
 
 
 

 

  

   

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

“LA SEGURIDAD JURIDICA COMO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL” 

 

 

 

AUTOR: Freddy Dionisio Santana Castañeda 

 

TUTOR: Dr. Gerardo Vásquez Morales, MGS 

 

 

 

GUAYAQUIL – AGOSTO 2018  



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios principalmente ya que con su guía he podido 

culminar una de las tantas metas en mi vida y al 

mismo tiempo pedirle sabiduría, discernimiento para 

poder ejercer con justicia y equidad, a mis padres 

Guillermo Santana Mero y Justina Castañeda Suárez 

que me inculcaron buenas  costumbres y valores para 

ser un hombre de bien. 

A mis hermanos y hermanas que una u otra forma 

supieron y aún siguen con su apoyo incondicional, 

durante todo este proceso, por estar conmigo en todo 

momento gracias. A todos mis sobrinos que supieron 

ayudarme en todo momento. Finalmente quiero 

dedicar esta tesis a mi hija, ya que fue mi inspiración y 

aliento de vida para establecer unos de muchas 

metes, te llevo en mi corazón. 

  

 

 



VII 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su 

bendición llena siempre mi vida y a toda mi familia por 

estar siempre presentes. Mi profundo agradecimiento 

a la Universidad de Guayaquil especialmente, a la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales Y 

Políticas, a mis profesores en especial al Dr. Gerardo 

Vásquez Morales MGS, que en                      

 i    i         i i                           i   

    i i                              j  ¨Estudio del 

Caso¨ 

 

 

 

 



VIII 
 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ................................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .................................................................................................................. XIII 

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

CAPITULO I .................................................................................................................... 5 

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

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 6 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL MISMO ......................................................................... 6 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 6 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 6 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 7 

1.5. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 7 

1.6. DELIMITACIÓN ........................................................................................................ 8 

1.7. HIPÓTESIS  O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 9 

1.8. OPERACIONALIZACION ......................................................................................... 9 

CAPITULO II ................................................................................................................. 11 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION ................................................................. 11 

2.1. MARCO TEORICO ................................................................................................. 13 

2.1.1 CONCEPTO DE SEGURIDAD JURIDICA ........................................................... 13 

2.1.2. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD JURIDICA ................................................... 16 

2.1.3. LA CORTE CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA SEGURIDAD JURIDICA ... 20 

2.2. MARCO CONTEXTUAL ......................................................................................... 23 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 26 

2.4. MARCO LEGAL ..................................................................................................... 28 

2.4.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ...................................... 30 

2.4.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ............................................ 33 

2.4.3. CODIGO CIVIL .................................................................................................... 33 

2.4.4. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. ...................................................................................................... 34 

2.5. MARCO FACTICO ................................................................................................. 36 



IX 
 

2.5.1. JURISPRUDENCIA ............................................................................................. 36 

CAPITULO III ................................................................................................................ 39 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 39 

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA ............................................................. 39 

3.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE ..................................... 40 

3.3. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA .............................. 40 

3.4. OBSERVACIÓN INDIVIDUAL ................................................................................ 40 

3.5 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 41 

3.6. POBLACION Y MUESTRA .................................................................................... 41 

3.7. UNIVERSO ............................................................................................................ 41 

3.8. TÉCNICAS ............................................................................................................. 42 

3.8.1. ENCUESTA ......................................................................................................... 42 

3.9. INSTRUMENTO ..................................................................................................... 42 

3.9.1. FORMULARIO DE LA ENCUESTA ..................................................................... 42 

CAPITULO IV ................................................................................................................ 46 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 46 

CONCLUSIONES.......................................................................................................... 48 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 51 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................. 53 

ANEXOS ....................................................................................................................... 54 

 



X 
 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla N° 1...........................................................................................10 
 
Tabla N° 2...........................................................................................10 
 
Tabla N° 3...........................................................................................43 
 
Tabla N° 4...........................................................................................44 
 
Tabla N° 5...........................................................................................45 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico N° 1........................................................................................43 
 
Grafico N° 2........................................................................................44 
 
Grafico N° 3........................................................................................45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

REPORTE DE URKUND ANALYSIS RESULT.......................................54 
 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL............................55 
 
DEMANDA EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA 

#025-14-SEP-CC, CASO # 0157-12-EP.................................................57 
 



 
 

 

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS  XIII 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

 
 

“LA SEGURIDAD JURIDICA COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL” 

 
 

Autor: Freddy Dionisio Santana Castañeda 
 

Tutor: Dr. Gerardo Vásquez Morales, MGS 
 
 

RESUMEN 

La Seguridad Jurídica es el elemento esencial y patrimonio común del Estado de 

Derecho; implica la convivencia jurídicamente ordenada, la certeza sobre el derecho 

escrito y vigente, en suma, es la confiabilidad en el orden jurídico, la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, en el Art. 82 proclama el derecho a la Seguridad 

Jurídica, y expresa que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, aplicadas por los jueces competentes, es la vigencia 

auténtica de la ley, de la ligera conceptualización que la Constitución infiere sobre la 

Seguridad Jurídica, se puede concluir que ésta es la tutela y confianza de que el 

Estado respetará todos los derechos de los ciudadanos. 
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ABSTRACT 

Legal security is the essential element and common heritage of the Rule of Law; implies 

legally ordered coexistence, certainty about the written and current law, in short, is the 

reliability in the legal order, the Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, in Art. 

82 proclaims the right to legal security, and expresses that it is based on respect for the 

constitution and on the existence of previous legal norms, applied by the competent 

judges, is the authentic validity of the law, of the slight conceptualization that the 

Constitution infers on legal security, it can be concluded that this is the guardianship 

and confidence that the State will respect all the rights of citizens. 

 

 

 

Keywords: Right, Constitution, Security, Vulneration, Inobservance. 

 



1 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad Jurídica tradicionalmente ha sido entendida por la humanidad 

como un principio elemental e indispensable de todo ordenamiento jurídico y, en la 

modernidad, como una nota esencial de un Estado de Derecho. A fin de entender la 

evolución de la Seguridad Jurídica desde un principio general hasta un derecho 

subjetivo y justiciable, es conveniente hacer un breve repaso histórico de las distintas 

concepciones teóricas que sobre ella se han formulado a lo largo del tiempo.  

La Seguridad Jurídica, entendida como la certeza que se deriva de la existencia 

y la aplicación de un ordenamiento normativo, subyace y prácticamente se confunde 

con la noción misma del Derecho. Las leyes se crean, precisamente, para que todos 

los sometidos a su imperio conozcan cuáles normas deben seguir y cuáles serán las 

consecuencias de su inobservancia, es decir, para provocar seguridad jurídica en un 

conglomerado social. La codificación es también, en consecuencia, una manifestación 

histórica de la seguridad jurídica.  

Históricamente, la íntima conexión cultural y filosófica que los pensadores 

clásicos — sobre todo, los griegos y luego la filosofía cristiana— atribuyen entre 

―j   i i ‖   ―   ‖  q        v   i  i           fi i i                     g  i    j  í ica, 

es posteriormente combatida, con muy duros argumentos, desde la corriente del 

positivismo jurídico que dominó buena parte de la filosofía del derecho durante el siglo 

XX y cuyos defensores siguen siendo altamente influyentes hasta la actualidad. 

La justicia es un ideal irracional, por indispensable que sea desde el punto de 

vista de las voliciones y de los actos humanos, no es accesible al conocimiento. 
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Considerada la cuestión desde el punto de vista del conocimiento racional, sólo existen 

intereses y, por ende, conflictos de intereses. La solución de tales conflictos sólo puede 

lograrse por un orden que o bien satisface uno de los intereses en perjuicio del otro, o 

bien trata de establecer una transacción entre los opuestos. El que sólo uno de esos 

órd         ―j    ‖      g  q                                     i i        i    . 

El conocimiento sólo puede revelar la existencia de un orden positivo, 

evidenciada por una serie de actos objetivamente determinables. Tal orden es el 

derecho positivo. Sólo éste puede ser objeto de la ciencia; y sólo él constituye el objeto 

de una teoría pura del derecho que nos es metafísica, sino ciencia jurídica, la teoría 

jurídica pura presenta al derecho como es, sin defenderlo llamándolo justo, ni 

condenarlo llamándolo injusto. Investiga el derecho real y posible, no el derecho 

perfecto. En este sentido es una teoría radicalmente realista y empírica.  

Se rehúsa a hacer una valoración del derecho positivo. Hay, sin embargo, una 

afirmación que en el orden de la experiencia puede ser hecha por la teoría, a saber: 

únicamente un orden jurídico que no satisface los intereses de uno en perjuicio de los 

de otro, sino que establece entre los intereses contrapuestos un compromiso, a fin de 

reducir al mínimo las fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativamente 

larga. 

Sólo un orden de este tipo se hallaría en condiciones de asegurar a los 

sometidos a él una paz social sobre bases relativamente permanentes, y aun cuando el 

ideal de justicia en el sentido originario aquí desenvuelto es algo enteramente distinto 

del ideal de paz, existe una clara tendencia a identificar los dos ideales o, cuando 

menos, a substituir el de paz por el de justicia.  
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Ahora bien, la Seguridad Jurídica no solo se entiende como la certeza de saber 

cuál norma se aplica y es válida, sino también como la certeza de que la norma 

efectivamente se va a aplicar. Es decir, la certeza de que la vida social se va a regir por 

lo que la norma ordene y no por el capricho de quien ostente el poder. En esta última 

idea se resume toda la concepción moderna del Derecho a partir de la Ilustración y la 

Revolución Francesa: en la sujeción del poder a la norma, de la voluntad política y la 

fuerza, al imperio de la razón. 

En concepción que finalmente se resuelve en la arquitectura contemporánea de 

los Estados de Derecho, que son aquellos donde el poder se encuentra férreamente 

atado al cumplimiento de las normas jurídicas, so pena de incurrir en ilegitimidad, así, 

la idea de seguridad jurídica es inseparable del Estado de derecho, a tal punto que, sin 

seguridad jurídica, para el hombre contemporáneo en una democracia liberal, no existe 

Derecho: una ley que se aplica cuando el poder quiere y que no se aplica cuando le 

resulta inconveniente, para efectos prácticos no es ley en absoluto. 

Por supuesto, la evolución del concepto de Estado de derecho ha llegado a la 

actual formación de los estados constitucionales de Derecho, en los cuales el sistema 

jurídico se define no solo por la sujeción de las conductas humanas y, particularmente, 

del poder político a las normas, sino por la sujeción de todos los elementos del sistema, 

incluyendo a las mismas normas, al imperio de una norma fundamental, que es la 

Constitución. 

Así, la Seguridad Jurídica pasa a configurar, como consecuencias inmediatas, el 

principio de legalidad y, en el derecho contemporáneo, el principio de 

constitucionalidad, que a su vez determinan la validez de todo el ordenamiento. No 
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obstante, debe aclararse que la noción de Seguridad Jurídica en su faceta de certeza 

en la aplicación judicial del derecho es altamente controvertida, según la función que 

diversas teorías jurídicas asignan a la labor de los jueces. 

Dentro de la investigación se corrobora la importancia y aporte a la cultura en 

forma general al ser parte del conocimiento humano, a la democracia ya que es una 

garantía de exigibilidad y de elaboración de políticas públicas y que generan actos y 

hechos propositivos en la sociedad. El tema investigado nutre significativamente a la 

cultura jurídica constitucional y fortalece no solo la noción de derechos humanos sino el 

enfoque de estos derechos con perspectivas de humanización en el servicio público 

general y a toda la ciudadanía. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principio de Seguridad Jurídica que persigue alcanzar como fin de estabilidad 

y confiabilidad del derecho propio del Estado ecuatoriano y de los Derechos Humanos, 

en conjunto con los principios fundamentales del – debido proceso – contenidos en los 

Pactos de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José de Costa Rica (1969), 

que deberán ser aplicados por los órganos encargados de su interpretación y 

aplicación en nuestro país. 

La Corte Constitucional, como parte de los órganos estatales para el 

cumplimiento de la vigencia de los Derechos Constitucionales, Derechos Humanos y 

garantía para la protección de las libertades fundamentales; por lo cual, me permito 

formular el problema de la forma siguiente:  

¿De qué manera el accionar del Estado, a través de sus organismos e 

instituciones jurídicas, está orientada a evitar sanciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos al Estado Ecuatoriano por violación de las libertades 

fundamentales, a la Tutela Efectiva y a la Seguridad Jurídica, de las personas, 

colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una adecuada instrucción a los organismos encargados de la 

administración de justicia, para que se respete el derecho a la Seguridad Jurídica 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL MISMO 

La sistematización consiste en la documentación de una experiencia en forma 

orientada, tomando en cuenta los procesos y eventos atravesados por el proyecto para 

ello, se tomará en cuenta varios aspectos fundamentes relacionados con la experiencia 

las definiciones a fin de conocer varias consideraciones teóricas de los actores, su 

importancia y las metodologías que propone para su realización.  

Cuando nos referimos a la sistematización es una acción de ordenamiento y 

reflexión de experiencias prácticas concretas e intervención social estas experiencias 

se presentan generalmente bajo la modalidad de proyectos de desarrollo, de promoción 

social, como en el presente caso, como la Seguridad Jurídica como Principio 

Constitucional en el Ecuador. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

a) Determinar el orig         v    i         ―S g  i    J  í i        P i  i i  

C    i   i    ‖                j  í i          i     j  í i              h     i iv  

nacional y en la legislación comparada, su contenido, alcance, los aportes y 

conclusiones de los fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y su aplicación en el ámbito jurisdiccional nacional. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Determinar en virtud de la nueva denominación constitucional del Estado 

Ecuatoriano, las potestades de la administración de justicia en relación con la 

seguridad jurídica. 

b) Verificar la naturaleza jurídica del Principio a la Seguridad Jurídica en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y su jurisprudencia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de la propuesta de investigación radica de la necesidad del 

cumplimiento de los derechos y garantías sobre todo de la Seguridad Jurídica para la 

existencia y correcto funcionamiento de un Estado no puede soslayarse. Algunos 

autores es tal que la constituyeron en razón fundamental para justificar la obediencia al 

derecho; para otros resulta esencial para la existencia misma del Estado de derecho, 

mientras que otros la consideran un principio que permea todos los demás principios 

del ordenamiento jurídico y les garantiza su existencia.  

Cualquiera de estas aproximaciones resalta de manera suficiente cuán 

importante es la seguridad jurídica en un Estado de Derecho moderno, la seguridad 

jurídica no solamente resulta un principio fundamentado del Estado de Derecho y un 

cimiento necesario para todos los demás principios que lo componen, sino que además 

constituye uno de los argumentos esenciales que pueden presentarse para justificar la 

obediencia al Derecho. Además, la Seguridad Jurídica hace posible que los bienes que 

más preciamos se materialicen, tales como la vida, la libertad, la igualdad, y otros. 

Siendo la Corte Constitucional el máximo órgano de control, la cual tiene 

competencia para conocer el mecanismo constitucional llamado Acción Extraordinaria 



8 
 
 

de Protección, cuya finalidad es la protección de los derechos constitucionales y las 

normas del debido proceso; buscando garantizar la seguridad jurídica y el debido 

proceso cuando sean violados por parte de Jueces o de los Tribunales en el ejercicio 

de su actividad jurisdiccional; pudiendo por lo tanto revocar las sentencias, autos 

definitivos y autos con fuerza de sentencia. 

Cabe recalcar que la Acción Extraordinaria de Protección viene a ser un 

mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a 

la violación de derechos ya sea por acción u omisión de los órganos encargados de 

impartir justicia. Por lo tanto, el objetivo de esta acción es la tutela de los derechos 

constitucionales o garantías del debido proceso dentro de los procesos ordinarios 

cuando existan circunstancias que denoten una violación de derechos constitucionales. 

En el presente estudio de caso, se estudia el papel que cumple la Corte 

Constitucional al momento de resolver Acciones Extraordinarias de Protección cuando 

en las resoluciones judiciales se ha violentado la garantía constitucional de la 

Seguridad Jurídica. Así mismo, se analiza los pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional al establecer cuando se cumple a cabalidad la garantía de la seguridad 

jurídica, y cuáles son los requisitos que dentro de ella deben observar todos los 

órganos encargados de administrar justicia al momento de dictar sus decisiones. 

1.6. DELIMITACIÓN 

El presente estudio de caso se lo realizara en la ciudad de Guayaquil 

exclusivamente a profesionales del Derecho en el libre ejercicio. 

Delimitación espacial: Guayaquil  
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Delimitación temporal: 2011 

Delimitación del Conocimiento: Constitucional. 

1.7. HIPÓTESIS  O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis sobre el respeto y garantía a nuestros derechos como el más alto 

deber del estado servirá para concientizar a estas autoridades y funcionarios públicos 

de la obligación que tienen de cumplir lo que ordena la Constitución, para que asuma 

con seriedad su responsabilidad en este nuevo estado constitucional de derechos y 

garantías. 

1.8. OPERACIONALIZACION  

Variable Dependiente:  

El Derecho a la Seguridad Jurídica: se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes 

Variable Independiente: 

La Acción Extraordinaria de Protección: procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. 
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Variable Dependiente:  

El Derecho a la Seguridad Jurídica. 

TABLA 1 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

El derecho a la 

Seguridad Jurídica 

El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y a la 

existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades 

competentes 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Es  la tutela y confianza de que 

el Estado respetará todos los 

derechos de sus administrados, el 

derecho a la libertad, a la 

propiedad privada, a la libertad 

de expresión, al debido 

proceso, entre otros, 

precisamente por la existencia de 

una norma pública previa que 

impone, permite o prohíbe, y a la 

cual no únicamente debe adecuar 

su acción el poder público, sino 

que además debe 

inexorablemente aplicarla. 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Encuesta 

Fuente: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 

 

Variable Independiente: 

La Acción Extraordinaria de Protección 

TABLA 2 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

La Acción 

Extraordinaria de 

Protección 

Procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado 

por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se 

interpondrá ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios dentro 

del término legal, a menos que la falta 

de interposición de estos recursos no 

fuera atribuible a la negligencia de la 

persona titular del derecho 

constitucional vulnerado. 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Esta acción es 

protectora y es un 

amparo contra 

decisiones judiciales 

cuando se hayan 

violado por acción u 

omisión derechos 

reconocidos en la 

Constitución. 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Encuesta 

Fuente: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 



11 
 
 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Los Derechos Humanos tienen su origen en la misma naturaleza humana, son 

derechos naturales, recibidos por el hombre con total independencia de la ley vigente 

en el lugar de su nacimiento, que importan las facultades necesarias para su 

conservación, desarrollo y mantenimiento, no hay que preguntar, cuando se trata de 

alguno de estos derechos, si el que lo reclama es hombre o mujer, natural o extranjero, 

menor o mayor de edad, simple ciudadano o funcionario público, basta con que sea 

persona, es decir, un individuo de la especie humana.  

Las garantías individuales derivadas de los derechos naturales del hombre, 

tienen su primer fundamento en Inglaterra a través de los estatutos tales como la Carta 

Magna de 1215, Petición de derecho de 1628, el Habeas Corpus de 1679 e incluso la 

Declaración de Derechos Humanos de 1689, aunque existan autores como Nogueira 

Alcalá que consideran a estos documentos como simples limitaciones a la figura que 

detentaba el poder, es decir, la figura del Rey.   

La garantía de la Seguridad Jurídica es la base de nuestra legislación, y en cuya 

mística debe sustentarse para su aplicación, sin embargo, a través de la revisión del 

i             xi         j     i v   ig  i         ―L  S g  i    J  í i        P i  i i  

Constitucional‖   or lo que, me he valido de tratadistas, la doctrina y de la normativa 

constitucional interna, en los siguientes artículos: 

Derecho a la Tutela Efectiva artículo 75 ; Derecho al Debido Proceso artículo 76 

y 77; y el Derecho a la Seguridad Jurídica Art. 82, así como de los instrumentos 
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internacionales sobre los derechos humanos, constantes en el Protocolo de los 

Derechos Civiles y Políticos (1966), vinculante para los Estados que lo ratificaron como 

el nuestro, desde su entrada en vigor el 23 de marzo de 1976; así como a nivel regional 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 

1969, o Pacto de San José de Costa Rica, para lo derechos civiles y políticos, entrando 

en vigor el 18 de junio de 1978. 
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2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1 CONCEPTO DE SEGURIDAD JURIDICA 

Según Sainz Moreno Camara, en un concepto citado en el Diccionario Jurídico 

Espasa expresa que la Seguridad Jurídica es la: ―C   i               i     q   

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho en cada 

                   q       vi i               á       f     ‖ ( .58). C  f        

concepto citado, la seguridad jurídica es una cualidad que produce en el ciudadano 

cierta certeza y confianza sobre los derechos que le asisten en la actualidad y sobre las 

garantías con que cuenta para el futuro. (Moreno Camara, 2001, pág. 58). 

Para algunos autores como Pérez Luño, la Seguridad Jurídica establece: ―ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de 

   vi i i i     q                    f   i          E               h ‖. (Pérez Luño , 

1999, pág. 52). Es importante en el concepto anterior el hecho de que relaciona a la 

seguridad jurídica con el clima cívico que existe en el ciudadano ante la confianza que 

les inspira el ordenamiento jurídico que lo rige, el cual se funda en la previsibilidad de 

las manifestaciones de carácter social que debe ser el presupuesto y la función sobre 

los que rigen su actividad los Estados proclamados como de derecho. 

La Seguridad Jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho 

que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que 

se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el 

poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. 
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La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus 

(de secura) que, significa estar seguros de algo y libre de cuidados. La seguridad 

jurídica, es uno de los aspectos menos tratados por los juristas, especialmente por la 

filosofía del derecho, sus problemas de definición derivan de que es uno de los campos 

donde se dan mayores situaciones de ambigüedad. 

No obstante estas cuestiones, diremos que su concepción se basa en la 

esperanza o confianza de los ciudadanos en la función ordenadora del derecho, por lo 

que es necesario darles protección. Dicha esperanza no puede, por tanto, quedar al 

libre albedrío del poder o de otros particulares: el derecho tiene que estar a disposición 

de los ciudadanos de manera incuestionable, segura, en todo caso, la Seguridad 

Jurídica no se predica del conocimiento de la regulación de tal o cual norma específica 

o de sus consecuencias, a través fundamentalmente de su previa publicación, sino, 

sobre todo, por precisarse una buena estructura del derecho, la ausencia de 

arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a 

los ciudadanos. 

A esto se le unen el poseer una cierta autonomía, objetividad y racionalidad; en 

definitiva, resguardar el ordenamiento jurídico de los defectos de la sociedad humana, 

principalmente del abuso del poder, el Estado, como ente del poder público de las 

relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que 

en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "Seguridad Jurídica" al 

ejercer su "poder" político, jurídico y legislativo. 
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La Seguridad Jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y que, si esto llegará a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En resumen, 

la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no 

será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos establecidos 

previamente. 

Sobre el derecho a la Seguridad Jurídica el artículo 82 de la Constitución de la 

R  ú  i       E       (2008)       : ―E      cho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

   vi             ú  i         i                   i                 ‖. (Asamblea 

Nacional, 2008).   

La Constitución de la República, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente reunida en Montecristi, y ratificada por el pueblo ecuatoriano a través del 

referéndum realizado el 28 de septiembre del 2008, es una de las que más se han 

ocupado de la seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de protección 

en el artículo antes citado. 

Por otra parte, la garantía constitucional y el concepto de Seguridad Jurídica que 

se esboza en la Constitución de la República del Ecuador, es el hilo conductor de los 

principios del debido proceso que enuncian los artículos 76 y 77 del mismo estatuto 

constitucional, entre los que destacan: el de la tipicidad en materia penal, el de la 

presunción de inocencia, el del derecho de defensa, el derecho a ser sometido al juez 

natural, el de la obligación de los poderes públicos de motivar las resoluciones que 
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afecten a los derechos de las personas, la prohibición de ser juzgado más de una vez 

por la misma causa, y el derecho a la tutela judicial. 

La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar daños 

y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley, la seguridad 

jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate público, abierto 

y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, 

y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. 

 

2.1.2. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

Puntualizando los elementos de la Seguridad Jurídica son: 

Debido Proceso.- es un principio básico consagrado en el artículo 76 de 

nuestra Carta Magna, el mismo consta de ciertas garantías básicas, consagradas en 

los numerales que preceden a esta norma, doctrinariamente Jorge Zavala Baquerizo, 

           ―E  D  i   P       P    ‖    fi         i               : ―E          

por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo 

efectivos los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales e 

internacionales aprobados previamente, con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de 

     g  i    j  í i        i                i        i   i                       h ‖. 

(Zavala Baquerizo, 2002, pág. 25). 
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Tipicidad de la norma.- El numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, señala 

que ninguna persona podrá ser sancionada o juzgada por una norma que no conste 

dentro del marco jurídico al momento de cometer la infracción. Siguiendo esta línea, 

Eugenio Fernández Carlier, describe       i i i        : ―C   i         i     q      

dice de una conducta humana que tiene adecuación, subsunción, correspondencia o 

subordinación al precepto de una norma jurídica penal, a un tipo penal. Es lo que se 

predica de la conducta humana por coincidir de manera concreta a un delito- i  ‖. 

(Fernández Carlier, 1999, pág. 72). 

Principio de inocencia.- Respecto del Principio de inocencia, el mismo se 

encuentra consagrado en la Constitución, en el numeral 2 del artículo 76; el mismo que 

se funda en que todos los administrados se presume no han faltado al ordenamiento 

jurídico; y solo una resolución o sentencia ejecutoriada puede determinar la 

responsabilidad de este.  

Con relación a este principio, Jesús Alarcón L                 ―P i  i i     

i      i  v    i  i i        ig   i   ‖   escribe este principio como: el derecho de toda 

persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo declare así en una sentencia, 

como resultado de un juicio (Alarcón López, 2013, pág. 8); esta figura, se encuentra en 

el artículo76.2 de la Constitución de la República cuando se refiere a las garantías 

básicas del debido proceso; así como también en el artículo 4 de Código de 

Procedimiento Penal. 

Derecho a la defensa.- Consagrado en el numeral 7 del artículo 76 de la 

Constitución, se desprende el principio a la defensa, el mismo que enmarca en varios 

literales donde se consagran las garantías básicas para el cumplimiento de este 
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principio. Al respecto, mediante jurisprudencia emitida por el estamento más alto 

                i    g          q           h         f    : ―B        g        

efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y contradicción que 

imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la 

respectiva posición procesal de las partes, o limitaciones en la defensa que puedan 

inf  i      g                             i   f   i  ‖. 

Derecho a la tutela efectiva.- El literal g), numeral 7 del artículo 76, se refiere 

en su esencia a la conocida tutela efectiva, la cual trata sobre la defensa técnica que 

deben tener todas las personas, que se encuentren como partes procesales. Al 

         F    i   G  ié           : ―Toda persona tiene derecho a que su causa sea 

oída equitativa y públicamente dentro de un plazo razonable por juez independiente e 

imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, 

defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan 

de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para 

g     i        f   ivi                    j   i i ‖. (Gutiérrez Robles, 2012, pág. 30). 

Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa.- En la 

Constitución de la Republica, específicamente en el literal i), numeral 7 del artículo 76, 

en el que se dispone que nadie podrá ser juzgado por la misma causa y materia dos 

veces. Principio mejor conocido como Non Bis In Ídem, al respecto existe una 

jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, Sala Segunda, de 24 de marzo de 1971, 

en lo principal dice lo siguiente: El principio non bis ídem imposibilita dos procesos y 

dos resoluciones iguales o diferentes, sobre el propio tema o el mismo objeto procesal, 
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este derecho inherente al ser humano declara que una persona puede ser juzgada 

únicamente una vez por una actuación presuntamente delictiva.  

P                      G   í  F     í     i   : ―   i    i i i           

procesos diferentes y dos resoluciones distintas sobre el mismo objeto procesal -

efectos negativos y positivos de la cosa juzgada sobre la base de las identidades 

subjetiva, objetiva y de pretensión - eadem res ieadem causa pretendi- son el efecto 

característico de no poder seguirse y decidirse un proceso posterior cuando se haya 

             fi                 i  ‖. (García Falconí, 2001). 

Derecho a ser juzgado por juez competente.- Todas las personas tienen 

derecho a ser juzgadas por su juez natural, para que un proceso judicial sea válido, 

entre otros requisitos, debe llevarse a cabo y ser resuelto por juez competente. Por 

regla general, es competente el juez del lugar donde tenga el domicilio el demandado. 

Es decir, la competencia se radica, en primer lugar, según el territorio y, 

posteriormente, por la materia de la que trata el litigio, por lo que existen jueces 

especializados en las distintas materias: civil, penal, administrativa, tributaria entre 

otros.  

El literal k), numeral 7, del artículo 76 de la Constitución, es el artículo por el cual 

lse consagra el Principio, del sometimiento del juez, La competencia es uno de los 

requisitos sustanciales e ineludibles que nuestra carta magna exige que se observe, 

para que el Juez o Tribunal quede válido y legalmente constituido, de manera tal que 

pueda entrar a resolver el fondo de la acción, so pena de que su contravención genere 

la nulidad de la causa, con grave quebranto para la justicia, la noción de Juez 

competente se concreta en la Ley. 
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Motivación de las sentencias.- Respecto de este principio, la Constitución en 

el artículo 76, numeral 7, literal l) señala, que toda resolución emitida por el Estado 

     á        iv   . S gú  J  é G   í  F     í: ―L     iv  i                i   

constituye la parte medular donde el juzgador da las explicaciones que justifiquen el 

dispositivo del fallo, como es el producto de la construcción de la premisa menor y 

mayor del silogismo judicial y de la actividad de subsumir los hechos concretos en el 

supuesto abstracto de la norma, actividades intelectuales éstas que deben constar en 

el cuerpo de la decisión‖. (García Falconí, 2001) 

 

2.1.3. LA CORTE CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA SEGURIDAD JURIDICA  

Respecto de la Seguridad Jurídica para tener certeza respecto a una 

aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé que las normas que formen 

parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente; además, 

deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de 

que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos 

lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos 

consagrados en el texto constitucional.  

Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se 

determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la 

confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos. 

La Acción Extraordinaria De Protección es una nueva garantía jurisdiccional que 

se la estableció a partir de la Constitución del 2008, la misma que tiene por finalidad la 
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protección de los derechos como el debido proceso o cualquier otro derecho 

constitucional cuando hayan sido vulnerados en las actuaciones integrales de los 

jueces. 

El jurista ecuatoriano Luis Cueva Carrión, realiza varias observaciones en 

cuanto a la Acción Extraordinaria De Protección de la siguiente forma: ¨La acción 

constitucional extraordinaria de protección tiene un objeto preciso y bien determinado 

por nuestra normatividad jurídica, la protección de los derechos reconocidos por la 

constitución y el debido proceso.  

Esta protección se hace efectiva mediante esta acción, cuando en sentencias 

o en autos definitivos, se los hubiere violado en cualquier forma; decimos que esta 

acción es constitucional porque fue creada por la actual constitución; procede de ella 

y allí consta su definición, su estructura su objeto, su función, su procedencia y el 

órgano competente para conocerla y tramitarla; la acción que analizamos es 

extraordinaria porque tiene carácter excepcional y es diferente a las acciones 

comunes, se la plantea por motivos puntuales ante un órgano diverso de los 

ordinarios, ante la Corte Constitucional 

La Acción Extraordinaria De Protección se tramita en forma diferente de los 

procesos comunes con normas y reglas diversas; nuestra normativa exige como 

condición sine qua non, para proponer esta acción previamente si se hubieren 

agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que dentro del término legal se 

deben proponer.  
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Además la actual Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece en forma estricta, varias exigencias previas a la 

presentación de la acción extraordinaria de protección, de tal manera que si no se 

las cumple, ni siquiera se puede presentar esta acción. (Cueva Carrion , 2012, págs. 

20,63,64,66). 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

El estudio de caso materia de análisis se inició el 29 de diciembre de 2011, 

cuando el economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, en su calidad de director 

general del Servicio de Rentas Internas y otros, demandan la presente acción 

extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 11 de noviembre del 20 11. 

Expedida por los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de 

protección N.0 1540-2011, propuesto por la señora Teresita de Jesús Vega Soto, en 

su calidad de gerente general y representante legal de la compañía Distribuidora 

Amazonas S. A. DISAMAZONAS, en contra del Servicio de Rentas Internas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las causas N.0 1256-2011 

(primera instancia) y 1540-2011 (segunda instancia), fueron remitidas a la Corte 

Constitucional mediante oficio N.0 032-2012-lSLNA-CPJG del 17 de diciembre de 

2011. 

La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó que " en referencia a 

la acción N.0 0157-12-EP no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto 

y acción, en lo principal, manifiestan los legitimados activos que la Primera Sala de lo 

Laboral de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas ha violentado 

su derecho constitucional al debido proceso y a la seguridad jurídica, en la causa 

que siguió la señora Teresita de Jesús Vega Soto, a quien la consideran una 

contribuyente coactivada por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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Afirman que la contribuyente argumentó una violación de derechos 

constitucionales al haber sido notificada con el procedimiento coactivo, cuando ha 

propuesto un recurso de revisión ante la administración tributaria, mismo que fue 

aceptado a trámite y que en virtud de su naturaleza no suspende la acción de cobro. 

Aclara que conforme el artículo 143 del Código Tributario, el Servicio de 

Rentas Internas procedió a aceptar la insinuación del recurso de revisión ya que el 

acto se encontraba firme y ejecutoriado, lo dicho además resulta lógico para iniciar 

un proceso coactivo, ya que el recurso de revisión no resulta suspensivo para la 

acción de cobro. 

Transcribe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el fin de 

confirmar lo mencionado en el párrafo anterior y señala que la Primera Sala de lo 

Laboral de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 

"falló absurdamente al señalar que existe una vulneración de los derechos 

constitucionales por parte del accionante, por falta de atención oportuna del recurso 

de revisión insinuado". 

Dentro de la aclaración presentada en el trámite, menciona que se está 

vulnerando el debido proceso ya que existe la exigibilidad de someter una causa 

ante la autoridad competente y el trámite propio de un proceso contencioso tributario, 

mientras que, por parte de la Primera Sala de lo Laboral de la Niñez y Adolescencia 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, al revocar la sentencia de primera 

instancia, permitió que se dejara sin efecto las medidas cautelares que se habían 

dictado mediante auto de pago en el proceso coactivo N.o RLS-00762-2011. 
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Además de obstaculizar el ejercicio de las atribuciones que tiene el 

recaudador especial, al ejecutar el proceso coactivo que se inició legítimamente 

contra la demandante de la acción de protección, a la vez desconoce la competencia 

que tiene el Tribunal Distrital de lo Fiscal N.0 2 para conocer y resolver asuntos 

inherentes a la vía contenciosa tributaria. 

Finaliza su texto señalando que dicha sentencia vulnera la eficacia de la 

facultad recaudadora del Servicio de Rentas Internas, facultad reconocida dentro de 

los principios del régimen tributario establecido en el artículo 300 de la Constitución 

de la República del Ecuador, además de los fines institucionales. 

Según los accionantes, la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas vulnera sus derechos contenidos en los 

artículos 76 numerales 1 y 3, y 82 de la Constitución, con estos antecedentes, 

solicitan que la Corte Constitucional "declare la inconstitucionalidad de la sentencia. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Seguridad Jurídica.- Se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Debido Proceso.- Es una garantía constitucional, de cuyo cumplimiento 

depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues 

garantiza una correcta administración de justicia, además de una real vigencia y 

respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de aplicación de los principios 

y garantías del derecho constitucional, penal y procesal. 

Tipicidad de la norma.- Es una de las manifestaciones esenciales 

del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta 

prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido por acción u omisión. 

Principio de inocencia.- Es una garantía constitucional reforzada por los 

tratados de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna 

persona podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo, esto 

mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada 

Derecho a la defensa.- Es un derecho humano fundamental, es la base sobre 

la que se erige el debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento. 

Derecho a la tutela judicial efectiva.- Es aquél por el cual toda persona, 

como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para 

el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida 

https://practico-administrativo.es/vid/principio-legalidad-procedimiento-sancionador-427619934
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a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva 

realización. 

Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa.- Esto significa 

que no se puede volver dos veces sobre lo mismo y dentro del aspecto procesal 

significa que ninguna persona puede volver a ser sometida a juicio de cualquier clase 

que fuere cuando ya ha sido juzgada por el mismo hecho en un juicio anterior. 

Derecho a ser juzgado por juez competente.- Es decir, la competencia se 

radica, en primer lugar, según el territorio y, posteriormente, por la materia de la que 

trata el litigio, por lo que existen jueces especializados en las distintas materias: civil, 

penal, administrativa, tributaria entre otros. 

Motivación de las sentencias.-Es la exposición de las razones que 

determinan el sentido de la sentencia y que permiten conocer los motivos a fin de 

poder cuestionarlas o desvirtuarlas en el oportuno recurso. Motivar supone dar o 

explicar las razones que se han tenido en cuenta para adoptar la sentencia se en los 

términos en que se han hecho dando las razones y fundamentos legales del fallo que 

haya de dictarse. 
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2.4. MARCO LEGAL 

El presente estudio de caso, como no puede ser de otra manera, se sustenta 

     vé           i  i i        i   i               ―g     í   j  i i    ‖         

Tutela Efectiva artículo 75; el debido proceso legal artículo 76 y la Seguridad Jurídica 

Art. 82, que nacen de la esencia del Estado constitucional de derechos. 

Acorde con el establecimiento de un ordenamiento jurídico, que comienza 

dando seguridad a las personas y a los bienes; en síntesis la seguridad jurídica no 

es otra cosa que la protección jurídica que el Estado brinda a las personas, 

colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades; y que se mantenga en  armonía 

con los instrumentos internacionales; esto es los  Pactos de los Derechos Civiles y 

P  í i     A  . 9 q               ―        h        i                 g  i              ‖ 

a nivel mundial; y en el Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica a nivel regional, 

      D    h   H        q                   ―g     í   j  i i    ‖.  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter, se refiere al marco del 

debido proceso y de la Seguridad Jurídica, de corte teleológica que persigue 

alcanzar la estabilidad y confiabilidad de la tutela nacional  e internacional de los 

derechos humanos. 
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Los órganos encargados de su interpretación y aplicación; y, las garantías 

jurisdiccionales reconocidas en la Constitución: Acción de Protección, Hábeas 

Corpus, Hábeas Data, Acción por Incumplimiento, Acción Extraordinaria de 

Protección y Acción de Acceso a la Información Pública.   

La Seguridad Jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 

que se entiende y se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o 

puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder 

público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. La 

palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo 

securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados.  

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de 

las relaciones en sociedad, no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino 

que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de 

"seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.  

La Seguridad Jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el 

Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos, en resumen, la seguridad jurídica es la 

«certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no 

será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales 

establecidos, previa y debidamente publicados. 
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El objetivo de este punto es definir a la seguridad jurídica, concepto que en 

algunas legislaciones y por denotados juristas no ha podido ser plenamente 

determinado, pues, es una idea que en el subjetivismo jurídico mantiene bases 

concretas, pero que en la norma escrita se conserva como un principio general de 

Derecho.  

 

2.4.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

A              C    i   i         R     i            í     82            q   ―E  

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 

     i                 ‖. 

 El artículo citado de la Constitución de la Republica, establece un 

determinado orden jerárquico de respeto normativo y de seguridad normativa, 

alrededor del cual se desenvuelve un sistema jurídico de normas claras, precisas y 

creadas por las autoridades competentes. Todos los ciudadanos y ciudadanas están 

conminados a respetar lo establecido en el orden normativo.  

El artículo 82 de la Constitución de la Republica, establece además un modelo 

constante a seguir para que los funcionarios del sector público, magistrados, jueces 

administradores de justicia, quienes, al resolver en sentencia un caso o a través de 

sus facultades administrativas emitan una resolución, se remitan imperativamente a 

lo establecido por la Constitución de la Republica y las leyes  
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Lo mencionado se extiende a todos los funcionarios, incluido el Presidente de 

la República conforme lo dispone el artículo 147 de la Constitución de la Republica: 

―S      i   i                     P   i        P   i            R  ú  i        á  

de los que determine la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 

tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia‖, se puede concluir, que el Presidente de la República es el primer 

ciudadano llamado a cumplir lo determinado en la Constitución, y como 

representante de la función ejecutiva está destinado a velar por su cumplimiento. 

La Constitución de Montecristi, crea e incluye en su texto, la acción 

extraordinaria de Protección que a mi modo de ver, es una especie de culminación de 

la evolución de los derechos de protección, es una figura capaz de corregir errores que 

si los hay, en la administración de justicia nacional, por ello que a diferencia de la 

acción ordinaria de protección que es muy amplia, se concentra en forma exclusiva en 

el conocimiento de sentencias y autos con fuerza de sentencia dictados por la 

administración de justicia ordinaria, en los que se hayan violado por acción u omisión, 

derechos reconocidos en la Constitución y cuyo conocimiento o competencia 

corresponde a la Corte Constitucional. 

La Acción Extraordinaria de Protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando 

se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a 

menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 
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negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. (Constitución de 

la República, 2008). 

La Acción Extraordinaria de Protección, es una figura jurídica concebida en la 

constitución vigente y se ha constituido en uno de los pilares de la nueva estructura 

jurídica del país con muy buenos frutos, pues como se conoce, muchas decisiones de 

la Corte Constitucional en esta materia, han dado la oportunidad de corregir errores 

cometidos por los administradores de justicia, errores atribuibles en unos casos a la sui 

géneris forma de tomar decisiones por los jueces; y en otros casos por la influencia de 

un poder político que aún se mantiene, pues las agrupaciones políticas sentaron raíces 

profundas en la estructuración de la justicia ecuatoriana en épocas no muy lejanas, de 

las que aún quedan rezagos. 

Esta acción protectora, es un amparo contra decisiones judiciales y al ser creada 

en Montecristi, es quizá una de las instituciones que más polémica acarreó, pues se la 

acusó de pulverizar la Seguridad Jurídica, en tanto que atentaba contra la cosa 

juzgada, el principio de celeridad y la independencia judicial, por lo que hay que aclarar 

que esta acción por su naturaleza es exclusivamente subsidiaria y no constituye una 

nueva instancia, como se la acusó. 

Si un ciudadano sufre o es víctima de injusticias que ocasiona la decisión de los 

jueces, sea por acción u omisión, esta acción lo protege al reconocer sus derechos 

garantizados en la Constitución, ya que es la Corte Constitucional el organismo que 

debe disponer la reparación integral del daño causado haciendo efectiva la 

responsabilidad del Estado. 
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Sin perjuicio de que el Juez, quien causó el mal o la injusticia, deba responder 

por sus actos, en lo que se conoce como error judicial, esta reparación que hace el 

Estado por la inadecuada administración de justicia, no es una dádiva que se concede 

a la víctima, sino un deber que tiene para con sus ciudadanos a los que debe toda la 

protección dentro de un ambiente que llene el buen vivir. 

 

2.4.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 25 respecto a la seguridad jurídica expresa que: Las juezas y jueces 

tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas 

jurídicas. 

 

2.4.3. CODIGO CIVIL 

El artículo 7 del Código Civil, con respecto a los efectos de la norma jurídica y 

en concordancia con los elementos de seguridad jurídica señalados en la definición 

       í     82       C    i   i         R     i          i   q  : ―L          i      

sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior 

con otra anterior, se observarán las reglas siguientes La norma jurídica citada busca 

que, dentro de un determinado territorio y en un sistema jurídico, las personas 

naturales y jurídicas tanto nacionales como extranjeras tengan un panorama claro, 

oportuno y uniforme respecto a la aplicación de la normativa que, por regla general, 

regula la totalidad de las actividades que desarrollan.    
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Además, el artículo 13 del Código Civil, establece una regla fundamental para 

ofrecer seguridad jurídica a todos los habitantes con respecto al sistema jurídico que 

      g   : ―L         ig              h  i             R  ú  i        i     i          

extranjeros; y su ignorancia no excusa a           g   ‖. E    j  iv                 

es garantizar estabilidad y orden social en un territorio determinado, ya que ninguna 

persona puede aducir desconocimiento de la mismas, y de esa manera deslindarse 

de haber cometido una infracción o delito.    

En conclusión, la Ley es explícita y determina la importancia de la seguridad 

jurídica, enfocándose principalmente en los efectos que produce la norma en el 

tiempo estableciendo, claramente, su alcance y dinamismo, en definitiva 

garantizando estabilidad normativa.   

 

2.4.4. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

Artículo 58: La acción extraordinaria de protección, tiene por objeto la 

protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos 

definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por 

acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

Esta acción tiene como objeto específico, la protección de derechos reconocidos 

en la Constitución, así como la violación al debido proceso, siempre que esta 

vulneración de derechos se haya presentado en la justicia ordinaria, cuando se pone fin 
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a un procedimiento mediante sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza de 

sentencia.  

Pero vale la pena aclarar que este recurso extraordinario de protección, no cabe 

contra toda sentencia, sino la que es considerada definitiva, entendida ésta como la 

resolución final o la que pone fin a un proceso, sobre la que se han agotado todos los 

recursos que franquea la ley en la justicia ordinaria.  

Cabe también contra los autos definitivos, es decir aquel que pone fin a una 

etapa del proceso o al proceso mismo, sin permitir que se pueda volver a discutir sobre 

el asunto resuelto, es decir con característica de inapelable e incontrovertible, respecto 

de las resoluciones con fuerza de sentencia, no tiene sentido analizarlas, porque la 

fuerza de sentencia de una providencia en la que se emite una resolución que pone fin 

a un procedimiento, es precisamente un fallo o decisión de un órgano administrativo o 

judicial, consecuentemente es repetir lo que se concibe y conoce como sentencia 

definitiva para el caso en análisis. 

La norma en análisis no solo tiene por objeto la protección de los derechos 

constitucionales, sino que se refiere también al debido proceso. Recordemos que el 

artículo 437 numeral 2 de la Constitución señala como requisito para la procedencia de 

la acción extraordinaria de protección, que el recurrente demuestre que en el 

juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso, es por sí mismo un 

derecho, pero a su vez es también una garantía de todos los demás derechos 

constitucionales y legales. 
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2.5. MARCO FACTICO 

2.5.1. JURISPRUDENCIA 

La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, 

ahora denominada Corte Nacional de Justicia, en un análisis de profuso contenido 

jurídico, enuncia una aproximación a la definición de seguridad jurídica: 

―QUINTO.- Sobre la garantía constitucional de la seguridad jurídica, esta Sala 

ya expresó en los fallos citados que comparte el criterio expresado por Alberto Wray 

en el sentido de que el concepto de la seguridad jurídica alude al conjunto de 

condiciones necesarias para anticipar las consecuencias jurídicas de la conducta 

personal y de la de terceros; que propuesto como principio constitucional, significa 

que el orden jurídico proscribe cualquier práctica en el ejercicio del poder que 

conduzca a la incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de anticipar o predecir las 

consecuencias jurídicas de la conducta; que no se trata de una regla susceptible de 

invocarse para valorar los actos de poder creadores de normas particulares, si son el 

resultado de facultades regladas. En efecto, si tales actos se apartan de lo ya 

establecido en la ley, habrá un problema de legalidad del acto en sí, sin que pueda 

decirse que está en juego la garantía constitucional de la seguridad jurídica, porque 

el conjunto de condiciones que la configuran no ha sido alterado. Distinto es el caso 

de los actos creadores de normas generales: las leyes, las ordenanzas, los 

reglamentos, pueden atentar directamente contra la seguridad jurídica en cuanto 

establezcan reglas de alcance general de cuya aplicación se genere la incertidumbre 

jurídica, lo que ocurre, por ejemplo, con las leyes retroactivas; de la existencia de 

normas que atenten directamente contra la seguridad jurídica y que nace la 
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vinculación entre el debido proceso y la garantía constitucional a la seguridad 

jurídica, ya que esta última no es sino una regla del debido proceso aplicable al 

ejercicio del poder normativo. De lo anterior se concluye que el juez, si llega a 

establecer que una determinada norma viola directamente la garantía básica de la 

seguridad jurídica, está en el deber de así declararlo y dejar de aplicarla al tenor de 

lo que dispone el artículo 274 de la Constitución Política de la República. Por lo 

tanto, si dentro del proceso una de las partes estima que el tribunal de última 

instancia ha aplicado indebidamente una determinada disposición legal que viola en 

forma directa el derecho fundamental a la seguridad jurídica y que, por lo tanto, dejó 

de cumplir con su deber de declararla inaplicable por ser contraria al ordenamiento 

constitucional, podrá acudir en casación acusando el vicio, pero habrá de determinar 

con toda exactitud, claridad y precisión cuál es la norma inconstitucional y porque lo 

considera tal. La seguridad jurídica no es sinónimo de inmovilismo; el derecho tiene 

una dinámica acorde con la evolución de las sociedades y debe permanentemente 

 j                   i             .‖ 

Examinado el fallo, se evidencian algunos aspectos y características 

particulares que conforman el concepto de seguridad jurídica, las cuales se analizan 

a continuación:   

1) En la presente sentencia, seguridad jurídica, se traduce en una garantía 

constitucional. Por lo tanto seguridad jurídica en un mismo sentido, puede significar: 

estabilidad normativa, garantía constitucional, derecho adquirido, principio jurídico o 
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―   j            i i            i           i i                  i   j  í i          

cond                                 ‖.    

2) Se establece que la Ley debe regir para lo venidero, es decir, la Ley debe 

ser irretroactiva. Esta característica implica certidumbre y por lo tanto seguridad en la 

aplicación de la normativa escrita desde el momento de su creación hacia el futuro, 

conforme los estamentos legalmente preestablecidos.    

3) La seguridad jurídica es un Derecho el cual debe ser garantizado, si esto no 

sucede los jueces tienen el deber, a través de la administración de justicia, de 

cumplir y hacer cumplir lo determinado por las normas, es por ello que se pueden 

iniciar procesos legales como el de inconstitucionalidad o procesos de lesividad, 

entre otros, en los cuales el juez analizará si la norma impugnada cumple o no con 

los requisitos constitucionales básicos de aplicabilidad.  

4) Dejar de lado el principio de seguridad jurídica equivaldría a la arbitrariedad 

y discrecionalidad desproporcionada de los órganos de control estatal, de las 

entidades encargadas de administrar justicia e inclusive de los ciudadanos de una 

nación, por ello la seguridad jurídica es elemento fundamental y principio inexorable 

de todo Estado de Derecho.   

5) Se reconoce el valor de la seguridad jurídica, en la necesidad de dinamizar 

y no obstaculizar la creación de nuevas normas y propiciar la evolución del sistema 

jurídico, pues si el juez detecta una irregularidad en la aplicación de la norma, esta 

debe ser reformada y adecuada a las necesidades de la sociedad.   
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada en la presente investigación jurídica es descriptiva, 

explicativa y experimental, a través del estudio práctico de sentencia de acción 

extraordinaria de protección interpuesta ante la Corte Constitucional, en la que se 

reconoce la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. 

Para el desarrollo de este trabajo además se recopiló material bibliográfico 

que se obtuvo a fin de recolectar información doctrinaria, jurisprudencial y legal en 

correspondencia con el tema desarrollado, la presente investigación tiene un 

enfoque CUALITATIVO Y CUANTITATIVO, es decir Mixto. 

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

―E   i                i v   ig                                              

hecho o fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra 

en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona.  Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos 

investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que 

     v               i    q           ‖. (Ferrer, 2010) 

Como recurrí a una sentencia de acción extraordinaria de protección de la 

Corte Constitucional realice una Observación indirecta, ya que previamente había 

determinado que si existió vulneración de Derecho en la sentencia impugnada a 

través de la acción. 
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3.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador 

se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 

desde adentro.  

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. Como no intervine en ninguna etapa del proceso y la sentencia de la 

Corte Constitucional la obtuve a través de su página web, realice una observación no 

participante. 

3.3. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA 

Observación estructurada la que se realiza con la ayuda de elementos 

técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la 

denomina observación sistemática.  

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. (Ferrer, 2010). En este caso 

la sentencia de la Corte Constitucional fue mi medio técnico para realizar mi estudio 

realice una observación estructurada. 

3.4. OBSERVACIÓN INDIVIDUAL  

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte 

de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha 

encargado de una parte de la observación para que la realice solo. (Ferrer, 2010) 
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Donde se efectuó una observación individual por cuanto el Estudio de caso, 

teniendo como guía mi tutor, para realizar dicho estudio de caso se obtuvo 

información de la sentencia No 025-14-Sep-CC. Caso No 0157-12-EN, de la corte 

constitucional del Ecuador, en dicha sentencia se vulneraron varios derechos y 

principios constitucionales para dar inicio a los mecanismos establecidos en la 

constitución como es el caso de la acción extraordinaria cuya conceptualización está 

estipulado en el artículo 94 de nuestra carta constitucional. 

3.5 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios a considerar en la presente estudio del caso que sin duda, 

considerando la naturaleza se explican por sí mismo son: Aplicación, eficiencia de la 

norma y del ejerció del derecho de la Seguridad Jurídica.  

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

Por la naturaleza del tema la población elegida fue exclusivamente 

profesionales del derecho del cantón Guayaquil, siendo estas la cantidad de 30 

personas. 

3.7. UNIVERSO 

Las personas encuestadas, aportan con importante insumos para esclarecer, 

por medio de las preguntas y los objetos de la investigación, y así obtener medios 

para la elaboración de la propuesta de solución a la problemática presentada, 

debiéndose indicar que esta encuesta fue direccionada de forma exclusiva a 

profesionales del derecho con asiento de esta ciudad de Guayaquil, cuyos años en el 

ejercicio profesional oscila entre 5 a 10. 
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3.8. TÉCNICAS 

3.8.1. ENCUESTA 

Es una forma de obtener información masiva de los poseedores de la fuente 

de información. 

3.9. INSTRUMENTO 

3.9.1. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

Está diseñado capaz de obtener información rápida y relevante de diversas 

fuentes de información. 

Las preguntas que conforman el formulario que se aplicó fueron las 

siguientes: 

1. ¿Considera usted que los Jueces, aplican adecuadamente, el derecho a la 

Seguridad Jurídica en la administración de justicia? 

              Sí                                                      No 

2. ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales por 

una inadecuada aplicación del derecho a la Seguridad Jurídica? 

              Sí                                                      No 

3. ¿Considera Ud. que los operadores de justicia realizan una correcta 

aplicación del Derecho a la Seguridad Jurídica en la administración de justicia? 

              Sí                                                      No 
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33% 

67% 

¿Considera usted que los Jueces, aplican 
adecuadamente, el derecho a la Seguridad Jurìdica 

en la administración de justicia? 
 

SI NO

PREGUNTA 1 

1. ¿Considera usted que los Jueces, aplican adecuadamente, el derecho a la 

Seguridad Jurídica en la administración de justicia? 

Tabla No. 3 

      

Fuente: Profesionales del derecho 
      Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 

                           

Grafico No.1 

 

 

 

 

 

 

  

      
      Fuente: Profesionales del derecho 
      Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 

                        

Interpretación 

Diez de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 33% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinte de 

los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 67% de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Guayaquil, respondieron que los Jueces no aplican adecuadamente, el 

derecho a la Seguridad Jurídica en la administración de justicia, por lo tanto es viable 

mi propuesta. 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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17% 

83% 

¿Considera usted que existe ineficacia en las 
actuaciones procesales por una inadecuada aplicación 

del derecho a la Seguridad Juridica? 

 

SI NO

PREGUNTA 2 

2. ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales por una 

inadecuada aplicación del derecho a la Seguridad Jurídica? 

         Tabla No. 4 

           

Fuente: Profesionales del derecho 
            Elaborado por: Freddy Santana Castañeda  

Grafico No.2 

 

 

 

 

 
 
     
     
          Fuente: Profesionales del derecho 
           Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 

 
Interpretación 

Cinco de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 17% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinticinco 

de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 83 % de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Guayaquil, respondieron que existe ineficacia en las actuaciones 

procesales por una inadecuada aplicación del derecho a la Seguridad Jurídica. 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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100% 

0% 

¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de 
base para una correcta aplicación del derecho a la 
Seguridad Jurìdica en la administración de justicia? 

SI NO

PREGUNTA 3 

3. ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para una 

correcta aplicación del derecho a la Seguridad Jurídica en la administración de justicia? 

Tabla No. 5 

 

   

 

            Fuente: Profesionales del derecho 
              Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 

 

Grafico No.3 

 

 

 

 

 

 

     
      
      
     Fuente: Profesionales del derecho 
      Elaborado por: Freddy Santana Castañeda 
 

Interpretación 

Treinta de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 
encuestados, que representan al 100% de la población, respondieron que si a la 
pregunta. De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados en 
libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que un análisis jurídico crítico si 
servirá de base para una correcta aplicación del derecho a la Seguridad Jurídica en la 
administración de justicia, por lo tanto es viable mi propuesta. 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente propuesta a la garantía de la Seguridad Jurídica,  se ampara en los 

instrumentos internacionales reconocidos por el Ecuador en segundo orden de acuerdo 

a la escala jerárquica establecida en la Constitución de la República del Ecuador 

elaborada en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

Al principio establecido en el artículo en los Arts. 82 de la Constitución de la 

República  y Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, estratificando se nota 

que existe desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico de la Función Judicial, 

la decisión de que se respetan los derechos, la seguridad jurídica es la voluntad de los 

Juzgadores, es justo entonces en donde se hace necesario el análisis jurídico crítico 

para la aplicación de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, para una 

correcta administración de justicia. 

Los objetivos establecidos en la presente investigación están debidamente 

enunciados en esta capitulo toda vez que, se ha analizado la eficacia de la correcta 

aplicación de la seguridad jurídica. 

Se ha identificado las formas de vulneración que sufren los ciudadanos 

determinando las causas que generan el incumplimiento de los derechos contemplados 

en la constitución. 

La viabilidad de la propuesta está basada en la difusión y empoderamiento de 

los derechos que le asisten a todos los ciudadanos, a través de la utilización de 
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programas jurídicos y de las redes sociales, se pretende facilitar información útil acerca 

de la Seguridad Jurídica y su importancia como lo establece en el art 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, de tal manera que la ciudadanía común 

conozca y así tener una cultura jurídica sobre el tema. 

Los abogados en libre ejercicio opinan que no existe eficacia en la 

administración de justicia y que no se garantiza al ciudadano una correcta 

administración de justicia y que es necesario un instructivo para que se capaciten a los 

jueces para que no se vulneren derechos y principios constitucionales y así garantizar 

el cumplimiento de los mismos establecidos en la carta constitucional.  
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CONCLUSIONES 

 

Ecuador, en términos generales, se encuentra en la vanguardia constitucional, 

comparando con los textos constitucionales de la región andina, la Constitución del 

2008 recoge principios que han sido ampliamente reconocidos por la doctrina y por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Por la parte dogmática de la 

Constitución, y sus vínculos con la parte orgánica, esta Constitución se la podría 

calificar como garantista.  

El modelo de estado proclama un catálogo de derechos ambicioso, tiene 

garantías para alterar la realidad y tiene un Estado con fines claros  en tanto su fin es 

realizar y proteger derechos, la Constitución del 2008 constituye un avance importante 

en la teoría constitucional y política de los estados.  

La introducción de palabras refleja, al momento, la culminación de desarrollos 

teóricos que, sin duda, serán superados en la búsqueda de una organización política 

que no genere exclusiones e inequidades, el estado constitucional de derechos y 

justicia es un paso adelante del estado social de derechos.  

Se podría considerar que el Estado constitucional es suficiente para comprender 

a los derechos, dado que las Constituciones contemporáneas son materiales. Sin 

embargo, el énfasis en los derechos resalta la importancia superior a la parte orgánica 

y, por otro lado, se podría afirmar que puede existir un estado constitucional pero sin 

reconocer la pluralidad jurídica. 

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que 

busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, 
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procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio y para que 

esto se dé es necesario que exista ciertos presupuestos indispensables, entendiendo 

por presupuesto aquellas circunstancias anteriores al inicio de la actividad, sin las 

cuales el proceso no podrá ser considerado como legítimo, careciendo de validez y 

eficacia jurídica lo que se actuare sin existencia de los presupuestos. Estos son: 

El órgano jurisdiccional, la situación jurídica de inocencia del ciudadano, el 

derecho a la tutela jurídica, la Acción Extraordinaria de Protección permite que se 

garanticen los derechos consagrados en la Constitución, como también la protección a 

las normas del debido proceso y la protección de los derechos consagrados en los 

instrumentos internacionales que versen sobre los derechos humanos y que han sido 

suscritos por el Ecuador. 

No se debe confundir a la Acción Extraordinaria de Protección con un recurso, 

ya que el recurso es un medio mediante el cual existe la posibilidad de modificar una 

decisión judicial a través del acceso a otros niveles jerárquicos dentro del mismo 

proceso. La Acción Extraordinaria de Protección en cambio, permite la apertura de un 

nuevo proceso en instancia constitucional; totalmente diferente a una instancia dentro 

del proceso ordinario. En este nuevo proceso de jurisdicción constitucional únicamente 

se realizará un examen para determinar la violación de derechos en las decisiones 

judiciales que han sido impugnadas. 

Si bien el objetivo de la Acción Extraordinaria de Protección es la tutela 

inmediata y directa de los derechos fundamentales de todas las personas, los 

requisitos que se han establecido para su tramitación presentan un cierto grado de 

complejidad, razón por la cual pueden tornar un tanto restrictiva esta garantía. 
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Luego de hallar el problema se determinó que la mejor solución, para dar a 

conocer la ciudadanía sobre la Seguridad Jurídica, a través de la utilización de 

programas jurídicos y de las redes sociales, se pretende facilitar información útil acerca 

de la Seguridad Jurídica y su importancia como lo establece en el art 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que el Estado ecuatoriano, a partir del año 2008, se ha constituido en un Estado 

constitucional de derechos y justicia, donde el ser humano es el centro de la razón de 

la organización social, por consiguiente, todos los derechos van encaminados a 

alcanzar su libertad y dignidad. 

Que los Estados partes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

instituyan y difundan en forma intensiva los valores y derechos humanos, comenzando 

desde la educación escolar, con el fin de que, las personas conozcan sobre la 

protección de los derechos humanos. 

Que los jueces de nuestro país, en la administración de justicia apliquen siempre 

por delante los derechos humanos, los principios generales y los métodos y reglas de 

interpretación de las normas consagradas en el Art. 2 y 3 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Es necesario que los jueces, en ejercicio de su actividad jurisdiccional al 

momento de dictar las resoluciones judiciales, tengan una apropiación de la cultura del 

debido y demás derechos constitucionales, con el fin de que en las decisiones se 

refleje una actuación judicial, independiente e imparcial, apegada a la normatividad 

constitucional y a la normativa internacional de los derechos humanos, evitando por lo 

tanto la violación a los mismos.  

Para esto es necesario que se capacite a los jueces permanentemente, 

sugiriendo hacerlo con casos resueltos por la Corte Constitucional, ya que estos al ser 

de obligatorio cumplimiento sean observado por los jueces en todas las materias, 
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logrando así reducir en gran manera que se dicten decisiones judiciales en las que se 

hay violado la garantía del debido proceso. 

La formación de los abogados es fundamental en el estudio de la Acción 

Extraordinaria de Protección; es por eso que en las distintas escuelas de derecho se 

debe analizarla a fondo, así mismo se ve la necesidad de crear seminarios, talleres o 

debates debido a que en el ejercicio profesional frecuentemente estos incurren en 

errores en los requisitos o no fundamenten correctamente este recurso y dada la 

importantísima función que cumple la Acción Extraordinaria de Protección.  

Con estas Garantías Jurisdiccionales que están consagradas en la nueva 

constitución son un claro ejemplo de que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derecho y de justicia, que le brinda la oportunidad a los ciudadanos de ejercer el pleno 

gozo de sus derechos y sobre todo contar con los recursos y garantías necesarias para 

su protección y defensa en cuanto a la ley, para de esta manera hacer notar el 

verdadero significado de justicia en el país. 

Se recomienda que en las futuras investigaciones enfaticen la importancia de la 

Seguridad Jurídica y elaborar nuevas estrategias para difundir el mensaje a la 

ciudadanía, se siguiere interactuar con los usuarios respondiendo a los comentarios ya 

sea en las redes sociales y así llevar un control permanente de los alcances de las 

publicaciones para tratar que este Derecho no sea vulnerado. 
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