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Resumen 

Desde el año 2008, cuando se aprobó la Constitución que hoy rige nuestro 
destino en el ámbito jurídico, ha sucedido una serie de cambios interesantes 
respecto de la forma como se han venido dando los procesos judiciales 
destinados a la reparación de daños causados por actos vulneradores de 
derechos humanos, uno de ellos se traduce en el cambio de la Ley que regulaba 
este tipo de procesos constitucionales, entre estos garantías jurisdiccionales y 
de protección de los derechos humanos, además de lograr el cambio de un 
Tribunal Constitucional cuestionado por muchas de sus decisiones, a una Corte 
Constitucional mucho más garantista, conforme al marco del neo 
constitucionalismo y del Estado de Derechos y Justicia que rige el Ecuador en la 
última década. 

Así mismo, se ha hecho necesario crear nuevas acciones de garantías 
constitucionales destinadas a la protección y resarcimiento de derechos y 
garantías que se han quitado a los ciudadanos que en estos casos, acuden a los 
jueces para exigir justicia, así se crean acciones jurisdiccionales y se vigila su 
estricto cumplimiento, llegando inclusive a sancionar a los jueces que no hayan 
cumplido de manera obligatoria con la ejecutoría de las resoluciones y 
sentencias resultantes de todos estos procesos constitucionales. 

Palabras Clave: garantías, derechos, resarcimiento, protección, jueces, 
cumplimiento, sentencia, resolución, ejecutoría. 
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ABSTRACT 

Since 2008, when the Constitution that governs our destiny in the legal field was 
approved, a series of interesting changes have taken place regarding the way in 
which judicial processes aimed at repairing damages caused by acts that violate 
human rights, one of them translates into the change of the Law regulating this 
type of constitutional processes, between these jurisdictional guarantees and 
protection of human rights, in addition to achieving the change of a Constitutional 
Court questioned by many of its decisions, to a much more guaranteeing 
Constitutional Court, in accordance with the framework of neo-constitutionalism 
and the State of Rights and Justice that governs Ecuador in the last decade. 
Likewise, it has become necessary to create new actions of constitutional 
guarantees aimed at the protection and compensation of rights and guarantees 
that have been taken away from citizens who, in these cases, go to the judges to 
demand justice, so jurisdictional actions are created and monitors its strict 
compliance, including even punishing judges who have not compulsorily 
complied with the execution of resolutions and sentences resulting from all these 
constitutional processes. 
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INTRODUCCIÓN 

La acción de incumplimiento de  dictámenes y sentencias constitucionales  

constituye uno de los mecanismos más eficaces en los que puede basarse una 

persona que haya logrado un resultado favorable en procesos constitucionales y 

no se haya ejecutado su contenido o la ejecución de la misma haya sido 

defectuosa, puesto que este tipo de resoluciones judiciales deben ser de 

inmediato cumplimiento dada su importancia (se defienden intereses 

relacionados con la protección de derechos) por lo que cualquier anomalía 

ocurrida desde el momento en que se notifica a las partes con la sentencia, 

puede ser objeto de una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, 

más aún si ésta es la que emite su fallo y es inobservado. 

Nuestra Constitución en su artículo 436, numeral 9 establece que entre las 

atribuciones que tiene la Corte Constitucional es: “Conocer y sancionar el 

incumplimiento de las sentencias o dictámenes constitucionales1”, por lo que en 

caso de que el juez que resolvió ya sea una acción de protección, hábeas corpus, 

hábeas data, o cualquier otra garantía jurisdiccional o de protección de derechos 

constitucionales, deberá ejecutar inmediatamente lo ya resuelto, y en caso de 

que ello no se cumpla o la sentencia sea ejecutada de forma defectuosa, el 

beneficiado por ella puede acudir ante la Corte Constitucional para interponer su 

acción, a fin de que se garanticen los efectos jurídicos de la resolución. 

Al ser un mecanismo constitucional que garantiza el cumplimiento de sentencias 

es evidente que existe una relación directa con los principios constitucionales, 

pero destaca el principio de seguridad jurídica que constituye un principio 

                                            
1 (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
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constitucional universal, que se fundamenta sobre la certeza de la aplicación y 

cumplimiento del derecho, es decir que se basa en el respeto a la constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, con el objetivo firme de 

proteger los derechos humanos universales a través del efectivo ejercicio de la 

administración de justicia de los estados. 

El presente trabajo tiene como fin principal estudiar la naturaleza jurídica de la 

acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales (en este 

caso una acción de protección o amparo, como se le conocía antes), poder tener 

un trasfondo histórico y evolución de las garantías jurisdiccionales de los 

derechos humanos, a lo largo del derecho constitucional del Ecuador aparte de 

analizar en gran parte el alcance y los efectos jurídicos de las decisiones de la 

Corte Constitucional en nuestro país. 

Así, en el primer capítulo se hace un breve enfoque en el problema de 

investigación, la justificación, delimitación, sentido y alcance del mismo, el 

segundo capítulo es el que trata el problema desde su origen, es decir, la acción 

de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, desde un ámbito 

histórico-jurídico, incluyendo el problema, el tercer capítulo se basa en la 

metodología para realizar el trabajo y una entrevista a un profesional del 

Derecho, culminando con una propuesta de aumentar las atribuciones de la corte 

Constitucional a fin de que esta acción no pase a ser garantía jurisdiccional, junto 

a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El derecho procesal constitucional constituye una de las ventanas más 

importantes a las que puede acceder una persona para hacer valer sus derechos 

conculcados y vulnerados, siempre y cuando no se hallare protegidos por otros 

mecanismos, por lo que encontramos acciones que no sirven únicamente de 

control, sino también con las que se busca dar solución a ciertos conflictos que 

se hayan intentado resolver en la vía jurisdiccional ordinaria de manera 

infructuosa.  

Los procesos judiciales suelen terminar en gran parte de ellos con una sentencia 

o resolución que puede ir a favor o en contra de las partes intervinientes en ellos, 

así, una sentencia en materia penal que condene al procesado con una pena 

privativa de libertad y adicionalmente con otras penas consideradas no privativas 

de libertad, suele ser generalmente en favor de quien denunció, acusó o 

interpuso una querella en contra del procesado, o en un caso civil, la devolución 

del dinero o cancelación de una deuda u obligación dineraria en favor del actor 

mediante resolución del juez, va en detrimento de los intereses de la persona 

demandada, pero hay casos en que esas sentencias y resoluciones judiciales 

son incumplidas por los operadores de justicia, inobservando una de sus 

obligaciones principales que es “la ejecución de cada una de las sentencias”. 

Así mismo, muchas veces, la persona sentenciada o condenada a cumplir las 

obligaciones que se encuentran dentro del libelo de la sentencia, no las cumple, 

ya sea por desinterés o desafío a la justicia, y en el caso de las sentencias y 
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dictámenes constitucionales emitidos por jueces  o la misma corte 

Constitucional, en ocasiones las entidades demandadas hacen caso omiso de la 

resolución dictada por los jueces de primera instancia o salas en segunda 

instancia en los casos que se haya presentado una apelación. Para estos casos 

en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional existe 

un capítulo dedicado a la Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes 

Constitucionales, el cual se define como una especie de garantía de 

cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del país, 

haciendo cumplir las sentencias e informes internacionales en materia de 

derechos humanos, siempre que exista una obligación clara o expresa de dar, 

hacer o no hacer.  

Hay juristas que no consideran a la acción de incumplimiento de sentencias y 

dictámenes constitucionales como una garantía jurisdiccional, puesto que dicha 

acción es un mecanismo de protección de derechos, por lo que es allí que nace 

la pregunta que da inicio a nuestro trabajo de titulación: 

¿Puede considerarse a la acción de incumplimiento dentro de la categoría 

de garantías jurisdiccionales? 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

La hipótesis en sí es la importancia que tiene la acción constitucional de 

incumplimiento y la consideración que dan ciertos juristas y constitucionalistas 

de que ésta es una garantía jurisdiccional, a pesar de ser usada a fin de que se 

garantice el cumplimiento de las normas que se encuentran en la Constitución y 

los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. 
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A pesar de que las acciones por incumplimiento de sentencias de la justicia 

ordinaria, así como de los dictámenes y sentencias internacionales en materia 

de derechos humanos en contra del Estado son las que se podrían considerar 

en el grupo de las garantías jurisdiccionales, para este tipo de acciones también 

se propone en algún momento para que pasen a conocimiento de los jueces 

administradores de la justicia ordinaria. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El objeto de estudio en el que basaremos el presente trabajo es el análisis de la 

sentencia No. 20-12-IS/19, emitida por la Corte Constitucional, a fin de conocer 

más a fondo y de manera práctica y explícita la acción de incumplimiento de 

sentencias en materia constitucional es necesario conocer sobre dicho caso a 

fin de poder estudiar de manera un poco màs profunda esta acción y la 

posibilidad de que sea o no una garantía jurisdiccional. 

Si delimitamos el tiempo, es necesario conocer que esta sentencia fue dictada 

en el año 2019 por el pleno de la Corte Constitucional, aunque el trasfondo de la 

acción constitucional se remonta al año 2006, y haciendo delimitación de 

espacio, se realizará en la ciudad de Loja y en Quito. 

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a los lineamientos establecidos y fijados en la propuesta de estudio de 

casos ya presentados por el suscrito ante tutor, el presente trabajo investigativo 

sigue la línea de cultural, democrática y social de derechos humanos, cuyo reto 

es impulsar la investigación jurídica, mediante los presupuestos doctrinarios, 

legales, comparativos, usados por la Universidad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Escogí este tema en primer lugar debido a lo interesante del caso a analizar, 

donde se relatan y detallan cada uno de los pasos que siguieron los jueces 

constitucionales en el desarrollo de la presente causa, además de que el 

accionante es un personaje muy conocido en el país, ya que fue alcalde de la 

ciudad de Loja en varios periodos y además de haber sido acusado de 

malversación y sobreprecios en los contratos de obra pública cuando estuvo al 

frente de esta ciudad muy importante del Ecuador.  

Aparte de ello, es importante tomar en cuenta que este tipo de acciones si bien 

suelen ser comunes en el pleno de la Corte Constitucional, no hay un estudio 

profundo sobre el tema de este tipo de atribuciones de este importante 

organismo.  

La importancia de definir si en realidad la acción de incumplimiento de sentencias 

es una garantía jurisdiccional o no, radica justamente en que al ser una acción 

constitucional relativamente nueva (considerada nueva al momento de expedir 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional) no existe 

una categoría expresamente definida, además de que dicha acción sumada a la 

acción por incumplimiento de las sentencias emitidas por jueces y acciones de 

inconstitucionalidad de normas y decisiones, son competencias exclusivas de la 

Corte Constitucional como ente sustanciador y de resolución de dicha 

controversia (las garantías jurisdiccionales por lo general suelen ser resueltas 

por los jueces ordinarios, por lo que son considerados como constitucionales) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio específico del Caso No. 20-12-IS y la Sentencia No. 

20-12-IS/19 emitida por la Corte Constitucional el 4 de junio de 2019, 

sobre la manera de proceder de los jueces de dicha entidad, para resolver 

la duda de clasificación de dicha acción dentro de la categoría de garantía 

jurisdiccional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir, con precisión, el concepto de acción de incumplimiento dentro de 

la esfera del derecho procesal constitucional, con la consecuente 

clasificación y el trámite que se debe seguir dentro de ella. 

 Analizar, desde el punto de vista constitucional, las acciones tomadas por 

los jueces constitucionales dentro de la prosecución del presente caso, a 

fin de que podamos definirla dentro de una categoría determinada.  

 Comparar, basándonos tanto en la  normativa anterior como en el derecho 

de otras naciones, los objetivos de dicha acción y lo que piensan otros 

juristas respecto del tema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Para poder realizar el estudio de la presente sentencia, cabe conocer primero 

ciertos conceptos, a fin de definir con precisión la acción de incumplimiento de 

sentencias constitucionales, además de otros conceptos que se encuentran de 

una u otra manera dentro del tema de investigación: 

SENTENCIA: La sentencia es el acto más importante de la función jurisdiccional, 

toda vez que constituye el punto culminante de todo proceso, que consiste en 

aplicar el derecho al caso sometido a la consideración de los órganos 

encargados de la misma, es la decisión que corresponda en la relación procesal, 

y constituye el resultado entre la acción intentada que dará satisfacción en su 

caso a la pretensión del juicio. (Rumoroso Rodríguez, s.f) 

Todo proceso judicial siempre finalizará con una sentencia, el cual a decir de 

Rumoroso, es muy importante puesto que allí se aplica y otorga el derecho ya 

sea en favor o en contra de quien lo solicita o quien se encuentra como accionado 

o procesado dentro del juicio, dicha decisión puede ser susceptible de cualquier 

recursos destinado a revocarlo o simplemente para solicitar su aclaración o 

ampliación en los casos que fueren necesarios. 

DICTAMEN: El dictamen, por lo tanto, puede ser una sentencia de carácter 

judicial que pronuncia un tribunal o un juez. De este modo, se da por finalizado 

una causa o un litigio. Lo que hace el dictamen es reconocer el derecho de 

https://definicion.de/derecho
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alguno de los intervinientes en el proceso, estableciendo la obligación a la otra 

parte de aceptar la resolución y respetarla. (Definición De, 2010) 

Si bien la palabra dictamen significa opinión o criterio, suele usarse mayormente 

en el área judicial, ya sea como dictamen pericial o como una sentencia que pone 

fin al litigio, la cual siempre da el final al proceso, con el fin de reconocer los 

derechos de las partes, en el caso de la primera, a disfrutar del derecho o 

garantía satisfecho, y la segunda, de aceptar la resolución dictada por el juez y 

respetarla. El dictamen también suele usarse en materia penal, más 

específicamente en las acciones que toma la Fiscalía una vez que el agente 

fiscal finaliza la etapa previa al juicio, dicho dictamen puede ser abstentivo 

cuando el fiscal decide no acusar (en nuestro país por lo general, este dictamen 

se sustenta por escrito), o acusatorio cuando se decide llamar al juicio al 

imputado (sustentado oralmente). 

GARANTIA JURISDICCIONAL: Las garantías jurisdiccionales nos conducen a 

ejercitar el derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los derechos por 

parte de los jueces, lo que está estrechamente relacionado con el papel que 

cumplen los funcionarios judiciales en las democracias contemporáneas. El juez 

ya no es más la boca muda de la ley, sino que se convierte en el protagonista de 

la acción del Estado. (Pazmiño Freire, 2013) 

Muy usada dentro del derecho procesal constitucional, una garantía 

jurisdiccional es toda acción `presentada ante un juez que tiene el objetivo 

principal de lograr tutelar los derechos violentados por parte de persona o 

autoridad en el desarrollo de sus potestades, así como la acción de protección o 

el hábeas corpus por ejemplo, que suelen ir en contra de autoridad alguna y los 

jueces penales respectivamente. 
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En el caso de nuestro país, si bien con anterioridad se han desarrollado y han 

estado estipuladas las garantías jurisdiccionales, es a partir de la llegada de la 

Constitución aprobada en el año 2008, que éstas adquieren un desarrollo tal que 

los jueces ordinarios de primer y segundo nivel se convierten en jueces 

constitucionales y son los que conocen de estas acciones garantistas de los 

derechos más importantes que pueden existir en todo ordenamiento jurídico, los 

que se encuentran en la Carta Suprema. 

ACCIÓN: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los 

órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión… 

tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la 

comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea la 

realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, 

de libertad, consignada en la Constitución” (Couture, 2002) 

El jurista uruguayo Eduardo Couture, famoso por su Decálogo del Abogado,  

define a la acción como un poder o potestad de cualquier persona para acudir a 

un juez o tribunal a fin de solicitar se restablezcan los hechos a un estado anterior 

a la violación de un derecho o a un daño realizado en contra de su integridad o 

sus bienes.  

El fin de una acción siempre será el resarcimiento de los derechos a fin de que 

la persona que los solicite pueda disfrutar de la manera más adecuada del 

derecho o pretensión que haya solicitado, en el caso de las acciones en materia 

constitucional, el objetivo principal de éstas es el resarcimiento y protección de 

derechos, para los que se busca una garantía de no repetición a fin de que los 

actos violatorios jamás se vuelvan a repetir.  
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ANTECEDENTES  

Las Garantías de Derechos Fundamentales a lo largo de la historia 

universal 

En la antigüedad no existían normativas que garanticen de una u otra forma los 

derechos constitucionales de las personas (pueblo llano), puesto que en las 

antiguas civilizaciones, las leyes por las que se regía la sociedad eran dictadas 

por el rey como autoridad soberana y plasmadas por los escribas2, por lo general 

estas normativas eran muy represivas y constaban generalmente, de 

obligaciones con sus respectivas sanciones para la ciudadanía en general, los 

derechos muchas veces eran limitados para el rey y su familia y contadísimos 

artículos constaban de ciertos derechos hacia el ciudadano común 

(generalmente el hombre, ya que la mujer salvo en las civilizaciones egipcias, 

era considerada únicamente como un objeto). 

Ya en la Edad Media, un rey inglés, Juan Sin Tierra, al expedir la cédula conocida 

como “Carta Magna” en el año 1215, dio inicio a lo que hoy se conoce como 

constitución de un estado, puesto que la Carta Magna tuvo como objetivo 

principal la concesión de derechos y la limitación de las potestades del monarca, 

hasta entonces absolutas y sin limitaciones.  

 La Carta Magna es una cédula que el rey Juan "sin tierra" de Inglaterra otorgó 

a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215 “en la que se comprometía a respetar 

los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de 

                                            
2 En la Edad Antigua, sobre todo en civilizaciones como la egipcia o hebrea, por citar unos 
ejemplos, el escriba era la persona que se encargaba de redactar los documentos importantes 
del reino, tales como leyes, cartas oficiales, misivas, entre otros, además de la clase alta y la 
familia real, éstos también eran alfabetizados (sabían leer y escribir). 

https://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11/la-carta-magna-de-juan-sin-tierra.html#juansintierra
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los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados 

por ‘sus iguales’” (Valencia Vega, 1988) 

Es a partir de esta Carta Magna, que se empezó a redactar normativas en favor 

de la ciudadanía, puesto que los reyes y gobernantes empezarían a regir su 

poder y control de la acción de gobierno a través de un cuerpo normativo que 

limita sus potestades, aunque el absolutismo se mantendría varios siglos más 

adelante (cabe resaltar que en la Edad Moderna, uno de los reyes más célebres 

de Francia, Luis XIV, dijo “El Estado soy yo”, por lo que los derechos no existían, 

al menos para el pueblo). 

Con el recurrir de los tiempos, y ya entrando a los últimos años del siglo XVIII, la 

independencia de los Estados Unidos y posteriormente el desarrollo de la 

Revolución Francesa, significaron el avance progresivo de un Derecho que 

garantice los Derechos de la ciudadanía en general y no únicamente de los 

gobernantes como hasta entonces. Es allí donde aparecen no solamente estos 

Derechos como tal sino garantías que los protejan y detengan su violación, así 

la 9na enmienda de la Constitución norteamericana, establecía lo siguiente: 

No se interpretará la enumeración de ciertos derechos en la Constitución como 

negativa o menosprecio de otros que retenga el pueblo. (Emabajda de los 

Estados Unidos de América , s.f) 

La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, a raíz de la Revolución 

Francesa de 1789, establecía en su artículo 16 que “Una Sociedad en la que no 

esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de 

los Poderes, carece de Constitución3”, por lo que se considera como 

                                            
3 (Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, s.f) 
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inconstitucional todo acto que vaya en contra de los Derechos del ciudadano y 

no los garantice como tal. 

En el caso del Ecuador, las acciones constitucionales toman más fuerza a partir 

del retorno a la democracia en 1979, con el renacimiento del Tribunal de 

Garantías Constitucionales4, a quien se le daba las facultades de conocer de las 

acciones derivadas del quebrantamiento de la Constitución de ese entonces, 

aunque la normativa pertinente era la encargada de especificar las labores de 

este organismo. A pesar de que vagamente han existido ciertos intentos de 

desarrollar justicia constitucional, la última en la Constitución de 1967, es a partir 

del retorno a la democracia que se empieza a tomar en cuenta a la Función 

Judicial como garante de los derechos consagrados en la Norma Suprema. 

La Acción de Amparo Constitucional y otras Garantías Jurisdiccionales 

antes de 2008 

Como ya se ha especificado en párrafos anteriores, la justicia constitucional 

como tal empieza a desarrollarse a partir de la Constitución de 1979, pero es a 

partir de sus reformas y más aún con el sistema jurisdiccional de 1998 que 

instituyó lo que hoy se conoce como “Garantías Jurisdiccionales”, aunque el 

recurso de Hábeas Corpus empezó a establecerse en los inicios del Ecuador 

como una república independiente, en la Convención Nacional de 1845 a raíz de 

la Revolución Marxista de aquel año. 

La Constitución de 1967, durante el gobierno interino de Clemente Yerovi 

Indaburu, establecía dos acciones de garantía jurisdiccional dispuestas a la 

protección judicial de los derechos y sus garantías establecidos en ella, estos 

                                            
4 El Tribunal de Garantías Jurisdiccionales nació en la Constitución de 1945. 
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eran el amparo (antecesor de la actual acción de protección) y el hábeas corpus 

que fuera reinstitucionalizado de una manera más completa en 1929. Más, esa 

Constitución fue derogada en 1972 con la llegada del Gral. Rodríguez Lara con 

lo que dichas acciones constitucionales con excepción del hábeas corpus 

quedaron obsoletas. 

1979 Marca un antes y un después en la historia Constitucional en el país, ya 

que con la aprobación de la Carta Suprema que dio por inaugurado el actual 

periodo democrático en el que vivimos, ha sistematizado los derechos de la 

ciudadanía, aunque no con la forma como la vemos hoy, puesto que no 

menciona de forma específica las garantías judiciales de los derechos, ni quiénes 

son los que se encargan del ejercicio de las mismas. Recién el cambio se dará 

en la Constitución de 1998 cuando por primera vez se dedica un apartado a estas 

acciones en materia constitucional: 

Respecto de la acción de amparo constitucional, precisamente a partir del año 

1998, en la entonces nueva Constitución se define, en el artículo 95 la siguiente 

definición, la cual es concomitante con lo establecido en la antigua Ley Orgánica 

de Control Constitucional: 

Artículo 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el 

órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se 

tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas 

urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que 

viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un 

tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace 
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con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la 

omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o 

actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. (Constituciòn 

Polìtica de la Repùblica del Ecuador , 1998 ) 

La acción de amparo constitucional, era una garantía jurisdiccional de derechos 

que se podía interponer en caso de que existiese violación a los mismos, a fin 

de que se puedan resarcir los daños causados por ese derecho violentado, y se 

otorguen las garantías necesarias de que cese derecho que ha sido violado no 

se vuelva a restringir o inobservar nunca más, además de que se podía 

interponer no solo ante una persona que haya llevado a cabo el acto violatorio, 

sino también hacia decisiones de autoridad competente o servidores públicos, 

casi de misma forma que en la actual acción de protección. 

La diferencia radica en la competencia, en cambio, ya que el artículo 47 de la 

Ley Orgánica de Control Constitucional que rigió hasta el 2009 establecía que el 

amparo debía presentarse únicamente ante los jueces y tribunales de lo civil y 

penal, en las formas que estaban previstas entonces, aparte que no debía existir 

ninguna objeción por parte del juez o tribunal competente que asumiera el 

conocimiento de los casos. 

Art. 47.- Son competentes para conocer y resolver el recurso de amparo, 

cualquiera de los jueces de lo civil o los tribunales de instancia de la sección 

territorial en que se consume o pueda producir sus efectos el acto ilegítimo 

violatorio de los derechos constitucionales protegidos. También podrá 

interponerse el recurso ante juez o tribunal de lo penal, en días feriados o fuera 

del horario de atención de juzgados y tribunales, o en circunstancias 

excepcionales, que deberán ser invocadas por el solicitante y calificadas por 
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dicho juez o tribunal, en los cuales radicará entonces la competencia privativa de 

la causa. 

Respecto del  desarrollo de la audiencia, práctica de pruebas y demás diligencias 

que deban realizarse, el artículo 48 y siguientes establecían las siguientes reglas 

que se debían seguir dentro del recurso de amparo, las cuales son consideradas 

referentes a su despecho y posterior trámite: 

 Tanto el afectado5 como su defensor público o privado, así como la 

Defensoría del Pueblo6  o cualquier persona en caso de hechos en contra del 

medio ambiente podían presentar la acción de amparo. 

 Al presentar la acción de amparo, una vez de que fiera admitida, se 

convocaba dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia en la que se 

resolverá sobre el amparo y las medidas necesarias para que suspendan 

toda acción restrictiva de derechos. 

 Una vez concluida la audiencia, dentro de las 48 horas, el juez notificaba la 

sentencia a las partes, ya sea aceptando o negando el amparo, dicha 

resolución debía ser enviada en consulta al Tribunal Constitucional para que 

acepte o niegue la decisión judicial. 

 La sentencia resultante del amparo podía apelarse ante el Tribunal 

Constitucional. 

Respecto de las demás garantías constitucionales, en ese caso el hábeas corpus 

y el hábeas data, en el presente cuadro se detallará como se desarrollaban las 

distintas acciones de garantías antes del gran cambio constitucional y jurídico 

                                            
5 La Ley facultaba tanto a los afectados como a algún representante o agente oficioso, a fin de 
que se ratifiquen en ella en un plazo de 3 días. 
6 En los casos señalados en la Ley de Defensoría del Pueblo.  
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que significó la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 

2008. 

ACCIÒN DE 

GARANTÌA 

CONSTITUCIONAL 

 

HÀBEAS CORPUS 

 

HÀBEAS DATA 

Juez Competente Alcalde del cantón 

donde el recurrente 

estuviere privado de 

libertad. 

Por lo general ante el 

funcionario que haya                                      

solicitado la información 

pública o privada, así 

como su uso o propósito. 

Procedimiento 1- Presentación del 

recurso, 

debidamente 

fundamentado. 

2- Comparecencia 

del condenado o 

privado de 

libertad ante el 

alcalde. 

3- Resolución sobre 

la libertad del 

recurrente.  

Se interpone demanda 

ante el juez o tribunal de 

primera instancia del 

lugar donde ocurrieren 

los hechos o no se 

concediese la 

información, luego de lo 

cual, en el tèrmino                          

desde 24 horas se 

convocará a las partes a 

la audiencia, la cual se 

dará en un plazo de  8 

días desde la 
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notificación a las partes  

su convocatoria. 

La sentencia se dictará 

en un término máximo 

de 2 días, aunque el 

demandado no haya 

asistido a la audiencia. 

Efectos Jurídicos Se dispone la inmediata 

libertad del recurrente 

por parte del encargado 

del centro de privación 

de libertad. 

Deberá entregarse la 

información necesaria a 

la persona recurrente. 

Las Garantías Jurisdiccionales en la Constitución de 2008 

Con la entrada en vigencia de la actual Constitución, se da un giro en la vida 

jurídica del país, en lo que se incluyen las acciones constitucionales en materia 

de Derechos Humanos, esto significa una serie de modificaciones no sólo 

respecto de los nombres de cada acción de garantías jurisdiccionales, sino 

también la creación de nuevos mecanismos para hacer cumplir las disposiciones 

que se encuentran en el nuevo texto constitucional.  

Así, empezando desde el año 2009 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en reemplazo de la 

antigua ley que estuvo en vigencia desde el año 1997, la redefinición de los roles 

de la Corte Constitucional (cabe señalar que desde la transición hasta antes de 

la vigencia de dicha norma, la Corte Constitucional tenía los mismos roles que el 
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antiguo Tribunal Constitucional y sólo se redefinieron una vez entrada en 

vigencia la nueva ley. 

Otro avance significativo fueron las modificaciones a los, hasta entonces 

llamados “recursos” de amparo, hábeas corpus y hábeas data, los cuales 

pasaron a ser “acciones” y en el caso del primero, se transformaron en “acciones 

de protección”, modificándose también el procedimiento de cada uno de ellos. 

Aparte de que la competencia de las acciones en materia constitucional está a 

cargo de cualquier juez de primera instancia para conocer, y las salas de 

segunda instancia para las apelaciones a la sentencia. En el caso de los jueces 

de turno (actualmente flagrancia) se podrá presentar la acción ante cualquiera 

de ellos, ya que para acciones constitucionales son hábiles todos los días y horas 

del día. 

Volviendo al tema de las acciones jurisdiccionales, se han modificado con énfasis 

en el siguiente esquema: 

GARANTÌA 

CONSTITUCIONA

L 

Acción de 

Protección 

 

Hábeas 

Corpus 

 

Hábeas 

Data 

 

Acceso a la 

Informació

n Pública 

Juez Competente Cualquier 

juez del lugar 

donde se 

haya 

cometido el 

hecho 

Cualquier 

juez del 

lugar 

donde se 

haya 

cometido 

Cualquier 

juez del 

lugar donde 

se haya 

negado la 

Juez del 

lugar donde 

se 

encuentre la 

información 

requerida y 
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violatorio de 

derechos. 

el hecho 

violatorio 

de 

derechos, 

en este 

caso 

personas 

privadas 

de su 

libertad por 

condena, 

apremio o 

medidas 

cautelares. 

información 

solicitada. 

no sea 

satisfecha 

por la 

persona. 

Procedimiento Antes de ello, 

deberá 

agotarse la 

vía 

administrativ

a necesaria a 

fin de que se 

pueda 

resarcir la 

situación 

Se 

presenta la 

demanda 

ante el 

juez, a fin 

de que en 

el tiempo 

más 

inmediato 

posible, se 

disponga 

El hábeas 

data 

garantiza 

judicialment

e el acceso a 

la 

información 

personal que 

se encuentra 

en los 

bancos, 

El juez debe 

actuar de 

manera 

conforme a 

la 

Constitució

n y la Ley 

competente 

para el 

efecto. 
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violatoria del 

derecho. 

Se lo 

presenta 

mediante 

demanda que 

tendrá los 

mismos 

presupuestos 

que se 

encuentran 

en el 

COGEP- 

convocar a 

las partes 

a la 

audiencia  

entidades 

privadas, 

etc.  

Audiencia  Se 

desarrollará 

conforme a 

las reglas que 

establece la 

LOGJCC: 

Intervención 

del 

accionante y 

accionado, 

pudiéndose 

Se 

desarrolla 

dentro de 

las 24 

horas 

siguientes, 

donde se 

resuelve 

sobre la 

situación 

No suele 

desarrollarse

, a pesar de 

ser una 

garantía 

judicial de la 

información 

personal de 

la gente. 
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escuchar a 

otras partes 

para mejor 

resolver. 

jurídica de 

la persona. 

Efectos Jurídicos Resarcimient

o inmediato 

de derechos 

violados y 

reparación 

integral de 

sea 

necesario. 

Finalmente

, se 

otorgará la 

libertad a 

la persona 

que no 

haya 

tenido 

condena. 

 Se concede 

la 

información 

solicitada 

salvo en 

casos 

necesarios. 

 

El nuevo rol de la Corte Constitucional dentro de los procesos 

jurisdiccionales  

Como ya se dijo anteriormente, el nuevo orden constitucional que surgió a partir 

del año 2008 establece nuevos entes de control del cumplimiento de los 

derechos y garantías que se encuentran en la Constitución y redefine el rol de la 

Corte Constitucional, quitándole el rol de conocer apelaciones de los procesos 

de garantías jurisdiccionales7 y otorgándole nuevas funciones.  

                                            
7 Rol que tenía el antiguo Tribunal Constitucional al amparo de la Ley de Control Constitucional 
de 1997 y la Corte Constitucional, antes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional. 
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La Corte Constitucional entre las funciones que le otorga la Constitución y la Ley 

del ramo está el conocer las acciones extraordinarias de protección, acciones de 

inconstitucionalidad, control concreto y abstracto de constitucionalidad de los 

actos jurídicos, leyes y demás actividad que se desarrolle en los órganos de 

administración pública central, pero también conocerá todo lo referente a las 

acciones de incumplimiento tanto de sentencias en justicia ordinaria y justicia 

constitucional (sentencias y dictámenes), tanto emitidas en garantías como en la 

Corte Constitucional. El artículo 187 de la LOGJCC establece que: 

“Únicamente con ocasión del ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 436 de la Constitución, la Corte Constitucional producirá precedente 

constitucional, que será obligatorio y vinculante en los términos previstos en la 

Constitución y en la presente ley” (Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constiticional , 2009)   

Toda actividad relacionada con la potestad constitucional, se hará tomando en 

cuenta el artículo 436 de la Carta Constitucional, lo cual servirá como un 

precedente obligatorio en los términos establecidos en ésta y la Ley del ramo, y 

bien pudiese servir inclusive como jurisprudencia constitucional y fuente de 

consulta para que los jueces puedan usar en su quehacer judicial y también los 

profesionales del Derecho en medio de su actividad profesional. 
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES  

Sobre las Sentencias Constitucionales 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece en el artículo 162 que toda sentencia emitida en acción jurisdiccional 

de garantías constitucionales será de inmediato cumplimiento, aun cuanto se 

interpongan recursos horizontales (remedios) o verticales o se la module8, es 

decir, pese a un análisis por medio del juez que falló en dicha sentencia y pueda 

incluso tener resultados contraproducentes, debido a que el contenido de la 

misma versa sobre la violación y posterior resarcimiento de derechos 

fundamentales. 

Por esta razón, las resoluciones que dicta el juez constitucional en estos 

procesos deben ser cumplidos obligatoriamente, ya que se trata de un derecho 

vulnerado, ocasionalmente suele ser fundamental, tal es el caso del derecho a 

la vida, salud o educación de un niño o menor de 18 años, no debe existir 

prelación entre la legalidad (al interponer recursos contra la sentencia o fallo 

judicial) al restablecimiento de los derechos o situaciones a un estado anterior a 

la violación de los mismos. Pero, ¿qué pasa en los casos donde el juez 

constitucional dicta una sentencia y está en cambio es inobservada por la parte 

accionada? 

Es allí donde entra la figura jurídica de la acción de incumplimiento de sentencias 

y dictámenes constitucionales, puesto que en estos casos estamos con una 

                                            
8 “…actividad de adecuación realizada por el máximo Juez de la constitucionalidad cuando se ve 
precisado a ofrecer respuestas a situaciones excepcionales, cuya resolución de conformidad con 
los cánones tradicionales y de uso más habitual daría lugar a resultados contraproducentes.”; 
(Escobar Gil, 2007) 
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resolución incumplida, inejecutada por parte del juez, o el proceso de ejecución 

de la misma es completamente deficiente y no va acorde a los planes en los que 

se basó la acción de garantía jurisdiccional, entiéndase planes como objetivos 

que busca el accionante dentro del proceso constitucional, tales como el 

resarcimiento del derecho o garantía violada y la reparación de daños y 

perjuicios, aun cuanto exista una vía civil9 para exigirla dentro de la misma 

garantía. 

Es necesario, para poder analizar bien el trámite que se debe seguir para lograr 

el resarcimiento de los derechos que no se hicieron cumplir dentro de la 

sentencia de garantías constitucionales, entender un poco más su naturaleza 

legal dentro del constitucionalismo actual, dentro de los esquemas que señala el 

jurista Gerardo Pisarello: 

Naturalmente, las garantías primarias, tanto si se trata de normas 

constitucionales como de leyes o reglamentos, sirven para dotar de contenido a 

los derechos sociales y para establecer las obligaciones que los poderes 

públicos y los particulares deben observar en su resguardo. Sin embargo, la 

ausencia, la configuración defectuosa, la inaplicación o la aplicación arbitraria de 

estas normas pueden dar lugar a situaciones en las que la eficacia de los 

derechos sociales se vea reducida de manera considerable. De ahí que la 

mayoría de ordenamientos plantee, junto a estas garantías institucionales 

primarias, garantías secundarias cuyo efecto es controlar, y en su caso reparar, 

vulneraciones cometidas contra aquellas” (Pisarello, 2009) 

                                            
9 El artículo 19 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la 
reparación económica de daños y perjuicios se dará ante el mismo juez que dictó la sentencia, 
en procedimiento sumario si es una persona natural y contencioso administrativo si es contra el 
Estado la acción constitucional. 
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El presente artículo doctrinario establece que los derechos que se encuentran 

dentro del contenido de la Constitución son garantías primarias, que deben estar 

satisfechas mediante la norma jurídica, estos derechos pueden encontrarse en 

el mismo texto constitucional, los cuales son inspirados en cierta parte, en los 

derechos humanos; siendo las garantías consideradas como secundarias, las 

que efectivamente impiden vulneración de esos derechos consagrados 

anteriormente y en caso de que exista un acto que violente estas garantías 

primarias, se prevén también otro tipo de garantías secundarias (a mi parecer 

adjetivas) para hacer cumplir los derechos, ya sea por vía administrativa o 

jurisdiccional. 

Las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data, de acceso a la 

información pública, extraordinaria de protección y por incumplimiento son 

garantías secundarias que permiten el mejor disfrute de los derechos que 

establece la norma jurídica e impiden su vulneración y/o alteración, desde esa 

óptica, la acción de incumplimiento de las sentencias obtenidas por este 

mecanismo es un método subsidiario para poder lograr la satisfacción de 

derechos y en caso de que fuere conveniente, seguir acciones de repetición en 

contra de quienes los vulneren. 

Es por esta razón que este tipo de acciones revisten de tanta importancia, puesto 

que son coadyuvantes en el desarrollo de la justicia constitucional y permiten 

que las personas beneficiadas en sentencia de garantías jurisdiccionales, cuya 

sentencia no ha sido ejecutoriada en legal y debida forma, puedan nuevamente 

gozar del derecho que se les ha privado. 
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Sobre el Carácter Vinculante de las Sentencias Constitucionales 

Ya antes se ha explicado que la Constitución de la República del Ecuador 

establece precisamente que toda decisión que tome la Corte Constitucional en 

el marco de sus competencias y también la justicia ordinaria dentro del proceso 

de garantías jurisdiccionales tiene carácter vinculante y obligatorio para todas las 

personas, no sólo partes dentro del proceso, sino quienes deseen utilizar el 

contenido y trasfondo de la misma. El fiscal Fernando Yávar Núñez hace 

referencia al carácter vinculante de sentencias que se den en jurisdicción 

constitucional: 

“Las sentencias del Tribunal Constitucional10 que adquieren autoridad de cosa 

juzgada constituyen precedente vinculante, cuando así lo exprese la sentencia, 

precisando el extremo de su efecto normativo.” (Yávar Núñez, 2015) 

Yábar hace referencia justamente que únicamente toda sentencia hace 

referencia a la autoridad de cosa juzgada de las sentencias para que puedan ser 

considerados como vinculantes y por ende obligatorios para las partes 

procesales y en general, esto es, deben ser observados en el sentido natural y 

literal de la misma. 

Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales  

Dentro de los esquemas establecidos dentro de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se encuentra todo el trámite que se 

debe seguir en caso de considerarse vulnerados los derechos constitucionales 

de la persona afectada y la sentencia no haya sido cumplida en legal y debida 

forma. El artículo 164 de la mencionada norma establece justamente cuáles son 

                                            
10Entiéndase Corte Constitucional 
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los pasos a seguir, aunque para empezar, el órgano jurisdiccional competente 

para este tipo de acciones es la Corte Constitucional, según la Constitución y 

esta ley. 

Como antesala, el artículo 163 establece todo lo relacionado a este fenómeno 

de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, además de las 

atribuciones de la Corte Constitucional (ya como juez competente) para poder 

de esa forma, subsanar los errores provenientes de una administración de 

justicia ordinaria deficiente. Para poder centrar el presente subtema, es 

necesario ver que implica el incumplimiento de sentencia en la doctrina: 

En cualquier caso, sea un sujeto particular o sea un órgano público el que 

incumple una sentencia de condena, el beneficiado por la misma dispone de un 

auténtico derecho subjetivo, que tiene carácter de derecho fundamental, al 

entroncar directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 

de la CE, y es calificable de derecho subjetivo público, pues se exige respecto 

de los órganos jurisdiccionales del Estado, que son a quienes se reclama que 

ejerciten la potestad jurisdiccional en su vertiente ejecutiva. (Cubillo López, 2018) 

Desde un ámbito general, una sentencia queda ejecutoriada por el ministerio de 

la ley, cuando se notifica a las partes por escrito con el contenido de la misma, 

la cual ya no es susceptible de recurso alguno (se convierte en autoridad de cosa 

juzgada), en este caso corresponde al juez que la dictó, la potestad de hacerla 

cumplir por todos los métodos posibles; en el caso penal, se remite lo actuado a 

los jueces especializados en la ejecución de la pena para que vigilen el estricto 

cumplimiento de la resolución, en lo civil, se ordena al demandado a pagar, hacer 

o no hacer la obligación contenida en la sentencia, en lo laboral, el empleador se 
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encuentra obligado a resarcir los daños causados, indemnizar a los empleados 

despedidos, cancelar y/o liquidar los haberes laborales, entre otros. 

En el área constitucional, y más específico en lo que respecta al sistema procesal 

constitucional ecuatoriano, cuando el juez notifica oralmente con el contenido de 

la sentencia a las partes, esta queda ejecutoriada y debe ser de obligatorio 

cumplimiento, a pesar de que se interpongan recursos11, éstos no tendrán efecto 

suspensivos por sobre la sentencia, como lo establece el artículo 24 de la 

LOGJCC12: 

Art. 24.- Apelación.- Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres 

días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será 

conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por 

sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la 

sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. (Ley 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constiticional , 2009) 

Por lo tanto, aunque hubiere un recurso de apelación presentado, los efectos de 

la sentencia seguirán siendo los mismos cuando la persona accionada sea la 

que presente este recurso, caso contrario, tácitamente se podría decir que apelar 

tendría efecto suspensivo sobre la sentencia, a pesar de que estamos dentro de 

un proceso de garantías jurisdiccionales, y por lo tanto no debería haber ninguna 

razón que suspenda la ejecución de una sentencia en ese estado. 

Volviendo al tema del cumplimiento de sentencias, el juzgador que emitió la 

resolución que declarara o no vulnerado el derecho, debe hacer cumplir la 

                                            
11 Por lo general, el recurso de apelación que se interpone ante un tribunal Adquem, es el único 
recurso que cabe ante sentencia en materia constitucional, no cabe casación ni revisión, aparte 
de los conocidos “remedios” para aclarar el sentido de la resolución. 
12 En adelante, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se la considerará 
como LOGJCC. 
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sentencia tomando en cuenta que tratamos de resarcir los daños causados a 

raíz del derecho (por lo general en los procesos constitucionales, suele haber 

una garantía de no repetición) y de ser necesario ejercer el derecho de repetición 

en contra del ente que ha violentado las garantías, en caso de que haya una 

ejecución defectuosa, incompleta o simplemente no haya cumplido con lo que 

establece la propia sentencia, se podrá presentar la acción de incumplimiento 

ante la Corte Constitucional, la cual examinará los motivos por los cuales existe 

esa negativa a hacer cumplir lo juzgado en audiencia. 

Esta acción no sólo será para las sentencias que se dicten en procesos de 

garantías jurisdiccionales ante los jueces ordinarios, sino también para los 

procesos que se lleven ante la Corte Constitucional, esto es, la acción 

extraordinaria de protección, control concreto de constitucionalidad, acciones de 

inconstitucionalidad, entre otros procesos que sean exclusivos de ella, y se 

tendrán en cuenta los requisitos que menciona el artículo 164 de la LOGJCC. 

En un caso hipotético, en que exista indicios de responsabilidad penal13 en contra 

del juez que emitiese la sentencia y no la cumpliera, la Corte Constitucional tiene 

la potestad de remitir todo lo actuado a la Fiscalía General del Estado, a fin de 

que se proceda a realizar las investigaciones pertinentes y luego de ello se siga 

el proceso penal conforme a sus reglas, para este caso se tomará en cuenta que 

sería un hecho delictivo por omisión enmarcado dentro del prevaricato de los 

jueces respecto del despacho de las causas. 

                                            
13 Art. 268 .- Prevaricato de las o los jueces o árbitros.- Las o los miembros de la carrera judicial 

jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de 
las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que 
manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de 
las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con 
pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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Si el incumplimiento fuese por causas disciplinarias, ya sea que cause un retardo 

injustificado dentro de la ejecución de la sentencia, en cambio, la Corte enviará 

todo lo que se ha desarrollado dentro del presente caso al Consejo de la 

Judicatura, a fin de tomar las acciones correspondientes para poder sancionar al 

juez que haya cometido la acción, este es un proceso netamente administrativo 

que deberá conocer el Consejo Disciplinario del Consejo de la Judicatura a fin 

de que ésta resuelva conforme a Derecho.  

Trámite de acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales  

El artículo 164 de la Ley establece 4 pasos a seguir para interponer una acción 

de incumplimiento de sentencias dentro del marco de competencias de la Corte 

Constitucional, además se toma en cuenta todo lo que los jueces a cargo de ella 

deberán hacer en estos casos: 

 

PASO A REALIZAR 

 

QUÉ DEFINE EL ART. 164 DE LA 

LOGJCC 

Presentación de la demanda La hará quien se considera afectado 

por la inejecución, siempre y cuando 

el juez no haya ejecutado la sentencia 

en los tiempos acorde a la Ley. 

Cuando el incumplimiento se trata de 

sentencias de garantías 

jurisdiccionales de derechos 

El juez facultado para revisar el 

proceso jurisdiccional remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional, 

a fin de que se emita un informe 
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respecto al incumplimiento de la 

resolución ya dictada en audiencia. 

En caso de que el juez competente se 

rehúse a remitir el expediente dentro 

de los tiempos estipulados en la 

norma, o lo haga fuera de ellos 

El afectado puede solicitar 

directamente a la Corte 

Constitucional, que en el término de 

10 días, exija al juzgador la remisión 

del expediente e incluso se emita la 

inejecución de la sentencia en el 

mismo procedimiento. 

Si el incumplimiento proviene de 

sentencias y dictámenes 

directamente de la Corte 

Constitucional  

La Corte Constitucional ejecutará de 

forma directa las acciones necesarias 

para  el efecto. 

Ente competente Corte Constitucional. 

Tabla No. 1: Esquema del procedimiento a seguir dentro del artículo 164 

sobre el trámite de incumplimiento de sentencias. 

El artículo 165, nos detalla acerca del efecto que deberá tener dicha acción 

dentro del procedimiento de sentencias, en donde se faculta a la Corte 

Constitucional para el ejercicio de las potestades necesarias para poder ejecutar 

las sentencias, al tenor de lo siguiente: 

 En el trámite de la acción, la Corte Constitucional podrá ejercer todas las 

facultades que la Constitución, esta Ley y el Código Orgánico de la Función 

Judicial le atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones, con el 

objeto de hacer efectiva la sentencia incumplida y lograr la reparación integral de 
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los daños causados a la o el solicitante. (Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constiticional , 2009) 

CASO PROBLÉMICO: Sentencia No. 20-12-IS/19 

Antecedentes 

El señor José Bolívar Castillo Vivanco fue alcalde de la ciudad de Loja hasta el 

año 2014, salvo el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Durante ese periodo, 

hacia el año 2006 había presentado un amparo constitucional en contra de un 

oficio (o el oficio No. 0000655-A-2006 de 13 de abril del año mencionado) 

solicitando un título de crédito en contra de éste, el cual fue aceptado por el Juez 

7mo de lo Civil de dicha ciudad el 21 de abril de ese año, la cual concedió dicho 

amparo a su favor. 

Como ya se ha especificado en renglones anteriores, en la anterior legislación el 

juez que conocía de las acciones de amparo constitucional, debía remitir 

obligatoriamente su decisión al pleno del Tribunal Constitucional a fin de 

pronunciarse sobre la misma, ratificando o negando el fallo. En el caso del 

funcionario, existió una resolución la cual fue dictada el 2 de enero de 2008 por 

la Tercera Sala del TC14 mediante Resolución 0525-06-RA donde se admitía el 

amparo constitucional en favor del político. Dicha resolución al parecer no había 

sido cumplida, por lo que Castillo presenta ante el pleno de la Corte 

Constitucional una acción de incumplimiento de dicha resolución en el año 2012, 

lo cual da inicio al proceso judicial. 

                                            
14 En adelante, se usará esta sigla para referirnos al antiguo Tribunal Constitucional. 
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Cronología del Proceso en sede Constitucional 

 20 de marzo de 2012: El señor Bolívar Castillo Vivanco presenta una acción 

de incumplimiento respecto de la resolución No. 0525-06-RA, de 02 de enero 

de 2008, la cual había sido dictada por la 3era Sala del TC. 

  27 de marzo de 2012: En sesión del pleno de la Corte Constitucional, se 

revisó la demanda de acción de incumplimiento de la sentencia, la cual 

recayó en el juez Patricio Herrera, quien el 21 de junio avoca conocimiento 

de la misma, la cual dispone a la Corte se remita informe de las razones del 

incumplimiento de la sentencia o resolución del TC. 

 11 de julio de 2012: La Corte Constitucional celebra la audiencia pública 

respecto de la presente acción de incumplimiento, conforme a lo estipulado 

en la Ley.  

 3 de enero de 2013: En virtud del sorteo realizado por el pleno de la Corte 

Constitucional, corresponde al Dr. Alfredo Ruiz Guzmán el conocimiento de 

la presente causa. 

 5 de febrero de 2019: Como parte de un proceso de renovación, se 

posesionan los nuevos jueces que conformarán el pleno de la Corte 

Constitucional, los cuales entre otros casos, conocerán este proceso por 

acción de incumplimiento. 

 19 de marzo de 2019: En virtud de las atribuciones de los jueces y el pleno 

de la Corte Constitucional, se realiza el sorteo para radicar la demanda de 

acción de incumplimiento, la cual recae en la jueza Karla Andrade Quevedo, 

quien el 19 de mayo corre traslado a las partes. 
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Consideraciones y Fundamentos 

Respecto a las consideraciones de la Corte Constitucional, tomamos en cuenta 

que el artículo 162 a 165 de la LOGJCC (ya mencionados) facultan a este 

organismo como competente para este tipo de acciones de carácter 

constitucional, por lo tanto conoce esta acción de incumplimiento de sentencias, 

aun a pesar de que la resolución fue dictada conforme a las reglas del antiguo 

Tribunal Constitucional y la ley de control constitucional anterior. 

Respecto a los fundamentos que hace Castillo en su demanda, se dice que el 

mes de abril de 2006, éste presenta un amparo en contra de un oficio presentado 

por el Municipio de Loja, respecto de un título de crédito en su contra emitido en 

sus tiempos de alcalde de la ciudad antes mencionada, dicha acción fue admitida 

por el Juez 7mo de lo Civil de Loja, por lo que su resolución fue remitida al 

entonces TC, de donde el 3 de enero de 2008 se emite una resolución que 

confirma el amparo solicitado por el burgomaestre. En lo principal, esto emite la 

Resolución dictada por el Tribunal: 

"De lo analizado se concluye que el señor Alcalde de Loja actuó sin competencia, 

sin observar los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico, al 

solicitarle que pague una obligación al accionante, ex Alcalde de Loja, utilizando 

ilegal e ilegítimamente la figura del derecho de repetición. Por tanto, el acto 

impugnado se torna ilegítimo por haber sido dictado por una autoridad que no 

tiene competencia para ello, por no haberse dictado de conformidad con los 

procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico, cuyo contenido es 

contrario a dicho ordenamiento, dictado en base a una falsa e indebida 

motivación.” Por estas consideraciones, la Tercera Sala del Tribunal 

Constitucional RESUELVE: l. Confirmar en todas sus partes la resolución venida 
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en grado; y, en consecuencia se concede el amparo solicitado por el señor José 

Bolívar Castillo Vivanco. 2. Dejar a salvo el derecho que asista a la Autoridad 

accionada para que haga valer sus derechos de conformidad con el 

ordenamiento jurídico correspondiente. (Sentencia No. 20-12-IS/19, 2019) 

Si bien, el señor Bolívar Castillo solicita que se le deje sin efecto dicho oficio 

emitido en la ciudad de Loja en el año 2006, se debe tomar en cuenta ciertas 

disposiciones emitidas en el desarrollo del proceso. Uno de ellos se encuentra 

no sólo en la Ley sino que es considerado un vicio procesal de importancia dentro 

del ámbito judicial, el abuso del derecho: 

El abuso del Derecho se presenta en el momento dinámico, es decir cuando se 

ejercita la facultad que nos confiere la ley. Por eso resulta más propio decir 

"ejercicio abusivo del derecho" que abuso del derecho, pero la doctrina y la 

jurisprudencia han optado por esta última expresión, criterio que respetamos. 

(Cuentas Ornechea, 1997) 

En el caso concreto, existió abuso del derecho puesto que el accionante presentó  

ante distintas jurisdicciones demandas por la misma causa, lo cual provocó, a 

decir de los jueces de la Corte Constitucional una especie de acumulación de 

procesos y acciones a fin de librarse de las obligaciones civiles y no cumplirlas 

en el momento oportuno. Esta actitud se encuentra dentro del artículo 23 de la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como un claro “abuso 

del derecho” debido a la actitud de presentar acciones sucesivas por el mismo 

hecho (glosas) ante las mismas personas y por la supuesta vulneración de un 

derecho, la que en realidad no existe.  
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Resolución 

Ante la posibilidad de que se le exijan las obligaciones de las glosas 

correspondientes a varias irregularidades cometidas, el señor Castillo no sólo 

demanda administrativamente a la Contraloría General del Estado, sino también 

que reactiva un proceso constitucional  que se encontraba dentro del juzgado 

6to Civil de dicha ciudad, a fin de nuevamente librarse de esas obligaciones. 

La Corte Constitucional que fue posesionada en el año 2019 dio cuenta que hubo 

irresponsabilidad por parte de los jueces del anterior periodo de sesiones, debido 

a que dicho proceso quedó represado a lo largo de 7 años, sin determinar que 

estaba ya cumplida incluso desde el mismo momento en que se dictó por medio 

del TC,  por lo que el 4 de junio de 2019, los jueces de la Corte Constitucional 

han decidido inadmitir la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales, puesto que ésta acción ya ha sido cumplida, incluso dentro del 

análisis hecho por la Corte, se da cuenta que al momento de presentar la acción, 

el señor Castillo no tenía obligación alguna.  

MARCO LEGAL QUE SUSTENTA ESTA INVESTIGACIÒN  

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, 

las siguientes atribuciones: 

9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes 

constitucionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Como se especificó, la Constitución de la república del Ecuador significó redefinir 

los roles del antiguo Tribunal Constitucional, convertido en una Corte 

Constitucional, entre ellos se le otorgó la potestad de conocer las acciones de 
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incumplimiento de las sentencias y dictámenes que se dicten en sede judicial, 

como en sede de Corte, y otorgar las sanciones que fueren necesarias, las 

cuales ya fueron detalladas en el desarrollo de la presente investigación. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

.Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 2018) 

A pesar de que en teoría estamos haciendo referencia al incumplimiento de las 

sentencias en materia constitucional, en la práctica el presente trabajo puede 

enfocarse en lo que establece el artículo 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, ya que permite a la persona acudir a los jueces 

competentes para ampararla contra actos que limiten o violenten el ejercicio de 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la Ley.  

Si bien la Declaración de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a un recurso de amparo a su favor cuando sienta que sus derechos han 

sido violentados o restringidos, lo cual se encuentra en la norma pertinente con 

el nombre de “acción de protección”, esta acción es considerada como 

subsidiaria y complementaria a las acciones constitucionales a pesar de que su 

tramitación sea considerada como compleja. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Artículo 2 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
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derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 

posibilidades de recurso judicial; (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos , 1976) 

El artículo 2 de este instrumento internacional, complementario a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, expedido entre 1966 y 1976, es 

complemento de lo que establece la Constitución, respecto de las atribuciones 

de los jueces de conocer sobre los recursos y acciones constitucionales en 

defensa de los derechos de la gente. 

Convención Americana de Derechos Humanos  

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen:  

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Organización de 

Estados Americanos , 2014) 

Este artículo es un anexo de lo establecido en la Constitución y la normativa 

internacional vigente, esto es el Pacto de San José, garantizando además de 
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que se cumplan todas las garantías judiciales correspondientes para el 

desarrollo de los recursos necesarios dentro de la escala de los derechos 

humanos, ya que es necesario que las personas dentro del continente americano 

a las que se basa este instrumento internacional de derechos humanos, tengan 

garantías de que sus derechos no serán violentados y en caso de ser necesario 

se desarrolle cualquier acción necesaria para el cumplimiento de las decisiones 

judiciales destinadas a la satisfacción de derechos. 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

Art. 187. Competencias. Únicamente con ocasión del ejercicio de las 

atribuciones establecidas en el artículo 436 de la Constitución, la Corte 

Constitucional producirá precedente constitucional, que será obligatorio y 

vinculante en los términos previstos en la Constitución y en la presente ley (Ley 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constiticional , 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología de Trabajo aplicable al presente trabajo 

Al enmarcarse el presente trabajo en la temática de las ciencias sociales y más 

específico en el marco jurídico, según la sublínea investigativa que proporciona 

la Universidad de Guayaquil, el método a usarse es el cualitativo debido a que la 

naturaleza de nuestro trabajo investigativo se basa en las ciencias sociales y por 

tanto, desarrollar un método basado en las ciencias exactas no es muy factible, 

dicho método investigativo se define de la siguiente forma: 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en 

la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. (Monje Alvarez, 2011) 

Monje Álvarez, periodista colombiano, menciona que el método cualitativo utiliza 

la observación como medio de recolectar la información que nos servirá para 

nuestra investigación. Es por ello que suele ser usado en la investigación de 

ciencias sociales, con la diferencia de las investigaciones cuantitativas que 

suelen usar datos numéricos, por lo tanto es más aplicable al estudio de las 

ciencias exactas. 

El enfoque de la investigación se hará mediante el desarrollo de una o varias 

hipótesis o preguntas durante el proceso de desarrollo del trabajo, desde antes 

de su desarrollo hasta el final, cuando se recolectan los resultados del mismo. 

Es un tipo de trabajo usado en las ciencias sociales, puesto que allí pueden 
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desarrollarse ciertas hipótesis que permitan llegar a una respuesta definitiva al 

mismo.  

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 

subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el 

estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 

constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las 

dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el 

carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas (Sandoval 

Casilimas, 1996) 

Dentro del análisis y recolección de los datos pertinentes para que puedan ser 

procesados nos damos cuenta de cada uno de los cuestionamientos en los que 

se basa el tema del trabajo investigativo, nos hemos basado como materiales 

para realizar el presente trabajo, en codificación vigente y anterior aplicable al 

caso concreto, además del análisis de una sentencia de la Corte Constitucional 

(objeto de la investigación) 

Métodos usados en la Elaboración del presente Estudio de Casos y 

aplicables a la Investigación Jurídica 

 Investigación Casuística  

La investigación casuística es muy común en el derecho, que dedica buenos 

esfuerzos al análisis de la jurisprudencia nacional, internacional y comparada. La 

sociología jurídica, tan dedicada a la estadística de casos, emplea una 

metodología similar. La metodología casuística por sí misma no genera 

conocimientos universales, pero muchas veces resulta necesaria para luego 
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hacer razonamientos inductivos que permitan formular hipótesis y teorías. 

(Riofrío Martínez-Villalba, 2015) 

 Método Inductivo 

El presente método (que guarda relación con el razonamiento inductivo), permite 

desarrollar el proceso de investigación desde lo particular a lo general, es decir 

partiendo de premisas claras y precisas, desarrollamos el proyecto hasta que 

finalmente conseguimos el resultado. 

 Método Deductivo 

A diferencia del método inductivo, éste parte de una idea general (suele ser 

llamada tesis), a fin de que se desarrollen las hipótesis o premisas suficientes 

para corroborar dicha tesis. Precisamente dicho método es el desarrollado en los 

trabajos investigativos, sobre todo los estudios de casos, donde se escoge un 

tema (o es asignado), la persona debe desarrollarlo hasta conseguir comprobar 

los datos y resultados que la llevan a la misma 

 El Estudio de caso y las Ciencias Jurídicas  

El estudio de caso es un método que basado en un caso específico, que enseña 

a elaborar de forma científica una explicación del problema. En el caso de las 

ciencias jurídicas, el estudio de caso nos permite a través de la asignación de 

los problemas y casos, se explica el problema en sí. 
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ENTREVISTA AL Abg. Jorge Garibaldi Párraga. 

1. Cree usted que el rol de la Corte Constitucional respecto de las acciones 

de incumplimiento de sentencias es el correcto 

2. Es necesario que haya una reforma para que estas acciones puedan 

pasar a ser consideradas garantías jurisdiccionales 

3. Cuál es la diferencia entre acción de incumplimiento y acción por 

incumplimiento 

4. Considera usted que existe una confusión entre ambas acciones de 

garantía jurisdiccional 

5. La acción de incumplimiento debe ser considerada una garantía 

jurisdiccional 
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

Justificación 

El presente trabajo de estudio de casos que lleva por nombre “Análisis y Estudio 

de la Acción de Incumplimiento, a través de la sentencia No. 20-12-IS/19”, tiene 

como parte de sus objetivos principales, una propuesta de reforma y/o 

reordenamiento constitucional, puesto que debe mantenerse esta acción como 

parte de las competencias de la Corte Constitucional, pero se podría fusionarla 

con la acción por incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales a 

fin de que ambas se conozcan en un solo proceso ante el pleno del mismo 

organismo, y se basa en los siguientes fundamentos: 

 La Constitución de la República del Ecuador posee varios articulados en 

los que se toma en cuenta las garantías jurisdiccionales, el modo de 

tramitarse y acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las 

sentencias y resoluciones en materia constitucional, además de reforzar 

el rol de la Corte Constitucional como ente máximo de interpretación de la 

Constitución. 

 Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, es decir, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos 

Humanos (Pacto de San José) tienen articulados destinados a alentar a 

los ciudadanos a emitir acciones en favor de los derechos constitucionales 

y fundamentales.  
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 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece qué mecanismos son perfectos para hacer cumplir las 

sentencias y resoluciones de garantías jurisdiccionales, de una forma 

parecida a los procedimientos de ejecución en el área procesal general, 

pero inserto en el área de procesos constitucionales, de tal forma que 

exige la satisfacción íntegra de los derechos previstos en la Norma 

Suprema. 

 Es de necesidad imperiosa lograr la unificación de las acciones de 

incumplimiento de sentencias constitucionales con las internacionales, a 

fin de garantizar la perfectibilidad de las normas que conforman el sistema 

jurídico ecuatoriano y realizar una simplificación de procesos. 

Objetivo Principal 

El Objetivo Principal de la presente propuesta ante la Asamblea Nacional, 

mediante acuerdo, es el siguiente: 

 Simplificar los procesos de acción de incumplimiento de sentencias y 

dictámenes constitucionales, y fusionarlos con aquellos que se desarrollan 

por sentencias y dictámenes internacionales, a fin de que en un futuro se 

pueda desarrollar el mismo procedimiento para ambas situaciones y se 

garantiza de esa forma la seguridad jurídica de la Constitución y demás leyes 

que conformen el ordenamiento jurídico. 

Objetivos Específicos: 

La examinación de la propuesta y la elaboración de la presente ley que consagra 

la seguridad jurídica de los procesos en materia constitucional mediante la 

simplificación y posterior fusión de procesos en uno solo para sentencias 
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constitucionales e internacionales de derechos humanos en uno solo, con los 

siguientes objetivos específicos:  

 Permitir, a través de la reforma de la LOGJCC, consagrar los principios de 

seguridad jurídica mediante  la satisfacción de los derechos fundamentales 

consagrados tanto en la Constitución de la República del Ecuador y los 

instrumentos internacionales en materia en derechos humanos. 

 Lograr un eficiente sistema procesal constitucional, que permita la mejor 

aplicación de derechos, principios y garantías legales. 

 Contribuir, de esta forma al mejor cumplimiento de los derechos que se 

encuentran gradualmente establecidos en la Constitución y alentar a quienes 

se sientan perjudicados por decisiones jurisdiccionales, a exigir la verdadera 

justicia, es decir el goce efectivo de los derechos. 

La propuesta será llevada ante el pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que 

los legisladores la revisen y pueda discutirla como proyecto de reforma como 

simplificación y optimización del derecho procesal constitucional en el Ecuador. 
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, A FIN DE 

SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 436, numeral 9, 

dispone que La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la 

ley, las siguientes atribuciones: 

9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes 

constitucionales 

Que la Carta Constitucional reconoce el derecho de la ciudadanía a buscar la 

forma más efectiva de hacer valer los derechos consagrados en ésta y tratados 

internacionales, aunque sea mediante vías judiciales y jurisdiccionales. 

Que los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, 

es decir la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos 

Humanos (pacto de San José), contienen artículos que alientan a la ciudadanía 

en general a presentar las acciones correspondientes a fin de lograr el goce 

efectivo de los derechos consagrados en las leyes de cada país. 

Que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

contiene en su acápite y desarrollo, normas que regulan la sustanciación de los 

procesos de incumplimiento de sentencias constitucionales por vía judicial 

ordinaria o de Corte, así como fallos internacionales, informes de organismos 
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especializados en derechos humanos y demás entes destinados a la protección 

de garantías básicas de los derechos, y;  

Que, en el Ecuador actualmente vivimos en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, donde uno de los principios importantes es la satisfacción 

de esos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, ya sea 

mediante vía ordinaria o judicial 

ACUERDA 

PRIMERO: Revisar la presente propuesta en pleno, previo a los debates, 

redacción y expedición de la presente reforma a la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

SEGUNDO: Dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en caso de ser viable y una vez hecho el presente análisis de la 

propuesta, fusionar las acciones de incumplimiento de sentencias en justicia 

ordinaria, justicia constitucional e internacional en un solo capítulo que detalle 

uno a uno sus características y proponer un procedimiento único en el que se 

sustanciarán estos procesos. 

TERCERO: Dicha ley entrará en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero del año 

dos mil veinte. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La realización del presente trabajo ha arrojado las siguientes conclusiones: 

 El sistema procesal constitucional actual ha tenido una serie de cambios, 

desarrollándose más en las últimas dos décadas, con el aumento de 

garantías jurisdiccionales de los derechos consagrados en la Constitución y 

los tratados internacionales. 

 Existe confusión entre los términos de “acción de incumplimiento” y acción 

por incumplimiento, puesto que ambos se tramitan por vía de Corte 

Constitucional, pero cada uno tiene su forma de proceder.  

 La evolución del sistema jurídico ecuatoriano, que fue más tangible a partir 

del año 2008, rediseñó la antigua Ley de Control Constitucional y agregando 

más acciones constitucionales, aparte de otorgar funciones redefinidas a la 

Corte Constitucional. 

 Es necesario que exista la seguridad jurídica y la posibilidad de poder exigir 

que se cumplan todos los derechos establecidos en la ley para todas las 

personas, por ello hay que optimizar las normas y procesos correspondientes 

para el mejor cumplimiento de estas disposiciones. 
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RECOMENDACIONES 

Las presentes son recomendaciones para los actores de la sociedad ecuatoriana 

que se pueden  sacar a raíz de la realización del presente trabajo de estudio de 

casos realizado en conjunto: 

 A los miembros de la Asamblea Nacional, que lean la presente propuesta que 

se encuentra en este trabajo de titulación, y que tramiten, en la medida de lo 

posible dicha reforma a la LOGJCC para poder simplificar y optimizar los 

procesos de la Corte Constitucional 

 A los jueces que conforman la Corte Constitucional, vigilar por la mejor 

interpretación y control del cumplimiento de los derechos, principios y 

garantías que se encuentran dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador y tratados internacionales de derechos humanos. 

 A los abogados, en libre ejercicio y trabajadores de la Función Judicial, 

capacitarse más en el área constitucional para poder asumir este tipo de 

casos especiales en el ejercicio de su profesión (en el caso de los abogados 

independientes) y despachar acciones jurisdiccionales (para trabajadores y 

dependientes judiciales). 

 A la población en general, especialmente a los estudiantes de Jurisprudencia, 

Derecho y/o Ciencias Jurídicas del Ecuador, conocer estos temas que deben 

ser de interés nacional y profesional, sobre todo en su futuro rol como 

profesionales del Derecho y la Justicia. 
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