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CONSTITUCIONAL 

 

TEMA: ANALISIS Y EVOLUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y SU 

INFLUENCIA SOCIOJURÍDICA EN EL ECUADOR 

 

Resumen: La Constitución que disfrutamos los ecuatorianos desde el año 2008, está 

revestida de la doctrina neoconstitucionalista que impera en varios países latinoamericanos; 

en la que se positivisan los derechos del hombre, conocidos como derechos fundamentales. 

Por su filosofía humanista, ha contribuido en gran medida en el ámbito social, habiendo 

obligado a la legislatura a la aprobación de leyes que precisamente recogen  el espíritu de la 

Constitución vigente. 

  

Los principales logros  se expresan al garantizar mejores servicios de salud y educación; al 

imponer el respeto al derecho de los grupos vulnerable, estos es, a los discapacitados, a los  

niños y adolescentes, mujeres en estado de gestación y personas de la tercera edad; al no 

permitir el discrimen de ninguna naturaleza, entre otros. 

  

En el país existen suficientes fortalezas para la aplicación de la actual Constitución; pues, se 

cuenta con jueces capacitados, profesionales del derecho predispuestos al cambio; y, una 

población que cada vez conoce mejor sus derechos, consecuentemente están en capacidad 

de exigirlos. 

  

Existen limitaciones en la aplicación y ejercicio de los derechos constitucionales, cuyas 

razones están relacionadas con la injerencia política que cada vez tiende hacer mayor, en  las 

falencias existentes en la administración de justicias, por la lentitud que se imprime en la 

ejecución de los procesos, entre otros factores. 
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Abstract: The Ecuadorian Constitution enjoyed since 2008, is covered with the 

neoconstitucionalista doctrine prevailing in several Latin American countries; in which 

human rights, fundamental rights known as positivisan. For its humanistic philosophy, he 

has contributed greatly in the social sphere, having forced the legislature to pass laws that 

precisely reflect the spirit of the Constitution. 

  

The main achievements are expressed by ensuring better health services and education; by 

imposing respect for the rights of vulnerable groups, these are, the disabled, children and 

adolescents, women in gestation and elderly people; to not allow discrimination of any kind, 

among others. 

  

The country has sufficient strengths to the implementation of the present Constitution; 

therefore it has trained judges, professionals predisposed right to change; and a population 

that increasingly better know their rights, are therefore able to demand them. 

  

There are limitations in the application and exercise of constitutional rights, the reasons are 

related to political interference that increasingly tends to do more, in existing shortcomings 

in the administration of Justices, by the slowness that is printed on the execution of 

processes, Inter alia. 
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Introducción 

 

Delimitación del Problema 

 

Para delimitar el tema, es menester pretender determinar las causas y los efectos del 

fenómeno objeto de estudio. La Constitución vigente se enmarca en la corriente jurídica del 

neoconstitucionalismo, característica que la torna en un todo jurídico único en el país; que 

recoge lo más avanzado de la constitución anterior, pero que fundamentalmente pone en 

vigencia  el pleno reconocimiento de los derechos humanos que han venido siendo norma 

supranacional como contenido de los Acuerdos Internacionales de los cuales el Ecuador es 

suscritor. (García Falconí, La Corte Constitucional y la Acción de Protección en la nueva 

Constitución Política del Ecuador, 2008) 

 

Observado así el ámbito jurídico ecuatoriano, lo constituido como cuerpos legales antes de  

la vigencia de la Constitución actual, en mucho contrastan con sus disposiciones; razón 

bastante fundamental para  contrariar y evitar que los propósitos  del constitucionalismo 

ecuatoriano encuentre un ambiente adverso para lograr los macro propósitos de nuestro 

ordenamiento jurídico. Por otra parte, incide el comportamiento de los operadores y 

administradores de justicia, al actuar bajo los esquemas que habían venido siendo las normas 

que regían sus acciones. Este hecho debe tener una enorme carga en sus decisiones, 

obviamente distrayendo los avances constitucionales logrados por los ecuatorianos. Debe 

incidir también, el campo doctrinario ecuatoriano; sin embargo, es muy notorio como 

nuestros escritos han ido aceleradamente ubicando sus aportes al contenido de la ciencia 

jurídica con bastante rapidez. (Linzán, 2012) 
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Otro elemento, que debemos tener en cuenta es el espacio de la jurisprudencia que se crea a 

partir de entonces, este es un elemento que habrá que analizarlo considerando la opinión de 

quienes ejercen el derecho en el libre ejercicio. Todos estos elementos han de constituirse 

como causas para los logros y limitaciones que encontraremos en la aplicación de la actual 

Constitución en el ámbito sociojurídico ecuatoriano. 

 

Formulación del Problema 

 

¿En el lapso de los años de vigencia de la Constitución de la República, qué cobertura 

sociojurídica ha brindado a la acción de la justicia en el Ecuador? 

 

Justificación 

 

Ante el rol  que genera la Constitución en el marco jurídico vigente en el Ecuador, analizar 

su aplicación para  precisar sus alcances y limitaciones presupone un aporte singular para 

quienes tienen su accionar en el campo de las leyes. Empero, mucho más interesante se 

constituye para quienes tienen que verse favorecidos o afectados por lo que se haga o se deje 

de hacer en la aplicación de los principios y disposiciones de la Constitución, que 

precisamente recogen los principales derechos del hombre, que con cierta tardanza están 

garantizados para ser aplicados en nuestro país, muchos de ellos vigentes desde la Revolución 

Francesa. 
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El trabajo a entregarse va remontar las especulaciones que al respecto se vienen exponiendo, 

sin base científica de ningún tipo; sino por espurias meditaciones que no contribuyen a 

superar las dificultades. Tendré la oportunidad de entregar mi aporte, tendiente a impulsar 

las mejoras que requiere  la acción jurídica en el país. He sido cuidadosa de no insistir con 

una temática ya existente en nuestro medio, me refiero a la muestra generada desde el ámbito 

jurídico de la provincia de El Oro. 

 

Las conclusiones que se logre de este trabajo investigativo, van a sumar entre los aportes que 

los comprometidos  en la acción jurídica permanente, procuran en su afán de mejorar la 

aplicación, sin restricciones de ningún tipo, de nuestra Carta Magna. He ahí la importancia 

que caracteriza a mi propuesta de estudio. 

 

Objeto de Estudio 

 

El presente estudio se centra en determinar el desarrollo de la aplicación de la Constitución 

del año 2008 en el ámbito social ecuatoriano, a través de la normativa legal que se han ido 

generando en el afán de ponerla en su plena vigencia. No debe haber sido, ni devendrá fácil 

hacerlo, dada la composición de los esquemas tradicionales enquistados en los 

comportamientos del entorno jurídico imperante. Sin embargo, esta es la perspectiva que me 

inspira el desarrollo del presente trabajo, en el afán de contribuir en el categórico 

aprovechamiento  de nuestra Constitución. 
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Campo de acción o de Investigación. 

 

Así, el campo de acción se constituirá en generar un enfoque doctrinal y de la  jurisprudencia 

que se ha ido generando desde el año 2008 hasta la actualidad, desde la vigencia de la 

Constitución actual; en este marco, vendrá como poyo significativo el trabajo de campo, 

orientado hacia los profesionales del derecho en libre ejercicio, operadores de justicia e 

integrantes de las  instancias directivas. 

 

Objetivo General. 

 

Establecer los aportes generados por la Constitución de la República vigente, en la acción 

socio jurídica del ordenamiento normativo que rige en el Ecuador.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los principales enfoques doctrinarios en el análisis de los principios   

constitucionales. 
 

 Valorar la influencia socio jurídica de la Constitución, a través de un trabajo de 

campo. 
 

 Determinar las fortalezas y limitaciones que permitan mejorar y superar los 

logros socio jurídico entre los ecuatorianos. 
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1. CAPITULO 1 

      Marco teórico 

 

 

1.1. Teorías Generales. 

 

 

Los ecuatorianos tenemos un nuevo entorno jurídico, como garantía normativa de rango 

constitucional para la plena vigencia de nuestros derechos fundamentales. Contamos con  una 

Constitución  que ha eliminado el adjetivo de “política”, al no hacer falta Ley ni Reglamento 

que norme su aplicación, como ocurría en otro. Consecuentemente, su vigencia es de 

inmediata aplicación, al tenor de lo establecido en su Art 426. “En lo jurídico  el cambio se 

inició el 20 de Octubre del 2008 con la promulgación de una nueva Constitución, que se 

inserta dentro de la corriente del Neoconstitucionalismo latinoamericano, con ella se dio 

un giro … a la forma de concebir y de practicar el Derecho Constitucional: se  ahondó en 

el carácter normativo de la Constitución, por lo tanto, ya no requiere de una norma legal 

o reglamentaria para poner en plena vigencia su normatividad….” (Cueva Carrion , 2009) 

 

Siendo así la valoración doctrinal a nuestra Constitución, debe animarnos la certeza de que 

los efectos en el  orden social de los diferentes estratos de nuestra colectividad deben disfrutar 

de este nuevo orden jurídico al que se está haciendo referencia.  No ha sido fácil iniciar estos 

cambios; tampoco lo será continuar; suelen las libertades ciudadanas imponer barreras a la 

fuerza del poder político, que ante el derecho ahora vigente, impondrán obstáculos a su 

ejercicio, si sus pretensiones se ven amenazadas. A esto deben obedecer los atropellos a 

ciertos manifestantes, a determinados asambleístas,  a estudiantes, a quienes no comulgan 
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con los representantes del poder  político gobernante, que según los medios de comunicación, 

en su momento, lo han hecho conocer. Obviamente que  contrasta la teoría constitucional con 

la práctica cuando se hace conocer estos casos en la que se violentan los derechos 

fundamentales de la personas. (Nogueira, 2012) 

 

1.2. Teorías sustantivas. 

 

1.2.1. El sumak kawsay. 

 

El centro de los propósitos constitucionales tiene relación con el buen vivir que deben 

alcanzar todos los pueblos de las diferentes nacionalidades que habitan en nuestra 

Nación. Ello implica lograr el bienestar generalizado para todos, sin que importen 

diferencias entre los estratos, sea cual sea el  orden socio-cultural que los integren. 

Premisa que somete al Estado a velar celosamente por lograr su cometido, haciéndolo 

responsable de no darse su cumplimiento. Teniendo para su cumplimiento a todo el 

andamiaje administrativo y político que le pertenece. (Wray Espinosa, 1996) 

 

El logro constitucional, es el compendio alcanzado por las acciones generadas  a lo 

largo de toda la historia de nuestros pueblos a través de sus diferentes espacios y 

tiempos. Es el salto dialéctico más significativo a mí entender que registra la Patria 

en su acción política, al imponer una norma de la más alta jerarquía para el 

ordenamiento jurídico de la totalidad de la sociedad, al que todos debemos estar 

sometidos sin beligerancias ni manejos de corte político. (García Falconí, El Juicio 

Especial por la Acción de Amparo Constitucional) 
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La puntualización que permito indicar, es recogida por el PREÁMBULO que consta 

en el texto constitucional. Destaca  las raíces milenarias de las que somos resultado; 

subraya lo vital para nuestras vidas, la existencia de la naturaleza; observa la sabiduría 

de todas las culturas para enriquecernos como sociedad; evoca el respeto a la 

religiosidad y espiritualidad de nuestros pueblos; realza las diferentes luchas sociales 

por nuestra liberación; para culminar declarando el hondo compromiso al proclamar 

la nueva Constitución de la República. (Trujillo, 2006) 

 

¿A qué debo esta referencia para mi trabajo? Es que en esta reseña literaria de los 

constituyentes, se anticipa el bienestar que ha de procurarse con la vigencia del nuevo 

cuerpo constitucional, teniendo como centro al ámbito social para quien se 

respondería reorganizando todas las instituciones jurídicas que armonizan el accionar 

de los ciudadanos y del ente rector que vendría a ser el Estado con sus instancias. 

Impone una nueva forma de convivencia ciudadana, sin discrimen y respetando en 

todas sus dimensiones la dignidad de las personas. Lo que dan por denominar el 

sumak kawsay. (Badem, Instituciones de Derecho Constitucional, 2009) 

 

 

 

1.2.2. Vigencia de los Derechos Fundamentales. 

 

Los derechos fundamentales, por su naturaleza pertenecen al ser humano, por ello son 

derechos naturales, no son derechos creados por el Estado; sin embargo, han sido 
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positivados en la cúspide del ordenamiento jurídico. Los derechos del hombre son 

primeros y superiores a toda Ley. (Pérez Casaverde, 2013). Es entonces la dimensión 

alcanzada por los ecuatorianos y la gran responsabilidad que debemos tener por cuidar 

su plena vigencia. 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Por doctrina se conoce que los 

derechos fundamentales, son todos aquellos reconocidos en la Constitución de la 

República. Para nosotros los ecuatorianos están determinados en el TÍTULO II, a 

través de sus CAPÍTULOS del I al IX, Arts. 10 al 83. Para de cierta forma agruparlos, 

me permito abordarlos así: 

 

- En los Arts. 10 y 11 ibídem, se establecen los PRINCIPIOS DE APLICACIÓN 

DE LOS DERECHOS, disponiendo que todos individual y colectivamente 

somos titulares de los derechos; incluye a la naturaleza como sujeto de derechos 

(Art. 10); mientras que en el Art. 11, impone los principios para el ejercicio de 

los derechos, en lo que se imprime la vigencia de la filosofía que recoge nuestra 

Carta Magna; 

- En los Arts.  12 al 34 ibídem, se establecen los derechos al buen vivir; esto es, 

agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, habitad y vivienda, salud, trabajo y seguridad social; 

- En los Arts. 35 al 55ibídem, determina el derecho de las personas y grupos de 

atención prioritaria; que las describe de la siguiente manera: adultas y adultos 

mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades 
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catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras; 

y, 

- En los Arts. 56 al 83 ibídem, establece los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades; esto es: los derechos de participación, los derechos de libertad, 

los derechos de la naturaleza, los derechos de protección y las responsabilidades 

que nos corresponden a todos los ecuatorianas y ecuatorianos cumplir. 

 

Ante lo expuesto, demarco aún más que la influencia sociojurídica de nuestra 

Constitución se avizora como el hecho más trascendental de la historia del país, por 

su incidencia en el comportamiento político de sus administradores obligados a 

garantizar el bienestar de su población. Lo expuesto, tomado del texto constitucional, 

es una confirmación de lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana. Sin dejar 

de desconocer que es determinante la actitud que adopte el operador y administrador 

del sistema de justicia; como determinante también es la actitud que asumamos los 

abogados en libre ejercicio profesional; así como, del propio ciudadano común y 

corriente que,  a diferencia del pasado, también ahora conoce sus derechos por la labor 

que cumplen los establecimientos educativos en los difusión de los mismos. 

(Chiriboga Zambrano & Salgado Pesántez, 1995) 

 

1.3. Referentes Empíricos 

 

Como referentes empíricos, me permito anticipar los siguientes aspectos: 

 

1.3.1. Nuevos Cuerpos Legales.- 
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Sin pretender agotar el número de leyes aprobadas por la Asamblea, me permito 

determinar a las más importantes en el desarrollo de los derechos fundamentales 

contenidos en nuestra Constitución y que inciden en el comportamiento 

sociojurídico del país. Entre otras, las siguientes: 

 Código Orgánico General de Procesos 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Ley de Creación de la Universidad de las Artes 

 Ley de Creación de la Universidad Investigación de 

Tecnología Experimental YACHAY 

 Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación 

UNAE 

 Ley de Creación de la Universidad Regional Amazónica 

IKIAM 

 Ley de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

 Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal 

 Ley Orgánica de incentivos para Asociación Público-

Privadas, y la Inversión Extranjera. 

 Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo 
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1.3.2. Mejoras logísticas.-  

 

A nivel de país se podría decir que se destacan varias construcciones destinadas a la 

logística que bien merecen el funcionamiento del sistema judicial en general. Sin 

embargo, en la Provincia de El Oro, que es el ámbito tomado como universo para el 

presente estudio, escasamente se destaca alguna mejora. Quizá lo más importante son 

ciertas construcciones  destinadas al funcionamiento de las oficinas de la Fiscalía, 

Juzgados, Tribunales y Salas, lo que indica que la situación es bastante calamitosa. La 

denominada Corte Provincial no cuenta con un local expedito; el existente es reducido y 

carente de una adecuada implementación. Varios Juzgados funcionan en locales 

alquilados, en maltrechos edificios que hasta ponen en peligro la vida de los usuarios y 

de funcionarios. (Cueva Carrión, 1198) 

 

En estas condiciones, lo más seguros es que haya retraso en los procesos, 

consecuentemente va en menoscabo de los derechos de los usuarios de ser atendidos con 

celeridad y oportunidad; y, del propio funcionario que tiene que enfrentar las aflicciones 

que provocan situaciones de este tipo. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

control Constitucional, 2009) 

1.3.3. Mayor Difusión de los Resultados.- 

 

Podríase afirmar que hay mayor difusión de los resultados de la función judicial, se 

aprovechan todos los medios posibles que ofrece la tecnología del momento, pero es una 

información generada por la representación oficial, que claro está, solo referirá lo 
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positivo. Esos mismos espacios deben servir para la difusión de los inconvenientes que 

soporta el usuario, el abogado en libre ejercicio profesional y hasta el propio funcionario, 

garantizándole sus derechos laborales. 

 

1.3.4. Limitaciones.-  

 

Existen limitaciones notorias que afectan la influencia positiva que debe tener la 

Constitución en el andamiaje social jurídico, hecho que se verifica en la injerencia 

política en la elaboración de determinadas Leyes; indicando como ejemplo tenemos la 

Ley de Justicia Social que libera al Estado del pago de pensiones al IESS por un monto 

que bordea los mil millones de dólares al año, bajo el compromiso que cuando el IESS 

requiera la ayuda del Estado, se estaría presto a aportar; circunstancia que está lejana a la 

realidad; otro caso similar, sería la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, 

ampliamente cuestionada en el país. 

 

Con esa misma identidad política, ha de entenderse el abuso de la norma constitucional 

para la convocatoria a consultas populares sobre asuntos intrascendentes para el convivir 

social del país, cuando posiblemente era suficiente implementar una nueva Ley para 

responder si hubiese sido un requerimiento social importante. Inclusive, se está 

pretendiendo implementar una nueva consulta relacionada con el proceso electoral que 

se avecina. Estas prácticas evidentemente que le hacen mucho daño a los propósitos de 

quienes inspiraron las normas constitucionales, y para todos los ecuatorianos que 

aprobamos en pronunciamiento electoral  nacional. (Ayala Mora, 2008) 
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Otro elemento de importancia, se constituyó la Reforma a la Constitución, cuyo texto 

inicial tenía claras intenciones de abrir las posibilidades de la reelección indefinida al 

poder Ejecutivo y Legislativo; no pudieron concretar, pero se pudo verificar que las 

intenciones de interferir en el mandato constitucional ha sido claro. Todos estos 

elementos son negativos y  restringen los avances del nuevo modelo jurídico que no 

brinda el neo constitucionalismo que nos hemos ganado los ecuatorianos. (Moreno 

López, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO 2 

 

            Marco Metodológico 
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2.1.  Metodología 

 

      La metodología utilizada será la investigación cualitativa a partir de las ventajas que ofrece, 

al permitir  observar el contexto, el sentido social y su influencia sobre los individuos, 

facilitando y flexibilizando la posibilidad de obtener resultados sólidos en esta investigación, 

además de propiciar  una propuesta que dé solución a la problemática planteada.   

 

2.2. Métodos 

 

El método científico será la principal herramienta con el que orientaré mi trabajo; significa 

armonizar  la aplicación del método inductivo y deductivo, bajo los modelos cualitativo y 

cuantitativo; ello implica contar con los  métodos teóricos y empíricos, cuyas características 

son como las describo a continuación. 

3.  

El método deductivo es el que parte de datos generales conocidos para ingresar al estudio de 

las particularidades del hecho. Para mi presente estudio, lo aplicaré para valorar cualitativa e 

inicialmente la doctrina neoconstitucional en su conjunto, observando los diferentes enfoques 

que al respecto existen, para posteriormente ir a las particularidades. (Carbonell, 2007)  

Por su parte, el método inductivo es a la inversa, parte de las particularidades para llegar al 

conocimiento del todo. Al momento de analizar determinados aspectos del quehacer jurídico, 

sus mejoras y beneficios que está generando en la sociedad ecuatoriana, se contará con  la 

aplicación de la acción inductiva. (Montaño Pinto, 2010) 

 

En mi estudio armonizaré el método científico, los métodos teóricos y empíricos. Con la guía 

del método científico, como fuente de los presupuestos teóricos que nos provee los legados 

de la doctrina jurídica, fundamenta del desarrollo de mi trabajo. Significa partir de los 
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aspectos globales del conocimiento para encaminar la acción a las particularidades existentes 

en el ámbito jurídico. El proceso significa combinar la parte teórica con la empírica. En este 

accionar se procederá analizar y a interpretar los resultados obtenidos del trabajo de campo 

que me propongo implementar; con lo cual, estaré en condiciones de proponer conclusiones 

y recomendaciones que aspiro sean un aporte al conocimiento existente. En este proceso, se 

determinará dos niveles: uno teórico y otro empírico. 

  

En el nivel teórico, tenemos el apoyo del método histórico lógico, encargado de suministrar 

la información  en lo  relativo al desarrollo real de la temática de mi estudio a través del 

tiempo transcurrido desde la puesta en vigencia de la Constitución. Por su parte, bajo el 

método lógico podré determinar las leyes generales  para establecer la propiedad del hecho 

que ocupa mi trabajo. Entre los métodos empíricos, tenemos: la observación, la medición y 

la experimentación. La observación me permitirá obtener la información real percibida por 

el sentido de la vista, acción con la que lograré mayor objetividad del hecho de mi trabajo; a 

través de la medición estaré en condiciones de valorar los resultados de mi trabajo de campo, 

de conformidad con las variables que se establecerán; con la experimentación, podré 

comprobar la hipótesis planteada; sus alcances y restricciones.  

 

 

En mi trabajo de campo, recurriré a la encuesta, la entrevista y al cuestionario, se hará uso de 

la técnica de la encuesta, que deberá ser aplicada en forma directa y simple a operadores de 

justicia, abogados en libre ejercicio profesional y a escritores de temas jurídicos relacionados 

con el área constitucional. A efectos de recoger los datos, personalmente recurriré a la 

presencia del entrevistado; a quien, inicialmente sabré explicarle el propósito, para luego 
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solicitarle su colaboración. Es necesario que la predisposición de contribuir con sus 

respuestas se logré, ya que de esta manera habrá cierta agudeza en la información que 

proporcione. 

 

2.3   Hipótesis. 
  

La vigencia de la Constitución de Montecristi ha inducido en el ámbito jurídico nacional un 

vuelco en la estructura jurídica del país, coadyuvando a la reforma y al surgimiento de nuevas 

leyes. 

 

2.4 Universo y  Muestra  

El universo de estudio se constituye en el cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro, en el   

seno de los operadores de justicia, profesionales del derecho y usuarios de los servicios de la 

función judicial con procesos en trámite. 

 

Para tal efecto se ha considerado la siguiente población existente: 

•Operadores de justicia en las diferentes instancias 3 

•Profesionales en libre ejercicio profesional  54 

•Autores de obras Jurídicas                   1 

•Estudiantes del último año de derecho UMACH  10 

Suman  sesenta y ocho              (68)        

 

De esos totales, tomamos una muestra representativa equivalente al 95%, de lo que 

tendremos una muestra a extraer por sectores en los siguientes valores: 



 
 

28 
 

 

•Operadores de justicia en las diferentes instancias       3 

•Profesionales en libre ejercicio profesional       51 

•Tutores de obras jurídicas            1 

•Estudiantes del último año de derecho UMACH       10     

 

Operacionalización de variables 

 

Variable dependiente: 

Vuelco en la estructura jurídica del País. 

 

Variable Independiente: 
Vigencia de la Constitución de Montecristi 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Unidades de 
Análisis 

Vigencia de la 
Constitución de 
Montecristi. 

Vuelco en la 

estructura jurídica 

del País. 

 

SI, NO. 

Nunca, 
siempre, 
algunas veces 

Encuestas Análisis 
de contenidos 
Interpretación de 
resultados. 

Fichas 

Profesionales en 
el libre ejercicio. 

Jueces de primer 
nivel 

Autor de obras 

 Análisis de los 

principios 

Constitucionales. 

SI, NO. Encuestas Análisis 
de contenidos 

Profesionales en 
el libre ejercicio. 
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 Nunca, 
siempre, 
algunas veces 

Interpretación de 
resultados. 

Fichas 

Jueces de primer 
nivel 

Estudiantes último 
año de la UMACH 

 Influencia 
Sociojurídica 

SI, NO. 

Nunca, 
siempre, 
algunas veces 

Encuestas Análisis 
de contenidos 
Interpretación de 
resultados. 

Fichas 

Profesionales en 
el libre ejercicio. 

Jueces de primer 
nivel 

Estudiantes último 
año de la UMACH 

 Limitaciones SI, NO. 

Nunca, 
siempre, 
algunas veces 

Encuestas Análisis 
de contenidos 
Interpretación de 
resultados. 

Fichas 

Profesionales en 
el libre ejercicio. 

Jueces de primer 
nivel 

Estudiantes último 
año de la UMACH 

 

 

2.5 Gestión de Datos. 

 

Este aspecto se constituye en una herramienta importante, dados los avances de la 

tecnología al permitir recurrir a la consulta de una infinidad de datos que pueden ser de 

mucha utilidad en mi investigación; sin embargo, será el trabajo de campo el área que 

mayormente me permitirá determinar información fidedigna de la realidad acerca de la 

temática de mi estudio; sin que signifique negar la posibilidad de, inclusive, 

intercambiar información con investigadores que lleven temáticas similares. 

 

 

2.6 Criterios Éticos. 
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Esta investigación toma como principio ético la no divulgación de nombres de personas 

relacionadas con ésta investigación; así mismo, en la socialización de  los resultados, 

se  guarda toda discreción que pueda afectar la imagen tanto de personas naturales 

como jurídicas asociadas con estas valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO 3 

                                                    RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Para la exposición de resultados se hará uso de las concebidas tablas en la que se hará constar 

los números de caso, indicadores, la relación porcentual y los totales. 
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Por situaciones de orden metodológico, se utilizará la representación gráfica, por medio de 

barras, columnas, circular, histogramas y otros. 

 

3.2  Diagnóstico o estudio de campo  

 

Aplicada la encuesta con la cual desarrollé el estudio de campo, he podido obtener los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 1 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional y escritores 

de obras jurídica y estudiantes de derecho, considerando si la Constitución vigente, está 

acorde con la doctrina neoconsitucionalista. 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 61 94% 

NO 4 6% 

TOTAL 65 100% 

 

GRAFICO No. 1 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

 

El cuadro y el gráfico  indican que la valoración que tanto los operadores de justicia, 

abogados en libre ejercicio profesional y estudiantes de derecho, responden con un SI 

afirmativo en el 94% que la Constitución vigente se ajusta a la doctrina neoconstitucionalista. 

Lo que implica que los ecuatorianos estamos frente a una normativa Constitucional que está 

en pleno apogeo en el ámbito latinoamericano. 

 

 

 

CUADRO No. 2 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, respecto a si la Constitución vigente contribuye en 

el ámbito social de los ecuatorianos.  
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RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  65 100% 

NO 0 0 

TOTAL 65 100% 

 

GRAFICO No. 2 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

La respuesta formulada indicando los aspectos que no estarían acordes con la corriente 

neoconstitucionalista, tienen relación con la respuesta anterior; por ello, el 100 % de los 

entrevistados respondieron que todos los aspectos están de acuerdo con la doctrina 

neoconstitucionalista.   

 

CUADRO No. 3 

 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, respecto a si la Constitución ha provocado cambios 

en el ordenamiento jurídico del Ecuador.  

0

20

40

60

80

1 2

65

100%0 0

Título del gráfico

SI NO



 
 

34 
 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 60 92 

NO  5 8 

TOTAL 65 100 

 

GRAFICO  No. 3 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

Se puede observar, que el 93 % de los entrevistados indican que la Constitución contribuye 

en el ámbito social de los ecuatorianos. Solo un  8 % responde con un “NO” 

 

 

 

CUADRO No. 4 

 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, indicando la parte sobresaliente de la Constitución 

que mejora el ámbito social. 
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RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

RECONOCE LOS 

DERECHOS DE LA 

NATURALEZA 

10 15% 

RECONOCE LOS 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

50 77% 

ESTADO RESPONDE 

POR VIOLACION 

CONSTITUCIONAL 

5 8% 

TOTAL 65 100% 

 

GRAFICO No. 4 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

Al destacar las partes más sobresalientes que contribuyen para mejorar el ámbito social, 

tenemos las siguientes valoraciones: “RECONOCE LOS DERECHOS DE LA 

NATURALEZA” responden el 10% de los entrevistados; mientras que “RECONOCE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES” responde el 77% de los entrevistados; y, ante que el 

“ESTADO RESPONDE POR VIOLACION CONSTITUCIONAL” el 8% se acredita está 

respuesta. 
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CUADRO No. 5 

 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, en relación a sí existen fortalezas para la aplicación 

de la actual Constitución 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 50 77% 

NO 15 23% 

TOTAL 65 100% 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  No. 5 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

 

En este aspecto los entrevistados respondieron con un “SI” el 77 %; solo un 23 % 

respondieron con un “NO”; mientras que, la mayoría valoran que la Constitución vigente ha 

provocado severos cambios en el ordenamiento jurídico del Ecuador.  Lo que permite afirmar 

que los entrevistados valoran que “SI” existen fortalezas para la aplicación de la actual 

Constitución.  

 

CUADRO No. 6 

 

Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, considerando que si la actual Constitución garantiza 

la plena vigencia de los derechos fundamentales.  
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RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

 

 

GRAFICO  No. 6 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

Al señalar los aspectos de la actual constitución los entrevistados han considerado que están 

totalmente de acuerdo en que se garantiza los derechos fundamentales de manera plena 

plasmados en la carta magna.  

 

 

 

 

CUADRO No. 7 
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Respuesta de los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, escritores de 

obras jurídicas y estudiantes de derecho, indicando que si existen limitaciones en la 

aplicación de la Constitución. 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 60 92% 

NO 5 8% 

TOTAL 65 100% 

 

GRAFICO  No. 7 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORACION: AB. IVETTE CAROLA ROMERO ROMERO 

 

 

Al considerar si existen limitaciones para la aplicación de la Constitución, para la respuesta 

“SI “están el 92.3 %; para el “NO” el 1.5 %; y, para “NO RESPONDE” el 6.2 %; es decir, 

los entrevistados si consideran que hay limitaciones para la aplicación de la Constitución. 
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CAPITULO 4 

DISCUSION 

 

4.1  Contrastación Empírica.- 

Con el trabajo de campo he podido comprobar que la Constitución vigente ha incidido en el 

comportamiento social que impera en el país. El marco normativo vigente es resultado de 

una serie de leyes que han tenido su origen en la filosofía que imprime la norma 

constitucional garantista de los derechos fundamentales de las personas. Todo ello incide en 

asegurar mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. 

  

De la población que respondieron a mi encuesta el 92.3 % afirma que la Constitución de 

Montecristi ha contribuido en el ámbito social de los ecuatorianos. Básicamente señalan que 

las mejoras sociales se precisan por: el reconocimiento de los derechos de la naturaleza; al 

reconocer los derechos fundamentales de las personas; al disponer que el Estado debe 

responder por la violación de los derechos constitucionales; entre otros. Los porcentajes 

establecidos en la encuesta son elevados, por lo que no deja espacio para dudar de los 

beneficios que ha generado la normativa constitucional que rige en el Ecuador. 

  

Al solicitarles a quienes respondieron la encuesta, cuales son los aspectos que han provocado 

cambios, respondieron así: porque han mejorado los servicios de salud y educación; porque 

se respetan los derechos de la población vulnerable, esto es, discapacitados, menores, mujeres 

y personas de la tercera edad; porque no permite el discrimen entres las personas. Todos estos 

aspectos han sido observados favorablemente con porcentajes que superan a la mayoría de 

los encuestados. 
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Siendo así los resultados obtenidos, puedo afirmar que la hipótesis propuesta inicialmente ha 

sido comprobada a plenitud, la misma que fue la siguiente: “La vigencia de la Constitución 

de Montecristi ha inducido en el ámbito jurídico nacional un vuelco en la estructura jurídica 

del país, coadyuvando a la reforma y al surgimiento de nuevas leyes.” 

 

4.2 Limitaciones.- 

  

He fundamentado mi estudio con el trabajo de campo, cuya muestra es del orden del 95 % 

de la población existente; además, los  datos fueron  recogidos con fidelidad y veracidad, 

elementos que revelan el nivel de credibilidad del resultado que se ofrece. 

Se tendrá presente que la metodología utilizada en la presente investigación es cualitativa; 

consecuentemente, las fuentes que predominan para los resultados es de orden documental y 

de los resultados de la encuesta. 

  

No se localizó impedimentos en cuanto a obtener  la respuesta de los encuestados, dado el 

conocimiento y la predisposición que tuvieron frente a la encuesta realizada. 

4.3  Líneas de Investigación 

 

 Los lineamientos  básicos de la presente investigación están determinados por los cambios 

en el ordenamiento jurídico imperante en el país, a raíz de la puesta en vigencia de la actual 

Constitución. 
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Debo dejar constancia que el tema que he abordado se enmarca en  una esfera  poco estudiada; 

la particularidad del  estudio se debe a que la vigencia de la Constitución aún es reciente. Sin 

embargo, ha provocado todo un vuelco en la composición de las leyes básicas que imperan 

para el comportamiento poblacional. 

  

El ámbito abordado es nuevo, por obvias razones, por lo que considero abrirá muchas 

expectativas que se concretarán profundizando más el tratamiento de la temática tratada; lo 

que permitirá modificar, ampliar y generar mejores conocimientos al respecto. 

 

4.4  Aspectos Relevantes 

 

 

Para enfocar los aspectos relevantes que han intervenido en  este estudio, debo hacer 

referencia al ámbito propiamente en el que se ha efectuado y los medios con los que llevé a 

cabo la investigación. 

  

En el desarrollo del trabajo impuse entereza y dedicación a la acción investigativa con la 

perspectiva de alcanzar los resultados proyectados. Efectué personalmente la recolección de 

la información, tanto de índole documental como en el trabajo de campo, acción que me 

genera satisfacciones con el deber cumplido. 

  

El ámbito u objeto de estudio fue de mi entera motivación, pues he abordado el tratamiento 

constitucional. Esta circunstancia, coadyuvó a alcanzar los resultados que pongo a 

consideración del lector. 
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Los medios utilizados han sido todos aquellos recursos descritos en la metodología, tanto de 

orden empírico como teórico; los recursos y más medios utilizados en el procesamiento de la 

información obtenida. 

  

Se constituye de importancia en el marco jurídico, al poner de relieve que la normativa 

constitucional ha incidido en el ámbito social de los ecuatorianos; en la vida misma de la 

población y de la propia naturaleza. Ha permitido destacar que, no sólo se expresa en el 

quehacer netamente jurídico, sino que trasciende en el espacio social de los individuos. 
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CAPITULO 5 

 

PROPUESTA 

 

En el desarrollo de mi estudio, queda expreso el análisis relacionado con la influencia lograda 

con la vigencia de la Constitución del año 2008, en el ámbito socio jurídico de la República. 

En el proceso de legitimación de la Constitución, se socializó debidamente el contenido de 

su normativa; al aprobarse ésta en octubre del año 2008, empezamos a contar con un 

instrumento jurídico ampliamente conocido y difundido por los ecuatorianos. 

 

Estas condiciones en la que fue aprobada, han permitido  que su aplicación, paulatinamente 

imprima severos cambios en el convivir socio jurídico de la población. El marco normativo 

vigente es resultado de una serie de leyes que han tenido su origen en la filosofía que imprime 

la norma constitucional garantista de los derechos fundamentales de las personas. Todo ello 

incide en asegurar mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. Decenas de leyes han 

sido reformadas; así mismo, muchas otras han sido incorporadas al ordenamiento jurídico 

del país. Todas, de una u otra manera, han tenido incidencia en la evolución de la 

Constitución en el seno del pueblo ecuatoriano. 

 

Estos elementos se constituyen en los presupuestos teóricos que he abordado en mi 

investigación. Sin embargo, se suman elementos que tienen su origen en el ámbito empírico, 

es decir, los resultados del trabajo de campo; con los que apoyo la propuesta que me permito 

generar, mismos que determinan los Derechos de la Naturaleza, haber positivados los 

Derechos del Hombre, como Derechos Fundamentales; así como, al hacer responsable al 

Estado de la observancia a cada uno de los Derechos Constitucionales; siendo, los de mayor 

puntualización en los resultados de nuestro estudio. 
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Mi propuesta se centra en desarrollar las fortalezas existentes para continuar desarrollando la 

aplicación de la Constitución vigente, dado los logros alcanzados en el área social que tiene 

que ver con el buen vivir de las personas, que con la nuevas normas de las leyes que rigen en 

el país se va alcanzando. Así mismo, debe superarse las limitaciones existentes, afín de que 

las fortalezas sean mucho más efectivas que las logradas hasta el momento. 

El país se asienta en bases jurídicas nacidas del texto constitucional que garantizan la 

seguridad y el bienestar de su población; el presente estudio confirma el señalamiento 

indicado. Consecuentemente, mi propuesta, va en el sentido de recomendar, 

continuar  desarrollando los presupuestos determinados en el texto constitucional, a fin de 

mejorar las condiciones sociales de nuestro pueblo, con el efectivo impulso al sector 

productivo y emprendedor que es el que genera la riqueza a socializarse entre quienes 

conformamos la Patria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 La Constitución vigente se enmarca en la doctrina neoconstitucionalista que impera 

en Latinoamérica.  

 La Constitución de Montecristi ha contribuido en el ámbito social de los ecuatorianos, 

al garantizar los derechos de la naturaleza, los derechos fundamentales de las 

personas, al constituir al Estado como el primer responsable de garantizar la no 

violación a los derechos constitucionales, entre otros. 

 Los principales cambios se han generado al garantizar mejores servicios de salud y 

educación; al imponer el respeto al derecho de los grupos vulnerables; estos es, 

discapacitados, niños, adolescentes, mujeres en estado de gestación y personas de la 

tercera edad; al no permitir el discrimen de ninguna naturaleza, entre otros. 

 En el país existen suficientes fortalezas para la aplicación de la actual Constitución; 

pues, se cuenta con Jueces capacitados, profesionales del derecho predispuestos al 

cambio; y, una población que cada vez conoce mejor sus derechos, por lo que 

consecuentemente están en capacidad de exigirlos. 

 Existen limitaciones en la aplicación y ejercicio de los derechos constitucionales, 

cuyas razones están relacionadas con la injerencia política que cada vez tiende a 

incrementarse. Por otro lado se denota como limitación las falencias existentes en la 

administración de justicia. Los resultados del trabajo de campo dejan entre ver que se 

viola la Constitución, la respuesta alcanza porcentajes elevados. 
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Recomendaciones 

 

 Se torna vital desarrollar las fortalezas establecidas con la vigencia de la Constitución 

del año 2008, relacionadas con la mejora de todos los servicios de orden público para 

los ecuatorianos. 

 Garantizar ocupación para toda la población económicamente activa, al tenor de lo 

que establece el Art. 33 de la Constitución. 

 Mejorar los niveles de producción en el campo agrícola, artesanal, minero, industrial, 

pequeña industria y emprendedores autónomos. 

 Mejorar la administración de justicia, poniendo en vigencia la normativa determinada 

en el Art. 169 de la Constitución.  

 Mantener capacitación permanente para los operadores de justicia y profesionales del 

derecho, acorde con la normativa vigente. 
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ANEXOS 

 

  
1. ¿El marco normativo de la vigente Constitución de la República del Ecuador, está acorde con 

la doctrina neoconstitucionalista? 

 
- SI 

- NO 

¿Por qué?.............................................................................................................................. 

 
2.  ¿Considera que la Constitución vigente contribuye en el ámbito social de los ecuatorianos?     

  

 
- SI 

- NO 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

 

3.   ¿La vigencia de la actual Constitución ha provocado cambios en el ordenamiento jurídico del 

Ecuador?   
  

 
- SI 

- NO 

¿Por qué?................................................................................................................................ 

 
4.  ¿De los siguientes puntos cual considera usted que sobresalen para mejorar el ámbito social?  

 
RECONOCE LOS 

DERECHOS DE 

LA 

NATURALEZA 

RECONOCE LOS 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 



 
 

50 
 

ESTADO 

RESPONDE POR 

VIOLACIÓN 

CONSTITUCIONAL 

 

 

5.  ¿Existen fortalezas para la aplicación de la actual Constitución? 
  
 

- SI 

- NO 

¿Por qué?................................................................................................................................ 

 

 

6.  ¿Considera usted que la actual constitución garantiza la plena vigencia de los derechos 

fundamentales? 
  
 

 
- SI 

- NO 

¿Por qué?................................................................................................................................ 
 

 
7.  ¿Considera que existen limitaciones en la aplicación en la actual constitución del Ecuador? 

  

 
- SI 

- NO 

¿Por qué?................................................................................................................................ 

 
 

 


