionado jamás se pudo 
demostrar que el propietario del local denominado “La Notte Blue”,  incumplio las 
disposiciones legales para haber sido clausurado, el accionante como prueba a su favor a 
adjunto al proceso, Permiso Anual de Funcionamiento otorgado por la Intendencia de Policía 
de El Oro; Permiso de salud de la Agencia Nacional de Regulación control y Vigilancia 
Sanitaria-ARCSA; Patente Municipal del año 2014, Contrato de arrendamiento de local; 
demostrado que operaba en fiel cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha de la audiencia 
pública su local permaneció cerrado. Situación que le genero una inseguridad jurídica ya 
que se había vulnerado derechos y principios constitucionales contemplados en los artículos 
3,6,33,76 y 82 de nuestra Constitución.       

 

Como argumento a su favor la Institución municipal en audiencia alega que jamás se ha 
clausurado el mencionado local, además que el accionante no ha agotado todas las 
instancias judiciales para hacer valer sus derechos. La Procuraduría General del Estado 
manifestó que el accionante a inobservado la Garantía Constitucional prevista en el artículo 
173. Luego de las exposición de las partes la señora jueza Ab. Lorena Farías, en base todos 
estos presupuestos inadmitió la Acción de Protección, por cuanto los sellos de clausura 
motivo  de este proceso habían desaparecido, al ocurrir esta situación se dejó sin efecto 
toda acción en contra del accionante. El señor Gallardo al sentirse perjudicado con el fallo, 
apelo la sentencia, La Sala de la Corte Provincial de Justicia, en pleno ejercicio de sus 
facultades y luego de haber evaluado todos los presupuestos resuelve revocar la sentencia 
venido en grado al detectar que el GAD Municipal de Machala inobservo el ordenamiento 
jurídico nacional que para efectos de estos casos existe. Ya que se habría procedido de 
manera inapropiada al ubicar sellos de clausura en un local, en clara violación a los 
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principios básicos del debido proceso, y omisión al procedimiento administrativo sancionar 
determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial Art. 401.- Procedimiento.- El 
procedimiento administrativo sancionador iniciara mediante auto motivado que determine 
con precisión el hecho acusado, la persona presuntamente responsable del hecho, la norma 
que tipifica la infracción y la sanción que se impondría en caso de ser encontrado 
responsable. En el mismo auto se solicitaran los informes y documentos que se consideren 
necesarios para el esclarecimiento del hecho. El auto de inicio del expediente será notificado 
al presunto responsable, concediéndole el término de cinco días para contestar de manera 
fundamentada los hechos imputados. Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura 
al término probatorio de diez días, vencido  el cual se dictara resolución motivada. Para 
asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las autoridades 
competentes podrán adoptar medidas provisionales de conformidad con lo provisto en este 
código (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 
Toda esta situación genero una inseguridad jurídica al ciudadano accionante en esta causa, 
ya que se le vulnero derechos de vital importancia consagrados en nuestra constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos.   

 

La Seguridad Jurídica es la certeza o tranquilidad que tiene el hombre del ordenamiento 
jurídico establecido. Este debe tomarse como un movimiento natural del Estado que tiene 
que dirigirse al reconocimiento de derechos y a su efectiva vigencia, las normas jurídicas 
deben estar sujetas a los principios constitucionales, concebidos como exclusivos e 
intangibles; dicho de otra forma, la gestión del estado debe dirigirse a la elaboración de 
normativa en aras de precautelar los derechos fundamentales consagrados en las leyes, 
Constitución, y Tratados Internacionales, pero con una limitación, la cual es que sus políticas 
no sean regresivas. 

 

Al respecto puedo manifestar que para su existencia necesariamente tienen que haber un 
Estado cognoscitivo normativo, esto refiere en otras palabras a que el Estado por medio de 
sus distinta dependencias del sector público, velara de diferentes formas para que los 
ciudadanos puedan acceder o conocer la normativa vigente que le servirá para hacer valer 
sus derechos en caso  de ser vulnerados o a su vez limitar sus acciones para no perjudicar 
los derechos de terceros. 

 

Palabras claves: Seguridad Jurídica, Acción de Protección, Constitución, Inobservancia y 
Gad Municipal de Machala. 
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Analysis Protection Action No. 07952-2014-1978, a process that took place in the Second 
Court of the Family Children of El Oro, with the plaintiff Mr. Fabricio Angel Gallardo powered 
Sisalima as the legal representatives of the Government Decentralized autonomous 
Municipal Machala canton and the Attorney General's municipal institution being a public 
body. 

 

Mr. Fabricio Gallardo active Sisalima the constitutional apparatus due to a violation of their 
constitutional rights at the public hearing, the driven ever be able to prove that the owner of 
the place called "La Notte Blue" violated the laws to have been closed, the plaintiff as 
evidence in his favor attached to the process, Annual Operating Permit issued by the Police 
Administration of El Oro; Health permit from the National Regulatory Agency Health-ARCSA 
control and surveillance; 2014 Municipal Patent, Lease of premises; demonstrated that 
operated in strict compliance with the law. To date of the public hearing your local remained 
closed. Situation that generated a legal uncertainty as it had violated constitutional rights and 
principles set out in Articles 3, 6, 33, 76 and 82 of our Constitution. 

 

As an argument in its favor the municipal institution in hearing claims that never closed the 
premises mentioned also that the plaintiff has not exhausted all judicial bodies to enforce 
their rights. The Attorney General's Office said the plaintiff to inobservado the constitutional 
guarantee under Article 173. After the exposure of the parties Judge Mrs. Ab. Lorena Farias, 
based on these budgets refuse to admit the Protection Action, because the closure seals 
reason this process had gone, to occur this situation annulled any action against the plaintiff. 
The Gallardo to feel aggrieved with the decision, Mr appeal the sentence, the Chamber of 
the Provincial Court, in the exercise of its powers and after evaluating all budgets resolves 
to revoke the sentence came in degree to detect the GAD Municipal Machala I inobservo 
national law that for purposes of these cases there. Since you have acted improperly by 
placing seals closing at a local, in clear violation of the basic principles of due process, and 
failure to sanction administrative procedure given in the Organic Code of Territorial 
Organization Art. 401. Procedure.- the administrative disciplinary proceedings initiated by 
reasoned order to determine accurately the defendant fact, the person allegedly responsible 
for the act, the law that typifies the offense and the penalty to be imposed if they are found 
liable. In the same order the reports and documents deemed necessary to clarify the fact is 
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requested. The car boot record will be notified of the suspect, granting a period of five days 
to respond in a reasoned manner the alleged facts. With the reply or in absentia, opening 
the probationary period of ten days will, which expired reasoned decision was delivered. To 
ensure compliance with the sanctions that could be imposed, the competent authorities may 
take provisional measures in accordance with the provisions in this code (Organic Code of 
Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, 2010). This whole situation 
generated a citizen legal uncertainty to the plaintiff in this case, since I was violated rights of 
vital importance enshrined in our constitution and in international human rights instruments. 

 

Legal certainty is the certainty or peace that man has established the legal system. This 
should be taken as a natural movement of the state that has to go to the recognition of rights 
and their effective enforcement, legal provisions should be subject to constitutional 
principles, conceived as exclusive and intangible; In other words, state management should 
be directed to the development of legislation in order to safeguarding the fundamental rights 
enshrined in the laws, Constitution and international treaties, but with a limitation, which is 
that their policies are not regressive. 
 

In this regard I can say that for their existence necessarily have to have a normative cognitive 
state, this refers in other words the State through its different public sector agencies, ensure 
observance of different ways for citizens to access or know the rules force that will serve to 
enforce their rights should be violated or turn limit their actions to avoid prejudicing the rights 
of others. 

 

Keywords: Legal Security, Protection Action, Constitution, and Municipal Gad Disregard of 
Machala. 
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INTRODUCCION 

 

La Seguridad Jurídica es la certeza o tranquilidad que tiene el hombre del ordenamiento 
jurídico establecido. Esto debe tomarse como un movimiento natural del Estado que tiene 
el firme objetivo de dirigirse al reconocimiento de derechos y a su efectiva vigencia, las 
normas jurídicas deben estar sujetas a los principios constitucionales, concebidos como 
exclusivos e intangibles; dicho de otra forma, la gestión del estado debe dirigirse a la 
elaboración de normativa en aras de precautelar los derechos fundamentales consagrados 
en las leyes, Constitución, y Tratados Internacionales, pero con una limitación, la cual es 
que sus políticas no sean regresivas.  

                                                                                                                                                          

Según Ávila (2013) define:  

                                                                                                                                                               
La seguridad jurídica como una norma principio exige, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, la adopción de comportamientos que contribuyan más a la existencia, en beneficio 
de los ciudadanos y desde su perspectiva, de un Estado de confiabilidad y calculabilidad 
jurídica, con base en su cognoscibilidad, mediante la controlabilidad jurídico racional de las 
estructuras argumentativas reconstructivas de normas generales e individuales, como 
instrumento garante del respeto a su capacidad de sin engaño, frustración, sorpresa ni 
arbitrariedad plasmar de forma digna y responsable su presente y hacer una planificación 
estratégica jurídicamente informado sobre su futuro. (p.3) 

 

De lo anotado para su existencia necesariamente tienen que haber un Estado cognoscitivo 
normativo, esto refiere en otras palabras a que el Estado por medio de sus distinta 
dependencias (instituciones públicas), velara de varias formas para que los ciudadanos 
puedan acceder, conocer la normativa vigente que esto servirá para que hagan valer sus 
derechos en caso  de ser vulnerados o a su vez limitar sus acciones para no perjudicar los 
derechos de terceros. 

 

Al hablar de seguridad jurídica es necesario aclarar que este concepto adquiere mayor 
importancia con la promulgación de los distintos Tratados y  Acuerdos sobre protección de 
los Derechos Humanos aquí se afianzo el principio de legalidad mismo que es de gran 
importancia para la existencia de seguridad de las personas, partiendo desde su naturalidad 
que es el derecho a la vida. 

Considero que no todos los derechos humanos se encuentran en la Constitución, muchos 
de ellos provienen y se encuentran de distintos tratados internacionales, estos documentos 
son de estricto cumplimiento por parte de todas funciones estatales, además se encuentran 
en el mismo rango que la Constitución, respeto a lo manifestado me permito citar lo 
siguiente. 

 

Según Cuchumbe y Molina (como se cito en Alexi, 2000) indican que: 
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La institucionalización de los derechos humanos en un sistema jurídico se debe a tres 
razones (cfr. Alexy, 2000, p. 31). La primera dice que si  hay un derecho moral que es 
fundamentable frente a todos, entonces también debe haber un derecho moral a la 
creación de una instancia común a todos para hacer cumplir dicho derecho. La instancia en 
común  sería el Estado. De este modo, se llega a la idea de que existe un derecho humano 
al Estado. Cuando se establece al Estado como instancia de cumplimiento de los derechos 
humanos, estos derechos se transforman en derechos del derecho positivo (p. 239-240)   
 

El desarrollo de este trabajo investigativo en la modalidad Estudio de casos, lo he realizado 
bajo la tutoría del Abogado Carlos Barrezueta Palacios, mismo que me sirve de base para 
la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República. 

                                                                                                                                                            
Esta investigación tiene como tema central “La inobservancia del Art. 82 de la Constitución, 
en procedimientos de clausura de locales, efectuados por el GAD Municipal de Machala”; 
tema obtenido del proceso instaurado por el señor Fabricio Gallardo Sisalima ya que alega 
se ha procedido de manera inapropiada a ubicar sellos de clausura en un local de su 
propiedad, en clara violación a los principios básicos del debido proceso, y  omisión al 
procedimiento administrativo sancionar determinado en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Art. 401.- Procedimiento.- El procedimiento administrativo sancionador iniciara 
mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona 
presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción que 
se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se solicitaran los 
informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho. El 
auto de inicio del expediente será notificado al presunto responsable, concediéndole el 
término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados. Con 
la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio de diez días, vencido  
el cual se dictara resolución motivada. Para asegurar el cumplimiento de la sanción que 
pudiera imponerse, las autoridades competentes podrán adoptar medidas provisionales de 
conformidad con lo provisto en este código (Codigo Organico de Organizacion Territorial, 
Autonomia y Descentralizacion , 2010). Toda esta situación genero una inseguridad jurídica 
al ciudadano accionante en esta causa, ya que se le quebranto derechos de vital importancia 
consagrado en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, para hablar sobre el derecho administrativo sancionador considero necesario la 
siguiente cita. 

 

Según Coto (2014) afirma: 

 

El derecho administrativo ha debido evolucionar hacia un derecho administrativo 
sancionador ordenado y coherente en sus fines administrativos en procura del respeto al 
ordenamiento jurídico administrativo y las Garantías del debido proceso. Si partimos de una 
tesis correctiva, se trata de una posición funcional y ordenadora de los fines del Estado a 
través de las administraciones públicas en cumplimiento del ordenamiento jurídico 
administrativo. No es en exclusiva una tesis represiva, aunque toda sanción implica la 
responsabilidad de quien infringe la legalidad administrativa. Al tratarse de una tesis 
correctiva, se repudia el vicio del círculo vicioso del régimen sancionador a través de 
sanciones aisladas. (p.122)   
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La omisión de este procedimiento genera un estado de inseguridad jurídica en la sociedad 
ya que se entraría en clara contradicción a las normas establecidas en nuestra Constitución 
y Convenios Internacionales ratificados o no por el Ecuador. 

 

 El capítulo I. de este trabajo investigativo inicia por identificar las generalidades del objeto 
de estudio, definición y contextualización del objeto de estudio, aquí abarcare temas de vital 
importancia para mi investigación, tales como reseña histórica de las distintas civilizaciones 
que existieron en nuestro país hasta establecernos como República y su relación con la 
evolución del derecho, brevemente mencionare a los distintos Tratados y Convenios de 
Derechos Humanos, por último el tema central de esta investigación la Seguridad Jurídica. 
Luego determinare cuáles son los hechos de interés del objeto de estudio y planteare los 
objetivos de la investigación. 

 

El capítulo II. Refiere a la fundamentación teórico epistemológica del  estudio, puedo  decir 
que es el corazón de la investigación, ya que aquí tratare conceptos de vital importancia que 
me servirán para argumentar teóricamente la tesis planteada en mi trabajo, el tema central 
de mi investigación la seguridad jurídica y una breve reseña sobre la misma, el derecho 
subjetivo, análisis a la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, 
análisis a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El derecho Constitucional al 
debido  proceso, la Acción de Protección y la Seguridad Jurídica en las distintas funciones 
del Estado. 

 

El capítulo III. Me servirá para describir que proceso metodológico utilice en mi trabajo 
investigativo, que métodos y técnicas emplee para obtenerla información en el proceso  de 
recolección de datos, y aplicar el sistema de categorización en el análisis de datos. 

 

El capítulo IV. Conclusiones acera de la investigación y luego expresare mis 
recomendaciones en busca de solucionar la problemática planteada.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

El objeto de estudio de mi investigación es la Acción de Protección No. 07952-2014-1978, 
proceso que se llevó a cabo en el Juzgado Segundo de La Familia Niñez y Adolescencia de 
El Oro, teniendo como accionante al señor Fabricio Ángel Gallardo Sisalima y como 
accionado a los representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Machala y la Procuraduría General del Estado por ser la institución municipal una 
institución pública. 

 

En el desarrollo de la Audiencia Pública del presente caso jamás se pudo demostrar que el 
propietario del local denominado “La Notte Blue”, halla irrespetado o incumplido las 
disposiciones legales que afecten su legal funcionamiento, el accionante como prueba a su 
favor a adjunto al proceso, Permiso Anual de Funcionamiento otorgado por la Intendencia 
de Policía de El Oro; Permiso de salud de la Agencia Nacional de Regulación Control y 
Vigilancia Sanitaria-ARCSA; Patente Municipal del año 2014, Contrato de arrendamiento de 
local; y cinco fotos de locales similares al suyo en normal funcionamiento, con esto 
manifiesta que ha dado el fiel cumplimiento de la Ley.  

 

Por su parte la Institución municipal en audiencia alega que jamás se ha clausurado el 
mencionado local, y que por denuncia de moradores del sector se procedió a que el señor 
Gallardo firme un acta de compromiso documento al cual no ha cumplido a cabalidad,  
además menciono que el accionante no ha agotado todas las instancias judiciales para 
hacer valer sus derechos.  

 

En su intervención La Procuraduría General del Estado manifestó que el accionante a 
inobservado la Garantía Constitucional prevista en el artículo 173.- Los actos administrativos 
de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 
como en los órganos de la Función Judicial (Constitucion de la Republica del Ecuador, 
2008).   

 

Luego de las exposición de las partes la señora jueza Ab. Lorena Farías, ordena suspender 
la Audiencia, para la práctica de una inspección judicial al lugar de los hechos y poder tener 
mayores juicios de valor al momento de emitir su sentencia.    

 

En base todos estos los presupuestos existentes la Jueza Constitucional resuelve inadmitir 
la Acción de Protección, el accionante al sentirse perjudicado por el fallo apelo la sentencia 
para que La Sala de la Corte Provincial de Justicia, restablezca su derecho vulnerado. El 
Tribunal luego de haber evaluado todos los presupuestos, resuelve revocar la sentencia 
venido en grado. 
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Siguiente con el desarrollo de la investigación voy a exponer una breve introducción de los 
asentamientos humanos que hubo en nuestro país y su relación con el campo del derecho. 
 

 En nuestro país hubo varios asentamientos humanos uno de ellos fue el Imperio Inca, este 
régimen era gobernado por el Rey el daba las órdenes, de convivencia dentro del reino esto 
lo convertía en un régimen totalitario. Luego la conquista española estableció  un sistema 
autoritario y represor, situación que de a poco se fue liberando nuestro pueblo hasta lograr 
la tan ansiada Independencia, luego llega la Gran Colombia, establecida como la Gran 
República de los cinco países Bolivarianos que duro poco tiempo, hasta que finalmente 
pudimos establecernos como  República del Ecuador en 1830. Durante todos estos periodos 
hasta la actualidad nuestra sociedad siempre estuvo sujeta a un ordenamiento jurídico que 
implantaba las reglas de convivencia en sociedad. 
 

La evolución de nuestra sociedad y del derecho le ha permitido al hombre adquirir 
conocimientos que permiten mejorar su relación con los demás actores sociales, situación 
que debería ser regla básica de todo Estado de derecho, permitir y promover el desarrollo 
intelectual del individuo. 

 

Según Sedeño (2014) dice que: 

 

Lo anterior conduce afirmar que El derecho es ese producto de los órganos de Estado 
encargados del proceso legislativo, y lo que no es dado gracias a ese proceso, entonces no 
es derecho. Es estrictamente la validez formal lo que importa para considerar al derecho; 
solo lo que surge de la actividad del Estado es válido considerarlo como derecho (p.8)  

 

El derecho nace de las funciones estatales que son los que crean diferentes normas que 
permiten una sana convivencia entre los pueblos se podría decir que el derecho es el núcleo 
nuestra sociedad; por esto las leyes de la dialéctica viven en constante transformación y por 
lo tanto su desarrollo es frecuente de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
 

Es importante afirmar que el derecho siempre ha estado ligado a la historia de la humanidad 
y a que se reconozca los Derechos Fundamentales establecidos en Tratados, Acuerdos y 
Convenios Internacionales, una de las primeras manifestaciones de esto fue plasmada en 
la Carta Magna promulgada en 1215, esto este texto restringir el accionar del Monarca 
Ingles Juan Sin Tierra. 
 

Para muchos estudios del derecho este texto representa un valor histórico para la 
humanidad, ya que por primera vez se estableció límites a los poderes absolutos del 
monarca inglés. Este documento sirvió como base para la creación de nuevas 
constituciones liberales a lo largo de la historia de la humanidad, en la carta magna inglesa 
encontramos en el artículo 39 que expresa lo siguiente:  
Ningún hombre libre podrá ser detenido,  encarcelado o privado de sus derechos o de sus 
bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, 
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ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de 
sentencia judicial de sus pares o por ley del reino (Garcia, 2012, pág. 71). 
 

En este artículo se establece lo que hoy en nuestro país se conoce como el derecho 
constitucional al Debido Proceso ya que se establece un procedimiento previo a ser juzgado 
en caso de haber  desacato a la norma expresa . 
                                                                                                                                                                     
La Declaración Universal de los Derechos Humanos tubo gran influencia en los países de 
habla hispana tal es el caso de España donde se confirmó el principio del “Proceso legal 
ante el juez  competente que es lo que en la actualidad conocemos como la garantía de la 
tutela judicial al respeto. 
 

Bencomo (2013) manifiesta: 
 

 La tutela judicial efectiva o la tutela judicial plena no sólo es un derecho fundamentalísimo, 
sino que, además, es un derecho instrumental al servicio de otros muchos derechos 
fundamentales, los llamados de goce; por lo tanto, resultaría de poco o de ninguna utilidad 
que se nos confieran derechos si en condición de amenaza o violación de ellos no 
pudiéramos obtener protección o reparación, y, más en concreto, la protección jurisdiccional.  
Asimismo la tutela judicial refiere que este derecho implica un haz de derechos que se 
despliegan a lo largo del proceso, todos con igual peso y esencialidad. (p.11)  

 

En análisis al párrafo precedente manifiesto que la tutela judicial efectiva es un derecho  
importante ya que nos permita acudir a instancias judiciales en busca de que reparen 
nuestros derechos o que se imponga una sanción al infractor.   

 

La normativa jurídica y el sistema judicial de nuestro país no es ajena a la de los Estados 
Latinoamericanos, por lo contrario mantienen lineamientos y principios casi relacionados 
con su realidad Social y Económica. El nacimiento de nuestra constitución en el año 2008, 
permitió definir principios que sirven de base para la trasformación de todo nuestro 
ordenamiento jurídico, no solo materialmente sino de manera ideológica y metodológica, al 
hablar de principios me permito enunciar lo siguiente.  

 

 Según Alcalde (2008) afirma: 

 

Los principios son disposiciones jurídicas básicas y de gran generalidad que se irradian 
sobre todas las normas, imprimiéndoles sentido y sirviendo de criterio correcto para su 
exacta comprensión. Respetar íntegramente los principios constitucionales es, en 
consecuencia, la clave para conservar la Constitución. Por eso, si el legislador transgrede 
un principio ofende no solo a las normas constitucionales que lo concretan, sino que además 
y, sobre todo, incurre en la más grave inconstitucionalidad, cual es la insurgencia contra 
todo el sistema jurídico, la subversión de sus valores fundamentales.(p.471) 
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Los principios constitucionales, permiten a los administradores de justicia una buena 
interpretación de las leyes existentes en nuestro país, una  omisión, vulneración o 
inobservancia de estos, se estaría lesionando todo el ordenamiento jurídico, pero 
principalmente la constitución que es la madre todas la leyes.   
 

En la actualidad y con el surgimiento de nuevas corrientes políticas se crea la Asamblea 
Nacional Constituyente, que tuvo lugar en la ciudad de Montecristi Provincia de Manabí, 
parlamento que finalmente promulgo la nueva constitución el 20 de Octubre del 2008,  desde 
esa fecha contamos con una herramienta jurídica única, eficaz, para hacer uso de ella 
cuando nuestros derechos y garantías hayan sido vulnerados.  
 

Al hablar de las bondades que tiene nuestra nueva Constitución podemos empezar citando 
el artículo 1 que define a nuestro país como “Un estado  constitucional de derecho y justicia 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 
(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), Estableciendo desde un inicio que nuestro 
país es un Estado constitucional de derechos, y cobija a los ecuatorianos bajo un sinnúmero 
de parámetros permitiéndole gozar de los derechos y garantías contemplados en nuestra 
Constitución.  
 

La seguridad jurídica es un requisito importante para que el Estado pueda tener paz, 
estabilidad política y social, ya que esto favorece su desarrollo. La seguridad jurídica no es 
más que la certeza del imperio de la ley, cuya aplicación debe ser de manera objetiva, 
convirtiéndose en un principio fundamental del Estado, que tiene por objetivo hacer respetar 
los derechos consagrados en la Constitución, leyes y garantías estos no podrán ser 
alterados o vulnerados.“. La seguridad jurídica, vista como estabilidad y continuidad del 
orden jurídico y previsibilidad de las consecuencias jurídicas de determinada conducta, es 
indispensable para la conformación de un Estado que pretenda ser Estado de Derecho” 
(Marinoni, 2012, pág. 250). En consecuencia tiene que concurrir varios factores que para 
que una sociedad pueda tener seguridad jurídica, pero a mi parecer uno de los indiscutibles 
es la correcta aplicación de la norma constitucional por parte de los servidores públicos y 
operadores de justicia.   

 

La seguridad jurídica tiene mucho que ver con la estabilidad de las normas ya que permiten 
un debate público, libre, abierto y eficaz, situación que consiente la aplicación del derecho 
objetivamente. La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable 
Principio de Legalidad en la administración de justicia y administración pública también vela 
por una correcta aplicación de las atribuciones otorgadas a los juzgadores.  

 

La seguridad jurídica adquiere más importancia a lo largo del siglo XIX, esto coincide 
plenamente con el proceso de positivización de los derechos humanos. De igual forma con 
la constante evolución de la ciencia jurídica y del positivismo es que se establece a la 
seguridad jurídica como elemento esencial del derecho. Por eso considero que la dignidad 
humana no puede existir sin seguridad jurídica para las personas y esto depende de los 
Estados cumplir con  este presupuesto. Al haber hecho la investigación sobre este tema 
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puedo decir que la seguridad jurídica tiene dos aspecto básicos de vital importancia para su 
existencia estos son aspecto factico y aspecto jurídico. 

 

 Aspecto Factico 

 

Es la integración de un conjunto de circunstancias objetivas que permiten al ser humano 
actuar libremente, siempre que sus accionar no atente contra el derecho de los demás. 

 

 Aspecto Jurídico 
 

Tiene base en la existencia de normas que regulan la conducta humana siempre y cuando 
estén apegadas a las leyes vigentes en nuestro país y en los tratados internacionales, 
normas que deberán ser claras y con igual aplicación para todos, para eso deberá existir 
instituciones independientes, honestas, capaces, que gocen de una infinita democracia en 
la toma de decisiones. Por eso es indudable decir que entre mayor sea el grado de respeto 
por los gobernantes de una sociedad, mayor democracia existirá en ella, mayor será la 
validez de esta garantía constitucional, tan manoseada pero a vez tan olvidada por el poder 
público, por eso nuestra sociedad juega un papel importante ya que debe exigir el respeto 
de sus derechos en caso que se sientan amenazados. 

                                                                                                                                                                      

Flores (2011) manifiesta que: 

                                                                                                                                                
Derecho y Sociedad, entendiendo a esta última conforme a lo expuesto anteriormente como 
la portadora de la soberanía, en su expresión política como pueblo o sociedad civil, por lo 
que constituye el actor político jurídico de mayor importancia dentro del orden constitucional, 
cuya expresión como veremos no puede limitarse simplemente al ejercicio del sufragio o 
extraordinariamente al proceso constituyente, sino que requiere un diálogo constante con la 
institucionalidad del poder constituido, en procura de renovar las condiciones de legitimidad 
que requiere el derecho oficial para seguir existiendo como der echo válido y eficaz. (p.4, 5) 

 

Por todo lo argumentado en líneas anteriores considero importante el estudio del presente 
trabajo investigativo la “INOBSERVANCIA DEL ART. 82 DE LA CONSTITUCIÓN, EN 
PROCEDIMIENTOS DE CLAUSURA DE LOCALES, EFECTUADOS POR EL GAD 
MUNICIPAL DE MACHALA”. 

 

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS. 

                                                                                                                                                 
Con conocimiento pleno luego de haber hecho un análisis exhaustivo del proceso me 
permito enunciar los siguientes hechos que considero importantes de la Acción de 
Protección  Nro. 07952-2014-1978, para el desarrollo del presente trabajo investigativo en 
la modalidad análisis de casos. 
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 De fojas 1 a 25  compare el señor Fabricio Gallardo Sisalima y presenta Acción de 
Protección, indicando que el día 1 de julio del presente año llegaron personal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala y arbitrariamente 
sin antes haber sido notificado mucho menos haberse inicia un Procedimiento 
Administrativo conforme lo establece las leyes en nuestro país, procedieron a poner 
sellos de clausura en el local de su propiedad, los mismos no contenían razón ni 
motivo alguno para ejecutar esta acción que perjudica los interés del administrado. 
 

 A foja 26 está el auto de calificación de la Acción de Protección. 

 

 De fojas 27 a 34 documentos aportados por la institución municipal como acta de 
compromiso suscrita por el señor Ángel Gallardo Sisalima y el ab. Stalin Farah 
Rodríguez Director de Justicia y Policía de GAD Municipal de Machala.  

 

 De fojas 35 a 37 fotos de los sellos de clausura ubicados en una puerta de vidrio con 
un letrero superior denominado La Notte Blu. Luego a fojas 66 oficio dirigido al 
director financiero por parte del presidente de La Urbanización Ciudad El Sol. 

 

 De fojas 72 a 100 Reglamento Interno de la Urbanización ciudad El Sol. 

 

 De fojas 103 a 109 escrito presentado por el GAD Municipal de Machala. 

 

 A foja 110 acta de inspección judicial realizada en la Urbanización Ciudad de El Sol 
al local La Notte Blu. 

 

 De 159 a 160 Sentencia de la Jueza de primera instancia. 

 

 De fojas 161 a 163, escrito de apelación a la sentencia por parte del actor del presente 
proceso. 

 

 De fojas 167 a 177 sentencia de segunda instancia. 
 

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL CASO. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la Inobservancia del artículo 82 de la Constitución en procedimientos 
de clausura de locales, efectuados por el GAD Municipal de Machala. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer si los argumentos jurídicos constitucionales en los que se basó el 
juez constitucional eran adecuados para resolver el conflicto para el cual se 
buscó la acción de protección. 
 

 Determinar si la inspección judicial practicada por la Jueza de primera 
instancia sirvió de base para emitir su resolución. 
 

 Establecer si el accionante cumplió con todos los requisitos legales para 
plantear la Acción de Protección. 
 

 Establecer si el accionado demostró haber respeto las reglas básicas del 
debido proceso previo a la clausura del local.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

2.1.1. LA SEGURIDAD JURÍDICA 

                                                                                                                                                     
Para empezar la palabra seguridad proviene del latín securitas, que deriva del adjetivo 
securus, que significa, estar seguro  de algo o libre de cuidado. 

 

La seguridad jurídica está valorada como un principio que se enmarca en el campo del 
derecho a la vez se asocia a escala mundial con la certeza de conocer lo que se prevé como 
prohibido respecto de uno en relación al resto y de ellos para con un mismo individuo.  

(Gardey, 2008) 

                                                                                                                                     
Entonces La seguridad Jurídica es la certeza que tiene el individuo de la permanencia de 
que su situación jurídica no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos 
establecidos de manera previa y clara por el derecho (Enterria, 1986).  

                                                                                                                                                      
Entonces puedo definir a la seguridad jurídica como la paz que siente las personas cuando 
las autoridades cumplen con lo que expresa las leyes, en esto tiene mucha influencia un 
ordenamiento jurídico establecido, también debe haber separación de poderes de las 
organizaciones estatales, además considero importante que se debe dar espacios a  
programas informativos para que la sociedad conozca toda la estructura normativa, normas 
que deberán establecer los valores y principios básicos a los que la sociedad debe sujetarse. 
Desde otra óptica la Seguridad Jurídica es primordial para la sana convivencia en sociedad, 
esto la convierte en una condición esencial para la vida, a la vez permite un desarrollo 
tranquilo de las naciones y de los individuos que habitan en ella. Tiene el papel de árbitro 
para una aplicación equitativa de la ley, permite tener la tranquilidad de que un capricho 
antojadizo o la mala voluntad de algún gobernante de turno pueda causarle perjuicio. Al 
encontrarme investigación un principio constitucional me permito citar el siguiente concepto 
sobre principio. 

                                                                                                                                                                  

Cárdenas (2013) define: 

                                                                                                                                                            
Los principios son normas que no se distinguen por su vigencia absoluta sino por su vigencia 
aproximativa; el objeto de los principios son tanto los derechos y las libertades 
fundamentales como los bienes jurídicos colectivos; el carácter de principio es reconocible 
por su colisión con otro principio y su calidad de ser cumplido en distinto grado; la colisión 
entre principios es solucionada mediante el método de principio de proporcionalidad; los 
principios son mandatos de optimización que se realizan en la mayor medida posible. (p.68)                                                                                                                                              
Para Humberto Ávila exista el principio de seguridad jurídica cuando haya publicación, 
notificación, lenguaje accesible y un número reducido de consecuencias previstas. Así, para 
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confirmar si se está promoviendo el principio de seguridad jurídica no es necesario descubrir 
si los contribuyentes, y cuántos de ellos, conocen o no las normas jurídicas, sino, en vez de 
ello, comprobar si el ordenamiento jurídico contiene reglas al respecto de la publicación, la 
notificación, el lenguaje de las leyes y su alcance, y si estas normas son obedecidas (Avila, 
2013, pág. 9).  

 

Según Calderón (2013) indica que:    

                                                                                                                                                             
La promoción implica tener la iniciativa de llegar a un fin; en este caso, el fin consiste en que 
las personas puedan gozar de sus derechos. El Estado no está para restringirlos. Debe 
asegurarse de que cada uno de sus miembros, tanto en las dependencias públicas como 
en el ámbito privado, conozca el catálogo de derechos y su trascendencia (p.60) 
 

Según Añazco (2006) manifiesta que: 

 

La seguridad jurídica se correlaciona con la formalidad del Derecho en tanto consecuencia 
de la estipulación política del contenido de las normas a través de procedimientos 
determinados. Bajo esta premisa, problematiza que la interpretación judicial de los derechos 
constitucionales pueda superar la atribución facciosa de significado. (p.288) 

 

Un concepto importante sobre el tema lo tome del sitio en internet derecho ecuador pues 
afirma que la finalidad del derecho tiene que ser supresión de toda situación dudosa o 
imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. A encaminarlas en casos 
concretos irán dirigidas normas determinadas, pero la finalidad de creación de la seguridad 
jurídica para el particular está representada por una porción de principios de carácter 
general existentes en todos los ordenamientos jurídicos. (Jose, www.derechoecuador.com, 
2013, pág. 3) 

 

Es decir La seguridad jurídica, radica en la tranquilidad que tiene la ciudadanía en el 
ordenamiento jurídico establecido por el Estado, esto es el conjunto de leyes que garantizan 
el orden y sanciones justas para quienes irrespeten las disposiciones legales,  su nacimiento 
es la convergencia de varios principios de carácter proyectivo esto le permite a las 
instituciones públicas aplicar la ley de manera objetiva, en busca de un mejor servicio  a la 
sociedad.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       
por eso importantes que los gobernantes desde el presidente de la república, hasta el 
servidor de menor jerarquía al que se le atribuya facultades mediante el ordenamiento 
jurídico establecido en el país, respeten y hagan respetar las leyes, Constitución y los 
tratados internacionales, su deber siempre será velar por esta situación para que los 
administrados puedan tener confianza en sus gobernantes, en busca de que prevalezca los 
interés del conglomerado y dejar a un lado los interés personales. 

El maestro Antonio Enrique Pérez Luño afirma en su obra La Seguridad Jurídica que: En su 
acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad impuesta a través de un 
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derecho que garantice coactiva e inexorablemente el cumplimiento de una legalidad inicua. 
De hecho la manipulación de la seguridad jurídica por los despotismos de todo signo 
representa una constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la plenitud y 
autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la inquebrantabilidad e 
inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada hasta la propaganda de la ley, así 
como el control de la discrecionalidad judicial, han sido instrumentalizados al máximo para 
la imposición del monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y 
degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar diversas formas 
de discriminación racial y política, y, en suma, el control opresivo de la sociedad. Estas 
manifestaciones de seguridad de la inseguridad son incompatibles con la razón de ser del 
Estado de Derecho. En esta forma política se instaura la protección de los derechos y 
libertades en la cúspide de las funciones estatales. (Jose, http://www.derechoecuador.com, 
2013) 

                                                                                                                                                         
Entrando en análisis la seguridad jurídica es primordial para todo Estado Social y 
Democrático de derecho, ya sirve para promover la igualdad real, empezando por remover 
la limitación que deriva el desequilibrio de poder en una sociedad. 

2.1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La Seguridad Jurídica tiene su origen en el campo del Derecho este le permite expresarse 
por medio leyes, en el siglo XVIII, por medio de La Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Constituyente francesa, se creó este 
documento que fue pilar para la renombrada revolución francesa, en ella se define derechos 
personales y universales, influenciado por la teoría iusnaturalista. La Declaración por 
primera vez limita las libertades del individuo en su artículo 4.- La libertad consiste en poder 
hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio  de los derechos naturales 
de cada hombre no tiene otros límites que los garantizados a los demás miembros de la 
sociedad, esto es el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser 
determinados por la ley (https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

En este sentido se implementaba el principio de Seguridad Jurídica, cuyo fin era organizar 
el sistema jurídico que operaba en aquella época, ubicando al individuo como sujeto de 
derechos sin discriminación alguna, y donde prime la supremacía de sus derechos, a la vez 
limito los derechos de la monarquía.  

                                                                                                                                                                    
En el siglo XIX, llega la obra Napoleónica, que permite establecer un ordenamiento jurídico 
lleno de derechos mejorando la convivencia social del pueblo francés, cansado de tanto 
atropello de la entonces monarquía, en ella se liberaba al ciudadano común de todo exceso 
de tiranía, que habían acumulado del antiguo régimen, con esto la sociedad adquirió un 
sentimiento de seguridad, y  paz social. Este nuevo ordenamiento jurídico para viarios 
tratadista tenía dos factores de mucha importancia, que para la época era de novísimo 
interés ya que hablaba por primera vez del constitucionalismo y de una revolución normativa 
provenientes de los distintos poderes del estado, primero vamos hablar del 
constitucionalismo de que llego con la obra napoleónica.                                                       
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2.1.2.1. EL CONSTITUCIONALISMO                                                                                                                                                                   

 

Se lo denomino época constitucionalista porque esta revolución llego con un sinnúmero de   
leyes que contenía fundamentales para los ciudadanos de la época, de característica 
suprema ya que se ubicaba por encima de todas las leyes existentes de la época, se podría 
decir que se convertía en un acto jurídico ordenado, no solo ordenador. 

2.1.2.2. LA REVOLUCIÓN NORMATIVA 

 

Se lo llamo de esta manera debido al nacimiento de leyes, reglamentos, que crearon  
diversas organizaciones estatales, encaminadas a resolver las disyuntivas existentes en la 
sociedad, esto se dio gracias a las mentes lucidas que llegaron con ideas nuevas y frescas 
y que tuvieron el valor para cambiar la corriente legislativa de la época. 

 

Gracias a todos estos cambios que llegaron de la mano con la denominada revolución 
francesa, permitió a otras regiones, tener la valentía y emprender nuevos días legislativos, 
situación que mejoro las condiciones de vida de las personas generando un Estado de 
seguridad en las personas, por el gran contenido respecto a derechos fundamentales de ser 
humano. 

                                                                                                                                                                  
Avanzando con la historia del tema me permito citar varios pensamientos empezando por el 
de García Máynez quien afirmaba que la Seguridad Jurídica da orientación o certeza de 
orden, esto permite a las personas tener un sistema jurídico ordenado, a esto debe sumarse 
que la sociedad debe adquirir conocimientos de las normas que los rigen (Derechos 
Fundamentales, 1992). 

 

En análisis a este pensamiento para que haya seguridad jurídica debe haber un Estado 
ordenado donde los distintos poderes estatales se sometan a lo que expresa su 
ordenamiento jurídico. Estado en el cual se deberán establecer políticas claras y 
entendibles.                                                                                                                                                          

 

Ya que no se puede hablar de seguridad jurídica bajo la existencia de un ordenamiento 
jurídico hipotético, mezquino, represor, en donde los administradores de justicia, servidores 
públicos inobservan la normativa vigente. Con lo antes enunciado para la existencia de la 
seguridad jurídica, tiene que haber una correcta interpretación y aplicación de la ley por 
parte de los operadores de justicia, siempre con especial atención a los cambios 
permanentes que experimenta la sociedad.  

 

Para finalizar voy a dejar una definición y situación que debe haber que la existencia de la 
seguridad jurídica: 

 La seguridad jurídica proporciona a los ciudadanos la posibilidad de conocimiento 
anticipado de las consecuencias jurídicas de sus actos (seguridad subjetiva) para saber a 
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qué atenerse; también implica la existencia de un ordenamiento jurídico que garantice un 
estado de organización social, y ofrezca un grado determinado de previsibilidad en la 
realización de los restantes valores superiores (seguridad objetiva). 

                                                                                                                                                       
La seguridad jurídica es el importe de situación del individuo como sujeto activo o pasivo de 
relaciones sociales, para su existencia tiene que haber los siguientes presupuestos: 

1. El ordenamiento jurídico debe ser estable y consistente.   

 2. los actores sociales deben tener conocimiento de la ley.    

3. Que la ley se aplique de igual manera en todos los casos.    

4. Que los señores asambleístas en la creación de leyes estas se encuentren amparados 
en la Constitución. 

5. Que la función judicial tenga independencia en todos los ámbitos para que pueda 
trabajar en paz y  que a la vez estos sean respetuosos del ordenamiento jurídico del 
Estado.   

6. Que se respetó el debido proceso en todo tipo de pleito, ya sea judicial o administrativo, 
especialmente lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador.   

7. que se aplique por los administradores de justicia el principio de irretroactividad de la 
ley. 

                                                                                                                                                             
2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         
2.2.1. EL DERECHO SUBJETIVO.  

                                                                                                                                                
Partiendo el análisis desde el derecho romano en este reconocían los derechos 
sustanciales, el derecho subjetivo era más la consecuencia de una acción y derecho 
subjetivo aparecían como una misma realidad, esto me permite pensar que en el derecho 
romano lo fundamental  para el goce del derecho, con el fin de coaccionar frente al 
incumplimiento, coacción que era elemento esencial de la norma jurídica, y base para la 
sobrevivencia de las instituciones jurídicas, aun sin especificarlo. La potencia y la fuerza, 
por lo tanto constituían una parte fundamental de la vaga y primitiva noción del derecho, 
hasta el punto que las instituciones fundamentales y originales del derecho romano son 
afirmaciones de potencia total y absoluta, este concepto no se puede conocer como 
derecho, pero sirvió para que con el pasar del tiempo se reconozca el derecho subjetivo. 
Desde este punto de vista es innegable que los romanos instruyeron a que la conducta 
humana estaba ligada en gran parte a la voluntad del ser humano.                                                                                                                                                      
En el cristianismo adquiere mayor fuerza el respeto al ser humano, hecho que da vida al 
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concepto de derecho como facultad, por eso siempre fue importante los principios cristianos 
y religiosos para imponer el respeto a la persona y a sus derechos naturales. 

Según Silva (2003) piensa que: 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Los derechos subjetivos deben garantizar a los grupos y movimientos sociales que reclaman 
el reconocimiento de sus derechos un desenvolvimiento autónomo de sus vidas en lo 
privado (p.97-98). 

 

Para Bernard Windscheid, citado el derecho subjetivo era un poder o señorío de la voluntad, 
reconocido por el orden jurídico. Su esencia se encuentra en la voluntad del sujeto, este 
pensamiento da nacimiento a la teoría voluntarista formada de la siguiente manera: el orden 
jurídico dicta una norma, ordena una conducta determinada,  poniendo este concepto a 
disposición de aquella persona que fue favorecida por el dictamen. De la norma que surge 
puede valerse el particular. (https://www.academia.edu, 2011) 

 

Según Cianciardo (2015) dice que: 

                                                                                                                                                             
El más intrínseco de los límites de un derecho subjetivo siempre tiene origen externo; para 
esto solo tiene sentido hablar de límites de un derecho cuando el poder jurídico  reconocido 
al individuo ha de hacerse valer en un ámbito social, donde se proclaman y garantizan, 
derechos de otros y bienes jurídicos colectivos (p.67)  

 

De las citas anteriores pienso que el derecho subjetivo es el reconocimiento del  
ordenamiento jurídico de un poder con efectos jurídicos y protección jurisdiccional a las 
personas. También es la capacidad que tiene una persona para hacer o no hacer algo o la 
facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, o un 
poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que 
merecen la tutela del derecho. El derecho subjetivo se ha de distinguir como poder jurídico 
de otras figuras similares o que están dentro y forman parte del derecho subjetivo. 

 

Es decir el derecho subjetivo nace cuando se cumplen todos los requisitos establecidos por 
el ordenamiento jurídico. En cambio para otro filosofo surge simplemente del derecho 
natural, en principios anteriores y superiores al derecho positivo, entonces el derecho 
subjetivo es el reconocimiento del ordenamiento jurídico de un poder con efectos jurídicos 
y protección jurisdiccional de las personas o la capacidad que tiene una persona para hacer 
o no hacer algo, o bien para impedir a otro hacer algo. Bajo lo mencionado anteriormente 
puedo afirmar que el derecho subjetivo es la facultad de hacer valer sus propios derechos, 
limitar los de otros, poseer o exigir algo de acuerdo al orden jurídico.  

 

El derecho subjetivo es el poder que me confiere el derecho objetivo para exigir ante la 
autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico adquirido por otra persona, por 
eso los actos humanos, y situaciones que suceden en el mundo son objeto de derecho 
subjetivo estos pueden ser absolutos y relativos, transmisibles, principales y accesorios, 
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patrimoniales. El derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o 
un contrato, a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo  este 
derecho sobre una persona. (http://www.monografias.com/, 2004). 

                                                                                                                                                            
Para la existencia del derecho subjetivo deben concurrir tres elementos esenciales a los que 
me voy a referir a continuación: sujeto, objeto y contenido. 

 

2.2.2. SUJETO 

                                                                                                                                                                  
Es el individuo al que el ordenamiento jurídico le otorga el poder de actuación y que 
conforma todo el derecho subjetivo, con su existencia ya se física o jurídica siempre se 
proyectan dos cuestiones; cuando una persona muere y uno de sus herederos está por 
nacer se da este escenario derecho subjetivo general, es una disposición transitoria con un 
periodo de tiempo limitado. 

 

2.2.3. OBJETO. 

                                                                                                                                                         
Está formado por la conducta de otras personas o los bienes patrimoniales sobre los cuales 
el titular del derecho subjetivo puede ejercer un poder para satisfacer su interés. El derecho 
subjetivo puede tener también como objetivo otro derecho subjetivo  siempre y cuando se 
entienda el caso  en concreto.  

 

2.2.4. CONTENIDO 

                                                                                                                                                                    
Es el ámbito que corresponde al titular de derecho subjetivo respecto al objeto, este 
contenido permite la protección jurídica que el ordenamiento brinda al sujeto para garantizar 
la actuación de su interés realicen sobre el objeto. 

 

2.2.5. TEORÍA DE NEGACIÓN DEL DERECHO SUBJETIVO. 

                                                                                                                                                                  
Para Duguit todo el derecho era objetivo, considerando al Estado como regla común para 
todos los integrantes de la sociedad, superior a todos ellos. La norma prescribe conductas 
y deberes a los individuos, guiada por la solidaridad social que estructura la colectividad y 
que impone una ley social por efecto del carácter social del hombre, que dirige y limita su 
actividad (http://revistas.uexternado.edu.co/, 2011).  

                                                                                                                                                         
Estas normas emitidas por el ente social limita al grupo que integra una sociedad y la lleva 
cumplir ciertos actos y abstenerse de otros, ubicando en igual situación a  ambos en caso 
de ser violentados sus derechos, provocando una renuencia social organizada, esto 
depende mucho del grado de conocimiento de sus derechos.  

 

De esto pueden crearse pensamientos favorables pero no encajan en el derecho subjetivo, 
cuando en la ley se tipifica delitos como el robo o el homicidio, no cabe ninguna duda que 
toda la sociedad se beneficia de ello, de esto no se puedo considerar que tengan derechos 
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a la vida y a la propiedad, para esto el ordenamiento jurídico a creado varias vías para dar 
solución. Esto no significa que nace un derecho subjetivo sancionando al hombre que 
cometió el delito. Aquí se activa el aparato judicial en busca de sancionar al infractor bajo 
este presupuesto nace la negación del derecho subjetivo, esto nos lleva al siguiente  
pensamiento, que más que situaciones jurídicas subjetivas de poder, son situaciones 
jurídicas objetivas de deber.  

 

A modo de conclusión puedo decir que el derecho objetivo o la negación del derecho 
subjetivo, postura que toma el Estado que adquiere para sancionar las conductas irregulares 
del individuo, creando leyes por medio del ente encargado para controlar el comportamiento 
de la sociedad.  

 

2.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  O DERECHOS HUMANOS. 

                                                                                                                                                         
Los Derechos Humanos, forma parte del Derecho Internacional Público, su objetivo principal 
es regular las actuaciones de los Estados, al respeto la Carta de las Naciones Unidas indica 
lo siguiente en su artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

                                                                                                                                     
1.Mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la 
paz;(http://www.un.org/, 2016). 

 

Según Hassan (2011) indica que: 

                                                                                                                                                      
Los tratados se constituyen así en pauta de interpretación para la aplicación de la 
normatividad interna y permiten la expansión de los derechos humanos, así como para la 
aplicación de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (p. 186) 

 

Según Cantor (2006) dice que: 

 

El tratado internacional conserva, al integrarse en el Derecho nacional, su naturaleza de 
norma internacional y su especial eficacia jurídica”.12 Según Hans Kelsen “la recepción y 
adopción de disposiciones jurídicas ajenas a un sistema jurídico es un procedimiento 
abreviado de creación jurídica, por medio del cual se le otorga validez y, por lo tanto, pueden 
ser consideradas como parte del sistema jurídico receptor”.13 De esta forma, estos 
instrumentos internacionales ingresan definitivamente a “formar parte” de la Constitución, 
por voluntades del Constituyente primario, el Congreso o Asamblea Nacional y la Corte 
Constitucional y, por lo tanto, están revestidos de validez (p. 305) 

Este tipo de documentos primero yo los considero esenciales para la subsistencia de la 
humanidad, ya que tienen reconocimiento a nivel mundial pero todos sabemos que su 
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aplicación es una obligación moral para los estados, en la Constitución ecuatoriana tiene 
rango de aplicación directa conforme lo expresa el articulo 11 numeral 3 en concordancia 
con el artículo 426 de la Constitución de la República. En caso de no acatar estas 
disposiciones los servidores y servidores del sector público tendrán una sanción conforme 
lo expresa el mandato constitucional, como lo es el derecho de repetición establecido en 
artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

                                                                                                                                                           
Art. 20.- Responsabilidad y repetición.- Declarada la violación del derecho, la jueza o juez 
deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona 
particular. 

                                                                                                                                                      
En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la 
máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas 
correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado en caso de que de la violación de los 
derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada 
como delito. Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la 
violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad 
pública para que determine sus identidades.(Nacional, Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

 

Los derechos fundamentales en mi criterio personal considero que estos son derechos 
naturales, propios del ser humano, al respeto existen varias posturas que a continuación 
cito.  
 

Álvaro (2009) argumenta. “los derechos fundamentales constituirán un soporte importante 
para la integración y superación de las dificultades presentadas por el sistema, colaborando 
así, de forma decisiva, para una aplicación más justa del derecho” (p.286). 

 

Alexy (2011) afirma que: 

 

Los derechos fundamentales son en realidad derecho positivo, es decir, derecho positivo a 
nivel de la Constitución. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar su naturaleza, ya 
que su positividad representa solo un lado de los derechos fundamentales, es decir, su lado 
real o factico. Además de esto, ellos poseen una dimensión ideal, La razón para esto 
consiste en que los derechos fundamentales son derechos que han sido consagrados en 
una Constitución con la intención de transformar a los derechos humanos en derecho 
positivo la intención, en otras palabras, de positividad los derechos humanos. (p.24)  

 

Habermas (como se citó en Durango, 2010), piensa que la posibilidad de exigir el 
cumplimiento de los derechos fundamentales mediante el derecho moderno ha llevado a 
Habermas a analizar la autonomía privada y pública. La autonomía pública se expresa 
conforme el principio de la soberanía popular en los derechos de comunicación y 
participación, que aseguran la autonomía pública de los ciudadanos. La autonomía privada 
se manifiesta en aquellos derechos fundamentales, subjetivos de los ciudadanos (p. 261).  
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La Corte Constitucional Colombiana (como se citó en Pardo, 2010) considera que los 
derechos fundamentales tienen un doble carácter. En primer lugar, los derechos 
fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no solo en cuanto 
derecho de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico 
o la libertad en el orden de la existencia. Pero al propio tiempo son elementos esenciales de 
un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto marco de una convivencia 
humana justa y pacífica (p. 33) 

                                                                                                                                                  
Entonces en análisis a los distintos pensamientos enunciados considero que los convenios 
sobre Derechos Humanos o Fundamentales, tienen aplicación directa en nuestro país, en 
otros casos deben estar reconocidos, luego de esto pasan a formar parte del ordenamiento 
jurídico nacional, permitiendo establecer como normas de aplicación directa por parte de los 
servidoras y servidores públicos.  

                                                                                                                                                               
A continuación voy hacer un breve análisis investigativo de dos de los Tratados 
Internacionales con mayor relevancia en el mundo, donde se reconocen los Derechos del 
hombre, ya que considero importante investigar el origen de los Derechos Fundamentales, 
como han ido cambiando con el tiempo hasta ser llamados  Derechos Humanos, esto me 
va a permitir tomar conciencia y actualizar conocimientos ya que la actualidad está en 
constantes cambios y es muy necesario esta exploración que servirá de base para luego 
profundizar en el principio constitucional a la Seguridad Jurídica. 

 

2.4. INTRODUCCIÓN Y ANALISIS A LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789. 

 

El nacimiento de esta declaración tiene mucha importancia para la historia de los Derechos 
Humanos, el motivo principal que impulso a Francia crear esta declaración es el nacimiento 
de una nueva corriente política, que permitió la impulsar posteriores tratados y acuerdos de 
similares características. Quienes dieron luz a este proyecto tenían la plena convicción de 
que la sociedad confiaba mucho en el gran trabajo que iban hacer. En si esta declaración 
sirvió para acabar con tantos años de explotación e irrespeto de los derechos del pueblo, 
por parte de la monarquía Francesa y a la vez organizar política, social y económicamente 
al Estado. 

                                                                                                                                                                    
Lo más relevante de la creación de este documento es que acogió la teoría iusnaturalista. 
Esto se podía ver desde sus primeros artículos ya que implantaba una nueva ideología en 
la que los derechos del hombre deberán ser reconocidos por ser racionales. Ya que el 
derecho natural es propio de todo ser humano por el hecho de ser considerados iguales y 
tienen los mismos derechos como la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica, etc. 

 

Haciendo un análisis esta declaración a mí parecer esta se divide de la siguiente manera: 
primero están los derechos ciudadanos, los derechos del hombre y los derechos políticos, 
los primeros artículos tiene mucha influencia en el reconocimiento de los derechos del 
hombre, a partir de ahí se reconoce a los derechos como acciones políticas y como 
ciudadanos.  La segunda disposición se encuentra los derechos naturales del hombre, como 
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lo son libertad,  seguridad, de esta división surgen varias libertadas expresadas en los 
siguientes artículos. El derecho a la seguridad garantiza a los ciudadanos respeto en las 
instrucciones penales, el derecho a la propiedad tiene su espacio en el artículo 17 y es 
considerado inviolable, al suponer que ningún persona podrá ser despojada de su 
propiedad, exceptuando lo que disponga el Estado, esto deberá estar debidamente 
expresado en la normativa jurídica vigente, de la misma manera quienes sean objeto de 
esta expropiación deberán ser indemnizados de una manera justa. 

 

Los derechos se manifiestan en esta declaración como libertades y garantías penales, el 
derecho a la igualdad es considera como un principio fundamental de los Derechos 
Humanos y se lo encuentra en los artículos 1,6 y 13. También se reconoce la igualdad 
jurídica y económica, el derecho a la libertad es considerada un principio esencial ya que de 
esta se deriva, libertades religiosas y de expresión.    

 

En importante señalar que los derechos políticos establecidos en este documento tuvo 
influencia de la teoría contractual, ya que definía al hombre como sujeto político, al Estado 
se le reconoce una soberanía nacional y popular, implantando por primera vez una división 
de poderes. La Asamblea que creo este pliego tenía ideas muy buenas y manejaba 
conceptos teóricos importantes pero no se atrevieron a definir un gobierno donde se 
consolide derechos para el pueblo, esto debido a la gran influencia de la monarquía 
francesa. 

                                                                                                                                                              
Por las consideraciones expuestas y otras que no he traído a colación, este texto es 
considerado como impulsador para la creación años posteriores de la Declaración Universal 
de los derechos Humanos y otros tipo de instrumentos públicos internacionales, ya que tenía 
una proyección hacia el futuro de manera general en cual consagraba a la libertad del 
individuo como supremo, a la seguridad, la resistencia a la opresión, fueron considerados 
como fundamentales para una sana convivencia entre los pueblos, permitiendo tener a la 
sociedad de la época seguridad jurídica del ordenamiento jurídico establecido ya que 
limitaba las actuaciones de las altas jerarquías. 

 

2.5. INTRODUCCION Y ANALISIS A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es consecuencia de la unión de todos los 
países del mundo, en la época moderna y luego del horror vivido en la Segunda Guerra 
Mundial donde murieron 60 millones de personas y en la que los nazis asesinaron a 6 
millones de judíos, los delegados de 50 naciones se reunieron y establecieron poner fin a 
esta violación de los derechos humanos y buscaron promover la paz para ello dieron 
creación a la Organización de las Naciones Unidas ONU. 

 

En 1948 la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas había tomado 
protagonismo mundial y dispuso redactar el documento que a la postre se convirtió en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos 
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estaba integrada por 18 personas los debates para crear la carta fueron muy apasionados 
debido a la mescla de las distintas corrientes ideológicas, religiosas y políticas, en la que 
sobresalía la Unión Soviética y sus aliados que exigían muchos más en el reconocimientos 
de derechos económicos y sociales, finalmente el 10 de diciembre de 1948, con la 
abstención de 8 países se aprobó el documento.  

 

La declaración tenía como objetivo básico presentar al mundo un documento básico sobre 
Derechos Humanos, que atraviesa toda barrera ideológica en el preámbulo esta las 
directrices ideológicas del documento, que le reconoce al hombre importantísimos derechos 
para su subsistencia tales como: la libertad, la justicia, la paz, derecho a la resistencia y 
revelarse contra la tiranía y opresión, igualdad de derecho tanto para como  para mujer, 
permitir el progreso social y mejorar sus condiciones de vida. El derecho a  la igualdad no 
está explicado con exactitud en la declaración sino se deriva de manera general  de varios 
artículos. 

 

Para empezar este análisis primero debo manifestar que todas las personas debemos 
emprender una lucha para que se respeten nuestros derechos, ya que son base para que 
nuestra sociedad pueda vivir en paz y armonía, para esto el Estado juega un papel 
fundamental ya que es el encargado de promulgar nuestros derechos y tengamos un 
espectro amplio de los derechos humanos a los cuales tenemos derechos. Todos los seres 
humanos son igualmente dignos y tiene derechos fundamentales, estos enunciados se 
encuentran en los artículos 1 y 2, también se considera que debe existir respeto a los 
derechos humanos incluso en los países que dependen de otros. 

 

En esta declaración los derechos se dividen en cuatro partes, en derechos y libertades de 
orden personal en los artículos 12 al 17, en el segundo se encuentran los derechos del 
individuo, el tercer grupo refiere a los derechos políticos artículos 18 a 21, y por último y no 
menos importantes están los derechos económicos, sociales y culturales. Estos grupos de 
derechos forman la columna vertebral de la declaración ya tienen relación con el individuo 
que forma parte de la sociedad. En el primer grupo destaca el derecho a la vida, a la libre  
circulación y residencia, reconocimiento de la persona jurídica, a tener un proceso justo en 
caso de detención (debido proceso), así como la presunción de inocencia.  En el segundo  
grupo destaca el derecho a la vida privada, a la nacionalidad, en derecho de todo ser 
humano a construir una familia, igual  para ambos géneros y derecho a la propiedad. El 
tercer grupo  se encuentran, el derecho a  la libertad de pensamiento, respeto a la religión 
que profesen, derecho a poder expresar libremente sus pensamientos, derechos a la libre 
asociaciones de manera pacífica y por ultimo derecho de todos ciudadano a la participación 
política en sus países, todos estos en los artículos, 18,19,20,21.   
 

En el último grupo se consagran el derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y salario 
digno, derecho a progresar y alcanzar un nivel de vida digna, derecho a la educación, 
participar libremente en las culturas de sus raíces de manera que puedan beneficiarse de 
ello, y los derechos de autos esto a nivel intelectual.           

                                                                                                                                                    
La importancia de este documento según René Cassin, uno de los juristas encargados de 
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la redacción del documento, es tener como base internacional de respeto a los derechos 
humanos este documento, y que todo hombre reconozca la obligación de respetar la 
declaración. El principio de legalidad y del fin legítimo, establece que toda limitación de los 
derechos de un ser humano tiene que tener suficientes argumentos para ser justificados, 
respecto a lo último mencionado cito un extracto de la declaración: Asegurar el 
reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática (http://www.un.org/, 2016).  

 

Según Douzinas (2008) dice que: 

 

Podemos concluir afirmando que la positivización y globalización de los derechos humanos 
marca el final de la modernidad política, del mismo modo que la globalidad en economía 
marca el final del Leviathan. Su triunfo es el reconocimiento de la falta de identidad humana. 
El deseo se mueve por la carencia, por el deseo y temor del otro. El soberano y los derechos 
humanos son causas gemelas y objetos de deseo legal. El soberano que desea 
ilimitadamente amparándose en un partido, una clase o la nación, puede convertir su deseo 
en rabia mortífera y negación de todo derecho (p.335) 

 

2.6. DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO. 

 

Primero puedo indicar que el Estado se manifiesta a través de leyes, resoluciones o actos 
administrativos, esto deben seguir un proceso para que puedan servir de la manera 
adecuada, pues es el Estado el que debe tener respeto en su propia estructura, no se trata 
de una imposición de leyes o resoluciones a los súbditos, los temas relacionados con el 
debido proceso adquieren mayor valides con la promulgación de la Declaración de Los 
Derechos Humanos. 

 

Respecto al tema Iñaki Esparza Leibar, manifiesta que el debido proceso es aquel proceso 
que es debido, entendido como derecho subjetivo, cuando los poderes de la administración 
se movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su vida, libertad o de su propiedad 
(Cabanellas, 2012). 

 

Para hablar del debido proceso debo citar la garantía del Régimen Judicial que se halla 
reglamentada en los Arts. 23, numeral 17 y 24 de la Constitución Política, esto se refiere al 
Debido Proceso con todas las garantías; y, esta es el punto central para todo procedimiento 
ya que sin tomar en cuenta esto en los procesos no existirían garantías y se puede decir 
que no existe procedimiento justo. Lo importante de esto es tratar de que en el trámite de 
cualquier proceso se respete las garantías del debido  proceso. 

 

En la Constitución Política Ecuatoriana de 1998 el debido proceso se establecía como una 
garantía constitucional según el Art. 24 .- Para asegurar el debido proceso deberán 
observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la 
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Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia. (Constitucion 
Politica del Ecuador, 1998),  en ella se establece 17 normas que defienden el Debido 
Proceso, este importante instrumento nos permite regular disyuntivas de criterios jurídicos, 
ya que en ella se establece obtener una resolución que satisfaga a las partes inherentes del 
conflicto. De ahí nace que el Estado es el que se encarga de establecer sanciones, pero 
siempre respetando los derechos y garantías constitucionales. 

                                                                                                                                                  
La Constitución actual establece en su artículo 169.- El sistema procesal es un medio para 
la realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, harán 
efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificara la justicia por la sola omisión 
de formalidades. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).                                                                             

                                                                                                                                                         
Este artículo establece los principios jurídicos que debe regir para que la sociedad pueda 
gozar y confiar en un ordenamiento jurídico garantista del debido proceso. Por eso considero 
que este instrumento limita el poder del estado, y permite que el ciudadano común goce de 
sus derechos y Garantías Constitucionales hoy en día conocido como principios 
constitucionales, ya que provienen de nuestra carta magna que otorga cimientos de mucha 
importancia el ordenamiento jurídico.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                
En si considero que el Estado tiene el poder absoluto otorgado por la sociedad, que le 
facultad resolver los problemas siempre en busca de una verdad imparcial.                                                                                                                                                
La actuación de aparato judicial está severamente limitada por un conjunto de principios que 
persigue un moderado uso del poder estatal, siempre tratando de precautelar la Seguridad 
Jurídica del individuo, desde el punto de vista de nuestros legisladores se considera no solo 
asegurar los derechos sino garantizar que los procesos en los cuales esos derechos 
deberán hacer valerse. De la misma manera el artículo 76 de nuestra Constitución 
manifiesta la debido proceso como un conjunto de garantías que le asegura al ciudadano 
común tener un proceso justo donde se respeten sus derechos en caso de haber irrespetado 
la normativa jurídica (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).  

                                                                                                                                                            
Es obligación de todas las autoridades Administrativas y judiciales garantizar el fiel 
cumplimento de las leyes, en el que se incluye; la presunción de inocencia de toda persona; 
a no ser juzgado por actos que no estén tipificados como infracciones, sanciones, ser 
juzgados por Jueces competentes, y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento; las pruebas que se obtenga con inobservancia de la Ley carecerán de 
eficacia; aplicar lo más favorable a la persona infractora; nadie debe ser privado del derecho 
a la defensa; todos los ciudadanos sin excepción deberán contar con el tiempo y los 
instrumentos necesarios para su defensa; tienen derecho a ser escuchado en el momento 
oportuno y en igualdad de condiciones; todos los procedimientos serán públicos. 

2.6.1. EL DEBIDO PROCESO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

                                                                                                                                                          
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 
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por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, establece el primer 
texto internacional, que sin poseer carácter obligatorio, pero sí moral, establece como 
Derechos Humanos, el derecho a un juicio equitativo imparcial, lo cual no es sino la 
combinación del debido proceso legal y el juicio público y justo. Las reglas que hacen 
relación al debido proceso se hallan en los artículos 10 y 11 de la insinuada Declaración.  

 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. (http://www.un.org/, 2016) Art. 11.- 1. Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional (Cassin, 2016, 
pág. 2).  

 

Según García y Contreras (2013) consideran que: 

                                                                                                                                                                  
A través de los procedimientos se trataba de obtener “la garantía de la seguridad jurídica 
del individuo frente al poder”. Incluso más, esta dimensión hoy día se encuentra en plena 
faena de determinación de las reglas internacionales que contribuyen a consagrar una 
jurisdicción universal (p. 231) 

 

Para finalizar el análisis del este tema pienso que el debido proceso es fundamental para la 
paz social en todo Estado constitucional de derechos, ya que permite a sus ciudadanos 
gozar de esta garantías constitucional en todo procedimiento ya sea este constitucional, 
penal, administrativos, jurisdiccionales e incluso particulares, ya que es un principio 
universal reconocido por los diferentes tratados de derechos humanos a los cuales el 
sistema judicial  y servidores públicos tienen la obligación de aplicar de manera directa, 
según lo expresa nuestra  Constitución.  

 

Desde otro punto de vista puedo manifestar que el debido proceso permite o exige el 
cumplimiento de garantías y elementos en todo proceso judicial, desde su fase previa hasta 
la conclusión del mismo, sin discriminación alguna sobro  su sexualidad, color, ideología 
política, religión pasado judicial, condición económica social, religión etc.     

 

2.7. LA ACCION DE PROTECCION. 

                                                                                                                                                             
Es importante indicar que nuestra constitución no solo contiene derechos sino también 
garantías, las cuales permiten garantizar al tutela efectiva de los derechos al hombre, por 
esta situación considera importante estudiar la acción de protección ya que fue el medio  
utilizado para reclamar la inobservancia del derecho por parte de la autoridad seccional de 
nuestro cantón, medio que se encuentra en nuestra constitución en el artículo 88,  y la define 
de bajo como: La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 
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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 (Constitucion de la Republica del 
Ecuador, 2008).                         

                                                                                                                                                        
Cabe recalcar que toda persona tiene derecho a reclamar ante los jueces cuando crea le 
han sido vulnerado sus derechos constitucionales, el juez de creerlo así deberá de inmediato 
amparar esta situación con el fin de precautelar al individuo de toda acción u omisión de 
cualquier autoridad pública.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             
Esta garantía regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, esta norma delimita su procedimiento, así como su procedencia o 
improcedencia. 

                                                                                                                                                               
Lo relevante de esta garantía es que esta para servir a todos la sociedad y su fin es 
garantizar la protección de los derechos establecidos en la constitución.                                                                                                                                                    
Para que proceda o se dé a trámite una acción de Protección debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Debe haber vulneración a un derecho constitucional establecido. 

 Mencionado acto debe estar producido por una autoridad pública o privada. 

 Debe haberse agotado todas las instancias administrativas y judiciales, en busca del 
saneamiento del derecho vulnerado.  

                                                                                                                                                              
El procedimiento es sumarísimo incluye a la facultad de juzgados de notificar a los 
accionados por cualquier medio valedero para el conocimiento del acción planteada, el 
tramite se desarrollado con mucha claridad que permite descartar cualquier inobservancia 
procesal que acarrearía una supuesta violación a la norma establecida.  

                                                                                                                                                               
De acuerdo  a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección procede contra: 

                                                                                                                                                                        
1.  Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los 
derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio (Nacional, Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).- 

                                                                                                                                                                
En este sentido  la autoridad pública tiene la facultad de dictar resoluciones según su 
competencia estos actos pueden ser atentatorios a derechos consagrados en la 
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constitución, por esta situación no se excluye de esta garantía una ninguna función estatal, 
en cambio la omisión o incumplimiento, consiste en el no cumplir, con los derechos 
establecidos en nuestra constitución. 

                                                                                                                                                                       
2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de 
los derechos y garantías (Nacional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009). 

                                                                                                                                                          
Respecto de esta situación las políticas públicas siempre están encaminadas a controlar y 
sancionar, esto es deber fundamental del Estado, para ello deberá implementarse 
programas y bases que asegure el acatamiento de obligaciones y derechos. 

                                                                                                                                                            
3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías 
(Nacional, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009).  

                                                                                                                                                             
Este numeral hace referencia a la violación de un derecho, en donde el hecho puede 
ciertamente vulnerar uno o varios derechos ya sea por acción u omisión, en este sentido 
considero que deberá perseguirse solamente al acto que vaya en contra de lo dispuesto en 
la Constitución, a fin de enmendar los efectos, o la violación a los derechos derivados del 
acto u omisión. 

                                                                                                                                                               
4. 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 (Nacional, Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

                                                                                                                                                                          
5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona (Nacional, Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

                                                                                                                                                      
Según Fix Samudio (como se cito en Nogeira , 2009): 

                                                                                                                                                            
El derecho procesal constitucional puede escribirse “como la disciplina jurídica, situada 
dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las 
instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos 
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relativos a la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el 
objeto de reparar la violación de los mismos. (…) Esta rama del derecho procesal general 
tiene como contenido el análisis de las tres categorías que integran lo que se ha calificado 
como trilogía estructural del proceso, es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. Pero 
estas tres categorías esenciales poseen aspectos peculiares en el derecho procesal 
constitucional, y con este motivo, como un ensayo de sistematización de la materia de esta 
disciplina reciente, todavía en formación, adoptamos la terminología, ya acreditada, del 
notable procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien además ha sido uno de los juristas 
que mayores aportaciones han hecho a este sector del derecho procesal. 

 

2.8. QUE SEÑALA NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO SOBRE LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 

 

Nuestra Constitución empieza afirmando que los ciudadanos pueden gozar de sus derechos 
por esto es deber del primordial del Estado (Constitucion de la Republica del Ecuador, 
2008), articulo Nro. 3 numeral 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…), el 
articulo 11 numeral.-3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 
justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 
negar su reconocimiento (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

 Es decir el Estado como lo manifiesta estos artículos garantizara el goce de los derechos 
fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Para el efectivo goce de estos  
derechos deberá establecerse políticas y programas que permitan a la sociedad conocer y 
gozar de sus derechos, estableciendo claramente la norma constitucional que esta será de 
aplicación directa para los poderes públicos. 

 

Es normal analizar que la seguridad jurídica en nuestra Constitución establece un vínculo 
con la sociedad ecuatoriana y los derechos humanos, con una minúscula reserva de ley 
para su aplicación, es decir la seguridad jurídica tiene como presupuesto el goce de los 
derechos fundamentales de las personas. Por eso considero que la seguridad jurídica es un 
deseo natural del hombre, que se siente atemorizado ante ciertas situaciones de nuestra 
sociedad. Bajo este criterio voy análisis el papel que juega en la seguridad jurídica 
organizaciones estatales como la Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, pero antes me 
permito citar lo siguiente: 

 

También se considera a la seguridad jurídica como una norma principio que exige, a las 
funciones estatales como lo son Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el amparo de 
procedimientos que favorezcan más a la subsistencia, siempre en patrocinio de los 
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ciudadanos y desde su perspectiva, de un Estado confiable jurídicamente, con asiento en 
el conocimiento, en busca del control jurídico nacional y de las distintas estructuras 
estatales, partiendo siempre de la garantía y respeto hacia los derechos Humanos. 

 

2.8.1. FUNCIÓN EJECUTIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Para empezar este análisis al papel que tiene la función ejecutiva del Estado es importante 
precisar cuáles son  sus deberes y atribuciones, estos se encuentran en los artículos 141 y 
147 de la Constitución. 

                                                                                                                                                                    
Artículo. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el 
Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función 
Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios 
de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de 
su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas (Nacional, 
CONSITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además 
de los que determine la ley:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás 
normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.                                                                                                 

2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos 
fundamentales de las políticas y acciones que desarrollara durante su ejercicio. 

3. Dirigir y definir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. 

4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de 
Desarrollo para su aprobación. 

5. Dirigir la administración de pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 
necesarios para su integración, organización, regulación y control. 

6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. 

7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone durante el año siguiente. 

8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su 
aprobación. 

9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y 
servidores públicos cuya nominación le corresponda. 



30 

 

10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y 
remover a embajadores y jefes de misión. 

11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su 
promulgación en el Registro Oficial. 88.  

                                                                                                                                                      
13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni 
alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.  
 

14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la 
Constitución.  

 

15. Convocar a la Asamblea Nacional a periodos extraordinarios de sesiones, con 
determinación de los asuntos específicos que se conocerán. 

 

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar 
a los integrantes del alto mando militar y policial. 

 

18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley (Constituyente, 2008). 

 

El papel de la función Ejecutiva, en nuestro ordenamiento jurídico es gobernar el país  
dejando a lado los intereses personales y su deber es actuar en beneficio de los interés de 
la sociedad por encima de los particulares, sus pasos siempre deberán estar cobijados por 
la norma constitucional, en este sentido en necesario que su accionar este en apego a 
derecho para que los administrados tenga una seguridad jurídica de sus actuaciones.    

                                                                                                                                                
Bajo este pensamiento es importante decir que el presidente de la República que es quien 
lidera la Función Ejecutiva, tiene una obligación natural con la seguridad jurídica de la 
sociedad, esta obligación concuerda plenamente con el numeral 1 del artículo 147, entonces 
la seguridad jurídica no nace solamente del ordenamiento jurídico, sino que es fundamental 
para quienes presiden dicha función puedan exteriorizar confianza a los ciudadanos de sus 
actuaciones.  

 

Según el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano (como se cito en Portillo, 2013) 
manifiesta que: 
                                                                                                                                                
a actividad administrativa por su propia naturaleza se encuentra en una constante y 
dinámica evolución, suscitándose con frecuencia nuevas situaciones y necesidades que, en 
su oportunidad, no pudieron ser consideradas por el legislador. De allí que sujetar la 
actuación de las autoridades administrativas a lo que prescriba exclusivamente un texto de 
carácter legal, conllevaría indefectiblemente al en trabamiento de la gestión pública, 
tornándose ésta ineficiente y sin capacidad de respuesta para las nuevas necesidades del 
colectivo (p.163) 
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El movimiento natural del Estado tiene que dirigirse al reconocimiento de derechos y a su 
efectiva vigencia, las normas jurídicas deben estar sujetas a los principios constitucionales, 
concebidos como exclusivos e intangibles; dicho de otra forma, la gestión pública debe 
dirigirse a la elaboración de esos fines, pero con una limitación, la cual es que sus políticas 
no sean regresivas 

                                                                                                                                                              
Por esto la importancia de aclarar que la seguridad jurídica nace del ordenamiento jurídico 
del Estado, esto permite al administrado tener un estado  de confianza  más allá de las 
sensaciones positivas o negativas que debe tener todo ser humano, ya que su función está 
siempre en la palestra pública, siempre  en busca de solucionar  conflictos propios de toda 
sociedad mismo que debe dejar un olor a justicia.   

 

2.8.2. FUNCIÓN LEGISLATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Nuestra Asamblea Nacional tiene sede en la ciudad de Quito, sus funciones, deberes y 
obligaciones, se encuentran normados en los artículos 118 y 120 de la Constitución de la 
República del Ecuador.  

 

Una vez que se dónde se encuentran y para qué sirve las funciones de las dignidades 
electas mediante elección popular puedo estudiar cuál es su función con respecto a la 
seguridad jurídica, en el numeral 6 del artículo 120, establece las funciones del Órgano 
Legislativo entre las cuales tenemos las siguientes, crear modificar, reformar y derogar 
leyes, estas facultades son de mucha importancia ya que de sus actuaciones depende de 
la norma creada permita a la sociedad vivir en armonía con la seguridad jurídica.  

 

Según nuestro ordenamiento jurídico, ley es la declaración de la voluntad soberana que, 
manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite (Codigo 
Civil, 2011). 

 

Según García (2008) manifiesta que: 
 

La ley adquirió una posición de primacía notable dentro del ordenamiento como expresión 
de la voluntad del pueblo soberano representado en el Congreso o en el Parlamento y, como 
tal, se imponía a todos los demás poderes u órganos en lo que se consideró como el 
concepto formal de ley (p.83) 

 

La definición de ley concuerda plenamente con las atribuciones entregadas a los 
asambleístas, para que creen normas que les permita regular la conducta de las personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas. 

 

En relación a la creación y modificación de leyes algunos autores mantienen el criterio de 
que una norma debe durar lo que necesariamente el tiempo o la situación la requiera, esto 
es parte fundamental de la seguridad jurídica. Ya que siempre debe estar condicionado a 



32 

 

las necesidades de cada sociedad, por esto y otras situaciones mas no existe un tiempo 
determinado para implementar reformas de un ordenamiento jurídico, este escenario no 
define la existencia o no de la seguridad jurídica. 

 

Es importante resaltar que esta función estatal coloca a la seguridad jurídica en una 
situación dudosa al derogar leyes tácitamente, es decir totalmente, se estaría vulnerando el 
ordenamiento jurídico ya que en dicha norma podrían existir derechos de mucha valía para 
los diferentes actores sociales. Entonces una derogación tacita de una ley puede derivar 
una vulneración a la seguridad jurídica, por cuanto  da una inseguridad a la sociedad 
respecto de sus actuaciones (Asamblea Nacional).  

 

Según Marrafon y Filho (2015) manifiestan que: 

 

La ley, como acto normativo puesto por el Poder Legislativo, vive una gran cantidad de actos 
legales, hecho que aparentemente manifiesta un sustancial prestigio de la forma legal de la 
regulación jurídica contemporánea, sin embargo se observan situaciones estructurales que 
quitan buena parte del impacto y de la relevancia de la disciplina legal. A partir de una visión 
equivoca del parlamento   situación paradigmática y paradojal: existe la aprobación de una 
gran cantidad sustancial prestigio de la forma legal en la regulación jurídica contemporánea, 
sin embargo se observan situaciones estructurales que quitan buena parte del impacto y de 
la relevancia de la disciplina legal. A partir de una visión equivocada del Parlamento y de los 
representantes del pueblo, el sentido común cree que un buen parlamentario es aquel 
representante que propone muchos proyectos de ley, y que un óptimo Poder Legislativo es 
el que crea diversas leyes. Ese fenómeno es una de las grandes razones para la creación 
de un gran número de actos normativos legales por parte del Poder Legislativo (p.113). 

 

Para concluir este tema puedo decir que mediante el poder entregado por los ciudadanos a 
los asambleístas estos pueden causar inseguridad jurídica, por el hecho de crear reformar, 
leyes que los administrados no necesiten, esto concuerda plenamente con lo mencionado 
en líneas anteriores de que una ley no tiene tiempo de eficacia, más allá de esto es 
importante que el ordenamiento jurídico  tenga estabilidad para dar a la sociedad un clima 
de confianza.  Otra situación que podría causar inseguridad jurídica respeto a la creación 
de normas viene del modelo político del actual régimen, ya que no es ajena que distintas 
dependencias  estatales tenga la facultad para la creación de normas, pero esto no es el 
motivo  de la inseguridad, sino el esparcimiento que puede provocar dos instituciones 
regulando el mismo tema, esto indudablemente crea en la sociedad un estado de 
incertidumbre llamada inseguridad jurídica.  

2.8.3. FUNCIÓN JUDICIAL Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

Para establecer la funcionalidad de esta importante función estatal me permito citar el 
principio constitucional ubicado en el artículo 172 de nuestra Constitución. 

 

Artículo 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y 
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servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, 
aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 
retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008).  

 

Está claro que la administración de justicia tiene base en la Constitución y Tratados 
Internacionales, estos tendrán aplicación directa en todos los procesos judiciales, procesos 
que deberán ser imparciales, rápidos, siempre respetando la Constitución, y con un apego 
incondicional al debido proceso.   

 

Respecto a esto el ex Presidente del Tribunal Supremo Español, señala en una conferencia 
reconocida como la Seguridad Jurídica y la realización judicial del Derecho.  

 

El momento en que la seguridad jurídica adquiere su máxima plenitud es el de la decisión 
judicial, con razón se ha dicho que el derecho más cierto, mas afirmado como seguro, es el 
que ha pasado por el cedazo del proceso, en cuanto  este tiene por fundamental designio 
la consecución de la paz social (Teran M. H., 2004) . 

                                                                                                                                                           
Para que el pensamiento del jurista español tenga plena validez los administradores de 
justicia tiene que tener independencia judicial y administrativa al momento de emitir sus 
resoluciones esto coincide con los establecido en nuestra Constitución de la República del 
Ecuador artículo 168. 

 

La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, aplicara los siguientes principios: numeral 1.- Los órganos de la Función 
Judicial gozaran de independencia interna y externa. Toda violación a este principio 
conllevara responsabilidad, civil y penal de acuerdo  con la ley; numeral 2.- La Función 
Judicial gozara de autonomía administrativa, económica y financiera (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008). 

 

Según Guevara (2011) piensa que: 

 

En el caso de Estados Unidos, la magistratura se ha impuesto como un verdadero poder, al 
mismo nivel del ejecutivo y el legislativo, y su función principal es ejercer un contrapeso en 
un cuadro institucional caracterizado por un sistema de pesos y contrapesos (Billard, 1998). 
En este estado, la constitución escrita y el control judicial de constitucionalidad contribuyen 
a excluir una relación de subordinación entre jueces e instituciones político representativas. 
En este contexto, ninguna institución es predominante, a causa de su reciproca 
dependencia. Esta independencia del judicial ha valido que la judicialización se desarrolle 
con más fuerza; así, por ejemplo, los jueces americanos no dudan en satisfacer demandas 
políticas en ausencia de acción del ejecutivo y el legislativo (p.150)  

                                                                                                                                                    
En consecuencia para que exista seguridad jurídica en nuestro país, debe existir un infinito 
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respeto al principio de Independencia Judicial. Para esto es importante que los funcionarios 
de esto puedan tener libertad de pensamiento en el ámbito del derecho y de la igualdad, sin 
ningún obstáculo que no sea las leyes y reglamentos establecidos para cada procedimiento, 
este principio expulsa toda situación que pretenda interferir en sus funciones. Todo juzgador 
debe sentir  seguridad para una correcta aplicación de la justicia conforme a las normas 
establecidas. De existir un supuesto escenario donde los administradores de justicia sufran 
intromisión al momento de la toma de decisión, se crea una  inseguridad jurídica para el 
administrado. En cambio los artículos 177 y 178 de la Constitución señalan como están 
compuesto la función judicial refiriéndose a la Corte Nacional de Justicia, Cortes 
Provinciales, Tribunales y Juzgados; y Juzgados de Paz. 

 

Hablando de Función Judicial no podemos dejar aparte al Código Orgánico  de la Función 
Judicial en su artículo  25.- Principio de Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la 
obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas (Nacional, Codigo Organico 
de la Funcion Judicial).  

 

Según Pérez (2008) manifiesta que: 

 

 La seguridad jurídica se refiere a las situaciones completas de los particulares dentro del 
orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en 
todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su estera de actuación jurídica y 
donde empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo que lo compromete 
una declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que el o los 
otros realicen en la órbita del derecho (P.20) 

 

El propósito de instauración de la seguridad jurídica para la sociedad está simbolizada por 
varios principios de carácter general existentes en todos los ordenamientos de los cuales 
destaco el de inexcusabilidad del cumplimiento de la Ley, independiente de su conocimiento 
y el de la fuerza de la cosa juzgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

El desarrollo del presente capitulo indicaremos los métodos y técnicas utilizadas en el 
trabajo investigativo, sobre la “Inobservancia del artículo 82 de la Constitución, en 
procedimientos de clausura de locales, efectuados por el GAD Municipal de Machala”, por 
considerarlo que tiene mucha relevancia en nuestra sociedad y me permite resolver una 
disyuntiva genera por los excesos de poder de algunas autoridades seccionales, utilizare 
los métodos de inferencia inductivo y deductivo, el método descriptivo, y, de manera 
especial haremos uso del método histórico comparado.; los mismos que servirán para 
seleccionar información necesaria para cumplir con los objetivos de nuestra investigación, 
y realizar un estudio minucioso para tener una idea concreta acerca de la veracidad o 
falsedad de nuestras presunciones.  

 

La información seleccionada y estudiada, servirá para realizar la redacción de mis 
conclusiones. Ya definidos los métodos que vamos a utilizar anuncio que las técnicas de 
estudio son la investigación bibliográfica, documental y la entrevista que servirá para 
verificar la veracidad del problema que me he planteado en la presente investigación. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.2.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Por su naturaleza, esta investigación es diagnóstica propositiva y combina las modalidades 
de investigación toda vez que se recurre a la utilización de fuentes y recursos metodológicos 
de campo y bibliográficos documentales. El presente trabajo de investigación se ubica en el 
nivel jurídico propositivo; puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática a nivel 
nacional aplicada a nuestra realidad, buscando la estructuración de una propuesta de 
carácter preventivo. 

 

3.2.3. QUE ES METODO. 

 

Método es un conjunto de gestiones continuas, que conducen al investigar una meta 
trazada. Todo este proceso permite l lega r  a  tomar  las  dec is iones  y  una  teor ía  
que  pe rmi ta  generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en 
el futuro. Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su 
problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo.     
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3.2.4. MODELO INVESTIGATIVO.      

                                                                                                                                                     

3.2.4.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

                                                                                                                                                                                                 

Para la investigación realizada este tipo de exploración científica tienen mucha relevancia, 
ya que nos permite tener una amplia observación del objeto de estudio a la vez reflexionar 
sobre la realidad basados en documentos, revistas archivos, libros físicos y virtuales 
inherentes al tema de investigación y nos permite indagar interpretar, presentar datos, 
informes, determinando una metodología con la finalidad de obtener el resulta que nos 
permita aclarar el problema planteado  al inicio del  presente trabajo investigativo. 

3.2.4.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos permite obtener información real procesada en base al trabajo investigativo, para 
conocer la realidad del problema planteado una vez que se ha realizado una recopilación, 
organización, valoración y análisis crítico de la información bibliográfica. 

3.2.4.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta herramienta de carácter investigativo me permite recoger y analizar datos para resolver 
la problemática planteada, en base a las entrevistas realizadas a los profesionales en libre 
ejercicio  de la profesión, ya que ellos tienen un criterio acertado acerca del tema 
investigado. Esto me permite trabajar en un ambiente natural en convivencia con las 
personas de las que obtendré datos relevantes a ser analizados. 

 

3.3. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Me permite establecer un proceso analítico de la Acción de Protección Nro. 1279-2014, que 
tuvo competencia la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescentes Infractores, con 
sede en esta ciudad de Machala, impulsada por el señor Ángel Gustavo Sisalima Gallardo 
en contra de los representantes legales del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal 
del cantón Machala, observando todos los puntos que llevaron a plantear esta acción. 

 

3.4. MÉTODO DEDUCTIVO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Este método me permitió realizar un estudio pormenorizado de normas, leyes, reglamentos, 
resoluciones, ordenanzas, con el firme propósito de tener conclusiones claras del problema 
investigado y a la vez tener que consecuencias produjo en el particular 

                                                                                                                                                                                                     

3.5. MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO 

                                                                                                                                                                                                    
Este me será muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la problemática 
de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro de la información 
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analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 
verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente realidad sociales y 
económica, comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra. 

 

3.6. MÉTODO ESTADÍSTICO 

                                                                                                                                                       
Sera de mucha relevación ya que con el voy a obtener opiniones y criterios valederos en los 
cuales me basare para verificar la tesis planteada. 

 

3.7. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS. 

 

3.7.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Al ser mi trabajo investigativo análisis y estudio de caso no es posible realizar muestra ya 
que el fenómeno de estudio tiene implicaciones fundamentalmente normativas por lo que 
requiere de un estudio doctrinal, por esta situación he optado por realizar entrevista siendo 
mi universo siete abogados en libre ejercicio de la profesión de nuestro cantón permitiendo 
obtener los resultados cualitativos analíticos que me servirán para desvirtuar la tesis 
planteada. 

 

3.7.2. ENTREVISTAS 

 

Cada uno de las preguntas planteadas a los abogados, será analizado cualitativamente y a 
continuación detallo lo anunciado: 

 

1¿PARA USTED CUAL ES EL FIN QUE PERSIGUE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
A LA SEGURIDAD JURÍDICA? 

                                                                                                                                                              
El principio de seguridad jurídica persigue que se respete las normas establecidas en la 
Constitución, que allá una correcta aplicación de la normativa vigente por parte de los 
operadores de justicia y funcionarios públicos, esto permitirá la plena vigencia y libre 
ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y en la ley a los ciudadanos.  

 

2¿CREE USTED QUE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EMITIDOS 
POR EL GAD MUNICIPAL DE MACHALA, SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS BAJO 
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA? 

 

Por experiencias personales en el libre ejercicio de su profesión varios entrevistados afirman 
que sus clientes se han vistos perjudicados por una mala interpretación de la norma, por 
parte de servidores públicos, esto obedece a una falta de capacitación por parte de 
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institución municipal, o una mala selección de elementos para la ejecución de las 
resoluciones y  actos administrativos, situación que conlleva a un irrespeto a los derechos 
de los ciudadanos ya sea por omisión o una mala interpretación del ordenamiento jurídico, 
en otras palabras esto si genera un clima de inseguridad jurídica para los administrados, ya 
que consideran que sus actos no gozan del principio Constitucional a la Seguridad Jurídica. 
Otros entrevistados piensan que la institución municipal si actúa conforme a la ley, incluso 
permite gozar de beneficios a los usuarios implementando políticas públicas en busca de un 
mejor servicio de los usuarios.  

 

3¿CREE USTED QUE CONOCIENDO EL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CLAUSURA 
DE UN LOCAL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO. 401 DEL COOTAD, EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL ENCARGADO DE EJECUTAR ESTA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA INOBSERVE DICHO PROCEDIMIENTO, SE VULNERA EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82 
DE LA CRE? 

 

Por supuesto que se estaría atentando contra el marco jurídico establecido por el Estado, 
al inobservar el procedimiento establecido previo a la clausura de un local por parte de la 
institución municipal, pues se vulneraria derechos constitucionales como el derecho al 
trabajo al cerrar un local se deja en la desocupación a una o varias personas, también se 
irrespetaría las garantías básicas al debido proceso, derechos que también se encuentran 
contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por tanto se estaría 
vulnerando derechos fundamentales, por los argumentos enunciados considero que si se 
vulnera el derecho constitucional a la Seguridad Jurídica al realizar actos que no se 
encuentran en apego al ordenamiento jurídico establecido para el efecto.   

 

4¿QUÉ MEDIDAS CONSIDERA USTED APROPIADAS DEBE ADOPTAR EL GAD 
MUNICIPAL DE MACHALA, PARA QUE SUS ACTUACIONES SE ENCUENTREN EN 
APEGO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA?  

 

Se debe dar mayor capacitación en temas constitucionales a los funcionarios municipales 
para que esto le permita tener mejores conocimientos y puedan actuar conforme a derecho 
y respetar la normativa vigente. 

 

5¿CREE USTED QUE EL MARCO JURÍDICO ESTABLECIDO EN NUESTRO PAÍS, SE 
ENCUENTRA CUBIERTO BAJO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA? 

 

Nuestra constitución es muy amplia en cuanto a derechos y garantías, esto le permite al 
ciudadano común de tener seguridad jurídica del ordenamiento jurídico establecido por las 
actuales políticas estatales. En lo que hay reparo es en la falta de aplicación, omisión o 
inobservancia de la norma pues no sirve de nada tener la Constitución más garantista si los 
encargados de aplicar la norma constitucional provocan situaciones que menoscaban los 
derechos constitucionales generando inseguridad en ese sentido.   
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6¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD MUNICIPAL DE MACHALA DEBE INDEMNIZAR 
A LAS PERSONAS QUE SE LES ALLÁ VULNERADO SUS DERECHOS 
CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA?  

 

De ser necesario considero que si deben indemnizar  a las personas por las malas 
actuaciones por ejemplo de policías municipales al momento de decomisar y destruir 
mercadería causan perjuicio económico a los comerciantes, o como en el caso objeto del 
presente estudio. Claro para que esto tenga efecto los perjudicados deberían iniciar un 
procedimiento en contra de la institución municipal, situación que se puede asegurar no lo 
hacen tal vez por desconocimiento de la ley, falta de voluntad del afectado u otros factores 
que podrían perturbar al ciudadano para hacer valer sus derechos ante las autoridades 
competentes. 

                                                                                                                                              
7¿CONSIDERA USTED QUE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA ES FUNDAMENTAL PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA SOCIEDAD? 

 

La seguridad jurídica es el acatamiento que tiene los miembros de la sociedad 
(administradores y administrados), al ordenamiento jurídico establecido, por ende es 
importante que se respete la norma jurídica establecida esto nos lleva a que la sociedad en 
general tenga un ambiente tranquilo para desarrollarse en todos ámbitos político, social, 
deportivo, educativo, etc. 
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Capitulo IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS. 

                                                                                                                                                          
De acuerdo  a las técnicas y métodos de investigación utilizados en el presente estudio  de 
caso sobre la Acción de Protección No. 07952-2014-1978, proceso que se llevó a cabo en 
el Juzgado Segundo de La Familia Niñez y Adolescencia de El Oro, teniendo como 
accionante al señor Fabricio Ángel Gallardo Sisalima y como accionado a los representantes 
legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala y la 
Procuraduría General del Estado por ser la Institución municipal una institución pública, he 
determinado que se ha Inobservado el principio constitucional a la Seguridad Jurídica, en 
procedimientos de clausura de locales, efectuados por el GAD Municipal de Machala.  

 

Constitución de la República del Ecuador, articulo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 
claras públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

 

En este sentido puedo decir que la seguridad jurídica sirve para generar una estabilidad al 
ordenamiento jurídico establecido, en este contexto es importante señalar la importancia de 
la seguridad jurídica para darle plena valides a lo expresa en el artículo 76 de la actual carta 
magna ecuatoriana. Un ejemplo palpable de esta situación sería como puede haber 
seguridad en nuestro país si no se respeta el principio de inocencia consagrado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

  

La existencia de un ordenamiento jurídico honesto, transparente, entendible, le hace sentir 
a la administrada seguridad jurídica, esta situación también depende de los administradores 
de justicia y servidores públicos, desde las más altas esferas del poder el respetar y 
garantizar que sus actuaciones estén en apego a la ley. 

 

En base a los métodos y técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación e determinado 
que el GAD Municipal de Machala, a inobservado el principio a la seguridad jurídica 
consagrado en la Constitución de la República Del Ecuador y en los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, al clausurar de manera indebida el local 
denominado  la Notte Blu, de propiedad del señor Fabricio Ángel Gallardo  Sisalima. 
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CONCLUSIONES 

                                                                                                                                                       
Nosotros los ecuatorianos tenemos el privilegio de tener una de las Constitución más ricas 
en lo que tiene que ver a derechos y garantías constitucionales, muy por arriba de otras 
constituciones latinoamericanas. Pero parece que es ajeno para ciertos administradores de 
justicia y funcionarios que ostentan cargos públicos, con lo manifestado voy hacer la 
siguiente conclusión del presente caso de estudio: 

 

1. El Municipio de Machala vulnero las garantías básicas del debido proceso sancionador  
determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial Art. 401.- Procedimiento.- El 
procedimiento administrativo sancionador iniciara mediante auto motivado que determine 
con precisión el hecho acusado, la persona presuntamente responsable del hecho, la norma 
que tipifica la infracción y la sanción que se impondría en caso de ser encontrado 
responsable. En el mismo auto se solicitaran los informes y documentos que se consideren 
necesarios para el esclarecimiento del hecho. El auto de inicio del expediente será notificado 
al presunto responsable, concediéndole el término de cinco días para contestar de manera 
fundamentada los hechos imputados. Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura 
al término probatorio de diez días, vencido  el cual se dictara resolución motivada. Para 
asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las autoridades 
competentes podrán adoptar medidas provisionales de conformidad con lo provisto en este 
código (Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion , 
2010). 

 

2. Al analizar la sentencia de primera instancia, se puede determinar que la jueza niega la 
Acción de Protección alegando que había desaparecido el hecho que llevo al accionante a 
plantear esta acción, esta negación obligo al actora seguir litigando en segunda instancia 
pudiendo esta resolver favorablemente la petición ya que quedó demostrado en el desarrollo 
del proceso que contaba con los elementos necesarios para hacerlo, pues ella misma en la 
parte expositiva de su sentencia indica que efectivamente los sellos de clausura fueron 
colocados y que de ellos solo quedaban vestigios. 

 

3. En el análisis de la sentencia de segunda instancia efectivamente la Sala declara 
vulnerado el derecho constitucional al trabajo, consagrado en el artículo 33 de nuestra 
Constitución, norma que concuerda con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y el artículo 6 del Protocolo de San Salvador a La 
Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el funcionamiento de un Bar es 
considerado por nuestro  código de Trabajo como actividad independiente. 

 

4. Los funcionarios municipales al momento de clausurar el local objeto del presente estudio, 
ocasionaron perjuicios económicos irreparables al propietario de local denominado La Notte 
Blue, ya que el mismo estuvo inhabilitado por más de veinte días. 

 

5. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala, debió observar las 
obligaciones que el ordenamiento jurídico nacional prevé en este tipo de trámites, a efectos 
de que sus actos gocen de legitimidad y constitucionalidad, pues las facultades de conocer, 
resolver y sancionar, tiene que encontrarse enfrascado en el respeto a las garantías básicas 



42 

 

del debido proceso, para que sus actos y resoluciones no provoquen un estado  de 
inseguridad jurídica al administrado, para ello todas sus actuaciones deben gozar de los 
principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad y responsabilidad, hecho que en el caso 
objeto del presente estudio se ha inobservado. 

 

6. Para terminar mis conclusiones quiero recalcar que no me estoy oponiendo a que se 
realicen operativos de clausura con el fin de que los administrados cumplan con los 
requisitos establecidos por la norma, en lo que no estoy de acuerdo es que en el ejercicio 
de sus funciones se vulneren derechos fundamentales consagrados por nuestra 
Constitución y por los Tratados Internacionales yéndose en clara contracción a la 
Constitución Ecuatoriana.  

 

7. Por todo lo desarrollado en líneas anteriores considero que al señor Fabricio Gallardo 
Sisalima, se le genero un estado de inseguridad jurídica por la clausura a su local por parte 
de la dirección de Justicia y Policía perteneciente al GAD Municipal de Machala, al 
inobservar lo establecido en el artículo 82 de nuestra Constitución.  
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RECOMENDACIONES. 

                                                                                                                                                          
La seguridad Jurídica es un principio al cual tenemos derecho todos los ciudadanos de este 
país, en presente trabajo investigativo se ha evidenciado una clara violación al principio 
constitucional a la seguridad jurídica por esto me permito hacer las siguientes 
recomendaciones: 

 

1.Que el GAD Municipal de Machala, haga una revisión exhaustiva de los procedimientos 
internos para no ir en contra de las competencias y facultades que le otorga la Constitución 
y las leyes, a efecto de que no se repitan actuaciones similares a la colocación de sellos de 
clausura sin previa observancia de los procedimiento que establece la ley.  

 

2. Capacitar a sus funcionarios para que no solo hagan cumplir la ley, sino que sus 
actuaciones estén bañados de constitucionalidad. 

 

3. Que se dicten talleres, conferencias de carácter preventivo en materia administrativa 
sancionadora, para que el administrado tenga conocimiento de las disposiciones legales 
existente previo a la clausura de local. 

 

4. Crear, modificar, actualizar la normativa, con el serio propósito de crear un ambiente de 
seguridad jurídica a los administrados. 

 

5. Que se busque asesoría local o Nacional con el fin de que las actuaciones de los 
funcionarios no perjudiquen la imagen de servicio del GAD Municipal de Machala. 

 

6. Creación de una secretaria jurídica dentro de la dirección de Justicia y Policía, este cargo 
deberá ser ocupado por un profesional del derecho quien será la persona encargada de 
revisar los procedimientos previos a la emisión de cualquier resolución de carácter 
sancionador (clausura de locales).  

  .  
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