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RESUMEN 

El trabajo de tesis aborda la problemática surgida por el hecho de la omisión de los actos de los 

servidores públicos en instituciones públicas dentro del Cantón Machala, es un análisis de que 

las resoluciones emitidas por autoridad competente o funcionario público que no cumplen a 

cabalidad los diversos requerimientos de la ciudadanía y peor aún dentro de los trámites 

sumarios administrativos que se ventilan en su seno por estar considerados como juez y parte 

dentro de los trámites; antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal COIP, dentro 

del Abolido Código Penal estaba el Art. 232 en donde Autoridades y Funcionarios públicos se 

acogían a esta Ley para a manera de coraza protegerse de los reclamos de los ciudadanos 

comunes ya que de manera maliciosa y a su arbitrio podían reprimir a cualquier ciudadano con 

prisión de ocho días a un mes; ahora es el caso que el nuevo sistema de reprensión a la 

ciudadanía es a través del Art. 346 de la Constitución de la República del Ecuador y el Numeral 

3 del Art.366 del COIP, en donde la sanción es mayor; adicional a esto se suma, en la que se 

estaría tratando de incriminar al ciudadano común por el delito de Terrorismo, sólo por el mero 

hecho de reclamar alguna mala acción del o de los funcionarios públicos que tengan a su cargo 

algún trámite en particular. Esta tesis es una investigación de los actos de omisión de los 

servidores públicos y cuya finalidad es procurar se reforme estos dos articulados que se 

encuentran vigentes en estos dos cuerpos legales con el único fin que se proteja el derecho de 

todas las personas de presentar reclamos y/o quejas administrativas por estar consideradas 

como atentatorias y a la vez contradiciéndose con lo que señala el Art. 227 de la Carta Magna 

Ecuatoriana.- “La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. (El 

Forum Editores, 2010) 

 

PALABRAS CLAVE: Constitución de la República del Ecuador (ConsE), Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), Líneas generales de aplicación del conocimiento (LGAC),  Módulos 

temáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador los Derechos Constitucionales de Protección están garantizados y 

reconocidos por el Estado dentro de la Constitución Ecuatoriana del 2008 en sus Arts. 75 y 76; 

la presente investigación es el resultado del estudio y análisis, de la garantía jurisdiccional de 

hacer efectiva la aplicación de los Derechos de Protección cuando se ha vulnerado la Ley y por 

lo tanto garantizar de forma eficiente, eficaz y permanente la aplicación directa e inmediata de 

los derechos fundamentales, el Estado está en la obligación de reparar las violaciones de los 

Derechos Constitucionales de los Particulares, como cualquier otro órgano del  poder público, 

están sujetos a la observancia y respeto  de la norma suprema, más aún cuando los jueces son 

los instrumentos que materializan las  garantías  de los derechos dentro de un proceso judicial.  

En cuanto a la supremacía de la Constitución en el Art. 426 dice: .-  

“Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente.”( El Forum Editores, 2010). 

“No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”. (El Forum 

Editores, 2010). 

En cuanto a los principios de aplicación de Derechos, el Art.11 de la Constitución de la 

República del Ecuador nos dice: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 
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aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio 

o a petición de parte”. (El Forum Editores,2010) 

En cuanto a la justiciabilidad de derechos el Art. 11 del mismo cuerpo legal numeral 3 

inciso tercero nos dice: “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”.(El Forum Editores,2010) 

La Autoridad Administrativa o Judicial “Juez”, en donde se tramita el respectivo 

requerimiento y/o proceso, debe tener las más amplias facultades para emitir resoluciones 

amparadas en los principios constitucionales con el objeto de cesar la amenaza o vulneración 

de un derecho, por tanto hacer efectivo el mandato constitucional aplicando estos principios 

que están en la Constitución cuando se requiera prevenir o reparar conflictos. 

De acuerdo a la metodología, el desarrollo del trabajo tiene como finalidad establecer  

la eficacia de los Derechos de Protección, en la tutela del Órgano Administrativo o Judicial 

cuando en el ejercicio de la potestad pública   ejecuta   la garantía constitucional del debido 

proceso. 

De acuerdo a lo antes mencionado, es imprescindible  una revisión de la práctica 

jurídica a través de la consulta a funcionarios públicos, jueces ordinarios y abogados a cerca 

de la operatividad del acto procesal y realizar un análisis al origen de las resoluciones poniendo 

énfasis a los criterios de selección y procedimientos para emitir dicha resolución para lograr el 

desarrollo y la efectividad del Derecho Procesal Constitucional. 

La presente Tesis está compuesto de cuatro capítulos, en donde se  describe el enfoque 

del tema  refiriéndose a los aspectos problemáticos, sus causas y consecuencias, los objetivos 

y justificación del tema de tesis; se refiere a los aspectos teóricos de la investigación tales como 

el rol del Funcionario y/o Juez en los  sistemas  garantistas de derechos, tales como: El 
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absolutismo, el legalismo, el constitucionalismo, y el neo constitucionalismo; se hace 

referencia al análisis de los presupuestos de los Derechos de Protección, y su conformación 

doctrinaria,  normativa y jurisprudencial.; en el contenido de esta Tesis está el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en el proceso investigativo; y, por último tenemos el 

resultado final de la investigación mediante las conclusiones debidamente fundamentadas en 

el análisis de los resultados, y formulación de  las correspondientes  recomendaciones. 

En síntesis: El primer capítulo identifica y describe la situación problemática,  causas y 

consecuencias, objetivos, y justificación de la investigación. El segundo capítulo desarrolla el 

Marco Teórico o sea sus aspectos teóricos  que fundamentan la investigación, la Hipótesis y su 

muestra, describe la metodología e instrumentos aplicados en el diseño y ejecución de la 

investigación.  El tercer capítulo muestra los resultados arrojados mediante las encuestas 

realizadas a una determinada población. El cuarto capítulo corresponde a la discusión o 

llamado también como análisis e interpretación de los resultados obtenidos  en el proceso 

investigativo. El quinto capítulo resume el resultado final mediante la Propuesta que arrojará 

la investigación de este tema de tesis. Además dentro de la presente Investigación estarán las 

Conclusiones y sus Recomendaciones pero estos ya no considerados como capítulos, las  

conclusiones  estarán debidamente fundamentadas en el análisis de los resultados, para finalizar 

con las recomendaciones. 
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EL PROBLEMA 

 

LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Para la doctrina constitucionalista del Estado absoluto pasando por el Estado legal de 

Derecho y el Estado constitucional de derecho se arriba al Estado constitucional de derechos, 

el rol del órgano judicial de ser una función de mera aplicación de la ley pasa a constituirse en 

un poder de crítica del ordenamiento jurídico. 

El neo constitucionalismo  plantea que todo órgano de poder público debe actuar 

limitado formalmente por las competencias que le son atribuidas jurídicamente y vinculado 

sustancialmente por los derechos constitucionales de las personas. 

Estos límites y vínculos constitucionales, sujetan sin excepción alguna a todo órgano 

que ejerce potestad pública, más aun a los órganos judiciales que en el anterior régimen 

ejercieron sus competencias formales para aplicar normas sin asumir necesariamente la 

protección los derechos. 

El nuevo modelo propugna que los administradores de justicia por las competencias y 

vinculados por los derechos que se encuentran llamados a proteger asuman a la luz de la 

Constitución, instrumentos que cumplan con el debido proceso y la ley; su rol de garantes de 

los derechos. 

En materia constitucional la ley establece que el juez debe fundamentar adecuadamente 

sus decisiones de forma clara, inteligible, asequible y sintética incorporando los principios 

constitucionales para logra fines de justicia constitucional, en fin es mediante las resoluciones 

que se reconoce si se ha vulnerado o no un derecho, en materia constitucional, esto también lo 

debería aplicar la Autoridad competente. 
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El enfoque de esta investigación es determinar si dichos actos contiene elementos de 

convicción para la decisión que garanticen la defensa del derecho, por tanto si en la resolución 

no se enuncian los principios jurídicos no se explica la pertinencia de su aplicación. En tal 

sentido, la obligación de la Autoridad o juez es fundamentar sus resoluciones a partir de reglas 

y principios que rigen la argumentación jurídica. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Que las Autoridades y Jueces en el ámbito de sus competencias y vinculados por los 

derechos que se encuentran llamados a proteger, asuman a la luz de la Constitución, 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; su rol de garantes de los derechos.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tutela Judicial 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Casos de violación por omisión dentro del debido proceso 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Trascendencia 

El acceso al conocimiento y a determinadas competencias en el área del Derecho 

Constitucional,  es reconocido como el elemento decisivo para mejorar los niveles de eficiencia  

judicial mediante  una mejor  calidad de la formación profesional de los operadores de justicia. 

 

 Relevancia: 

Tiene connotación y trascendencia social, porque actúa sobre la aptitud de los 

operadores de justicia involucrados en los procesos Administrativo y/o judiciales sometidos a 

su dictamen. 
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 Pertinencia: 

Pone de relieve el problema de la complejidad de la administración de justicia y la 

necesidad de establecer límites a la discrecionalidad  del poder jurisdiccional apegados a la 

imparcialidad.  

JUSTIFICACIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) promulgada el 20 de octubre de 

2008 dentro del paradigma el Estado constitucional de derechos y justicia, instauró a través de 

los Derechos de Protección un mecanismo para controlar si los actos de los servidores públicos 

ha asumido su papel garantista, es decir para constatar si se ha adecuado al marco de los 

derechos y disposiciones constitucionales en un proceso Administrativo o Judicial, tanto más 

que el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) promulgado el 09 de marzo de 2009 

desarrolla los principios propios de la administración de justicia ordinaria y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) promulgada el 22 de octubre 

de 2009  lo hace con los de la Justicia Constitucional. 

El presente trabajo investigativo, parte entonces desde la evolución del rol de los 

Funcionarios Públicos en los distintos modelos del Estado, y rescatando las características 

primordiales o notas caracterizadoras del paradigma vigente de los derechos fundamentales, 

que pasó de la mera legalidad a la estricta legalidad y nuevos métodos de interpretación, nos 

permite formular que en el sistema ecuatoriano, la garantía jurisdiccional de los Derechos de 

Protección, se constituye conceptualmente en un mecanismo de control constitucional de las 

actuaciones de las autoridades y jueces. Control de los principios de supremacía y sujeción 

constitucional, estricta legalidad y juridicidad, y procesalmente se estatuye en una acción que 

genera un proceso constitucional sujeto a condiciones constitucionales y requisitos legales que 

configuran presupuestos para su operación. En un Estado Constitucional de Derechos, todas 
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las autoridades públicas deben estar sometidas a la Constitución, siendo las autoridades y 

jueces garantes de la misma y defensores de los derechos humanos, siempre bajo control de 

constitucional, promoviendo el fortalecimiento de la justicia y proceso de constitucionalización 

del sistema jurídico. 

La  trámites administrativos y Judiciales en la Ciudad de Machala están siendo afectada 

directamente en los recursos efectivos y las garantías del debido proceso, por la falta de 

aplicación de los Principios Constitucionales en las resoluciones que en gran parte no guardan 

concordancia con los derechos de protección. 

En este contexto surge la idea de realizar el presente estudio investigativo titulado: 

“Análisis de los Derechos de Protección en actos de omisión por servidores públicos en la 

Ciudad de Machala”, direccionada a salvaguardar los Derechos Constitucionales de  Protección 

ante la vulneración y por consiguiente a garantizar de manera efectiva acciones de funcionarios 

públicos y resoluciones de autoridad competente; por tanto toda resolución podrá siempre 

garantizar la tutela de los derechos. 

OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio es el de realizar un análisis de los Derechos de Protección en actos 

de omisión por servidores públicos. 

CAMPO DE ACCIÓN O INVESTIGACIÓN. 

El campo de acción de la presente investigación es el la Ciudad de Machala, en las 

instituciones públicas en donde la ciudadanía acude a realizar diversos trámites las cuales 

desembocan en una resolución sea esta administrativa o judicial.  
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OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las causas por las que los servidores públicos violan o vulneran los derechos 

de protección en el Ecuador, dentro de las resoluciones sean estas emanadas por parte de las 

autoridades administrativas y/o judiciales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conceptualizar los derechos de protección como un mecanismo de control 

constitucional de las actuaciones administrativas o judiciales. 

 Incitar a reformar los artículos que sobreprotegen y entorpecen la obligatoriedad 

del servidor público en sus acciones los mismos que violentan los derechos de protección 

dentro de la tutela judicial. 

 Establecer los límites y vínculos de la tutela judicial para garantizar la 

imparcialidad de las resoluciones.  

LA NOVEDAD CIENTÍFICA. 

El tema de la presente tesis es algo novedoso en vista de que todos hablamos de 

violaciones de los derechos los mismos que jurídicamente son reparados mediante resolución 

en acciones de protección interpuestas ante juez competente, pero en ninguno de los casos se 

han protegido los derechos de protección de las personas en violaciones por omisión de los 

servidores públicos lo que hace referencia que sus actuaciones hasta el momento no han sido 

sancionadas y lo peor de todo reparadas mediante tutela efectiva administrativa o judicial, lo 

que hace novedoso para que sea aplicada dentro del presente ordenamiento jurídico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El contenido de la presente investigación de esta Tesis no tiene igualdad de proyecto 

alguno en cuanto al tema propuesto, ni tampoco en su enfoque que se ha realizado, la 

investigación en su esencia que ha sido planteado es de autoría del que investiga, que al no 

existir tema similar al planteado lo hace un documento con propuesta única. 

Se aspira que sus postulados sean de interés y sirvan como guía para aquellos que se 

ilustran a diario en la rama del derecho en especial al contenido de los articulados que contiene 

los derechos de protección y que están dentro de la Constitución de la República del Ecuador. 

Las omisiones de los servidores públicos en los diversos trámites tanto administrativos 

como judiciales me han incitado a realizar este estudio para tratar de ver cuáles son los factores , 

causas y responsabilidades en los que a diario tienen a su cargo la obligatoriedad de cumplir 

con el debido proceso. 

Esta es la situación que la ciudanía que acude hasta las diferentes dependencias públicas 

a resolver ciertos trámites se han llevado la desazón de la mala atención, falta de probidad del 

personal que labora en estas instalaciones y la falta de celeridad para entregar el producto 

terminado que en estos casos llamaremos las resoluciones. 

Al no ser entregadas estas resoluciones a tiempo ha provocado que sus trámites caigan 

en el silencio administrativo, pero es el caso que a pesar de existir denuncias de actos de 

omisión, los mismos no son reparados y lo peor de todo que se han considerado dentro de estas 
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instituciones los diferente tipos de actos mediante Resoluciones como jurisprudencia para 

resolver otros trámites, cayendo en la penosa crítica y reclamo del ciudadano común. 

Pero tal es el caso que los Servidores Públicos y en especial las Autoridades y Jueces 

han llegado a pensar que los reclamos que se presentan en su contra son considerados como 

amenazantes, quienes de manera atroz ahora aplican como medida de protección el contenido 

de los Artículos 346 de la Constitución de la República del Ecuador y el Numeral 3 del Artículo 

366 del “COIP”, con lo que tratan de impedir y amedrantan al ciudadano común señalándoles 

de la prohibición y la sanción que se les aplicaría en caso de persistir con su reclamo público 

como falta respeto. 

Con estos abusos por parte de los Servidores Públicos es necesario realizar las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la verdadera función del Servidor Público y su 

responsabilidad por estos actos de omisión?; en cuanto al abuso de Autoridad formulo la 

siguiente pregunta: ¿Será necesario que los Artículos 346 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el Numeral 3 del Artículo 366 del “COIP” deberán ser reformados para evitar el 

abuso Administrativo y Judicial?; y, ¿Será necesario que la Defensoría del Pueblo actúen con 

independencia y formulen plenamente resoluciones sancionadoras, eficaces y ejemplarizadoras 

sobre los malos Servidores Públicos?. 

1.2. TEORÍAS GENERALES 

En lo referente al Título II bajo el compendio de Derechos, en el Capítulo Primero, 

principios de aplicación de los derechos, Artículo 11 que dice: “El ejercicio de los Derechos se 

regirá por los siguientes principios…….numeral 1 “Los Derechos se podrán ejercer, promover 

y exigir de forma individual o colectiva ante las Autoridades competentes; estas Autoridades 

garantizarán su cumplimiento”; en el Numeral tres nos ilustra diciendo: “Los Derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 
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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”; y por último se menciona el 

contenido del segundo párrafo del Inciso tercero del mismo artículo que determina: “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”. (El Forum Editores, 2010) 

“Todos  aquellos Derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de 

obrar” (Ferrajoli, 2001, Pág. 19) 

Es decir que los Derechos Fundamentales son exclusivos del hombre y garantías 

reconocidas en la Constitución que como prioridad garantizan la libertad y la igualdad. 

Conceptuando, los Derechos Fundamentales, “el conjunto de derechos y libertades 

jurídicas e institucionalmente reconocidos y garantizados por el derecho positivo” (Hernández 

V, 1990, Pág. 13)  

Por ser derechos reconocidos jurídicamente y que se vinculan con las personas, deben ser 

respetados y garantizados ya que su quebrantamiento está protegido jurisdiccionalmente. 

Los gobiernos que antecedieron, seguidores en su mayoría de las - políticas neoliberales 

de carácter ideológicas - económicas, impusieron un criterio económico que irradió en el plano 

ideológico, político y económico, contando para ello con las sugerencias o también llamadas 

recetas económicas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el apogeo de 

las empresas transnacionales y con la política de endeudamiento de nuestros países 

latinoamericanos mal denominados “en desarrollo”, por parte de los gobiernos entreguistas de 

la época; no se preocuparon del crecimiento productivo, de la generación de empleo, ni hablar 

de preparación en el contexto doctrinal, jurisprudencial, acorde con el procedimiento 

constitucional, de la legislatura hoy asambleísta y del poder judicial, solo les servía para la 
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defensa de sus intereses políticos y económicos, redundando en la filosofía jurídica imponiendo 

el poder de la Ley, sobre la justicia, predominando sobre cualquier garantismo en el anterior 

llamado Estado de Derecho, hoy cambiante en el llamado escenario del Estado de Derechos y 

Justicia. 

1.3.  TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.3.1. EN ACTOS QUE VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES 

Se puede interponer  una Queja y/o reclamo administrativo contra actos que vulneren 

cualquier derecho fundamental “Derechos de Protección”, si se trata de un derecho individual, 

colectivo o difuso, es decir, protege cualquier derecho subjetivo constitucional. Pero dicha 

afectación debe provenir de la actividad como concesionario o delegatorio o respecto a la 

prestación de servicio público. 

Una de las características de este nuevo Estado, es una nueva justicia, y que el derecho 

sustancial está sobre el derecho procesal; en donde  hay que tener en cuenta los Arts. 75 que 

trata sobre la tutela efectiva, 76 y 77 que trata sobre el debido proceso y fundamentalmente los 

Nos. 7 de los dos artículos que se refieren al  derecho a la defensa como un derecho amplio. 

1.3.2. El Derecho De Los Ciudadanos A Que Se Respete El Debido Proceso En Los 

Trámites Planteados. 

Este principio contenido en el numeral 1, del artículo 4, de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional constituye un el eje fundamental del derecho procesal 

contemplado como garantía en el  artículo 76, de nuestra Constitución. 

 

El debido proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución 

justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características 

generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos), opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987, 

párrafo 117. 

El Estado está obligado a crear todo un orden normativo que asegure la eficacia de las 

normas, se ha establecido una relación por la que este derecho dota de contenido a la obligación 

general de investigar las violaciones de derechos, es así que el reclamo popular es que en todo 

trámite exista la imparcialidad y la celeridad. 

La Corte en su jurisprudencia señala el deber de motivación y el derecho de defensa y 

afirma que la ausencia de una debida fundamentación origina decisiones arbitrarias. Por tanto, 

la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los 

alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado y a su vez las víctimas 

podrán ofrecer  como prueba una decisión carente de una debida motivación y así  demostrar 

que el derecho a ser oído fue vulnerado.  

Es decir, que la seguridad jurídica, es la posibilidad que el Estado otorga mediante el 

derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros actos De tal modo, que la seguridad 

jurídica actualmente debe ser entendida dentro del Estado constitucional de derechos, como 

una justicia concebida como exigencia de adaptación del derecho a la necesidad de la vida 

social, con ello la seguridad jurídica se convierte en un valor jurídico ineludible para el logro 

de los restantes valores constitucionales. 

1.3.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Principio es una premisa Constitucional fundamental que reglamenta el ejercicio 

equilibrado de la estructura de una Constitución. 

“Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 

posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” (Alexi, 1986, Pág.99) 
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1.4. REFERENTES EMPIRICOS 

Empírico es relativo a la experiencia o fundamentado en ella. Los referentes Empíricos 

son los datos o aspectos de la realidad (fenómenos) que se observan y se analizan en la 

búsqueda de la verdad, dentro de la presente investigación he comprobado que ha existido total 

hermetismo al momento de realizarles la respectiva encuentra a los consultados en vista de que 

previa lectura de las preguntas he notado la indisponibilidad de querer hacerlo.  Las evidencias 

son datos empíricos que se captan por medio de los sentidos. Como observador he procurado 

ser fiel al objeto investigado, es decir, objetivo, y he tratado de evitar los aspectos negativos de 

la subjetividad (arbitrariedad) esto para procurar que me permita presentar las evidencias reales 

que justifiquen el presente proyecto de Tesis investigado. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA - ASPECTOS GENERALES  

El trabajo de investigación tiene como propósito  principal dar solución al problema 

social que se da en nuestra medio y es el de analizar los derechos de Protección en actos de 

omisión por servidores públicos en la Ciudad de Machala. 

Antes de iniciar con la profundización del presente trabajo daremos las siguientes 

definiciones: 

SERVIDOR PÚBLICO 

“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto 

quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas 

(más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo). 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones 

estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar 

el servicio público a toda la comunidad. 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos 

tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra 

la riqueza de la comunidad”. 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor 

de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad confía 

en su honestidad, lealtad y transparencia. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/publico
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La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas. 

Cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus obligaciones. 

(http://definicion.de/servidor-publico/#ixzz4KiiuZK3F) 

 

OMISIÓN 

La omisión, en derecho, es una conducta que consiste en la abstención de una actuación 

que constituye un deber legal. Cumpliéndose los requisitos legales, la omisión puede constituir 

un delito, cuasidelito o una falta. 

CLASES DE OMISIÓN 

En derecho penal es posible distinguir entre omisión propiamente dicha y comisión por 

omisión. 

Omisión propia o propiamente dicha 

Así como la acción es un obrar positivo, un hacer, la omisión, en cambio, consiste en 

un no hacer, en un no actuar, en un abstenerse. El corolario del delito de omisión suele consistir 

en el mantenimiento de un estado de cosas, siendo la norma violada una norma preceptiva que 

ordena un hacer o actuar positivo. En el fondo se trata de la omisión de auxilio u omisión del 

deber de socorro: es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro 

grave y manifiesto. 

La doctrina subraya que la omisión se refiere a deberes legales de actuar y no a deberes 

puramente morales. También pone de relieve la doctrina que los delitos de omisión son delitos 

imprudentes en los que la inacción o abstención no se produce por una directa determinación 

volitiva, sino por falta de diligencia debida. 

 

Omisión impropia o comisión por omisión 

 También consiste -como la omisión propia- en un no hacer, pero esta conducta omitida 

produce un cambio en el mundo exterior, esto es, produce una mutación de la realidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuasidelito
https://es.wikipedia.org/wiki/Falta_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_por_omisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_por_omisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_de_no_hacer
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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objetiva. En este tipo comisivo se quebranta una ley prohibitiva mediante la infracción de 

una ley preceptiva. Se ha dicho que el delito de omisión impropia es aquel que ha sido 

creado al margen de la ley por la jurisprudencia y la doctrina, sobre la base de un tipo 

establecido por la ley que solo se remite a la acción.  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_(derecho) 

2.1.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada para este trabajo encaja en la modalidad aplicada, pura y de 

campo, entendida como el análisis sistemático de la información y datos recogidos en forma 

directa, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia. 

 

Esta investigación tiene una perspectiva descriptiva-interpretativa. Mediante un 

proceso sistemático de indagación dirigida, se intenta determinar la aplicación de los Principios 

Constitucionales y la incidencia en las resoluciones de las Autoridades Públicas así como de 

los Jueces. 

La investigación bibliográfica, es de especial importancia para profundizar los 

conceptos y doctrinas tratados en los diferentes textos, Tratados y cuerpos legales, documentos, 

revistas, etc. 

2.1.2. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la realización de este tema de estudio vamos a utilizar la modalidad  

DESCRIPTIVA; por cuanto nos permitirá darnos cuenta de los distintos  fenómenos jurídicos 

existentes en nuestra realidad social. Además  utilizaremos la Modalidad Bibliográfica porque 

utilizaríamos libros, información  de internet, entrevistas, encuestas, testimonios, etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Por último utilizaremos la Modalidad Explicativa por cuanto estudiaremos las  causas 

y efectos actuales de las omisiones de  los Principios Constitucionales de los servidores 

públicos y  la incidencia jurídica en las resoluciones de las autoridades administrativas y jueces. 

2.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Para lograr realizar un acertado trabajo jurídico investigativo  - propositivo que aporte 

a la sociedad Machaleña, he creído necesario e indispensable establecer los niveles de 

investigación que voy a utilizar y de esta manera  manifestar  que la presente investigación es 

de carácter correlacional, porque se relacionarán las variables sus indicadores, es exploratoria 

porque el  propósito es de recoger y analizar los datos obtenidos para evaluar el problema  y 

llegar a  establecer ciertas conclusiones viables. 

2.1.4. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de Tesis se la realizó en el Cantón Machala,  Provincia de El 

Oro, República del Ecuador. 

2.1.5. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de la investigación está previsto realizarlo en un lapso de cuatro meses en el 

presente año. 

2.2.   MÉTODOS A EMPLEARSE 

Como todo trabajo investigativo el presente trabajo se utilizará el Cuali cuantitativo, 

porque es un método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de 

objetos de investigación, partiré de aspectos o principios generales, conocidos  y aceptados 

como válidos para explicar los aspectos particulares. Conjuntamente con el  MÉTODO 

ANALÍTICO SINTÉTICO, Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad 

de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí (como en un 
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rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo 

manejan como métodos independientes. Que servirá para  descomponer los hechos 

investigados en elementos para luego reconstruirlos como síntesis.  

2.3.   PREMISAS O HIPÓTESIS 

2.3.1. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Las hipótesis planteadas han sido comprobadas gracias a los resultados  obtenidos por 

las entrevistas a Jueces  y encuestas dirigidas a abogados. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1:  

La forma en que opera la  acción constitucional de queja y/o reclamo Administrativo es 

deficiente o nula, debido a que no hay el oportuno tratamiento de las normas legales en relación 

a la aplicación de los principios constitucionales, ocasionando el quebrantamiento de los 

procedimientos jurídicos.  Es verdadera, puesto que la investigación determina que si existen 

inconvenientes al no aplicar los principios constitucionales, en donde se afectaría gravemente 

la administración de justicia y en gran medida se debe a la falta de especialidad de los jueces 

en materia constitucional y esto incide directamente en el cumplimiento de las normas 

procesales. Estos datos se obtuvieron de la entrevista a jueces en las preguntas 1 y 2; así mismo 

se refleja en el gráfico 2 y 3 de las encuestas realizadas a abogados que aducen que existen 

falencias en el cumplimiento de las resoluciones y por tanto la forma en que opera la queja o 

reclamo es deficiente. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2:  

La funcionalidad de los Principios Constitucionales se fundamenta en el fortalecimiento  

de las resoluciones de autoridad competente y  la defensa de los derechos  constitucionales de 

protección, lo que genera seguridad en el sistema jurídico. Es verdadera en la medida que la 
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investigación confirma en los Gráfico #4 y #5  que existe una deficiente aplicación del debido 

proceso, por lo tanto las resoluciones emitidas vulneran los derechos constitucionales, 

incidiendo negativamente en la seguridad jurídica. Así mismo, los  resultados se apoyan de los 

datos obtenidos en las entrevistas realizadas a jueces en las interrogantes 3 y 4; donde se expone 

las falencias en relación a la defensa de los derechos,  por tanto  a los principios constitucionales 

infringidos por omisión del servidor público y que convergen en las resoluciones de Autoridad 

competente  indudablemente son elementos favorables en la protección de los derechos 

fundamentales. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3:  

Los Principios Constitucionales se aplican  con poca frecuencia, debido a la falta de 

probidad del funcionario seleccionado a determinado cargo, en la fundamentación y aplicación 

de los Derechos de Protección, resultando improcedente en el momento de ejecutar las 

resoluciones de Autoridad competente, lo que provoca vulneración  de las  garantías inherentes 

al debido proceso. Se comprueba la veracidad de la hipótesis planteada desde el análisis de la 

entrevista a los Jueces en donde indican en el punto 5 y 6 que  la administración pública a cargo 

de Autoridad competente sin la debida preparación se ve muy afectada, a pesar de ello alegan 

realizar el acto jurídico procesal con toda la responsabilidad a la hora de emitir una resolución, 

en los cuestionamientos planteados en las preguntas 1 y 6 de la encuestas a abogados se pone 

de manifiesto la poca frecuencia en la que se aplican los principios y el bajo nivel de 

competencia que poseen Funcionarios y Servidores Públicos; y, Jueces en temas 

constitucionales. 

2.3.2. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizado el proceso de identificación de variables y de selección de indicadores, se 

obtienen las técnicas que se van utilizar para el desarrollo de la investigación, las mismas que 

a continuación se detalla: 
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a) Técnica de la entrevista: 

Esta técnica consistente en realizar preguntas abiertas, será aplicada a  Autoridades 

públicas, Jueces de la Corte Provincial de El Oro, funcionarios públicos y ciudadanía en 

general,  con el propósito de conocer sus criterios en relación a  la aplicación de  los Principios 

Constitucionales y  la incidencia jurídica en las resoluciones de Autoridad competente. 

 

b) Técnica de la encuesta: 

Este instrumento de investigación será aplicado a los Abogados en libre ejercicio 

profesional del cantón Machala, con el propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto 

a las omisiones de los funcionarios públicos en los diversos trámites que se ventilan en las 

dependencias públicas en tema de la aplicación de los derechos constitucionales, especialmente 

respecto a los efectos al momento de ejercer la defensa, la ejecución y control de normas 

procesales  y su incidencia en la efectiva protección de los derechos vulnerados de la ciudadanía 

de Machala.    

2.3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizará es  cuali-cuantitativa porque es un método establecido 

para estudiar de manera científica una muestra reducida de objetos de investigación, 

testimonios y verificación de hipótesis  

De la misma manera también la investigación es de campo, ya que se aplicarán guías 

de encuesta y entrevista a los actores sociales involucrados en el problema objeto de estudio. 

2.4.  UNIVERSO O MUESTRA  

En esta parte del trabajo investigativo corresponde identificar la población involucrada 

en la tesis para determinar el universo y muestra de estudio, así  podemos establecer:  
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A) Unidades de investigación 

A1.-  Administradores de las diferentes entidades públicas asentadas en el Cantón Machala. 

A2.-  Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Machala. 

A3.-  Ciudadanos escogidos al azar. 

B) Universo y muestra según unidades de investigación. 

Las características de las unidades investigativas identificadas, determinan la necesidad 

de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y la 

selección de la muestra representativa. 

 

B1.- Jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

Para este caso se hace necesario abordar en su totalidad a los 8 Jueces de la Corte 

Provincial de Justicia de El Oro, en el cantón Machala en vez de los funcionarios públicos que 

por la cantidad y el corto tiempo disponible me he visto en la obligación de tomar esta acción. 

 

B2.- Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Machala. 

Actualmente los abogados en libre ejercicio de la profesión en la Provincia de El Oro, 

suman un total de 1900, de los cuales aproximadamente 300 ejercen su profesión en el cantón 

Machala, hecho que configura un universo investigativo extenso que demanda la selección de 

una muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula estadística:  

2.4.1.  FÓRMULA  PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

                                                       N 

       tm  =  ---------------------------------------------------   

                                                            1   +   (%   EA) 2     x    N 
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Para efectos de la investigación se estimó un margen de error admisible del 5% 

(es decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

                                            300                                       

                      Tm = -----------------------------    

 

                                   1 + (0.05)2 x 300                      

                

                                         300 

                       Tm = ----------------------------                  Tm = 171 

                                  1 + (0.0025) x 300 

 

2.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 VARIABLES DEPENDIENTES  

Variable Indicador Unidad de medida 

Principios 

Constitucionales 

Normas de orden 

constitucional. 

 

 

% del grado de aplicación de los 

Principios Constitucionales en las 

resoluciones de las autoridades 

competentes. 

Resoluciones y 

acciones de 

funcionarios y 

servidores públicos. 

Aplicación concreta de la 

ley u otras normas  

jurídicas. 

 

% del grado incidencia jurídica en  

las Resoluciones y acciones de 

funcionarios y servidores 

públicos. 

Acción constitucional 

de la queja y /o 

reclamo 

administrativo. 

La estructura procesal 

general. 

%  de los niveles de eficacia  con 

que procede la queja y/o reclamo 

administrativo. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Indicador Unidad de medida 

Normas procesales Ejecución del  proceso de 

control constitucional.  

%  del grado en que operan las 

normas procesales. 

Administración de 

justicia. 

 

 

Los principios en materia 

de justicia 

 

 

% de frecuencia con la que la 

Autoridad competente aplica los 

principios constitucionales de 

derechos de protección al emitir 

las  resoluciones. 

Derechos  

Constitucionales 

 

Acciones o deberes 

primordiales en materia de 

derechos humanos. 

% del grado de aplicación  de los 

Derechos Constitucionales. 

Sistema jurídico   Niveles de inseguridad 

jurídica. 

% de los niveles de eficacia en la 

defensa del derecho de reparación 

por casos de omisión. 

Debido Proceso. 

 

Alcances en la norma 

constitucional. 

 Acto procesal 

% de eficacia en la aplicabilidad 

del debido proceso. 

% del grado de cumplimiento de la 

actividad procesal. 

Garantías 

Constitucionales 

 Ámbito de protección. % del nivel de operatividad de la 

acción. 
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2.5.1. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para obtener la información requerida en esta investigación primero, se determinaran 

las variables pertinentes al objeto de la investigación utilizando las variables cuali-cuantitativas 

de porcentajes y de disposición e interés en el producto de parte de los entrevistados.  

2.5.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La recolección de la información será mediante una tabla en que se represente el número  

de personas a encuestarse, que para este caso son los Abogados en Libre ejercicios de la ciudad 

de Machala. 

2.6.   GESTIÓN DE DATOS 

Para la obtención de los datos para esta investigación he procurado y de acuerdo al corto 

tiempo eliminar las encuestas a la ciudadanía dejando sólo las encuestas para los profesionales 

del Derecho como son Los Abogados y he procurado recoger sus inquietudes, en cuanto a los 

jueces solo se escogió a 8 jueces en reemplazo de los funcionarios públicos, con esto lo que he 

logrado encasillar por un lado a los Abogados en libre ejercicio y los ciudadanos en general; y, 

por otro los Jueces con los Funcionarios públicos. 

2.7. CRITERIOS ËTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Procurando dar un trabajo de investigación que ayude dar una solución a los abusos de 

los funcionarios y servidores públicos y cumpliendo con los requisitos para la elaboración de 

la presente tesis, la misma que la he logrado siempre apegado al derecho y a la verdad. 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1. ANTECEDENTE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Población: Autoridades, Jueces, Abogados, servidores públicos y población en general 

de la Ciudad de Machala. Está conformada  por  8 autoridades, 175 Abogados del Cantón 

Machala en libre ejercicio profesional.  

Espacio: Cantón Machala, 

Campo: Administrativa y Judicial.  

Área: Instituciones Públicas. 

Aspecto: Formativo  

Tiempo: Año 2016 

Métodos de investigación: 

 La investigación será cuali-cuantitativa, de modalidad aplicada, pura, de campo, 

descriptivo, explicativo, y de proyecto factible. 

 El proyecto será  ejecutado previa planificación de las actividades necesarias 

requeridas en la investigación. Se seleccionará la documentación que conforma el 

marco conceptual.  

 A través de la técnica de la entrevista, la encuesta, testimonios y verificación de 

hipótesis se obtendrán  respuestas a preguntas, previamente conceptualizadas y 

categorizadas. 

 Se realizara el análisis, interpretación e integración de los resultados mediante las 

conexiones  establecidas en el marco conceptual existente. 
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Instrumentos: 

Se realizaran encuestas a las autoridades, y Abogados del Cantón Machala.  Luego se 

clasificará  y procesará  estadísticamente las respuestas  para su posterior lectura,  interpretación 

y representación gráfica. 

3.2.   DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.3. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Aquí se evidencian los resultados obtenidos  sobre aspectos relacionados a la incidencia 

jurídica de la aplicación de  los Derechos de Protección en las resoluciones de Autoridad 

competente; para ello se realizaron actividades tales como encuestas dirigidas a abogados y 

entrevista  a jueces. Finalmente, se procedió a la tabulación de los resultados de las encuestas, 

a compilar adecuadamente los criterios de los entrevistados, a redactar los diferentes enfoques 

que cada entrevistado manifestó sobre la temática, más adelante se expondrá en los gráficos 

estadísticos, en el análisis de resultados, y lógicamente las conclusiones con sus 

recomendaciones.  

3.4. ENTREVISTA A JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO. 

Se realizó una entrevista a 8 Jueces de la Corte Provincial  de El Oro, con base en el 

siguiente interrogatorio:  

 

Pregunta 1.-  

¿Qué inconvenientes se presentan en la administración de justicia,  la falta de aplicación 

de  los Derechos de Protección en las resoluciones de Autoridad Competente? 

En sus respuestas afirman que si aplican los derechos de protección, pero que las 

debilidades están en el escaso fortalecimiento de las resoluciones debido a que  se han detectado 
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fallos de jueces, totalmente contrarios a los principios de la actual Constitución, generando 

inseguridad jurídica, en donde se evidencia un deficiente manejo del Derecho Constitucional, 

es por eso que los Operadores  de Justicia deben tener especial cuidado a la hora de emitir sus 

resoluciones.  

 

Pregunta 2.-  

¿Se da cumplimiento de las normas procesales en relación  a  aplicación de  los derechos 

de protección?  

Los entrevistados afirman que se da cumplimiento a cada una de las normas procesales 

y su acertada aplicación de los Derechos de Protección, y que todo depende del conocimiento 

específico en temas constitucionales, de no ser así,  implicaría reconocer expresamente sus 

limitaciones como administradores de justicia constitucional. Sin embargo los jueces son claros 

en afirmar que no tienen en su mayoría preparación especializada. 

 

Pregunta 3.-  

¿En el Cantón Machala  se garantiza la defensa del derecho de reparación y justicia por 

actos de omisión de los servidores públicos?  

Existen muchas causas para que no se cumplan las resoluciones o se realicen 

deficientemente y por consiguiente la afectación del derecho de reparación y justicia de las 

víctimas, siendo de  suma importancia que los Jueces estén capacitados en Derecho 

Constitucional, de esta manera las resoluciones que fundamenten estén bajo los preceptos que 

regula el sistema jurídico,  mejoren en  cuestiones de derecho y les servirá para la correcta 

aplicación de la ley. 
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Pregunta 4.-  

¿Cuáles son los Principios Constitucionales que se infringen en la emisión de resoluciones 

de las quejas y/o reclamos? 

Los Jueces citaron a los siguientes: Principio de legalidad y el debido proceso. Admiten 

que en ocasiones se ha desnaturalizó la acción de la queja y/o reclamo Administrativo como 

garantía constitucional dejando sin efecto un acto jurídico por tanto la vulneración al derecho 

constitucional,  la seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, deviniendo una  

actuación en arbitraria por parte del juez. 

 

Pregunta 5.-  

¿De qué  manera afecta al servicio de la administración pública la falta de especialidad 

de las autoridades en temas constitucionales? 

Lamentablemente, existe un bajo nivel de especialidad en materia constitucional, 

admitido por los entrevistados, pero afirman tener bastante  cuidado de actualizarse revisando 

resoluciones desarrolladas.  Por lo tanto aún se hace evidente  la falta de especialidad 

constitucional que afecta la calidad en  fundamentación de las decisiones.  

3.5. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

ENCUESTAS A ABOGADOS.  

De acuerdo a los parámetros establecidos por las técnicas de investigación se realizaron 

las encuestas a la población seleccionada. Una vez obtenidas las respuestas, se procedió a 

realizar la tabulación correspondiente de cada encuesta y posteriormente a la elaboración de 

cuadros y gráficos estadísticos que reflejen los resultados.  
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Pregunta Nº 1.-  

¿Frecuencia de la aplicación de  los  derechos de protección al emitir las  resoluciones 

para prevenir acciones de omisión? 

Los principios constitucionales como instrumento de interpretación y aplicación de la 

ley, por parte del Juez Constitucional, por ser normas de mandato, son normas que condicionan 

mayor grado de concreción, pues alcanzan proyección normativa. Un principio es un concepto 

fundamental sobre el que se apoya un razonamiento.  

TABLA: 1 

 
      Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
      Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 
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INTERPRETACIÓN 

De la gráfica se puede apreciar que 44,44% que corresponde a 76 abogados está en 

desacuerdo con la cuestión planteada en que asevera que es frecuente la aplicación de los 

principios constitucionales, a su vez el 31,00% de los encuestados advierte que está en total 

desacuerdo y 42 abogados que representa el 24,56% dice estar de acuerdo. 

Los principios constitucionales de derechos de protección orientan la Constitución, 

siendo pilares dentro del orden jurídico, de no ser aplicadas, como lo manifiestan estos 

estadísticos, no existe directriz para la elaboración de una resolución de manera correcta, 

debido a que es un instrumento válido en un Estado Democrático. 

 

PREGUNTA Nº 2.-   

¿Las resoluciones de autoridad competente cumplen con la incorporación 

de los derechos de protección? 

Los Derechos de Protección, preceptos constitucionales que consisten en juicios de 

valores sobre los conflictos de intereses y a su vez medios operativos para emitir resoluciones 

de valores. Mayor importancia práctica del tratamiento de las normas procesales es 

determinante y da claras evidencias de la aplicación de los Principios Constitucionales. 

TABLA: 2 

 
         
                 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
        
            Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
             Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS DE 

PROTECCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

En total desacuerdo 38 22,22% 

En desacuerdo 64 37,42 % 

De acuerdo 45 26,32%  

Totalmente de acuerdo 24 14,04%  

TOTAL 171 100 % 



32 
 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

                    

 

  Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

  Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los datos estadísticos presentados advierten un 37,42% en el grado de desacuerdo, 

siguiendo con el 26,32% que están de acuerdo, el 22,22 % de en total desacuerdo y el 14,04% 

totalmente de acuerdo.  

A lo que se deduce, que existen claras falencias en la aplicación de los Derechos de 

Protección y  los efectos son inmediatos en la resolución emitida, pues debe desarrollarse de 

forma expeditiva, rápida, sin interrupciones.  

 

PREGUNTA Nº 3.-   

¿Forma en que opera la  aplicación acción constitucional de los Derechos de Protección, 

en relación a la defensa de los Derechos Fundamentales? 

La acción constitucional de Derechos de Protección debe demostrar, en forma indudable 

los derechos fundamentales, la forma, el daño que la omisión ha causado, siendo así,  en unos 

casos reparadora y, en otros, preventiva de los derechos fundaméntales. Por tanto, esta acción, 

interviene antes de que se vulnere los derechos constitucionales. 
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TABLA N° 3 

  

          Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

          Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

GRÁFICO N°3 

                 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

INTERPRETACIÓN  

La representación gráfica indica que 91 encuestados correspondiente al 53,22 % que es 

deficiente, la operatividad de Acción Constitucional Ordinaria de Protección mientras que 

46,78% afirma que es eficiente.  

Estos resultados evidencian que hay casos en los que los Jueces emiten resoluciones mal 

fundadas con lo cual dan lugar al perjuicio para el actor, al no aplicar los Principio 

Constitucionales.  
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PREGUNTA Nº 4.-   

Existe eficiencia  del grado de  aplicabilidad del debido proceso en relación a  la defensa 

del derecho de protección. 

El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, en 

una lucha por la defensa de los derechos fundamentales es necesario, que se respeten las 

garantías básicas consagradas en nuestra Constitución. Es importante, que los jueces hagan 

conciencia de su misión considerando que es el único camino viable es la aplicación de los 

principios constitucionales. 

TABLA N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

                  Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

GRÁFICO N°4 

              
      

              Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

              Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 
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En total desacuerdo 42 24,56% 
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De acuerdo 52 30,41% 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 171 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

La eficiencia del  grado de aplicabilidad del debido proceso para un 45,03% está en 

desacuerdo correspondiente al criterio de 77 abogados encuestados, mientras el 30,41% 

considera estar de acuerdo, ocupando un 24,56% los que están total desacuerdo. 

Lo que refleja una gran preocupación en sistema judicial puesto  que se violan principios 

del debido proceso  vulnerando los  principios constitucionales  del mismo. La falta de 

aplicación de las reglas del debido proceso o su desconocimiento debe ser sancionada, pues 

solo de esta manera se garantiza la omisión en sus actos. 

 

PREGUNTA Nº 5.-   

¿La aplicación  de los Principios Constitucionales en las resoluciones de las 

acciones ordinarias de protección incide jurídicamente en la defensa de los recursos 

efectivos y de las garantías del debido proceso? 

 

La protección que se le otorga a los ciudadanos a través del reconocimiento de muchos 

de los derechos que protegen a los individuos están enmarcados en principios constitucionales, 

y dichos principios no deben transgredir los principios de los otros ciudadanos. Es importante 

también que se brinde la seguridad jurídica que debe resguardar a todos ciudadanos cuando se 

les transgredan sus derechos y se vulneren sus principios para que puedan solicitar al sistema 

de justicia el resarcimiento y la sanción a quien ocasionó dicho daño por omisión.  

 

TABLA  N° 5 

 
        Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

        Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

INCIDENCIA JURÍDICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En total desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 65 38,01% 

Totalmente de acuerdo 106 61,99% 

TOTAL 171 100 % 
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GRÁFICO N°5 

              

 
              

 Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 

 Elaboración: Genner Lenin Calle Iza 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados hacen referencia a la incidencia jurídica que establece la aplicación de  los 

principios constitucionales en las resoluciones de las acciones ordinarias de protección, en 

donde refleja que un 61,99 % correspondiente a 106 abogados encuestados que manifiestan 

estar totalmente de acuerdo, mientras  un 39,01% considera que está de acuerdo.  

En este sentido se deduce la importancia de la aplicación de los principios 

constitucionales de los Derechos de Protección para la seguridad jurídica en tanto que se 

resarce el daño causado al ciudadano.   
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En los resultado que se ha podido evidenciar podemos enunciar que las autoridades que 

emiten resoluciones en su gran parte no aplican los derechos de protección para así evitar la 

vulneración de los derechos de las personas para así evitar que interponga sus quejas y/o 

reclamos administrativos por causa de las omisiones de los servidores públicos, por tal razón 

hemos verificado que la falta de probidad de los funcionarios públicos hacen que se emitan 

resoluciones atentatorias a la comunidad Machaleña, lo que ha llegado a conmocionar al 

ordenamiento jurídico. 

4.2. LIMITACIONES 

 

Entre las limitaciones que se han presentado están la falta de tiempo para lograr elaborar 

una mayor profundización al tema de investigación, a más de la distancia que impedía poder 

agilitar los trámites durante este proceso de elaboración de la Tesis, lo más rescatable es que a 

pesar de estos impedimentos siempre ha existido el medio de comunicación celular que ha 

permitido reducir en algo estas limitaciones. 

 

4.3.   LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A pesar del impedimento para poder tener un acercamiento con los Jueces y así realizar 

las respectivas encuestas se ha podido lograr comprobar que en realidad no se cumple a 

cabalidad con el mandato constitucional en cuanto a la aplicación de los Derechos de 

Protección, será talvez por la falta de experiencia y/o capacitación de los funcionarios públicos 

para que puedan desempeñarse me mejor forma en su funciones. 
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4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

Entre los aspectos más novedosos e importantes del estudio es el interés que han prestado 

los Abogados en libre ejercicio profesional para dar sus cuestionamientos y planteamientos a 

las acciones de los servidores públicos quienes en su gran mayoría han visto un déficit de 

conocimientos por parte de estos funcionarios lo cual han propuesto que a más de que se 

capacite al personal, debería exigirse celeridad e independencia al momento de actuar. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 En base a la investigación realizada me permito proponer dentro de este Trabajo de 

Titulación que para hacer efectivo el control de las y los Servidores Públicos, la Contraloría de 

manera acertada y no dilatoria debería intervenir en las acciones de los servidores públicos, no 

solo en el ámbito de delitos de cohecho o concusión, sino también en los Juicios de Repetición 

que se le presenten en su contra, por lo tanto sería importante presentar un proyecto de Ley a 

favor de la defensoría del Pueblo así como para Defensoría pública para que mediante una 

nueva y mejor Ley se le otorguen la potestad de emitir resoluciones sancionatorias a aquellos 

servidores públicos que han cometido actos de omisión y derogar las resoluciones que sean 

atentatorias a las normas constitucionales de protección desarrolladas por parte del funcionario 

de la respectiva entidad pública, para así evitar que los Funcionarios, Servidores públicos y/o 

jueces interfieran en el dilatamiento de los trámites de queja y/o reclamo que presenten la 

ciudadanía en general cuando se sientan afectados en sus derechos y así lograr celeridad del 

debido proceso, así también propongo reformar los Arts. 346 De la Constitución de la 

República del Ecuador y el Numeral 3 del Art.366 del COIP con la finalidad de evitar se 

criminalice el reclamo de la ciudadanía el mismo que deberá estar legitimada en caso de 

violentarse los derechos de la personas y que sólo se aplique una sanción cuando de manera 

comprobada y motivada existan indicios de culpa, para así impedir extralimitaciones o abusos 

por parte de autoridad competente y/o servidores públicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo conocer la incidencia jurídica de la  

aplicación de  los Principios Constitucionales en las omisiones de los servidores públicos 

mediante resoluciones de autoridad competente, a través de las entrevistas a Jueces, así como 

también la   ejecución de encuestas a los abogados en libre ejercicio, lo que,  posibilitó la 

evaluación del problema objeto de estudio, el análisis indagatorio, que la aplicación de los 

Derechos de Protección impidan las omisiones de sus actos, para que de esta manera sea eficaz 

en la defensa y reparación de los derechos quebrantados y que las resoluciones emitidas, deben 

desarrollarse de forma expeditiva, rápida, sin interrupciones, sin embargo existen factores que 

dificultan dicha eficacia a lo que concluyo: 

 

 Que  la falta de aplicación de los Principios Constitucionales  incide negativamente 

en la práctica de los Derechos de Protección en la Ciudad de Machala, ocasionando 

violaciones de derecho a la defensa a través de los recursos previstos en el 

procedimiento administrativo en relación al debido proceso. 

 Que  es de fundamental importancia que existan funcionarios y jueces con 

especialidad técnica y jurídica, es necesario recalcar que deberían saber utilizar los 

principios constitucionales en el ejercicio interpretativo,  en todas sus resoluciones 

para garantizar la vigencia y protección de los derechos bajo principios de justicia 

constitucional. 

 Que el nivel de operatividad procesal y la ejecución de resoluciones de autoridad 

competente sea con la aplicación de Principios Constitucionales para mejorar la 

eficacia del sistema jurídico, garantizando la defensa del derecho de reparación y 

justicia de las personas. 
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 Que es obligación del Operador de Justicia fundamentar sus decisiones a partir de las 

reglas y principios que rigen la argumentación jurídica, siendo estas resoluciones 

claras, sintéticas y asequibles, constituyendo un pilar fundamental en la emisión de 

las  resoluciones en los respectivos trámites. 

 Que el cumplimiento de las resoluciones de las Autoridades competentes guarden una 

relación directa respecto de los principios de eficacia y eficiencia del derecho, pues 

por medio de este se garantiza el principio de supremacía constitucional. 

 

RECOMENDACIONES 

En consideración a las conclusiones establecidas por el trabajo investigativo, surgen las 

siguientes recomendaciones: 

Las resoluciones de Autoridad competente siempre deberán otorgar eficacia y eficiencia 

a los contenidos normativos y principios de la Constitución, por lo que su incumplimiento pone 

en riesgo las bases fundamentales del Estado y atenta contra los principios de supremacía  

constitucional y aplicación directa de la Constitución.  

 

 Una efectiva capacitación a los funcionarios y servidores públicos a fin de fortalecer 

debilidades que obstaculizan el debido proceso. 

 Los Principios Constitucionales deben ser utilizados en las resoluciones, 

constituyendo una garantía  constitucional del cual depende la seguridad jurídica, 

asegurando una adecuada administración  y vigencia de los Derechos de Protección. 

 Que los Funcionarios o Administradores competentes deben examinar con cuidado 

sus decisiones definiendo criterios y parámetros, revisión minuciosa de los elementos 

que comprueban la veracidad de los hechos, a fin de emitir una resolución que no 

vulnere derechos garantizados en la Constitución. 
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 Se debe dar seguimiento del cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridad 

competente de modo que garanticen a la Constitución como norma de aplicación 

directa en nuestro ordenamiento jurídico y brinden eficacia y eficiencia al principio 

de supremacía constitucional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

PROGRAMA DE POSTGRADO MAESTRÍA EN DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
 

GUIA DE ENCUESTA A JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO 
 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “Análisis de los Derechos de Protección en actos de 

omisión por servidores públicos en la Ciudad de Machala”. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar los actos de omisión de servidores y 

funcionarios públicos, y Jueces. 

 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos Serán utilizados exclusivamente para el trabajo de Titulación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

3. No deje Ninguna pregunta sin responder.  

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué inconvenientes se presentan en la administración de justicia,  la falta 

de aplicación de  los Derechos de Protección en las resoluciones de Autoridad 

Competente? 
 

………………………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Se da cumplimiento de las normas procesales en relación  a  aplicación de  los 

derechos de protección?  
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……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En el Cantón Machala  se garantiza la defensa del derecho de reparación y 

justicia por actos de omisión de los servidores públicos?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son los Principios Constitucionales que se infringen en la emisión de 

resoluciones de las quejas y/o reclamos? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿De qué  manera afecta al servicio de la administración pública la falta de 

especialidad de las autoridades en temas constitucionales? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

         

 

Entrevistado: ……………………………………….............  Fecha: ………………………………….. 


