
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

“USO DE LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES FRENTE A LA 

DESATENCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 

EN EL SECTOR DENOMINADO COOPERATIVA DERECHO DE LOS 

POBRES”. 

 

 

AUTORES: EDDY CARVAJAL CARVAJAL 

                                                                                GINA AGUILAR MAYORGA 

 

TUTOR: DR. GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS 

 

 

 

GUAYAQUIL, ENERO 2018 

 



  

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 

X 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “USO DE LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES FRENTE A LA DESATENCION 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, EN EL SECTOR 

DENOMINADO COOPERATIVA DERECHO DE LOS POBRES” 
 

AUTORES: GINA AGUILAR MAYORGA 

EDDY CARVAJAL CARVAJAL 

REVISOR : 

TUTOR: 

PHD.GUERRERO MACHADO MARCO JOSELITO 

DR. XAVIER RODAS GARCES, MSC 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: JURISPRUDENCIA Y  CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESPECIALIDAD: DERECHO 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO-2018 No. DE PÁGINAS: 83 

ÁREAS TEMÁTICAS: CONSTITUCIONAL 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

DERECHO, CONSTITUCIONAL, DESATENCIÓN, MUNICIPAL, GARANTÍA 

CONSTITUTIONAL, LAW, MUNICIPAL, DISREGARD, GUARANTEE.  

 

RESUMEN La investigación consistió en descubrir cómo se puede fundamentar el uso de las Garantías 

Jurisdiccionales tipificadas en nuestra Constitución, ante un hecho evidente definido como la 

“Desatención” por discriminación, de un sector denominado Cooperativa “Derecho de los Pobres” 

ABSTRACT:   The investigation consisted of discovering how the use of the Jurisdictional Guarantees typified 

in our Constitution can be based on an evident fact defined as the "Overcoming" by discrimination of a 

sector denominated Cooperative "Right of the Poor" 

ADJUNTO PDF:   X    SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono 0987221314  
                 0995732642  

E-mail: ekrbajal@gmail.com 
ginaguilar3gam@gmail.com 
 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  

 

mailto:ekrbajal@gmail.com
mailto:ginaguilar3gam@gmail.com


  

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
 

 

 

 



 

II 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedicamos este trabajo a: 

 
 
 
A Nuestras madres, por darnos la vida, creer en nosotros; por haber sabido 

inculcar valores siendo ejemplo de fortaleza y superación a pesar de estar solas a 
cargo de nuestro cuidado.  
 

A Nuestros hijos, por estar con nosotros y apoyarnos siempre, por las largas 
horas que tuvieron que quedarse solos mientras nos encontrábamos en clases, los 
quiero mucho. 
 

A mi hermana y cuñada Fernanda Cepeda, quien siempre estuvo 
apoyándonos en todo momento. 
 

A mis amigos, Carmita, Cecilia, Noelia, Ginessa, Darwin, por compartir los 
buenos y malos momentos en la Facultad. 
 

A Todos aquellos familiares y amigos que no recordamos al momento de 
escribir esto. Ustedes saben quiénes son. 

 

  



 

III 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Después de un intenso período de arduo trabajo, hoy es el día: escribimos este 
apartado de agradecimientos para finalizar nuestro trabajo. Ha sido un período de 
aprendizaje intenso, no solo en el campo científico, pero también a nivel personal.  

Escribir este trabajo ha tenido un gran impacto en nosotros y es por eso que nos 
gustaría agradecer a todas aquellas personas que han ayudado y apoyado durante 
este proceso. 

Agradecemos a Dios, por darnos la oportunidad de vivir y por estar con nosotros en 
cada paso que damos, por fortalecer nuestros corazones e iluminar nuestras mentes 
y por haber puesto en nuestro camino a aquellas personas que han sido soporte y 
compañía durante todo el periodo de estudio. 
 

También agradecer a nuestro tutor por su colaboración. Nos ha apoyado 
enormemente con sus habilidades y conocimientos al igual que con su biblioteca 
personal. Me gustaría agradecerle su cooperación y darle las gracias por todas las 
oportunidades que me ha dado durante la investigación sobre mi trabajo de titulación. 

También me gustaría agradecer a nuestras madres por sus sabios consejos y su 
comprensión.  

Finalmente, nuestros amigos. No solo han estado ahí para apoyarnos entre nosotros 
en los momentos difíciles, sino que también hemos tenido charlas sobre otras cosas 
no relacionadas con universidades y artículos científicos. 

¡Muchas gracias a todos! 

Eddy Carvajal Carvajal y Gina Aguilar Mayorga 

 

Guayaquil, Enero de 2018. 
 

 

 

 



 

IV 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen ................................................................................................................. VIII 

Summary ................................................................................................................... IX 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 5 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................... 5 

1.1. Planteamiento del problema.......................................................................... 5 

1.2. Formulación del problema ............................................................................. 5 

1.3. Descripción del problema .............................................................................. 8 

1.4. Objetivos generales y específicos ............................................................... 12 

1.5. Justificación e importancia .......................................................................... 13 

1.6. Delimitación de la investigación .................................................................. 20 

1.7. Premisas, a manera de hipótesis ................................................................ 21 

1.8. Operacionalizaciones .................................................................................. 22 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 23 

2. MARCO TEÒRICO ............................................................................................ 23 

2.1. Histórico del sector ...................................................................................... 23 

2.2. Definiciones legales .................................................................................... 27 

2.3. Histórico de Garantía Jurisdiccional ............................................................ 30 

2.4. Definiciones Jurídicas ................................................................................. 35 

2.5. Gobierno Autónomo Descentralizado ......................................................... 39 

2.6. variables a estudiar ..................................................................................... 47 

2.7. Cierre del marco teórico .............................................................................. 48 

CAPÍTULO  III .......................................................................................................... 53 

3. METODOLOGIA UTILIZADA ............................................................................. 53 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................ 53 

3.2. Nivel del Método ......................................................................................... 55 



 

V 
 

3.3. Población y muestra .................................................................................... 57 

3.4. Técnicas de investigación ........................................................................... 58 

3.5. DiseÑo de los instrumentos ........................................................................ 59 

Entrevista  I .............................................................................................................. 60 

Entrevista II .............................................................................................................. 62 

3.6. Pretensión de resultados ............................................................................ 63 

3.7. Resultados y sus análisis ............................................................................ 65 

3.8. Resumen de los resultados ......................................................................... 69 

CAPÍTULO  IV ....................................................................................................... 71 

4. PROPUESTA ................................................................................................. 71 

CONCLUSIONES..................................................................................................... 75 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 78 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

VI 
 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1………………………………………………………………………………... 68 

TABLA 2……………………………………………………………………………….. .69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Urkund Analysis Result..………………………………………………….…. 83 

Anexo 2: Informe de Avance de la Gestión Tutorial…………………………………..83 

Anexo 3: Fotografías  en el momento de las entrevistas…………………………….83  

Anexo 4: Entrevista a los habitantes del sector ………………………………………83  

Anexo 5: Entrevista a los empleados del G.A.D del Cantón Durán………………...83 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 

  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

“USO DE LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES FRENTE A LA 

DESATENCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CÁNTON 

DURAN, EN EL SECTOR DENOMINADO COOPERATIVA 

DERECHO DE LOS POBRES”  

 

Autor: GINA ELSY AGUILAR MAYORGA  

EDDY ANGEL CARVAJAL CARVAJAL 
 

Tutor: DR. XAVIER RODAS GARCES 

RESUMEN 

La investigación consistió en descubrir cómo se puede fundamentar el uso de las 

Garantías Jurisdiccionales tipificadas en nuestra Constitución, ante un hecho evidente 

definido como la “Desatención” por discriminación, de un sector denominado 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”, por parte del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Durán. El trabajo descubre en un diagnóstico del 

fenómeno, como estudio de campo apoyado en una revisión exhaustiva de leyes y 

Códigos relacionados, estudio documental; que en efecto existen derechos 

Constitucionales vulnerados referidos a la dignidad de estos habitantes en los 

artículos 12, 13, 14 y 15 de nuestra Constitución. El trabajo propone entonces el 

principio de “Protección” tipificado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, bajo un esquema de pasos lógico-jurídicos a seguir para el 

logro del resarcimiento de los derechos vulnerados, que permitan la evolución hacia 

el logro del “Buen Vivir” en el sector. 
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SUMMARY 

 

The investigation consisted of discovering how the use of the Jurisdictional Guarantees 

typified in our Constitution can be based on an evident fact defined as the 

"Overcoming" by discrimination of a sector denominated Cooperative "Right of the 

Poor", by the autonomous government decentralized building of the Duran canton. The 

work discovered in a diagnosis of the phenomenon, as a field study supported by an 

exhaustive review of laws and related codes, documentary study; that in fact there are 

violated Constitutional rights referring to the dignity of these inhabitants in articles 12, 

13, 14 and 15 of our Constitution. The work then proposes the principle of "Protection" 

typified in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, 

under a scheme of logical-legal steps to follow for the achievement of compensation 

for violated rights, which allow the evolution towards the achievement of the "Buen 

Vivir" in the sector 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo busca responder ante la situación social que padecen los habitantes 

del sector denominado Cooperativa “Derecho de los Pobres” y la vulneración de sus 

derechos Constitucionales, al parecer por la desatención del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Duran, y dar uso de las llamadas Garantías 

Jurisdiccionales como estrategia ejemplar de la gestión ciudadana en el tema de la 

protección. Porque tan simple como que no existe hoy en día el llamado 

Constitucional “Buen Vivir”, en el sector y se lesiona a diario la dignidad de estos 

habitantes. Porque la idea entonces es que, con las definiciones de estructura, 

legalidad y función de los organismos celulares del estado, como es que existe un 

sector en donde se irrespetan las normas, por parte del poder público ejecutivo sobre 

un aproximado de unas 220 familias registradas. 

El objetivo general del trabajo se enmarca en fundamentar la aplicación de la 

acción de “Protección” de los habitantes del sector, o de la acción “Por 

Incumplimiento” hacia el gobierno de Cantón Durán, como mecanismo procesal 

Constitucional para el uso de estas Garantías Constitucionales; el logro de este 

propósito pasa por realizar un diagnóstico de los derechos reales vulnerados, en 

virtud de la dignidad ciudadana Constitucional, y para descubrir si existe desatención 

o discriminación en la acciones y políticas de la alcaldía. De hecho, el trabajo explora 

el desarrollo sustentable de esta comunidad en su organización de ciudadanos, como 

estrategia básica de definición de la figura del solicitante, para el accionar de las 

Garantías Jurisdiccionales.     

La seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde la 

perspectiva de la sociedad, apunta a la estabilidad legal y la rigurosa aplicación del 



 

2 
 

principio de jerarquía normativa, estabilidad que donde las Garantías Constitucionales 

y las normas legales no queden sujetas a la discrecionalidad de los reglamentos, de 

las resoluciones inferiores y de los actos administrativos. Tal situación justifica este 

trabajo de investigación, en procura del orden en el uso de las Garantías 

Jurisdiccionales como protección demostrable, frente a la desatención, por demostrar, 

del gobierno municipal de Cantón Duran, hacia un sector popular discriminado. La 

importancia es, que el nuevo modelo no se limite a la diagramación del poder, sino 

que contiene un ambicioso catálogo de principios y derechos a los que se reviste del 

carácter de inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía, al tiempo que sistematiza y articula un amplio espectro de normas 

materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado hacia el objetivo 

estratégico del “Buen Vivir”, los derechos derivados y su régimen, para hacerlos 

posibles, en el marco de respetar los derechos ciudadanos, garantizados por la 

Constitución; es de hecho la línea de investigación de la tesis la: cultura, democracia 

y sociedad, de donde se desprende como sub-línea: la cultura jurídica y los derechos 

humanos.   

 La metodología empleada en la investigación es un estudio de campo diseñada 

y apoyada en saberes documentales de orden jurídico y Constitucional, como lo son 

la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 

algunas jurisprudencias relacionadas. El estudio de campo se dio sobre el terreno, 

para descubrir el fenómeno de los derechos vulnerados en los habitantes del sector 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”, en un nivel exploratorio, de una realidad, que 

es de suficiente conocimiento para luego descubrir los pasos para fundamentar la 
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aplicación de las Garantías Jurisdiccionales, en virtud de los artículos: 29, 32, 54, 55 

y 60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

El marco teórico se dividió en tres partes definidas como: 1) Una descripción 

inicial del Cantón Durán, en un enfoque de los proyectos desarrollados y las obras 

ejecutadas como caracterización reciente de ese gobierno autónomo descentralizado. 

2) En un recorrido histórico del marco Constitucional actual y el surgir como novedad 

de las llamadas Garantías Jurisdiccionales, las cuales tiene una ley Orgánica que 

estrecha su utilidad en la medida que se demuestre la “Desatención” municipal por 

discriminación ante un consejo de ciudadanos sectoriales, debidamente organizados 

y la llamada acción de “Protección” ante la evidencia de Derechos Constitucionales 

violentados en materia de la dignidad ciudadana y el “Buen Vivir”. Y 3) En la 

descripción articular, en diferentes Códigos, Leyes Orgánicas y en la propia 

Constitución de la República, para el logro de, resarcir los derechos vulnerados, en la 

llamada “Reparación integral”. 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, arroja que en efecto 

hay un incumplimiento de derechos Constitucionales relativos a la dignidad del 

ciudadano, expresados en los artículos 12, 13, 14 y 15 de nuestra norma suprema, 

por lo que opera la acción de “Protección” como procedimiento algorítmico en la Ley 

Orgánica de  las Garantías Jurisdiccionales, y sin embargo por desconocimiento 

general, los vecinos no están organizados en un Consejo de Ciudadanos Sectorial, 

que permita operar la figura particular del “Solicitante” ante un gobierno 

descentralizado autónomo que no dé respuesta a una solicitud debidamente 

argumentada y redactada. Por todo ello la propuesta general de la investigación está 

en descartar de momento el uso de las Garantías Jurisdiccionales desde la óptica de 
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la desatención municipal, en vista de que a pesar de ser una verdad verdadera no lo 

es desde el punto de vista procesal.       

Las líneas de esta investigación van en relación a la Cultura, Democracia y 

Sociedad y las sub líneas entorno a la Cultura jurídica y Derechos Humanos.  

La tesis concluye que se hace el planteamiento lógico de la fundamentación 

para el uso de las Garantías Jurisdiccionales, por parte de los habitantes del sector 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”, para subsanar los derechos Constitucionales 

vulnerados para el logro del “Buen Vivir”, en el sentido de la acción de “Protección”, 

más no en el sentido de la “Desatención” municipal; es decir se cumple con descubrir 

los pasos a seguir para poder aplicar las garantías Jurisdiccionales, que en la 

actualidad no se pueden solicitar, como objetivo general y tema de la investigación. 

De igual manera se concluye que el estudio de campo permitió un diagnóstico del 

fenómeno social de la vida en ese sector popular y que los canales de comunicación 

efectiva para con el gobierno del cantón Durán, para el logro de un desarrollo 

sustentable, pasa por la conformación de los Consejos de Ciudadanos Sectoriales, 

como punto de partida necesario para el logro del llamado “Buen Vivir”.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Frente a la desatención del Gobierno Municipal del Cantón Duran, en el sector 

denominado Cooperativa “Derecho de los Pobres”, se debe dar uso de las garantías 

jurisdiccionales como estrategia ejemplar de la gestión ciudadana. Porque tan simple 

como que no existe hoy en día el llamado Constitucional “Buen Vivir”, y de alguna u 

otra manera se ha lesionado la dignidad de los ciudadanos habitantes del sector.  

En este sentido desde aquí se maneja la posibilidad de responder la siguiente 

interrogante, basada en la utilidad de normas establecidas para que los ciudadanos 

puedan ejercer sus derechos ante las autoridades inmediatas y responsables, en este 

caso la municipalidad del Cantón Durán 

¿Se puede o podría, dar viabilidad y aplicación al ejercicio de las garantías 

jurisdiccionales, como estrategia de protección y logro del “¿Buen Vivir”, hacia los 

sectores rurales desatendidos por el Municipio del Cantón Durán?   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La República de Ecuador ha entrado en una nueva etapa de uso de la 

legalidad, con el surgimiento de la nueva Carta Constitucional de 2008, que 

consagró un nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia; Derecho, 

en valores, principios, reglas, ponderación y del pluralismo jurídico. Es decir, la 

directa aplicación de la Constitución para resolver todos los conflictos jurídicos que 
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se presentan en la sociedad, y la facultad de interpretar todo el ordenamiento, a la 

luz de la Constitución, a través de un órgano especializado del poder público, la 

Corte Constitucional (Constituciòn del Ecuador , 2008). 

 

 Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional prescribe que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados 

por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza 

vinculante, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia y únicamente con ocasión del ejercicio de las 

atribuciones establecidas en la Constitución, la Corte producirá precedente 

constitucional, que será obligatorio y vinculante. 

 

El nuevo orden fundamental atribuye a la Corte Constitucional la facultad para 

establecer “Jurisprudencia Constitucional obligatoria y expedita”, lo cual implica el 

posicionamiento de ésta como fuente directa del derecho, trastocando de este modo, 

la tradicional identidad “ley derecho”, y provocando la transformación de la estructura 

del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico y de la cultura judicial del país; y 

los a los jueces la sujeción a la jurisprudencia constitucional, es decir, se deberá 

aplicar el derecho no sólo con arreglo a la ley, sino fundamentalmente, en 

consonancia con la Constitución y los precedentes emanados del máximo órgano 

de control, interpretación y administración de justicia constitucional, la Corte 

Constitucional, concebida ésta como órgano de cierre del sistema. 

 

 Así, la hermenéutica del sistema jurídico ecuatoriano está vinculada ya no sólo 

al texto constitucional y a la ley, sino también a la jurisprudencia constitucional y 

concretamente a los precedentes vinculantes emanados de la Corte Constitucional, 
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con el consecuente abandono de la teoría de fuentes propia del sistema Romano 

Germánico, según el cual los jueces debían proferir sentencias con exclusiva 

sujeción a los preceptos legales. La pertinencia e impacto de la problemática que se 

plantea tienen su explicación desde perspectivas diversas en lo jurídico, político, 

sociológico, ideológico, axiológico y cultural. 

 

 Ahora en un resumen de lo que significa ser un gobierno municipal autónomo, 

según el nuevo ordenamiento jurídico vigente, es una estructura integrada por los 

siguientes niveles técnicos administrativos: 1) Legislativo, como más alto nivel del 

municipio, conformado por el consejo municipal y velador del funcionamiento y 

cumplimiento de la descentralización y de los planes cantonales; 2) Ejecutivo, 

formado por la alcaldía y vice-alcaldía, para conducir y ejecutar las políticas 

generales; 3) Asesor, formado por la procuraduría municipal, las direcciones de 

planificación y planeamiento urbano y la auditoría interna, para la consulta y 

asesoramiento directo con el alcalde; 4) Apoyo administrativo, formado por la 

secretaria municipal y por las direcciones: financiera, de talento humano, 

administrativa, e informática, para la dotación humana y material para la ejecución 

de obras; 5) Operativa, formado por las direcciones de: obras públicas, justicia y 

vigilancia, salud e higiene, prensa, gestión de riesgos, turismo, educación y 

ambiente, para ejecutar los planes y programas; y 6) Descentralizado, formado por 

el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez, y se encarga 

de asegurar el ejercicio de los derechos de la comunidad. 

 

El gobierno municipal debe entre otras cosas velar por: el ejercicio jurídico y 

legal del municipio, presentar y aprobar los proyectos a realizarse, ejecutar y 

fiscalizar las obras dentro del plan ejecutivo desarrollado, coordinar con la policía 
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nacional la seguridad del municipio, asegurar los principios, deberes y derechos de 

los ciudadanos y de sus organizaciones comunitarias y cooperativas; entre otras. Es 

su nivel macro la calidad de vida del cantón respectivo, en los temas de vialidad, 

higiene, seguridad y servicios básicos como la luz, el agua y el gas entre otros. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con las definiciones de estructura, legalidad y función de los organismos 

celulares del estado, como es que existe un sector en donde se irrespetan las normas, 

por el poder público de la ciudad de Duran, hacia los habitante del sector: Cooperativa 

“Derecho de los Pobres”, conformado por un parque central, de 8 a 10 calles de tierra 

con sus bordillos, y unas 220 familias registradas, que fundaron ese “rincón” del 

Cantón Durán en 1988; de donde podemos enumerar algunas entre las más sonadas 

desatenciones y responsabilidades: 1) La poca seguridad, en donde se han visto 

sucesos de existencia de bandas delictivas, donde los habitantes son asaltados 

constantemente durante el trayecto de casi cuatro kilómetros que tienen que caminar 

desde sus hogares hasta la zona céntrica de la ciudad, para tomar las rutas de buses 

urbanos; 2)Hay un olvido de los derechos humanos básicos, al no contar con 

carreteras y vialidad en buen estado, el polvo y la tierra en época de lluvia genera 

lodos, fangos e insectos; 3) Acceso al agua potable, como servicio básico para la vida, 

esta se compra a cisternas, representando un gasto de 2 a 3 dólares diarios; 4) 

Centros de salud y escuelas cercanas; son sin duda un ejemplo de una realidad de 

inexistencia, de un gobierno local funcional, en materia ciudadana. 

El irrespeto hacía los derechos humanos consagrados en la Constitución del 

2008, en relación directa a la dignidad humana, establece ya precedentes de 
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solicitudes y denuncias por parte de los habitantes hacia las autoridades 

competentes, quienes no toman una acción positiva ante dicha inseguridad social, 

dando lugar a una situación de discriminación y de obvia desigualdad en referencia a 

otros sectores más céntricos de la ciudad. Entonces la seguridad jurídica es condición 

básica para que un Estado pueda tener paz social y estabilidad política, condiciones 

que a su vez favorecen su desarrollo. En tal sentido, la legítima preocupación que 

existe en nuestro país por el papel que el sistema jurídico debe cumplir, creando las 

condiciones que propicien el desarrollo, razón de este trabajo en su aspecto de la 

motivación para esta investigación.  

La seguridad jurídica se ha convertido en un lugar común para el debate por 

los derechos ciudadanos; lo enuncian los legisladores, los gobernantes, los 

abogados, los periodistas. Todos hablan de ella. Sin embargo, no hay comprensión 

cabal de la noción y tampoco existe efectiva seguridad jurídica, de modo que ella 

resulta la gran ausente cuya puerta tocan todos, con ninguna o con escasa respuesta, 

caso ejemplar el del sector Cooperativa: “Derecho de los Pobres”. Este sector se 

caracteriza por tener viviendas en calles de tierra, sin asfalto o concreto; no poseer 

cerca las diferentes rutas de transporte público, no tener una escuela para sus niños, 

niñas y adolescentes en cercanía aceptable, y sobre todo por una notable deficiencia 

de algunos servicios básicos como: la basura y el agua directa, así como fallas 

comunes en la luz, la cual si existe como servicio.  

Todo ello hace de este sector rural al sur del Cantón, con un aproximado de 

más de 1000 habitantes (Inec, 2018), un lugar en donde abunda el comercio informar, 

el bajo empleo, y la inseguridad; el sector es parte del casi 60% de pobreza que existe 

en todo este Cantón, de la zona 8 de la provincia del Guayas. A pesar de solo contar 

con el 3% de la población, el sector popular tiene índice poblacional positivo, y son a 
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menudo “usados” en campañas políticas, como publicidad de las deficiencias del 

gobierno de turno por parte de opositores y aspirantes a cargos municipales y 

regionales, como se señalan en variadas notas de prensa, cuando se menciona 

algunas de sus muchas problemáticas. En definitiva, es un asentamiento rural 

necesitado de acciones y políticas serias del gobierno local, para resolver sus 

problemas; o de acciones de índole legal y de iniciativas de los Consejos de 

Ciudadanos Sectoriales (Consejo de Ciudadanos Sectoriales, 2016), en buen uso de 

las garantías Jurisdiccionales, para el logro de soluciones y de seguridad jurídica 

constitucional. 

 

Porque se puede hablar sobre la seguridad jurídica, como la garantía que da 

el estado Ecuatoriano al pueblo o a la ciudadanía ante sus bienes materiales 

aplicados por la ley mediante un principio fundamental del derecho, la cual se traduce 

en una seguridad inmaterial o formal, como también se la llama, no consiste sino en 

la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de que el ordenamiento jurídico 

será aplicado de manera objetiva; es además, un principio fundamental del Estado de 

Derecho, que se traduce en el aval que éste ofrece a toda persona, de que serán 

respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, y que por 

tanto no serán alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma 

jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos; es decir “es” un bien colectivo (Ley 

Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.). 

 

De esto se desprende, que la seguridad jurídica es el requerimiento de toda 

sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los 

agentes productivos, y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos y 

cuáles son sus deberes; pues la seguridad jurídica exige la previsión de una respuesta 
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conforme a derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la convivencia 

humana; pues solo de esta manera se produce estabilidad, que a la final es conseguir 

la fidelidad al principio de legalidad. 

 

En virtud de que existe la estructura, la organización constitucional y la 

necesidad, es tema de debate y planteamiento del problema, en este trabajo, el exigir 

que se cumpla el ordenamiento jurídico lógico en esta comunidad tan afectada. Ante 

la necesidad existente en el sector, vivida a diario por sus habitantes, en los aspectos 

de vialidad, estructura, acceso a servicios públicos básicos, y en consecuencia directa 

a un alto nivel de inseguridad ciudadana; se describe no solo el problema físico, sino 

el problema de omisión que existe por parte de las autoridades competentes del 

cantón Duran (C.O.O.T.A.D), que cuenta con las posibilidades reales para iniciar 

proyectos de rescate de la comunidad y no lo hace; es decir se está en presencia de 

una fragante “Desatención municipal” ante problemas y necesidades de esta 

comunidad especifica como sector rural, y en claro ejemplo de vulnerabilidad de sus 

derechos básicos de convivencia, tipificados en la Constitución de la República. 

 

Más allá de las carencias conocidas, y las que se han generado por omisión 

clara, en las funciones del ejercicio y responsabilidad del municipio, está el desarrollo 

de un estudio del porque o como lograr que las obras se canalicen y se realicen, en 

utilidad de las garantías Jurisdiccionales. O sea, está la norma constitucional para el 

logro de la realidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores 

populares del Cantón Durán, estudio particular de esta investigación en la comunidad 

de habitantes denominada: Cooperativa “Derecho de los Pobres”. 
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Porque al hablar de problemas se aclara que existen las deficiencias por 

deterioro y las deficiencias de origen, que nunca han sido acometidas, luego se puede 

explicar esta carencia como descripción del problema, con el siguiente ejemplo: por 

motivo de falta de vialidad y su consecuencia directa de ausencia del transporte 

público, se ha originado un problema de inseguridad en las horas tarde noche, de las 

calles de entrada al barrio sector; vulnerándose el derecho a la integridad física y a la 

seguridad de las personas, problemática que tiene de alguna forma una 

corresponsabilidad municipal, con su consecuencia directa conocida. Tipificado en los 

Artículos 30, 31 y 100 de la Constitución de la República, por mencionar al menos 

una de las posibles faltas que ameritan una acción de los ciudadanos, con respaldo y 

utilidad de las leyes establecidas; generalmente pregonadas y no usadas.  

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

a) Objetivo General 

Fundamentar el uso de las garantías jurisdiccionales, como mecanismo procesal 

Constitucional y gestión ciudadana, para lograr los derechos de habita de los 

habitantes del sector: Cooperativa “Derecho de los Pobres”, ante la desatención en 

sus competencias del gobierno municipal del Cantón Durán.  

 

b) Objetivos específicos 

 Diagnosticar en detalle los derechos y dignidades vulnerados, de los habitantes 

del sector Cooperativa “Derecho de los Pobres”, en miras de descubrir el 

porqué de la desatención del gobierno municipal, en análisis de sus políticas 

públicas. 

 



 

13 
 

 Analizar la existencia de los canales de entendimiento entre municipio y 

comunidad, y las políticas ejecutivas de planificación de la Alcaldía, para 

proyectar soluciones que a corto plazo garanticen el “buen vivir”, en el sector 

llamado: Cooperativa “Derecho de los Pobres”. 

 

 Introducir el tema del desarrollo sustentable, en el sector Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”, como estrategia piloto de defensa del hábitat de sus habitantes, 

y para generar la gestión ciudadana y el uso de las garantías Jurisdiccionales.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Constitución de 1998 incluyó a la seguridad jurídica entre "los derechos 

civiles" enunciados en el artículo 23, que contenía, en realidad, los derechos 

fundamentales de la persona. La Constitución de 2008 extrajo, extrañamente, el 

concepto del Artículo correspondiente a los derechos y garantías (Constitucion del 

Ecuador , 1998), y lo colocó en un texto suelto en el Artículo 82, que dice: "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."  

 

Si bien el tema tiene vinculación con la legalidad (vigencia de la norma e 

irretroactividad de los tipos penales y de las sanciones), sin embargo, la seguridad 

jurídica, como valor social, y como elemento que caracteriza a la cultura jurídica, va 

más allá; implica el derecho humano, irrenunciable y de superior nivel, a contar con 

un sistema normativo, con una conducta judicial y con una práctica administrativa y 

del poder, que sean a) estables, b) previsibles, c) motivados, d) claros y e) eficaces; 
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es decir la jurisdicción necesaria y con aplicabilidad que requiere la comunidad del 

sector: Cooperativa “Derecho de los pobres” en el Cantón Duran.  

 

La seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde la 

perspectiva de la sociedad y de sus miembros, apunta a: La estabilidad legal y la 

rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa. Estabilidad que: 1) Alude a la 

razonable vigencia de las normas en el tiempo, sin alteraciones súbitas y constantes, 

sin cambios bruscos de las "reglas del juego", que impidan que los sujetos de la 

obediencia planifiquen su vida, protejan su patrimonio, organicen con un horizonte 

razonable sus actividades y sepan con anticipación a qué atenerse en los diversos 

órdenes de la existencia, desde la educación de los hijos hasta el pago de impuestos, 

pasando por las garantías a la propiedad y la práctica de las profesiones; y 2) señala 

también a que las garantías constitucionales y las normas legales no queden sujetas 

a la discrecionalidad de los reglamentos, de las resoluciones inferiores y de los actos 

administrativos o de las caprichosas interpretaciones de los jueces, que desmerecen 

la certeza de las normas. Si no hay respeto a la jerarquía normativa, si los derechos 

se condicionan a lo que diga el acto de la autoridad o la sentencia judicial contraria a 

la ley y a la lógica, y por cierto a la justicia, no hay seguridad jurídica. Tal situación 

justifica este trabajo de investigación en procura del orden en el uso de las garantías 

jurisdiccionales frente a la desatención del gobierno municipal de cantón Duran. Para 

evitar el estado de cosas, que pueden generar situaciones impredecibles ante esta 

inacción de la, o las autoridades responsables, que puede sin duda generar a corto 

plazo enfrentamientos no ideados.   

Si bien la Constitución establece la motivación como una garantía procesal 

(Artículo 76), sin embargo, el sistema democrático, al menos teóricamente, extiende 
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la motivación a todos los actos del poder, y no solamente a los judiciales, porque en 

el régimen republicano se ejerce un poder limitado y jurídico, y no un poder 

discrecional o arbitrario. La claridad normativa y jurisprudencial, ante los enemigos de 

la seguridad jurídica como: la arbitrariedad, el incumplimiento normativo y la mala 

calidad del sistema legal, caracterizado a veces por: la saturación legislativa, la 

oscuridad de las normas, y la superposición de disposiciones.  

 

En la misma línea, si no existe jurisprudencia consistente, valiosa, inteligente y 

expresiva de la realidad de la ley aplicada a la vida, no hay seguridad legal tampoco; 

lo que supone una especie de "selva normativa", paralela, en el cual se fundamenta 

la existencia del poder de la burocracia, como elemento perturbador y de la aplicación 

de las jurisdicciones, en una clara ineficacia social.  

 

 La importancia es de que el nuevo modelo no se limite a la diagramación del 

poder, sino que contiene un ambicioso catálogo de principios y derechos a los que se 

reviste del carácter de inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía, al tiempo que sistematiza y articula un amplio espectro de normas 

materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado hacia el objetivo 

estratégico del “buen vivir”, los derechos derivados y su régimen, para hacerlos 

posibles, en el marco de respetar los derechos ciudadanos, garantizados por la 

constitución. Porque la república del Ecuador está definida como un estado 

constitucional de derechos y justicia, social y democrático, por lo que se adhiere a la 

corriente filosófica, jurídica y política, de justicia y tutela frente a los derechos de la 

soberanía popular. 
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 Porque la nueva teoría del derecho ecuatoriano deberá explicar los efectos 

sociales y los entramados políticos de la praxis jurídica, orientarse a la aprehensión 

de las condiciones históricas y las estructuras político sociales que confluyen en el 

estudio del derecho, hacer uso de categorías científicas con el fin de penetrar en la 

comprensión profunda de la naturaleza y del rol del derecho, demostrar que son las 

condiciones histórico materiales de la vida social las que explican las formas y 

funciones de las instituciones jurídicas.  

 

  Se puede afirmar que la Corte Constitucional, en su calidad de organismo 

jurisdiccional de más alto nivel, rol e impacto político, está en la obligación de 

encauzar o reencauzar el desenvolvimiento de todo operador público y privado 

según los valores, principios y objetivos plasmados en el nuevo engranaje 

constitucional. De ahí que, el precedente jurisprudencial adquiere también un valor 

altamente pedagógico, porque es el encargado de establecer las directrices que 

incumbe a todos los elementos del sistema normativo; por eso la jurisprudencia está 

en la obligación de ser clara, precisa y didáctica para que su acatamiento sea lo más 

fácil posible; es decir exista aprendizaje y jurisprudencia de sus actos realizados y 

enseñados ante una individualidad o comunidad.  

 

  En virtud de lo dicho, el tema siguiente, ante la fragancia de los hechos 

notables de desatención de los habitantes del sector Cooperativa: “Derecho de los 

pobres” está la posibilidad de establecer sanciones legales a quienes por omisión han 

permitido la afección anti constitucional en materia del “buen vivir” de todo ciudadano; 

que aparece en la constitución de la república. Por supuesto una vez se pueda 

determinar las responsabilidades de existir en persona, o instancia, y el porqué de la 
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desatención en el sentido que este escape en parte de la responsabilidad del 

municipio; en virtud de lo expresado se enuncian los objetivos de la investigación. 

 

  Pero la lógica establece, en los trabajos precedentes de investigación y 

acciones similares, sobre la búsqueda de la justicia social en específicas y 

determinadas comunidades, que no basta con la acción en sí; es decir puede esta 

comunidad de habitantes una vez se descubra el porqué de la desatención de su 

gobierno municipal y su estructura operativa, o incluso se establezcan sanciones por 

omisión, lograr mantener el hilo comunicativo y jurisdiccional para enfrentar y resolver 

los problemas y necesidades más inmediatas. O ante cualquier evento, como por 

ejemplo la reparación de una parte de la vialidad, los habitantes orgullosos y 

agradecidos, celebraran el logro y olvidaran que están inmersos en una estructura de 

problemas cuya solución ni es inmediata y requiere de claridad y participación 

ciudadana; como el grave problema de la inseguridad establecida. 

 

 O sea, este trabajo de investigación, ante el fenómeno de las necesidades 

conocidas de este sector popular, ante las posibles responsabilidades de un gobierno 

local de turno, y ante una problemática que se generó y evoluciono por esta 

desatención; busca formular las premisas importantes sobre la conducta humana de 

grupos sociales desasistidos, en función de que es dependiente de su actitud y 

seguimiento de las soluciones, el camino para resolver sus problemas. 

 

  Es decir, puede este trabajo ser una referencia, en la materia de la solución y 

el mantenimiento de estándares mínimos aceptables de “buen vivir”, consagrados en 

nuestra Constitución, para que esta o comunidades similares, no solo atiendan sus 

problemas, los resuelvan y se mantengan en este status social; haciendo uso y 
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conociendo sus derechos jurídicos sobre las instancias de orden político que deben y 

tiene que velar, por estos temas, no como favor, sino porque es su trabajo, función y 

responsabilidad.  

 

  Entonces es propicio establecer desde ya, la posibilidad de un diseño 

algorítmico a seguir ante la situación planteada en materia de: insalubridad, fallas de 

servicios básicos, deterioro o inexistencia de vialidad, y de problemas más complejos 

derivados como el de la inseguridad, la desatención en niños, niñas y adolescentes o 

la existencia de drogas ilícitas; con miras de buscar soluciones a corto y mediano 

plazo, y de establecer parámetros para situaciones similares en otras localidades. 

 

  A manera de cierre, se afirma que: el uso social, permite conservar las 

conquistas sociales y asegurar las transformaciones estructurales en una sociedad 

profundamente inequitativa, posibilita aumentar los niveles de exigibilidad y una 

ciudadanía volcada a vivir realmente los derechos constitucionales, en un proceso 

permanente de transformación social, que no debe ir de la mano de factores o 

protagonistas de orden político partidista, sino que debe estar basado en una apoyo 

y seguimiento a una política macro y constitucional, que genere una justicia 

progresista, que materialice los principios y valores consagrados en la carta 

Constitucional.  

 

  El “uso jurídico”, su conocimiento en deber y derechos de los ciudadanos, es 

la que convierte a la jurisprudencia constitucional en una herramienta valiosa para 

garantizar la igualdad procesal, predictibilidad, uniformidad de la actuación de la 

justicia, la seguridad jurídica, y procura acercar a la justicia a los problemas 
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concretos e intereses sociales de cada población, sea un sector, un cantón completo 

o incluso un municipio de provincia. 

 

O sea, de forma razonada y lógica no se puede escapar del tema de la “Gestión 

ciudadana, llamada también comunitaria”, como programa que busca liberal o ayudar 

al aparato estatal y municipal en una correspondencia de actividades; es decir, es en 

su esencia una participación de los habitantes de un sector o comunidad, organizados 

y elegidos entre ellos, para colaborar con el municipio, en una clara acción de 

conocimiento de los derechos jurídicos involucrados, tema primario de la 

investigación. 

 

Entonces el llamado programa neo liberal, juega un papel importante cuando 

sectores privados se pueden involucrar en soluciones específicas como estrategia de 

solidaridad, disminución de impuestos o trabajos en conjunto en asociaciones con la 

comunidad; con la meta de resolver el problema puntual y la mejor relación de 

beneficio a las partes involucradas. Porque en definitiva la idea es esta, “solucionar” 

o encaminar la solución de los problemas, especialmente y prioritario en el tema del 

agua potable, sin miramiento de quien lo hace, o de asumir posturas publicitarias de 

orden político partidista, o de orden de sembrar enemistades y posibles odios 

innecesarios entre la comunidad y quienes la trabajan.   

 

Porque quizás como meta a futuro, ampliando el marco del problema específico 

de la investigación, y como recomendación posible a futuro, podríamos hablar de la 

llamada Economía social solidaria, como el surgimiento de un capitalismo con “rostro 

humano”, estructura que incluso puede surgir de la misma comunidad de habitantes 

del sector estudiado, sin cuestionar la propiedad privada o mixta entre el municipio y 
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sectores de la sociedad; que en definitiva son los que pueden asumir los compromisos 

con responsabilidad, y darles solución. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Si bien la delimitación de la investigación está en descubrir las fallas 

jurisdiccionales ocurridas en una comunidad especifica en el cantón Duran, 

denominada Cooperativa “Derecho de los pobres”, con aproximadamente 220 

familias registradas y unos 1000 habitantes, por parte de las autoridades municipales, 

a fin de mejorar los enlaces para buscar respuestas y soluciones a corto plazo, no se 

descarta que el trabajo, y por tratarse de una zona rural, demuestre en entrevistas 

con funcionarios y habitantes la importancia de la participación ciudadana, como rol 

de gestión, contraloría y seguimiento del logro, de la o las obras que se proyectan; es 

decir una relación más allá del solo dar un recibido a los vecinos por parte del alcalde 

en su oficina, como si fuera un pedido más, o el llamado para un mitin especifico o 

alguna celebración local, por organizar.  

 

 Porque participación ciudadana no es cualquier cosa. Es incorporar a los 

ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas en las decisiones que nos afectan 

directamente. Si bien puede llegar a ser un derecho consagrado gracias a los 

lineamientos jurisdiccionales que existen y que, sustentados en la norma 

constitucional, pueden llegar a ser ejercicios exitosos para resolver los problemas 

primarios y básicos de las comunidades pequeñas; caso particular el sector 

Cooperativa “Derecho de los pobres” en el Cantón Duran. 

 



 

21 
 

1.7. PREMISAS, A MANERA DE HIPÓTESIS 

 

Una vez planteado la raíz del problema, en su orden jurídico y en la descripción 

de sus propósitos y objetivos buscados, y que el estudio involucra acciones de 

descubrir el fenómeno del problema físico palpable, así como los problemas que se 

han derivado, a la vez de encontrar las fallas posibles de la estructura y funciones de 

la administración municipal a cargo como delimitación de la investigación; en y para 

el convivir diario de esta comunidad, bajo la visión constitucional del “buen vivir”, las 

premisas validas que pueden surgir son 

1) ¿Se puede mejorar la acción del gobierno local para cumplir con los principios 

jurisdiccionales consagrados en el marco jurídico? En el aspecto de lograr 

soluciones a los problemas de un determinado sector. 

2) ¿Se pueden descubrir responsabilidades de omisión en funciones dentro de la 

estructura administrativa descrita en el gobierno municipal? Ante una situación 

real existente. 

3) ¿En la desatención que vive la comunidad objeto de estudio, se han generado 

situaciones que afectan, a sus habitantes y en especial a los niños, niñas y 

adolescentes, para su normal desarrollo como ciudadanos? Y  

4) ¿Puede la comunidad del sector del cantón Duran Cooperativa “Derecho de 

los pobres” organizarse en representación para trabajar en conjunto con el 

gobierno local? Como estrategia de amplitud y participación, para resolver sus 

problemas, que los lleven a cumplir con el “buen vivir”. 
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1.8. OPERACIONALIZACIONES 

 

Principio Jurisdiccional: Marco legal de fundamento que describe, los deberes y 

derechos de las instituciones de la república y de sus ciudadanos; concepción básica 

extraída de la Ley Orgánica de las garantías jurisdiccionales y control constitucional, 

título III.  

Omisión Municipal: Falla que puede generar en un delito sancionable, del 

incumplimiento de un principio jurisdiccional, por parte de uno o varios empleados 

públicos de una alcaldía o de alguna de sus estructuras de organización 

(C.O.O.T.A.D); ante falta de políticas públicas hacia los sectores del Cantón. 

Gestión Comunal: Trabajo organizado por parte de representantes, elegidos 

previamente de entre los habitantes de un determinado sector, para resolver o buscar 

resolver con las instancias públicas. 

Derecho Constitucional: Conjunto de derechos de existencia y hábitat, de los 

ciudadanos de la República de Ecuador, consagrados en el Título II de la 

Constitución. 

A este respecto, Gustavo Zagrebelsky orienta la comprensión de la 

funcionalidad de la jurisprudencia constitucional al establecer que ésta ha asumido la 

altísima tarea de adecuar el Derecho a las exigencias de la nueva sociedad en 

transformación, y que: “los jueces, más que defender una legalidad decrépita, deben 

orientarse a crear gradualmente la nueva juridicidad prometida por la Constitución” 

(Zagrebelsky, 2009) 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1. HISTÓRICO DEL SECTOR 

 

La provincia del Guayas, es una de las 24 que conforman la República del 

Ecuador, localizada en la región litoral del país, al suroeste del mismo; su capital es 

la ciudad de Guayaquil; que es el mayor centro comercial e industrial del Ecuador, 

con sus 3,8 millones de habitantes, es la provincia más poblada del país, (24,5% de 

la población).  

Luego de varias leyes sobre reordenamiento y división territorial, la provincia 

del Guayas queda formada por 28 Cantones, para el Año 2000 y de otras divisiones 

políticas en 25 Cantones, de las cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 35 

rurales, en donde se realizan actividades de industria, agropecuario y turismo. Cada 

uno de los cantones es administrado a través de una Municipalidad y un consejo 

cantonal, los cuales son elegidos por sus pobladores. La responsabilidad de estos 

cantones es administrar las cortes judiciales regionales, realizar el mantenimiento de 

carreteras y autopistas, administrar los presupuestos del gobierno del estado para 

programas de asistencia social y económica, y administrar, en ciudades menores, 

infraestructuras tales como parques, facultades, distritos escolares y sistemas de 

saneamiento básico. 

Durán, es un cantón de esta provincia, ubicado en el margen oriental del río 

Guayas, unido a la ciudad de Guayaquil por el puente de la “Unidad Nacional”. La 

ciudad Eloy Alfaro, es la cabecera del cantón, el cual tiene 255.769 (Inec, 2018), y en 

tiempos recientes se le denomina la ciudad “Dormitorio”, para miles de trabajadores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_la_provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agropecuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_y_cabeceras_cantonales_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro_(Dur%C3%A1n)
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que viven allí y laboran en la Capital Guayaquil, que está en promedio a 25 minutos 

en autobús. La ciudad y el cantón Durán, al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad, según lo estipulado en la Constitución 

Política Nacional, esta es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón 

de forma autónoma al gobierno central, tiene una Alcaldía y un consejo cantonal de 

elección popular. 

 El Cantón se divide en 10 parroquias urbanas: Eloy Alfaro, El Recreo, Divino 

Niño, Oramas Gonzales, Panorama, Brisas del Santay, El arbolito, Los helechos, 

primavera 1 y 2, y Brisas de Procarsa. En donde a raíz del rápido crecimiento 

poblacional y por la gran migración positiva de la provincia, se ha generado la 

formación de sectores populares de habitantes con bajos recursos económicos, como 

la Cooperativa “Derecho de los Pobres” fundada en 1988, por unas 22 familias 

reubicadas; de hecho es noticia constante tres características de estas zonas: 1) La 

falta de servicios públicos, como el flujo vital del agua potable, y las deficiencias en 

vialidad, alumbrado y transporte público, lo que genera el consecuente síndrome de 

inseguridad para las personas en general y de sus menores de edad, que a la fecha 

no cuentan con una escuela en el sector; de hecho hay problemas consecuentes en 

la salud porque las calles de tierra en época de lluvias generan charcos en donde se 

proliferan insectos transmisores de enfermedades comunes. 2) La constante 

publicidad gubernamental, sobre obras que se ejecutan y sobre promesas de mejoras, 

que si bien representa una labor valiosa de la municipalidad, aún no se concreta en 

muchos aspectos, el principio constitucional del “Buen Vivir”, y de los derechos 

Constitucionales de sus habitantes. 3) La ausencia de organizaciones vecinales que 

busquen contribuir con sus sectores, para hacer sentir sus necesidades y problemas 

cotidianos, por resolver, en conocimiento mínimo de sus derechos y garantías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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 Veamos el siguiente ejemplo de noticia, en estas tres notas de prensa 

(eltelegrafo, 2017). 

“Calles principales y secundarias de la cooperativa de vivienda Hermano 

Gregorio 2, continúan siendo intervenidas con el relleno compactado. 

Adicional, la obra del parque del sector toma forma con la nivelación del suelo 

mediante medición por altimetría. Trabajos similares se ejecutan en las 

cooperativas 28 de Agosto y El Cóndor, devolviendo dignidad y esperanza a 

los moradores con hechos. Lo que viene después; agua potable, alcantarillado 

pluvial y sanitario, compromiso de la actual administración municipal, a cargo 

de la Alcaldesa: Ing. Alexandra Arce Plúas”. 

“La Alcaldía de Durán, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, continúa 

fortaleciendo conocimientos a la ciudadanía ante cualquier evento adverso que 

se presentare. La reacción, respuesta y recuperación, hacen de Durán, un 

cantón resiliente, (con capacidad para adaptarse positivamente a situaciones 

adversas). En estos últimos días, el taller de inducción llegó a comunidades 

como el recinto La Magdalena, La Unión y San Mateo, (vendajes y 

hemorragias), también a nivel de empresas con temas teórico-prácticos como 

evacuación e incendios”. 

“Durán es el único cantón del país que trabaja bajo el paraguas de la resiliencia 

y en ese afán la Alcaldía, continúa fortaleciendo los conocimientos a 

ciudadanos en temas de riesgos y emergencias. En esta ocasión a los 

moradores de la Cooperativa “Derecho de los Pobres” se les impartió la charla 

de Elaboración de Mapa de Riesgo, para que puedan identificar la problemática 

del sector, y estar preparados para reaccionar ante un fenómeno adverso  
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reduciendo, respondiendo  y recuperándose. Y la Alcaldía de Durán, intervino 

en la re-conformación de calles en la cooperativa de vivienda Fincas Delia. Los 

trabajos en este asentamiento humano obedecen al pedido realizado por uno 

de sus habitantes, a través del programa Alcaldía de Puertas Abiertas”. 

 

 En mejores palabras, si bien existe sin dudar una acción y presencia municipal, 

pareciese que los problemas yugulares no se acometen en tiempo ni en magnitud,  y 

aun se siguen esperando soluciones eficaces, en adicional sobresale el aspecto 

publicitario de lo que se hace, en prensa y vallas; por ejemplo fue toda una campaña 

la acción llamada “Jornada de vacunación canina a domicilio” del domingo 21 de 

Agosto, con el apoyo de la Universidad Agraria; si bien es un loable acción, para la 

protección de las mascotas en un sector, la pregunta inmediata es ¿Y la jornada de 

vacunación de niños, niñas y adolescentes de ese sector, en sectores populares, o 

como acción completa en el cantón? Que se caracteriza por la cercanía de cuerpos 

de agua, y que se sabe y conoce de la existencia de insalubridad notable y es tema 

humanitario, el evitar cualquier tipo de epidemias. 

 Otro ejemplo notable en el sentido expuesto esta la inauguración de canchas 

deportivas en un terreno que se logró “doblegar” de la naturaleza cercana, con una 

campaña publicitaria de este logro de la Alcaldía que “otros” no pudieron, y sin 

embargo el acceso a dichas canchas sigue siendo un camino de tierra, sin 

construcción de vialidad alguna, sea de fundación de cemento o de asfalto. 

 Porque por el criterio temporal, de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los ciudadanos en el deber ser de la progresividad, “la autoridad pública 

no puede ser indefinidamente indiferentes, ante la adopción de medidas a favor de 

grupos que son o se consideran marginados. Incluso cuando, la abstención o la 
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omisión del Estado, en este caso representado por el municipio, sin justificación 

Constitucional viola un derecho fundamental, el juez en su función debe: “Más allá de 

ordenar el reemplazo a los indicados en el órgano del poder público incurso en la 

abstención de sus deberes, es la de ordenar el cumplimiento de los deberes del 

Estado (1998, 2004)” 

 

2.2. DEFINICIONES LEGALES 

 

 Luego es donde entonces el aspecto jurídico parece ser la vía para que 

municipalidad y vecinos encuentren un punto de encuentro en busca de soluciones 

efectivas y apropiadas, son las garantías jurisdiccionales la razón de encuentro entre 

vecinos e instancia de la alcaldía, a fin de ser más eficaces y eficientes en dirigir los 

esfuerzos y recursos de la Alcaldía del Cantón Duran. Encuentro que en definitiva 

debe ser organizado, de origen comunal democrático y que este de alguna forma 

enfocado en estudios previos sobre las necesidades a resolver. Como la intolerancia 

ante el terrible problema de las drogas, que ha puesto sus enormes tentáculos en 

cientos de niños y jóvenes, sobre todo, en las áreas periféricas del cantón, donde 

habitan los más pobres; y ante la indiferencia del Estado y la pobreza circundante, el 

negocio ilícito es tentador para los adolescentes. 

 En este sentido se define lo que es una gestión de asesoría jurídica, veamos 

(Misión de la gestión de asesoría jurídica) 

“Proporcionar asesoría jurídica eficiente, eficaz, efectiva y oportuna a las 

diferentes unidades administrativas, dentro de un marco de defensa de los 

intereses del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Durán; representarlo judicialmente en los litigios en que fuere parte, con apego 
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a los principios de legalidad, honradez y justicia en el servicio público y que la 

prestación de los mismos sean de calidad, basados en la prevención, 

mejoramiento, corrección y modificación de actitudes y conductas de los 

servidores públicos para contribuir en un ejercicio eficiente, transparente y 

confiable, con el único fin de ofrecer a la población un servicio de calidad ante 

las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos”. 

De hecho, existe la figura del Procurador Síndico Municipal de Durán, quien es 

un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por la señora Alcaldesa, 

y que ejerce la representación judicial, conjuntamente con la máxima autoridad 

ejecutiva municipal. Como agente para tratar temas de importancia como el prometido 

“Centro de rehabilitación para jóvenes adictos a las drogas” y que permanece como 

promesa desde la campaña electoral de Febrero de 2017, y otras campañas de orden 

político partidista anteriores. 

 Y es que resulta interesante y paradójico que un sector con el nombre: 

“Derecho de los Pobres” sea un ejemplo y emblema de este incumplimiento. Donde, 

sin embargo, en medio de las lodosas calles de esta Cooperativa, las personas 

abrigan un deseo común y mantiene la esperanza. Para retomar la vía de la 

constitución cuyo cumplimiento se requiere en este sector, a continuación se detallan, 

en el ámbito del marco teórico necesario en esta investigación, los aspectos 

resaltantes de la Ley  Orgánica, sobre garantías Jurisdiccionales del año 2008. 

“Porque la racionalidad en la adopción e implementación de las políticas públicas 

pasa por el legislador y el ejecutivo; en los sentidos de: a) Transparencia, a la hora 

de hacer públicas las prestaciones realizadas, b) Seriedad, a la hora de respetar la 

fuerza normativa de las leyes y decretos, y c) Coherencia, entre lo que se desarrolla 
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y la capacidad municipal y los recursos disponibles, para garantizar el término de la 

prestación” (1998, 2004) 

 En esta Ley se considera los cambios constitucionales, de la nueva carta 

magna, en donde se introducen cambios sustanciales y definitivos en el 

reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la estructura del 

Estado Ecuatoriano, Que, para el logro de tal objetivo se requiere de una nueva ley 

que promueva el fortalecimiento de la justicia constitucional y el proceso de 

constitucionalizar el sistema jurídico, político y social, para que todas las prácticas 

institucionales y no institucionales se ajusten material y formalmente a las exigencias 

que se desprenden del texto originario, véase la Constitución de la República en su 

fundamentación; porque la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea 

para hacer realidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia 

del principio democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderes 

públicos y de los particulares, en sus funciones y en sus aportes y responsabilidades 

para con la sociedad.  

En donde se reconoce que el fin del Estado y de la organización social es el 

goce de los derechos de los seres humanos y de la naturaleza y que, para tal efecto, 

deben existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces o tribunales competentes 

que les permitan amparar a los ciudadanos, y a la naturaleza frente a actos u 

omisiones que amenacen o violen sus derechos, y adoptar las medidas pertinentes 

para asegurar la reparación integral derivada de vías de hecho que vulneran dichos 

derechos; de igual modo, es indispensable que exista un procedimiento cautelar, 

expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas 

urgentes en aquellos casos en que se amenace de modo inminente y grave un 
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derecho, y de esta manera se brinde protección oportuna y se eviten daños que 

pueden resultar ser irreversibles. 

 Porque lo que se busca con esta Ley es que toda disposición jurídica sea 

susceptible de control judicial constitucional, que proporcione al juez herramientas 

conceptuales, técnicas y prácticas, y pautas concretas y específicas para examinar la 

constitucionalidad material y formal del proceso de producción normativa, y que 

promueva la participación popular dentro de dichos procesos, en procedimientos 

sencillos y eficaces. 

 

2.3. HISTÓRICO DE GARANTÍA JURISDICCIONAL 

 

 A continuación de detalla un histórico resumido a manera de antecedente de 

la Ley vigente, sobre garantías jurisdiccionales a los ciudadanos (José, 2014). 

En la Constitución de 1830, cuando nace la República, se señaló elementalmente los 

derechos humanos y se garantizó su respeto, las transgresiones realizadas por el 

presidente Flores dieron lugar al reforzamiento de la Constitución, que tuvo el efecto 

adverso, cuando él siguiente en ocupar la primera magistratura Vicente Rocafuerte 

transgredió y violento, al encarcelar e incluso desapareciendo a sus enemigos y 

rivales políticos, a su antojo.  

La Constitución de 1843, se dio poder dictatorial al ejecutivo, acción que se repite en 

casi toda la historia de fundación en Latinoamérica, cuando no se cumplen las leyes 

dictadas, generalmente por complacencia de quienes llevan la justicia.  
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En la Constitución de 1845, se trató de mejorar el recurso Habeas Corpus que 

tampoco se respetó, como medida más frecuente y solicitada, ante las acusaciones y 

cambios continuos de personajes y partidos en el poder.  

La Constitución de 1861, se consagro el sufragio universal.  

La Constitución de 1869, se restringe algunos derechos como la libertad de religión, 

una vez más un retroceso jurídico, nada de novedoso en estas latitudes.  

La Constitución de 1878, se trata de sistematizar de mejor manera las garantías 

jurídicas apegadas a la constitución, tendencia que se mantiene en la siguiente carta 

magna de 1883.  

La Constitución de 1896, se producen nuevamente graves restricciones, en 

prácticamente todos los ámbitos ciudadanos, una vez más como mecanismo de 

control del poder ejecutivo sobre los demás poderes, y sobre los derechos ciudadanos 

ya consagrados en gran parte del mundo; esta constitución con leves cambios se 

convierte en la constitución de 1906.  

La Constitución de 1924, donde el Habeas Corpus tomo una transcendencia 

importancia no realizado casi por 100 años, y para el nuevo contenido en 1945, se 

crea el primer tribunal de garantías ciudadanas con rango constitucional. No es si no 

hasta la nueva carta magna de 1967 en donde aparecen los signos y denominaciones 

de “igualdad” ante la Ley. 

En 1978 que es el regreso a la democracia, en el Ecuador, es la constitución en la 

que se recoge gran parte de lo consagrado en las constituciones de avanzada con los 

derechos y deberes ciudadanos, pero sin ninguna sistematización definida, debido a 

que se sigue asumiendo el estatuto del derecho ciudadano, como intrínseco, en 
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donde estos derechos no fueron ordenados sistemáticamente, ni por lo menos 

respetados por causa de la inestabilidad política, jurídica existente en esa época.  

En la Constitución de 1998, se reconoce que los derechos deben ser concebidos 

desde el punto de vista social, político y económico, el mayor avance de esta 

constitución está el de haber establecido la igualdad de condición en su conjunto o 

colectividad, cuando en su artículo 16, declara que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos; y en su Artículo 177, 

literal 1 dice que entre las atribuciones del presidente de la República, está el de 

cumplir los tratados internacionales entre lo que se encuentran los instrumentos en 

materia de derechos humanos y sus garantías entre los que destacan: El Hábeas 

Corpus y Data, El Amparo Constitucional, y la Defensoría del Pueblo, como institución 

veedora y patrocinadora de los derechos fundamentales.  

Hasta llegar a la actual Constitución de 2008, en la que se establece que el 

Ecuador es un Estado de Derechos y de Justicia, en donde se fundamenta lo colectivo 

y ambiental, y es precisamente el Estado el primer garante y actor de tales garantías. 

En este el tema de las Garantías jurisdiccionales que nos corresponde, la Constitución 

de 2008 recoge los principios de los derechos humanos, que se mencionan en las 

Constituciones de 1980 y 1998, en amplio catálogo, pero sin los correspondientes 

instrumentos o leyes especiales derivadas para sus cumplimientos. Pero con la 

característica ahora de más allá que solo mencionarlos, él Estado da en primer lugar 

la revalorización de los derechos a los ciudadanos. 

 

De hecho, ahora y por primera vez existen las denominadas garantías públicas, 

con sus tutelas jurídicas y normativas de rango constitucional, que permiten la 
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existencia de las jurisdicciones en materia de limitar la acción y el poder del Estado o 

del municipio en un determinado cantón, en función de que sus acciones estén en 

conocimiento o en concordancia con la comunidad, con los vecinos en un sentimiento 

de que los logros son para el bien común, para lograr aquello del “buen vivir”. Porque 

se afirma algo básico para otros países del mundo, y que en Latinoamérica parece 

que ha costado establecer, como fundamento en los derechos de la ciudadanía está 

que: “Toda comunidad en la que no esté establecida la separación de poderes ni 

garantizados los derechos, individuales y comunales carece de Constitución”. 

Es así que nuestra Constitución vigente es garantista, y recoge casi todos los 

principios y normas de la declaración universal de los derechos humanos, de la 

Organización de las Naciones Unidas; es por ello que el Ecuador ha suscripto en 

todos estos tratados. 

A continuación, una significancia resumida de lo que representa el Título III de 

la Constitución de la República, referido a las garantías jurisdiccionales, en los 

aspectos de “Protección” al ciudadano, y del llamado “Incumplimiento” por parte del 

poder público, veamos estos artículos (Constituciòn del Ecuador , 2008) 

a) Artículo 84: Todo órgano normativo tiene la obligación de adecuar las leyes y 

normas jurídicas necesarias, para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades…  

b) Artículo 85: la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularan según el principio de solidaridad, del interés general y con presupuesto 

suficiente por parte del estado. 
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c) Artículo 86: Las garantías jurisdiccionales se regirán por: 1) pueden ser propuestas 

por cualquier persona o comunidad; 2) el juez debe ser competente del lugar, sin 

requerimiento de abogados, en procedimientos sencillos, orales  y rápidos; 3) ante la 

acción se convoca a una audiencia pública para recabar las pruebas y emitir 

sentencia; 4) de no haber respuesta municipal se procede a la destitución del o de los 

funcionarios señalados; y 5) todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas, a la 

corte constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia. 

 De donde se extraen dos ideas importantes: 1) Existe sin duda el marco legal 

para el uso de las garantías jurisdiccionales, su normativa y proceso; para la 

Protección de los Derechos ciudadanos relacionados la vida y el buen vivir, 

consagrados en la Constitución de la República, y 2) A la par medidas y sanciones 

ante el incumplimiento del poder público o de funcionarios que se le demuestre faltas 

por su omisión. Donde los derechos fundamentales van más allá de los consagrados 

en el capítulo I del Título II de la Constitución, referido a las libertades civiles y 

políticas; porque por ejemplo son también fundamentales los derechos de los niños, 

en sus padres y madres de familia, y los derechos al acceso a la administración de 

justicia, década ciudadana o de colectividad de estos. En especial los grupos sociales 

en situación conocida de vulnerabilidad e indefensión ante problemas y situaciones 

de la vida diaria, por marginalización geográfica.  

 Porque la acción de protección se desarrolla en cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando se cumple la procedibilidad del hecho 

(Ley Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.), cuando exista 

claridad sobre la violación de los derechos Constitucionales. Y entonces el trámite 

para la acción de protección será competencia del Juez de primera instancia del lugar 
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donde ocurre la o las vulneraciones del o los derechos Constitucionales (Ley Orgànica 

de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.). 

 

2.4. DEFINICIONES JURÍDICAS 

 

 A continuación se detallan una serie de definiciones necesarias, tanto para el 

mundo jurídico como y más importante, para cualquier lector natural de esta 

investigación, a manera de glosario interno en el marco teórico del trabajo (Diccionrio 

de Alcaraz , 2008). 

Marco Conceptual Amparo: Juicio o recurso que se interpone ante un Tribunal 

Constitucional para que se reconsidere o se deje sin efecto un acuerdo o una 

sentencia dictados por una autoridad cuando se considera que se han violado 

derechos o garantías individuales.  

Constitución: Cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado, relativas a la 

institución, organización competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, 

a los deberes, derechos y garantías de los individuos y al aseguramiento del orden 

jurídico por ella establecido, en la separación lógica de los poderes del Estado 

(Ricardo, 2008). Solo se puede modificar o redactar una nueva constitución por los 

mecanismos legales y políticos, incursos en ella misma, como el de la constituyente. 

Constituyente: Dícese del integrante del Congreso o Asamblea Constituyente. Se 

designa de manera genérica a la Asamblea política convocada (designada o elegida) 

para la elaboración de una Constitución. Según sus características disponen de 

poderes muy amplios, solo para esta función específica.  
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C.O.O.T.A.D: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; reglamento existencial de la estructura política del país en: 

Regiones, Provincias y Cantones, en donde se muestran las funciones, competencias 

y legalizaciones, de las instancias Públicas de Gobierno, (2010).    

Democracia: Una de las formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder 

no está en manos de uno o de unos cuantos sino de todos, o mejor dicho de la mayor 

parte, y como tal se contrapone a las formas autocráticas, como la monarquía y la 

oligarquía, las democracias se fundan en la existencia de las elecciones universales 

y públicas de los integrantes de todos sus poderes, constituidos.  

Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Cuerpo de Declaraciones, 

Convenios, Tratados y Protocolos que conforman la legislación internacional en 

materia de derechos humanos.  

Derecho Subjetivo: Es la prerrogativa, el poder o la facultad con que cuenta una 

persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y que considera le 

favorecen y tutelan. El objetivo es la norma que da la facultad y el subjetivo la facultad 

reconocida por la norma.  

Derechos Humanos: Los Derechos Humanos son prerrogativas que de acuerdo al 

derecho internacional, tiene la persona o una comunidad de ciudadanos, frente al 

Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos derechos 

fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades 

básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano.  

Estado de Derecho: En derecho constitucional dícese del estado moderno cuyo 

fundamento es el equilibrio y límites de la función pública y gubernamental, a través 
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de la independencia, responsabilidad y fiscalización mutua de los tres poderes 

constituidos. 

Estado: Término que suele ser sinónimo de “país”. Es un grupo de personas que 

ocupan de modo permanente un territorio fijo, que tiene leyes, norma constitucional y 

gobierno comunes, y que puede tramitar asuntos internacionales.  

Garantía judicial: es una fianza que busca cubrir el riesgo de incumplimiento de 

actos, resoluciones administrativas y/o providencias judiciales o arbitrales, por parte 

del Afianzado y cubre los daños y perjuicios que ocasiona dicho incumplimiento. 

Garantía Jurisdiccional: novedad en el contexto constitucional ecuatoriano, y otras 

reforzadas en relación con sus similares previstas en la Constitución Política de 1998, 

en donde todo ciudadano posee protección para el logro del llamado “buen vivir” como 

medida y derecho ante su Municipio; tipificadas y descritas en el Título III, de 

Garantías constitucionales, artículos del 84 al 94, de la Constitución de la República 

del Ecuador.  

Iusnaturalismo: Es una corriente filosófica del Derecho que busca el sustento de 

este (entendido como el sistema eficaz y producto humano para alcanzar el ideal de 

la justicia), precisamente en los principios esenciales de justicia contenidos en las 

leyes naturales de la vida, basados en una apreciación moral y ética para la búsqueda 

del bienestar armónico de la sociedad, en que no se cause un daño injusto a nadie 

mediante la explotación egoísta de los satisfactorios de otro.  

Jurisprudencia: La jurisprudencia constituye el aparato semántico que nos permite 

conocer (saber qué dice, qué prescribe) el derecho y prever las consecuencias en 

caso de aplicación; el impacto que la jurisprudencia produce en el derecho es 
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contundente, por su condición de “Norma a seguir”, cuando causa beneficio a la 

persona o a la comunidad.  

Norma Constitucional: Llamase así a los mandatos fundamentales que componen 

la Constitución, y que son difícilmente reformables, porque en su esencia garantizan 

la estabilidad jurídica.  

Ombudsman: Admitida legalmente como institución encargada de control de la 

administración del Estado, posee diversos nombres, como: Defensoría del Pueblo, 

Comisionado o Mediator, de hecho esta figura pública existe, con estructura en cada 

gobierno municipal, y va a representar el punto de encuentro entre las necesidades 

planteadas por la comunidad y el enlace con la Alcaldía respectiva.  

Protección: La libertad para vivir con dignidad tiene su base en el marco internacional 

de derechos humanos, junto con el derecho internacional humanitario, en 

concordancia con las competencias y funciones municipales (C.O.O.T.A.D). 

Progresividad: como exigencia natural de las autoridades Estatales y municipales, 

de desarrollar gradualmente los derechos económicos, sociales y culturales de los 

ciudadanos, para corregir la desigualdad social y promover el buen vivir en sectores 

marginados y vulnerables de la población.  

Tratados: Acuerdo formal entre estados que define y modifica sus deberes y 

obligaciones mutuas; este término se usa como sinónimo de Convención y Pacto. 

Cuando un gobierno nacional Ratifica un tratado, los artículos incluidos en el mismo 

pasan a formar parte de sus obligaciones legales dentro del propio país.  

Tuitivo: Dentro de la Teoría General del Derecho, es el carácter de la norma o 

institución jurídica creada para amparar, proteger o defender a la parte “débil” de una 

relación jurídica, que en ocasiones se denominan “incapaces”. 
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2.5. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 

 Entendiendo el concepto de política pública como una planificación estratégica 

de todo municipio para realizar inversiones de desarrollo y avance de un determinado 

sector de su Cantón, o ante un problema, necesidad o derecho humano y social, que 

al resultar ser: observado como evento de ocurrencia, descubierto por hecho casual, 

o denunciado por la comunidad, de forma individual o conjunta, o en participación de 

la Defensoría del Pueblo (Constituciòn del Ecuador , 2008); se busca resolver. 

Todo organismo municipal debe contar entre sus Competencias 

(C.O.O.T.A.D) con un departamento o funcionario de planificación estratégica, para 

realizar proyectos y estudios a fin de avocarse a su resolución en el llamado gasto 

público oportuno, eficaz y eficiente de los dineros del presupuesto del Cantón o de la 

provincia respectiva. Como elemento fundamental para cumplir el deber de 

progresividad de Estado, representado en la Alcaldía, ante la Corte Constitucional, 

como materia de racionalidad en los procesos de adopción y ejecución de políticas 

públicas dirigidas al desarrollo. 

Porque si bien no se trata de responsabilizar a una Alcaldía en su totalidad o a 

sus miembros ante problemas que surgen o que están de vieja data, en un 

determinado sector, la idea siempre es averiguar si existe el mínimo de 

responsabilidad e intención de evitarlos, subsanarlos o minimizar sus posibles 

consecuencias en daño o violación de los derechos humanos consagrados en nuestra 

Constitución. Caso contrario la comunidad organizada debe y puede hacer uso de sus 

reclamos, en la utilidad oportuna de las garantías jurisdiccionales. 
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 La consideración antes del uso de las garantías jurisdiccionales estará siempre 

en dos pasos previos, 1) la existencia real y continuada de un problema, en el sector 

de vecinos; y 2) la desatención recurrente del órgano municipal competente en 

resolver o iniciar la respuesta al problema. Porque una vez dados estos pasos, se 

puede decir en la comunidad que se debe acudir a ayuda investigativa, como este 

trabajo de investigación, y por medio de los mecanismos jurídicos, emplazar a la o las 

autoridades encargadas de la municipalidad, en su avoque por la resolución.  

Porque casi a nivel mundial los Alcaldes tiene responsabilidades, como línea 

directa con la comunidad, y función capilar del poder ejecutivo, son el frente de batalla 

para resolver los problemas de las comunidades y tiene el poder, si bien limitado 

geográficamente, suficiente y autónomo para ello; y resulta un hecho de gran 

importancia democrática, y de participación ciudadana la elección popular de esta 

figura ejecutiva, así como del tren legislativo que lo acompaña en la cámara de 

concejales, porque se supone y así debe ser, que sea un ciudadano nativo del sector 

o del municipio al que aspira dirigir, o según la ley que tenga suficiente tiempo de vida 

cotidiana en él. 

 Entre sus funciones, contemplada en la constitución y sus leyes, se tienen sus 

deberes como servidor público y ciudadano(a) de la comunidad, tomados de las 

funciones municipales del ejecutivo de la Constitución de la República, y de la Ley del 

régimen municipal (C.O.O.T.A.D); resumidos como 

1) Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del 

cargo o función. 
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2) Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público. 

3) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación 

por razón del servicio. 

4) Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que 

deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 

5) Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que 

administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.  

6) Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 

toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la 

ley. 

7) Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 El siguiente aspecto en la gestión municipal, más allá de las figuras ejecutivas, 

está en los planes que se proyectan en y para la comunidad, algo así como una 

especie de plan de desarrollo, como garantía normativa; el cual debe contener en 

gran parte la problemática vigente de las comunidades como punto de partida para el 

logro macro, y el orden público; donde este se puede tomar en el correcto sentido 

como, el orden de la calle en su definición de externo a las estructuras, y como 

condición elemental de la vida cotidiana y colectiva es: “los derechos y las libertades 

de los ciudadanos para desarrollarse”, como política pública. 
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 El concepto de orden público es algo más que la concurrencia de tranquilidad, 

seguridad, salubridad y moralidad dentro de un marco social. Su núcleo esencial está 

en la armonía general, es decir, en la convergencia de los intereses particulares en 

un sólo interés: el general; porque el orden público local va a definir el orden público 

municipal, el cual es parte del orden público provincial o incluso nacional, es una 

secuencia de armonías relacionadas. Esta armonía entre los asociados supone, 

naturalmente, la coexistencia práctica de los habitantes de una determinada población 

o localidad, de acuerdo con los fundamentos básicos de todo orden justo que parte 

de una correspondencia de los particulares entre sí, y sobre todo cuando de alguna 

forma no sobresalen problemas de índole estructural o físicos y problemas de orden 

social. 

 

 Quizás y muy lamentablemente en el día de hoy no exista entonces el orden 

público en el sector de la Cooperativa “Derecho de los pobres”, como comunidad 

Duraneña, cuando hay problemas palpables estructurales ante la falta de vialidad y 

aceras, y de orden social ante la inseguridad que se ha generado, y que se mantiene 

como una enfermedad, que ya toca a nuestras juventudes y a nuestros niños niñas y 

adolescentes de la cuadra.  

 

 Y es que ante situaciones profundas de índole social, como estas, chocan con 

algunas acciones y respuestas con gran publicidad, hechas por la Alcaldía, como el 

magistral equipamiento del cuerpo de bomberos de Durán de principios del año 2016, 

en donde se muestra una importante inversión de recursos y equipos, que si bien es 

necesaria, no es digamos oportuna en las dificultades vecinales del día a día. Como 

se señala en acción de protección en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

(Ley Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.), esta tiene por 
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finalidad el amparo directo y eficaz de los derechos Constitucionales que so 

vulnerados por las autoridades.    

 

 De hecho, es de conocimiento público, por lo general sin explicación de 

detalles, el magistral plan de desarrollo y ordenamiento territorial elaborado y 

aprobado en Marzo de 2015, por el gobierno autónomo descentralizado del municipio 

del Cantón Duran (C.O.O.T.A.D). En un amplio informe de más de 200 páginas, con 

figuras y tablas explicativas, en donde se exponen las potencialidades a desarrollar 

en el Cantón, así como sus principales deficiencias a mejorar, para poder lograr este 

desarrollo; es decir en detalle un programa proyecto de lo que son y deben ser las 

competencias de este municipio en diagnósticos ya realizados, para garantizar los 

derechos Constitucionales de sus habitantes (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015), entre las que se señalan en el hilo de este trabajo las siguientes 

 

1) Los suelos de Durán, por su ubicación geográfica y clima son una amenaza a las 

vías de penetración, tanto para el flujo humano como para el comercio de productos, 

se hace necesario evitar esta vulnerabilidad con estructuras de concreto armado, a 

modo de plan municipal, por encima de la repetida acción de asfaltar vías y caminos 

de tierra, con poca durabilidad; como meta de asegurar la conectividad del casco 

urbano con las periferias y con otros cantones aledaños. 

 

2) Incentivación de emprendimientos productivos con énfasis en los jóvenes, la 

economía popular y solidaria, el cantón Durán busca la reducción del tiempo 

necesario para iniciar un emprendimiento a solo 12 días, permitiendo así el 

florecimiento de nuevas microindustrias y empresas en un ambiente que les permita 

generar capital y empleos directos fácilmente; de hecho se pueden fomentar las zonas 
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especiales de desarrollo económico (ZEDE), como estrategia de vincular a las 

juventudes y separarlas de los atractivos de los comercios ilícitos. Estos espacios 

pueden resultar como intercambio de saberes ancestrales y culturales. 

 

3) Aumento en la cobertura de servicios básicos, equipamiento y espacios públicos 

para la promoción de procesos de disminución de la pobreza y acceso a un entorno 

digno, Durán busca alcanzar una cobertura del 70% para generar mejoras en las 

condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del cantón.  

 

4) Fortalecimiento del sistema de seguridad integral, por un hábitat seguro, Duran 

tiene como meta la reducción de las personas víctimas del delito, a 4% en el área 

urbana y rural. Con el esquema de promover proyectos que aterricen el modelo de 

seguridad integral de la nación, por medio de talleres, equipamientos deportivos y 

opciones de ocupación para los jóvenes del cantón; con una lógica articulación de 

estas iniciativas con el Ministerio Coordinador de Seguridad, para llevar a cabo 

proyectos conjuntos de generar corredores viales que permitan una respuesta mayor 

y cobertura del cuerpo policial en todas las zonas del cantón. 

 

5) Mejoramiento integral del hábitat por medio de la provisión de servicios básicos, 

equipamientos y espacios públicos, Durán quiere lograr un 90% en la cobertura de 

los servicios básicos y un aumento sustancial en metros cuadrados de las áreas 

verdes disponibles por habitante. Por medio de la implementación de vías de acceso 

que garanticen el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, de manera sostenible.  
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6) Ligado a esto, Durán busca incentivar la oferta de vivienda social que tenga 

estándares de construcción, en donde se pueda garantizar la habitabilidad, la 

accesibilidad, la permanencia, el confort climático, la seguridad integral y el acceso a 

servicios básicos de los duraneños, como: transporte público, educación y salud. Para 

la consecución de este fin, el modelo propone la creación de varios proyectos 

generadores de espacio público como el malecón, distintos corredores ecológicos, en 

estudios de radios de acción, para que cada barrio sea autosuficiente. 

 

7) Consolidación de la participación ciudadana en el Cantón y creación de este 

sistema, en donde se espera alcanzar un 90% de la primacía del interés común en 

las instancias estatales, y de los consejos ciudadanos sectoriales (Consejo de 

Ciudadanos Sectoriales, 2016), conformados dentro del marco legal vigente. Para 

este fin, se consideró el mejoramiento de las instalaciones del gobierno cantonal, 

permitiendo a sus ciudadanos una mayor participación en espacios propicios para el 

desarrollo de los deberes y derechos participativos de la ciudadanía. Es importante 

desarrollar el Sistema de Participación Ciudadana con la finalidad de generar 

procesos de planificación que generen empoderamiento ciudadano y popular; tan 

simple y poderoso como el responder, ¿Quién mejor para saber de sus problemas 

diarios que el propio ciudadano de a pie? Así, de este modo se contribuye al 

cumplimiento del Plan Nacional del “Buen Vivir”.  

 

 Los problemas, las necesidades suficientemente expuestos por los habitantes 

de los sectores, el plan macro ya diseñado y con propuestas serias, con vialidades 

para su cumplimiento, el reconocimiento y la necesidad de crear y relacionarse con 

los llamados: Consejos de Ciudadanos Sectoriales, (CCS), la estructura municipal 
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física y organizacional, para cumplir esta loable y existencial misión en el cantón 

Duran; entonces ¿Por qué existen situaciones conocidas y de suficiente data, de 

problemas específicos y derivados? En sectores como la Cooperativa “Derecho de 

los pobres”.  

 Acaso hay fallas en las organizaciones vecinales, hay fallas de omisión en las 

órdenes y acciones de la alcaldía, hay una especie de espectro en el ambiente que 

gusta de los problemas en los habitantes rurales del cantón Durán; ¿Por qué se 

origina este trabajo de investigación? Como punto de orden en saber que está 

pasando en esta comunidad de vecinos, el porqué de la desatención municipal, y 

sobre todo él porque es una titulación de la facultad de jurisprudencia y ciencias 

sociales y políticas, en el uso de las garantías jurisdiccionales, para que los vecinos 

logren una VOZ, que permita acciones inmediatas para el inicio de solvencia de sus 

menudos problemas. 

 Porque no podemos hacer realidad las palabras del Economista Dalton 

Narváez Mendieta, Alcalde anterior del municipio Durán, cuando en celebración de 

los 25 aniversarios de la formación del cantón actual, y con gran emoción dijo 

(eltelegrafo, 2017) 

“Para mi gran honor ser el alcalde de esta hermosa ciudad, porque día a día 

me siento orgulloso de vivir en mi cantón, día a día me siento orgulloso de estar 

aquí de luchar por ustedes, sacando adelante, golpeando las puertas, 

trabajando hombro con hombre, con instituciones públicas como es el Registro 

Civil, como la Policía Nacional, como la Gobernación, como el Intendente, con 

el Jefe Político; porque para servir para ayudar como decía la anterior 

constitución al bien común, y como lo especifica la nueva constitución, la cual 

nos rige al “buen vivir”, no hacen falta ideologías, hay que servir porque para 
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servir, no hace falta ni de derecha ni de izquierda, pues yo tengo una mano 

derecha y una izquierda para servir con las dos a mi pueblo, y seguiré 

haciéndolo…” 

 

2.6. VARIABLES A ESTUDIAR 

 

 La temática queda constituida en la definición práctica de las garantías 

jurisdiccionales de cada ciudadano o grupo de ciudadanos organizados de una 

comunidad específica, en este caso la Cooperativa “Derecho de los pobres” de un 

sector rural del Cantón Durán en la provincia del Guayas, para el logro de necesidades 

claras y definidas en el tiempo con relación al derecho constitucional del “Buen Vivir”; 

es decir la variable a estudiar es: hasta qué punto es viable el uso de las garantías 

jurisdiccionales ante la desatención municipal, en referencia a las solicitudes hechas 

por ciudadanos del Cantón, por motivo de deficiencias en la comunidad, como 

vialidad, servicios, educación, que han degenerado o producido problemas sociales 

consecuentes de inseguridad e insalubridad. 

 O es que en definitiva debemos entender que es correcta la postura municipal 

ante sus cursos y directrices de resiliencia para la comunidad, como mensaje único 

que deben sobrevivir y soportar con lo que tienen, y sin seguir exigiendo sus derechos 

Constitucionales, generalmente desconocidos por ignorancia sobre estos. Porque es 

en definitiva el punto de partida y el indicador de variable a estudiar, no solo esta 

posición del organismo encargado y elegido para dar respuestas a la comunidad en 

sus problemas diarios y comunes, sino que como es posible que existan eventos y 

publicidades de los “grandes” logros del municipio en sectores del Cantón, cuando el 
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ciudadano de a pie padece y observa que sus problemas se incrementan y sus 

derechos son en definitiva volubles.    

 Porque, en definitiva, parece que en el accionar municipal que caracteriza al 

Cantón Durán, se pregona la nueva constitución, pero en la praxis se sigue con los 

criterios y procedimientos de la Constitución anterior de 1998; en donde la aplicación 

de la Ley era una linealidad justiciera, sin interpretación de los valores sociales y los 

derechos individuales y comunales.  

 

2.7. CIERRE DEL MARCO TEÓRICO 

 

 El cantón Duran tiene su himno propio, de coro y cinco estrofas, en donde se 

resalta las acciones de sus conciudadanos pasados, y además posee una bandera 

orgullosa en doble azul, del cielo y el agua circundante; es decir y en respuesta a todo 

el esquema presentado en este el capítulo del marco teórico, se viene el capítulo 

siguiente de la metodología diseñada y empleada en esta investigación de campo, 

apoyada en saberes documentales de orden jurídico y constitucional.  

 Esta investigación ante su planteamiento inicial del problema como motivo de 

origen, y en este el marco conceptual de definiciones relacionadas a la legislación 

vigente en todo su devenir de formación, con todo un histórico referencial, del Cantón 

Durán y de sus problemas y necesidades más vigentes, en especial la de sus zonas 

rurales, se enmarca en constatar con información de primera línea lo siguiente. 

1) Problemáticas vigentes en orden de importancia, por sus consecuencias en la vida 

diaria de los ciudadanos del sector rural denominado Cooperativa “Derecho de los 

pobres”, con entrevistas y encuestas diseñadas de opinión. 
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2) Estudio de la municipalidad del cantón Duran, sus miembros y funciones, así como 

detalles actualizados de sus actividades locales, en especial en los sectores 

populares, como estrategia de medición del impacto de estas acciones en la calidad 

o mejora en las vidas, que se puedan observar, de las atenciones a la comunidad. 

3) Que nivel de organización vecinal, existe en la Cooperativa “Derecho de los pobres” 

a fin de constatar, cómo y cuándo se pueden hacer usos de las garantías 

jurisdiccionales para con el municipio; como derecho propio de sus habitantes. 

 Todo ello en el marco de analizar estos resultados con miras a estructurar 

respuestas, con el fin de descubrir de las necesidades observadas, las posibles 

respuestas en la conformación de organizaciones vecinales más eficientes, de 

mejores resultados de la gestión municipal, bajo la lupa del cumplimiento de las 

garantías jurisdiccionales, que cuentan y que deben contar los ciudadanos todos de 

la nación, como herramienta de cumplimiento del poder ejecutivo de sus funciones, 

con miras y para ubicar la definitiva viabilidad de esa frase constitucional llamada 

“Buen Vivir”.  

 En uso y fundamento de la postura del autor Peña Antonio (Peña, 1997), 

cuando desde antes de nuestra moderna constitución del 2008, señala que 

“Estado constitucional de derecho es definido a partir de tres factores relevantes: la 

supremacía constitucional y la prevalencia de los derechos fundamentales; la 

consagración del principio de legalidad como sometimiento efectivo al derecho de 

todos los poderes públicos; y, la funcionalización de todos los poderes del Estado a 

la garantía del disfrute y a la efectividad del derecho”. 

 En mejores palabras es: el paso del Estado legislativo (sometimiento del poder 

público a la ley) al Estado constitucional presupone la afirmación del carácter 
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normativo de las constituciones, que pasarán a integrar un plano de juridicidad 

superior, vinculante e indisponible, en línea de principio, para todos los poderes del 

Estado. Las normas constitucionales son vinculantes de modo que queda 

definitivamente superada la imagen débil de la juridicidad constitucional característica 

de periodos anteriores. 

 Porque el Estado Constitucional instituido por el Texto Fundamental del 

Ecuador, a criterio de doctor Andrade Santiago (Andrade, 2009). Precisa de un nuevo 

papel para el juez como garante de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales sobre la materia, cuando en el 

Estado legalista en su función judicial se limitaba a una tarea exclusivamente 

aplicativa de la ley; en el Estado constitucional, los jueces asumen un papel esencial 

en el proceso de creación del derecho, las prácticas de los tribunales y los principios 

y reglas no son una operación de subsunción lógica, sino un proceso de interpretación 

y argumentación racional de las decisiones sobre la base del sentido común, de los 

valores, del balance de los intereses políticos y de la idea de justicia imperante y 

necesaria en la sociedad.  

 En mención de la metodología a seguir en la investigación, se afirma que el 

estudio de campo y su técnica de encuestar a diferentes protagonistas necesarios 

como: los habitantes del sector mencionado y miembros del personal de funcionarios 

de la Alcaldía del Cantón Durán, está el hecho de descubrir que hace en la actualidad 

el gobierno municipal por los problemas de suficiente data en el sector estudiado, 

referido a si existen planes, proyectos a corto y mediano plazo, que busquen erradicar 

o minimizar dichos problemas, que en raíz representan violaciones claras de los 

derechos ciudadanos consagrados en la Constitución de la República. 
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 En virtud de declarar que derechos Constitucionales se sabe son vulnerados 

en el hábitat diario de la vida de los habitantes del sector rural Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”, y en aceptación de que sus habitantes y su sector son parte del 

Cantón Durán se tienen, entre otras ya tipificadas en marco legal (C.O.O.T.A.D): 1) 

Derechos del buen vivir, en los aspectos de acceso al agua potable, el ambiente sano, 

y la educación de niños, niñas y adolescentes; 2) Derechos de libertad , en los 

aspectos de una vida digna, la integridad personal y de transitar libremente. Porque 

como ya se ha mencionado la repetición de algunos problemas y la desatención 

oportuna, ante derechos ciudadanos no respetados, ha generado situaciones y 

nuevos problemas consecuentes que representan a su vez, nuevos derechos 

vulnerados. 

 Con el propósito de que se configure el llamado “incumplimiento” municipal la 

persona o grupos organizados, accionantes deben previamente reclamar el 

cumplimiento de la obligación u obligaciones vulneradas a quien debe satisfacerlas ( 

LOGICC); la cual se declara configurada a los 40 días sin respuesta. Porque el 

incumplimiento y la acción por incumplimiento guardan relación en torno a la 

búsqueda de la eficacia, se diferencian en que la segunda busca esto frente a las 

normas del ordenamiento jurídico y las jurisprudencias nacionales e internacionales, 

y la primera frente a la justicia Constitucional (Johana Romero Larco).   

 Solo entonces es que puede operar la llamada “Reparación integral”, la cual no 

está definida normativamente, pero el inicio básico se desarrolla en las siguientes 

posibilidades de orden: a) Restitución del derecho, b) La garantía de que su violación 

no se repita, c) La investigación de buscar y sancionar a los responsables directos, d) 

La acción pública de reparación, e) La disculpa pública del Alcalde, f) La dotación de 

los servicios vulnerados, g) Otras garantías relacionadas con la salud, vivienda y 
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educación, y h) La compensación económica a que hubiese lugar. Acciones estas 

que deben pasar las pruebas de las causales de inadmisión. 
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CAPÍTULO  III 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 La metodología empleada en la investigación y como se planteó en el 

anteproyecto de este trabajo de investigación, es un estudio de campo diseñada y 

apoyada en saberes documentales de orden jurídico y Constitucional, como lo son la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Constitución de la República del Ecuador, 

redactada en Montecristi en 2008, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y algunas jurisprudencias relacionadas. El enfoque 

es tomado en resumen, y lectura consultada del texto de (Ramírez, 1992) 

 La investigación de campo es cuando se estudian los diferentes fenómenos 

sociales y de organización ciudadana en su ambiente natural o “sobre el terreno”, en 

donde además de la temática a investigar, por lo general se descubren otros 

fenómenos de la realidad que se vive, que sin duda fundamentan y complementan lo 

buscado. Porque en su esencia es una indagación en el sitio que permiten observar 

las variables a estudiar y descubrir más sus relaciones sociológicas, psicológicas y 

axiológicas de los ciudadanos involucrados. 

 Sin duda es un estudio fenomenológico, que debe evitar a toda costa la 

manipulación de las fuentes y de los resultados a prejuicios ya pre-establecidos, 

porque tal intromisión hace perder el ambiente y la naturalidad de la o las verdades a 

descubrir en el determinado sitio y en su crono-gramado tiempo.  
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Por supuesto los estudios de campo se clasificarán de primera mano en función 

de la variable a descubrir de acuerdo a su extensión conceptual y geográfica, y si son 

una o varias poblaciones a estudiar, o es una comunidad especifica o un sector 

delimitado; en fin es el llamado estudio de campo etnográfico, porque se refiere solo 

a un sector particular de la población “Una Etnia”. 

 En este trabajo la investigación se estableció en dos partes: primero en 

encuestas de preguntas cerradas y abiertas de opinión a los habitantes del sector 

denominado: Cooperativa “Derecho de los Pobres” referidas en cuatro lineamientos 

básicos y definidos como 

1) A sus necesidades básicas de convivencia, y vida diaria en el sector. 

2) A los problemas actuales de esta convivencia, y a los problemas generados en 

consecuencia de los problemas y necesidades no atendidos en su debido momento. 

3) El tipo de organización vecinal que poseen, y sus conocimientos en referencia a 

los derechos Constitucionales y legales que poseen, frente a su gobierno municipal y 

sobre el conocimiento de la estructura de este gobierno y sus instancias. 

4) Sobre las acciones de publicidad o protestas realizadas, en sentido cronológico. 

 Y en segundo lugar, preguntas cerradas y de opinión del tipo llamado “Análisis 

de tareas”, que son estudios comunes en las áreas de administración de personal y 

en especial en organismos públicos, privados o mixtos; al personal que trabaja en la 

Alcaldía del municipio del Cantón Durán. Referidas a dos lineamientos básicos 

1) Si conocen de la problemática social y ciudadana que viven los habitantes del 

sector llamado Cooperativa “Derecho de los Pobres”. 
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2) Y cómo y porque se han enterado de esta problemática, su fuente de información. 

 Esta investigación, también llamada “análisis de actividades”, cuando se 

ahonda en las funciones y responsabilidades de cada cargo, en el organigrama 

funcional de toda organización, es de importancia y respaldo a la investigación en 

vista de que, por el estudio de tareas, se podría averiguar porque la desatención del 

gobierno municipal hacia este conocido sector del Cantón (C.O.O.T.A.D). Por 

supuesto entendiendo que no se trata de una búsqueda de culpabilidades, sino del 

porqué y como está ocurriendo la desatención.   

 El diseño conlleva a un estudio del tipo cuantitativo por manejo estadístico de 

la información obtenida y de los cálculos realizados en las compilaciones de datos, y 

que surgen de las preguntas cerradas en las encuestas realizadas, y de la repetición 

o saturación de algunas de las respuestas abiertas y de opinión en los instrumentos 

o encuestas; luego también se agrega que este diseño conlleva estudio cualitativo 

cuando se analiza las diferentes opiniones de los habitantes del sector, recogidas en 

la totalidad de las preguntas de opinión general realizadas.    

 

3.2. NIVEL DEL MÉTODO 

 

 El nivel está referido en su concepción, al alcance real de la investigación, en 

el tema de explicar y aclarar la profundidad que tendrá y su principal característica en 

los ámbitos de: exploración, descripción o explicación, del o de los fenómenos 

observados. 

 La investigación fue de nivel exploratorio, porque busca indagar acerca de una 

realidad, que si bien es de suficiente conocimiento público, por las variadas notas de 
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prensa editadas para suministrar informaciones sobre las problemáticas de 

convivencia en el sector: Cooperativa “Derecho de los Pobres”, así como el 

conocimiento propio de sus problemas diarios de sus habitantes; es en definitiva una 

realidad poco estudiada, en el ámbito de el origen y clasificación de los problemas 

que afectan el “Buen Vivir”, así como en el posible uso de las garantías 

jurisdiccionales, como alternativa de defender estos derechos ciudadanos 

Constitucionales, detallados en el Titulo III, en tres capítulos y siete secciones, desde 

el articulo 84 al 94 de la Constitución de la República del Ecuador; y en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; artículos: 29, 

32, 54, 55 y 60.  

La investigación buscó, descubrir en el mejor posible orden cronológico, la 

problemática generada por la desatención del gobierno municipal hacia este sector 

rural del Cantón Durán, en temas de vialidad, servicios básicos e inseguridad 

generada, como estudio previo e inicial a nuevas investigaciones  que busque un nivel 

descriptivo, y manejen o partan de posibles hipótesis desde el ámbito jurídico o de la 

praxis diaria en la funciones inherentes a toda Alcaldía municipal para evitar o 

disminuir la desatención de sus habitantes, en temas de índole de habita y de 

supremacía constitucional denominada y necesaria en nuestro país, llamada el “Buen 

Vivir”. 

En resumen la investigación se realizó de forma exploratoria, porque buscó 

familiarizarse con el objeto de estudio: el uso de las garantías jurisdiccionales como 

derecho ciudadano ante una realidad social real y cotidiana, para constatar sus 

posibles aplicaciones en el marco de generar jurisprudencias constructivas y 

ejemplares para la comunidad estudiada y otras semejantes, y con su campo el sector 

rural y popular llamado Cooperativa “Derecho de los Pobres” en el Cantón Durán. 



 

57 
 

De hecho la utilidad del trabajo que se explica en el siguiente capítulo, de 

análisis de los resultados y las posibles propuestas diseñadas, está en precisamente 

intentar generar un poderoso debate social y nuevas y prontas investigaciones, no 

solo en la problemática social de una determinada comunidad de ciudadanos de 

provincia, sino en el marco legal del uso correcto y oportuno, en esencia de provocar 

hechos justos, de la acción de quienes imparten justicia, al usar las garantías 

jurisdiccionales como derechos constitucionales de todo ciudadano. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El estudio de campo como se ha dicho se realizó en exclusividad en algunas 

esquinas y cuadras del sector rural llamado cooperativa “Derecho de los Pobres”, con 

sus habitantes en uno o dos días de trabajo; la intensión lógica e ideal sería la de 

contactar a ciudadanos miembros de alguna organización vecinal del sector, que en 

el proyecto de desarrollo del Cantón del año 2015, se denominan: “Consejos de 

Ciudadanos Sectoriales” (C.C.S), Y por supuesto con miembros dispuestos del 

personal administrativo de la Alcaldía del Municipio del Cantón Durán, ubicada en la 

calle Loja con la avenida ciudadela Abel Gilbert III, bloques C31 y C32, del sector 

cazadores, en ciudad Durán. 

 La idea como se señala al inicio del capítulo es indagar sobre los temas 

específicos de la problemática existente, y sobre los conocimientos de los derechos 

básicos y constitucionales de los ciudadanos, para nada es intensión del trabajo 

encuestar o entrevistar a una notable cantidad de vecinos del sector, porque es una 

investigación de nivel exploratorio y no se busca hacer demostraciones de validez por 
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formulas estadísticas de población y muestra, sino por la cualidad de observación en 

la repetición o saturación de los resultados a priori que se obtengan.   

 Porque no es necesariamente cierto y aceptado como una realidad o verdad 

científica, que entre mayor o más grande es la muestra estudiada, se está más cerca 

de su representatividad, como una linealidad exacta; el criterio de rigurosidad se 

extrae de la repetición de resultados y de la permanencia de estos, al realizarse en 

dos oportunidades o fechas diferentes. El muestreo es al azar llamado también casual 

o sin intensión previa, y simple o no estratificado ya sea por sectores o por condición 

o nivel del encuestado; de entre los ciudadanos que habitan el sector rural, pues se 

supone que la problemática de convivencia los afectan en una buena generalidad de 

forma similar. 

 

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La estrategia de investigación para el estudio de campo, es la entrevista casual 

a ciudadanos de las cuadras, del sector Cooperativa “Derecho de los Pobres”, con el 

apoyo de la encuestas prediseñadas como temática única a descubrir y el instrumento 

en sí; para evitar distracciones y salidas del tema, cuando se establece el contacto 

por conversación. De igual forma con entrevistas a solicitud al personal que labora en 

la Alcaldía del municipio del Cantón Durán, con el apoyo de una encuesta ya diseñada 

y validada. 

 Es en su forma encuestas con preguntas cerradas específicas, y con preguntas 

abiertas de opinión, cuando en el abordaje se les induce a responder preguntas ya 

elaboradas, tipo interrogatorio; las respuestas y opiniones pueden ser descritas o 
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escritas por los encuestados en la hoja respectiva a llenar; las cuales se detallan y 

explican a continuación 

 Es decir el instrumento usado es la encuesta prediseñada y validada en 

términos de que pueda cumplir con su función en la toma de datos y opiniones de los 

encuestados, en este caso los protagonistas directos del motivo de esta investigación: 

los habitantes de la cuadra del sector mencionado y algunos miembros y funcionarios 

de la Alcaldía del municipio del Cantón Durán. 

 

3.5. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Son dos los instrumentos diseñados, hacia los ciudadanos del sector 

cooperativa “Derecho de los Pobres”, y el que se usa en los empleados de la Alcaldía 

del Cantón Durán ; la estrategia en el diseño por su practicidad y manejo, así como 

en la lógica del gasto en impresiones y copias, se realiza de una sola página en ambos 

casos, y en atención a los temas y cuestionamientos señalados al inicio del capítulo; 

véase 
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ENTREVISTA  I 

 

CIUDADANOS DEL SECTOR: COOPERATIVA “DERECHO DE LOS POBRES” 

 

1) Señale cuales son las necesidades básicas más necesarias de su sector 

a) Vialidad                    (    ) 

b) Servicios Básicos    (    ) 

c) Educación                (    ) 

d) Seguridad                (    ) 

e) Salud                        (     ) 

 

2) Indique cuales son los Servicios Básicos con los que no cuentan en  la actualidad. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ . 

 

3) ¿Considera usted que existe desatención, por parte de las autoridades encargadas 

de la Alcaldía del Cantón Durán, en cuanto a satisfacer las necesidades de su sector? 

SI__, NO __. 

 

4) ¿Conoce usted cuales son los Derechos constitucionales del buen vivir 

consagrados en nuestra  constitución? SI___, NO___. Y  Conoce usted lo que es una 

Garantía Jurisdiccional. SI___, NO___.  
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Este primer instrumento de la encuesta fue dirigido a los ciudadanos del sector se 

enfoca en: primero en descubrir y confirmar la existencia de una problemática social 

de convivencia, referidos a los problemas de servicios, seguridad y vialidad que son 

conocidos por la prensa local y regional, y de señalar las posibles consecuencias de 

la desatención del gobierno municipal encargado, cuando esta desatención ha 

ocasionado que los problemas o se agravan o tiene consecuencia de índole social al 

generar otros problemas. 

Luego de segundo el instrumento buscó indagar sobre los aspectos de la 

posible organización vecinal existentes y si en realidad hay un histórico de reclamos 

a la Alcaldía, como estrategia de confirmar la desatención municipal; y cierra para 

finalizar con la idea fundamental de la investigación, sobre si el ciudadano común 

conoce de las garantías jurisdiccionales de sus derechos constitucionales sobre el 

“Buen Vivir”, como investigación preliminar para formar y conducir este tipo de 

actuaciones de orden legal y jurídico, que en definitiva necesita el sector estudiado; y 

como estrategia de generalidad para estudios en sectores similares, del Cantón 

Durán. 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

ENTREVISTA II 

 

PERSONAL DISPUESTO, DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

DURÁN 

 

1) ¿Conoce usted como funcionario público, de las problemáticas sociales, que 

hoy padecen los habitantes del sector rural denominado: Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”? Si _____, No _____. Si su respuesta es negativa, pase a la 

pregunta 3. 

 

2) Diga en sus palabras, ¿Cómo se ha enterado de estos problemas? Si reconoce 

que existen faltas en los Derechos Constitucionales de estos habitantes, Y si 

reconoce que los mismos han tenido consecuencias. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

3) ¿Conoce usted de un departamento, competencia municipal o funcionario, 

encargado de las políticas públicas del municipio, en materia de planificación 

para el desarrollo y para el cumplimiento de los Derechos Constitucionales, de 

sus habitantes? Si ____. No ____; De ser afirmativa su respuesta, diga que 

sabe al respecto. 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
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 La primera pregunta en este segundo instrumento de la encuesta, buscó 

averiguar, hasta qué punto porcentual los funcionarios públicos de la Alcaldía del 

Cantón Durán, conocen de las problemáticas en los sectores rurales del municipio, 

en específico del sector Cooperativa “Derecho de los Pobres”; para luego si la primera 

pregunta es afirmativa, indagar si se reconoce la gestión vecinal en sus peticiones de 

ayuda y de soluciones ante el órgano rector encargado, referido a las posibles 

consecuencias derivadas de la desatención municipal. 

 La tercera pregunta va dirigida al aspecto del organigrama funcional, en la 

actualidad de la Alcaldía del Cantón Durán, referido a si existe en persona o grupo de 

funcionarios, alguna responsabilidad en la planificación y ejecución de las políticas 

públicas para la planificación del desarrollo del Cantón y del cumplimiento de los 

Derechos de sus ciudadanos (C.O.O.T.A.D).  

 

3.6. PRETENSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se puede resumir que la investigación desarrollada es un estudio de campo, 

apoyada en el conocimiento legal de las garantías jurisdiccionales, y de sus posibles 

aplicaciones, como norma y derecho constitucional de todo ciudadano ante los 

órganos de gobierno que deben buscar o mantener la condición del “Buen Vivir” como 

característica de una sociedad equilibrada, emergente y en vías del desarrollo, que 

debe conformar en la actualidad a la República del Ecuador. 

 En este sentido se afirma que el estudio en la investigación es del tipo mixto, 

cuantitativo y cualitativo; es del primero por análisis de resultados estadísticos en las 

preguntas cerradas y en algunas opiniones, por repetición de resultados observados 

en las preguntas abiertas, y del tipo cualitativo cuando se revisan los resultados 
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obtenidos en las encuestas de preguntas abiertas de opinión, referidas al tema del 

problema en sí y de los saberes en materia legal de los ciudadanos.   

 La información requerida se obtiene por medio de las encuestas realizadas y 

anotadas en las encuestas respectivas, así como de las observaciones realizadas, 

que se exponen en el capítulo siguiente, sobre los resultados obtenidos, sus análisis 

y la implicación de orden pedagógico y jurídico del trabajo.  

Porque la investigación puede generar un aspecto instrumental, como 

herramienta hermenéutica, para la argumentación de utilidad de las garantías 

jurisdiccionales ante ciudadanos desatendidos en sus derechos básicos, por su 

gobierno municipal a cargo; como posible teoría crítica del derecho, que haga posible 

este tipo de acciones legales.  

 Como también se trata de una investigación que privilegia aspectos axiológicos 

relacionados con la vida diaria de una comunidad que en conocimiento o no de sus 

derechos reclama su desarrollo y su bienestar, consagraos en la constitución de la 

República del ecuador; porque dichos valores sirven de marco interpretativo del 

fenómeno estudiado en la desatención de ciudadanos y del conocimiento de esta 

desatención, de ser de orden público y notorio.  

Para buscar diálogos en la jurisprudencia constitucional, en el marco de las 

garantías jurisdiccionales, como postulado del neo-constitucionalismo del Estado, y 

del sistema de impartición de justicia, con arreglo a las exigencias que plantean los 

paradigmas del actual ordenamiento jurídico constitucional. 

 La investigación no descarta la posibilidad de investigar más allá, de lo 

obtenido en el sentido de revisar las jurisprudencias que existen en materia 

consagrada en la disposición 5 del artículo 86, relacionadas con eventos de 
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desatención municipal de los habitantes de sectores en determinados cantones de la 

geografía nacional; como respaldo de estudio documental a la investigación de campo 

aquí desarrollada. 

 A Continuación, se detallan y clasifican los resultados obtenidos en el estudio 

de campo, se hace el análisis respectivo cuantitativo de las respuestas a las 

preguntas cerradas, y cualitativo de las respuestas de preguntas abiertas de opinión, 

capítulo IV siguiente. Para establecer el diseño propuesto sobre el uso de las 

Garantías jurisdiccionales; en una especie de algoritmo funcional que le da vialidad 

de utilidad y aplicación legal posible, a los habitantes del sector Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”.  

 

3.7. RESULTADOS Y SUS ANÁLISIS 

 

 En el estudio fenomenológico, y evitando la manipulación de las fuentes y de 

los resultados a prejuicios ya pre-establecidos, se realizó en las cuadras y calles del 

sector Cooperativa “Derecho de los Pobres” en donde se recogieron un total de 5 

encuestas, para una población que pasa de los cientos de habitantes en las 

polvorientas calles del sector. De donde se consideró él lineamiento de la repetición 

de resultados, como superior a estimaciones estadísticas del “Tamaño” de la muestra, 

sea esta por geografía en calles diferentes y por tiempo, las encuestas se realizaron 

en dos días diferentes.  

Y en la sede de la alcaldía del Cantón Durán, para la encuesta II, en donde se 

recopilaron solo 5 encuestas, por obvia resistencia y dudas en los trabajadores y 

empleados del gobierno municipal. Todo ello para el fin optimo, de la posibilidad real, 
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de aplicar las garantías jurisdiccionales, como derechos ciudadanos a habitantes 

necesitados. 

Resultados entrevista I 

En referencia a los vecinos consultados y por respuesta específica en cada 

una de las preguntas, se obtuvo lo siguiente, como bien se señala en el nivel de la 

investigación de forma inicial exploratoria del problema, y para descubrir la existencia 

de la desatención municipal. Algunos entrevistados dieron sus nombres edad y años 

de vida en el sector, veamos 

La señora María Rivera con 64 años de edad, es fundadora del sector en 1988, 

30 años de vida allí, dice que hay todas las deficiencias señaladas en la encuesta y 

que el principal problema es que no hay agua, ni servicio de aguas residuales y 

alcantarillado; es decir además del charco y los pozos de agua en época de lluvia hay 

contaminación de aguas pestilentes que generan enfermedades respiratorias y de la 

piel. Con respecto a las demás preguntas responde que si considera que existe 

desatención municipal y que no conoce ni sus derechos Constitucionales, ni lo que 

es una Garantía Jurisdiccional. Con la gravedad que en el sector no existe una 

organización vecinal ni un histórico de peticiones a sus necesidades y problemas. 

Interesante resulta que estas respuestas se repiten, con leves cambios, en los 

siguientes cuatro entrevistados habitantes del sector, ellos son: 1) Carlos Cajas de 45 

años de edad y con 16 años en el sector. 2) Ofelia Pinela con 34 años de edad y 10 

de vida en la Cooperativa “Derecho de los Pobres”. 3) José Vásquez con 67 años de 

edad y 29 años de vida en el sector. Y 4) Carmen Herrera Ponce con 50 años de edad 

y 18 años de vida con sus vecinos. 
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 Estos habitantes promedian una edad de 52 años y de 20,6 años de vida y 

padecimientos en el sector popular tema del estudio. Pero lo interesante de estos 

resultados ha sido el descubrir que hay dos problemas fundamentales y derechos 

Constitucionales violentados, que son: a) La falta de agua potable por tuberías, como 

suministro constante para la familia, como necesidad básica para la higiene personal 

y la preparación de alimentos nutritivos, o como mejor se señala en nuestra 

Constitución: el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Y b) La 

ausencia de desagües de aguas servidas o residuales y de alcantarillas con este fin, 

como novedad descubierta, y que es una falta al derecho Constitucional de un 

“Ambiente Sano”  (Constituciòn del Ecuador , 2008).    

 Si bien el sector posee servicio de luz eléctrica, y la basura pasa en promedio 

unas dos veces a la semana, la falta de alcantarilladlo y recogida de aguas servidas 

hace la diferencia en relación al “Ambiente Sano” tipificado en la Constitución de la 

República. Sin mencionar que las calles son de tierra, a pesar de tener aceras 

limitantes. 

 En el segundo día de visita se recolectaron el resto de encuestas más 

realizando tomas fotográficas, en donde de nuevo se recoge que se señalan todas 

las necesidades básicas mencionadas, si consideran que hay “Desatención” del 

gobierno municipal, no existe o poseen organización alguna el tipo vecinal, llamada y 

legalizada como: Consejo de Ciudadanos Sectoriales, no hay un petitorio o histórico 

de peticiones formales dirigidas a la Alcaldía, de donde se puedan extraer los 

llamados 40 días sin respuesta, que pudiese dar lugar a la Desatención por 

discriminación; en adicional los habitantes no conocen los que es una Garantía 

Jurisdiccional. Interesante resulto que tres de estos encuestados si saben, conocen 

o han oído mencionar la frase Constitucional: “Buen Vivir”. 
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 Estos resultados se tabulan en la siguiente tabla, (Tabla 1). 

Tiempo de vida en 

el sector: 

Cooperativa 

“Derecho de los 

Pobres” 

% Que cree que hay 

desatención del 

G.A.D 

% Que conoce 

sobre las Garantías 

Jurisdiccionales  

% Que conoce el 

concepto 

Constitucional del 

“Buen Vivir” 

20,6 años 100% 0% 30% 

Fuente: Trabajo de campo (entrevista a 05 moradores del sector). 

Elaborado por: Gina Aguilar Mayorga y Eddy Carvajal. 

 

Resultados de la entrevista II 

 Los cinco encuestados entre empleados, del gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón Durán responden todos por igual que: 1) No conocen las 

problemáticas sociales que padecen los habitantes del sector Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”, no saben de oficina o competencia dentro del gobierno municipal 

encargado en la planificación y desarrollo de proyectos relacionados con el 

cumplimiento de los Derechos Constitucionales. 

 Sea por descuido o por su posición laboral, no se llenó o responde la pregunta 

dos del cuestionario, y todos manifestaron el respeto a su anonimato, a pesar de que 

en sus respuestas observadas, solo colocaron “Equis”, o sea nadie se dio el tiempo 

de escribir una opinión; en una actitud de no responder, ante una verdad que existe, 

pero se teme aceptar.       
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Estos resultados se tabulan en la siguiente tabla, (Tabla 2). 

% De empleados del 

G.A.D que conoce los 

problemas del sector 

% Que conoce sobre un 

departamento o instancia 

que maneje el aspecto del 

“Buen Vivir” 

% Que Opina 

60% 40% 0% 

Fuente: Funcionarios del GADS de Duran (no quisieron dar ninguna información). 

Elaborado por: Gina Aguilar Mayorga y Eddy Carvajal. 

 

3.8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

 Tres  de los vecinos entrevistados manifiestan que hay desatención municipal 

de su Gobierno Autónomo Descentralizado, (G.A.D), y que tienen todas las 

necesidades básicas señaladas  en la encuesta; todos manifiestas desconocer lo que 

es un Garantía Jurisdiccional y dos, dicen saber lo que es el derecho al “Buen Vivir”. 

 No hay organización vecinal alguna, y no existe un histórico de peticiones o 

exigencias hacia la Alcaldía en referencia a los derechos Constitucionales vulnerados 

e incumplidos por casi tres décadas de existencia del sector conocido y denominado 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”. 

 En referencia a los empleados de la alcaldía, el 100% de ellos declara 

desconocer las necesidades básicas del sector y si existe en el gobierno municipal 

una oficina o funcionario, encargado del tema del cumplimiento de los Derechos 

Constitucionales de los ciudadanos habitantes del Cantón Durán.  
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La investigación desarrollada como estudio de campo, apoyada en el 

conocimiento legal de: la Constitución de la República,  la Ley Orgánica de las 

Garantías Jurisdiccionales, y de sus “posibles” aplicaciones, como norma y derecho 

de todo ciudadano ante los órganos de gobierno que deben buscar o mantener la 

condición del “Buen Vivir”, y como característica de una sociedad equilibrada, 

emergente y en vías del desarrollo, que debe conformar en la actualidad a la 

República del Ecuador, en conducta y norma de valores axiológicos. 

Porque dichos valores sirven de marco interpretativo del fenómeno estudiado 

en la desatención de ciudadanos y del conocimiento por ellos, de esta desatención, 

con la finalidad de buscar diálogos en la jurisprudencia constitucional, en el marco de 

las garantías jurisdiccionales, como postulado del neo-Constitucionalismo del Estado, 

y Latinoamericano, del sistema de impartición de justicia, se puede decir entonces: 

que bajo la circunstancias actuales, No se pueden aplicar las Garantías 

Jurisdiccionales, en el sector objeto de estudio, denominado Cooperativa “Derecho 

de los Pobres”, a pesar de ser Público y notorio la violación a derechos 

Constitucionales. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. LA PROPUESTA 

 Los mecanismos procesales, para en cumplimiento de la Constitución, poder 

hacer uso de las garantías jurisdiccionales no son sencillos, de hecho se requiere de 

un seguimiento articulado paso a paso para el logro correcto ante la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales, y Control Constitucional (Ley Orgànica de Garantias 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.); porque en donde se observa amplitud y 

definición procesal en la Constitución, como novedad de enlace entre el Estado y los 

Derechos ciudadanos, en el marco del llamado nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano para el “Buen Vivir”, garantizado por la separación de poderes, ahora 

se requieren de una serie de pasos algorítmicos a seguir con cautela judicial para el 

logro buscado. Todo ello de la mano de elementos de acción participativa, como la 

organización vecinal, dispuesta a hacer valer sus derechos, y con el apoyo de otras 

instancias, de la sola defensoría del pueblo, como ocurría antes (Constitucion del 

Ecuador , 1998). 

Logro Constitucional, que de alguna forma se puede apreciar de reducido, y 

muy conservadoramente expuesto en esta Ley, que tipifica el accionar de toda 

garantía jurisdiccional; de hecho se inicia por demostrar la existencia del llamado 

“Incumplimiento” o en nuestro caso la desatención municipal del Cantón Durán, en su 

gestión de Alcaldía, para con los vecinos del sector Cooperativa “Derecho de los 

Pobres”, en materia de sus derechos Constitucionales, individuales y colectivos, 

tipificados como dignidad de vida, entre los que se mencionan, y arrojaron las 
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encuestas están: 1) No hay un ambiente sano, por falta de aseo, alcantarillado y 

seguridad policial, 2) No hay pleno uso de los servicios públicos del agua, y 3) No hay 

vialidad y transporte organizado.  

La comunidad de pleno no aprecia en ninguna de estas faltas, el llamado 

“Avances Gradual”, para visualizar mejoras, ni la “Racionalidad” en el manejo de los 

recursos del municipio en el orden de la coordinación, destino y prioridades del día a 

día de las comunidades que conforman el Cantón Durán; en mejores palabras se está 

en presencia de la vulneración de derechos sociales Constitucionales por conexidad 

(Montaña Pinto, (2008).) 

 El punto de partida es y debe ser la respuesta de lo dicho, se está en presencia 

de un incumplimiento de derechos Constitucionales relacionados a la dignidad de vida 

en general, para con los vecinos del sector llamado Cooperativa “Derecho de los 

Pobres”. Una vez activado este paso fundamental, tipificado en el artículo 39 de la 

L.O.G.J.C.C donde la protección requerida como un amparo directo y eficaz ante los 

derechos Constitucionales “Efectivamente Vulnerados”, por omisión de la autoridad 

pública municipal no judicial, representada en el poder ejecutivo de la Alcaldía del 

Cantón Durán, se sigue con: A) Ubicar todas las posibles “Improcedencias” del caso, 

B) Demostrar la acción por incumplimiento, y C) Proceder con las acciones en la 

audiencia respectiva, a continuación se detallan estos procedimientos a seguir 

A) Según el artículo 40 de la L.O.G.J.C.C, las Garantías Jurisdiccionales proceden  

cuando hay claridad ante la vulneración de derechos Constitucionales en referencia 

a: La dignidad de la o las personas, (contenido Constitucional o patrimonial), que sea 

por acción u omisión de la autoridad pública no judicial o sobre privados contratados 

para cumplir en la totalidad o las partes de dichos derechos, que el posible beneficiario 

este plenamente definido, que no esté “Difuso” y que exista una discriminación o 
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desigualdad apreciable por la Alcaldía (Ley Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.). 

 Luego el artículo 42 de la L.O.G.J.C.C, señala que puede existir improcedencia 

de la acción del uso de las garantías Constitucionales cuando se demuestra que: 1) 

No es un derecho Constitucional lo vulnerado, o el acto administrativo a pesar de ser 

inconstitucional no derive esta falta. 2) Cuando la omisión causante de la 

vulnerabilidad del derecho se extinga, y no exista reparación posible. 3) Cuando se 

pueda impugnar por otra vía judicial. 4) Cuando se pretenda declarar un derecho o 

providencias judiciales de naturaleza electoral. Y 5) Cuando no se han agotado 

previamente las vías judiciales ordinarias de resolución; entendiendo que el cambio 

paradigmático actual declara la justicia Constitucional como justicia ordinaria.  

Donde los artículos 428 y 436 numeral 2, de la Constitución de la República, 

señalan que la Corte Constitucional declara, a petición de un juez y en un plazo no 

mayor a los 45 días, que un acto es o no Constitucional.          

B) La acción por incumplimiento, para ser del dominio de una garantía de seguridad 

jurídica, debe entenderse primero que las garantías jurisdiccionales son mecanismos 

para que un tribunal independiente, imponga medidas de reparación ante este hecho 

relacionado con la vulneración; en este caso de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 

Constitución de la República. Luego como método de acción lógico para pasar la 

LOGJCC ante lo real existente y definido como: la desatención del gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón Durán, representado en su Alcaldía, de derechos 

Constitucionales violentados de los ciudadanos habitantes del sector Cooperativa 

“Derecho de los Pobres” se propone el siguiente algoritmo secuencial a cumplir, para 

el logro del objetivo general de este trabajo 
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1) Los vecinos del sector deben conformar su organización vecinal, con los pasos 

legales para tener su Consejo de Ciudadanos Sectoriales, (C.C.S), como paso 

necesario inicial y en cumplimiento del artículo 204 de la Constitución de la República 

(Ley Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.). A fin de actuar 

como actores primarios y conocedores de la problemática con o sin apoderados 

legales, artículo 9 de la L.O.G.J.C.C. 

2) Realizar demandas formales a la alcaldía sobre los derechos Constitucionales 

vulnerados, en tiempos y lapsos mensuales, hasta los 40 días de reclamo (Ley 

Orgànica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional.); la demanda debe 

contener: a) Los afectados y accionantes, b) Descripción del acto y su numeración de 

ocurrencia, Y c) Con los suficientes elementos probatorios, para la acción de 

protección o uso de la Garantías Jurisdiccionales. Para dar cumplimiento al artículo 

10 de la  L.O.G.J.C.C. El caso pasa a espera de audiencia pública, artículos 11 y 12 

de esta Ley, sobre la calificación de admisión. 

3)  Una vez otorgada la audiencia pública solicitada (Ley Orgànica de Garantias 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.), para trámite de la causa y solicitud de las 

primeras medidas cautelares por parte del Juez asignado (Ley Orgànica de Garantias 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.), se procede con esta, en una exposición de 

motivos en 20 minutos de los solicitantes y el ente público respectivo, con derecho a 

una réplica de 10 minutos por parte. 

 Todo ello en el marco de evitar: a) El desistir de los accionantes, b) 

Interpretaciones de uso de otras garantías Jurisdiccionales, y c) En la actitud correcta 

de que es un mandato Constitucional de suficiente gravedad por incumplimiento o 

desatención, en la acción de protección.   
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CONCLUSIONES 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, el Ecuador se adscribió 

al Constitucionalismo Latinoamericano, como corriente del pensamiento jurídico de 

organización política como un “Estado Constitucional”, cuya característica esencial es 

el reconocimiento de la supremacía de la Constitución y de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos, en uso y aplicación de las llamadas Garantías 

Jurisdiccionales. 

 

Estas garantías son de naturaleza conservadora en su ley Orgánica, en donde 

se presenta un articulado de cumplimiento de una serie de pasos y normas para que 

pueda operar la llamada “Acción de Protección”. 

 

En la comunidad de habitantes del sector Cooperativa ·”Derecho de los 

Pobres” en el Cantón Durán, existe una violación de los derechos Constitucionales 

tipificados en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Constitución de la República, y en 

conocimiento y uso de la propuesta de este trabajo, se puede lograr la aplicación de 

las garantías Jurisdiccionales, para restituir los derechos vulnerados y evitar su 

repetición; como ciudadanos con casi tres décadas de vida en el sector mencionado, 

los que los califica como “sujetos de especial protección Constitucional”, por su 

vulnerabilidad e indefensión, debido en principal razón, a su desconocimiento en 

general, del tema de sus derechos.  

 

En la actualidad no son aplicables las garantías Jurisdiccionales en el sector, 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”, en vista que no existe la definición del llamado 

“Accionante de la solicitud”, ni el histórico de peticiones al gobierno autónomo 



 

76 
 

descentralizado del cantón Durán; es decir existe la verdad de la desatención del 

gobierno municipal, de la discriminación con respecto a otros sectores, y de los 

derechos Constitucionales vulnerados, pero no existe claridad en la verdad procesal 

que permita el lógico proceso para restituir los derechos vulnerados y evitar su 

repetición, lo que implica que no se pueden usar o solicitar las acciones por 

incumplimiento, solo la acción de protección ante derechos Constitucionales 

vulnerados. 

 

En referencia directa con los objetivos planteados en esta investigación se 

tiene que la misma hace el planteamiento lógico de la fundamentación para el uso de 

las garantías jurisdiccionales por parte de los habitantes del sector Cooperativa 

“Derecho de los Pobres”, para subsanar los derechos Constitucionales vulnerados 

para el logro del “Buen Vivir”, más no en el sentido de la desatención municipal, 

objetivo general. 

 

 Se concluye que el estudio de campo a pesar de las pocas encuestas 

realizadas logra el diagnostico, de los derechos Constitucionales vulnerados en las 

familias que habitan el sector, y se descubre que la desatención del gobierno 

autónomo descentralizado puede darse por la falta de denuncias y peticiones 

formales; Objetivos específicos uno y dos; en virtud que los canales de entendimiento 

y comunicación entre los vecinos y el gobierno del Cantón Durán, están no 

constituidos.   

 

Se logró fundamentar el uso de las garantías jurisdiccionales, como 

mecanismo procesal Constitucional y gestión ciudadana, para lograr los derechos de 

los habitantes del sector: Cooperativa “Derecho de los Pobres”, ante la desatención 
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en sus competencias del gobierno municipal del Cantón Durán, objetivo 1 del presente 

trabajo. 

Se logró diagnosticar en detalle los derechos y dignidades vulnerados, de los 

habitantes del sector Cooperativa “Derecho de los Pobres”, logrando descubrir el 

porqué de la desatención del gobierno municipal, en análisis de sus políticas públicas, 

objetivo 2 del presente trabajo. 

 

Se logró analizar la existencia de los canales de entendimiento entre municipio 

y comunidad, y las políticas ejecutivas de planificación de la Alcaldía, para proyectar 

soluciones que a corto plazo garanticen el “buen vivir”, en el sector llamado: 

Cooperativa “Derecho de los Pobres”. Objetivo 3 del presente trabajo. 

 

Por último, se concluye que el desarrollo sustentable para la defensa del 

habitad mínima de vida, en el sector, pasa necesariamente por la conformación del 

Consejo Sectorial de Ciudadanos, como figura representante y accionante de los 

reclamos de desatención, y para el uso de las garantías Jurisdiccionales, tipificada 

como acción de protección.  
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación no descarta la posibilidad de investigar más allá de lo obtenido 

en el sentido de revisar las jurisprudencias que existen en materia consagrada en la 

disposición 5 del artículo 86, relacionadas con eventos de desatención municipal de 

los habitantes del sector estudiado o en otros sectores, del Cantón Durán, u otros en 

determinados cantones de la geografía nacional. 

Se recomienda el desarrollo de algoritmos gráficos, y de naturaleza educativa, 

en especial para ciudadanos de la tercera edad, referidos a los conocimientos 

generales de los derechos Constitucionales de los ciudadanos de la República y de 

cómo poder lograr las acciones de protección, para que se cumplan sus derechos, en 

la llamada utilidad de las Garantías Jurisdiccionales.   

Como implicación jurídica el trabajo deja abierta la posibilidad de realizar 

profundas revisiones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su articulado de procedibilidad de la acción de protección, así como 

en sus improcedencias tipificadas, a fin de hacerla más Constitucional, en su 

característica de amplitud, sobre derechos consagrados para que todos los 

ciudadanos de3 la República logren el llamado “Buen Vivir”. 

Acción esta que solo puede estar de la mano de peticiones, que se realicen 

con el suficiente sustento jurídico, por la Corte Constitucional. Porque la 

Constitucionalización de la justicia debe ser el paradigma que pone de manifiesto el 

rol esencial del sistema de jurídico, como instrumento para alcanzar los propósitos 

precisamente Constitucionales, en cuya virtud, el trabajo de los jueces está llamado 

a cumplir los principios del Estado Constitucional, en la defensa tenaz, eficaz, activa 

y operante de los Derechos Humanos. 
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