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ESTUDIO DE LA SENTENCIA DE CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD 

No. 012-14-SCN-CC 

Consecuencia jurídica y propuesta 

 

 

Resumen 

 

Una vez en vigencia la Constitución de 2008 se introdujo a un nuevo sistema 

constitucional que superaba los paradigmas clásicos del positivismo, en el que se plantean 

criterios respecto al principio de interpretación conforme de las normas del ordenamiento 

jurídico, la fuerza vinculante del texto constitucional y su aplicación directa, y, entre otros 

tópicos, la disposición de un modelo de control concreto de la constitucionalidad. En el 

caso planteado para el estudio, la Corte Constitucional del Ecuador conoce la consulta de 

constitucionalidad realizada por la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 428 de la Constitución, respecto de la prohibición 

prevista en el Art. 151 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en virtud 

que su aplicación podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, el 

órgano de control constitucional emitió la Sentencia No. 012-14-SCN-CC, en la que 

resuelve negar la consulta planteada por cuestiones de forma vinculada a la falta de 

motivación de los Jueces consultantes; sin pronunciarse del problema de fondo, esto es, la 

existencia de vulneración de derechos en la aplicación de la norma citada y el examen de 

constitucionalidad. Para el efecto, esta investigación científica se ha estructurado a través 

de una metodología cualitativa aprovechando el método de estudio de caso e histórico 

lógico. Los resultados que se describen tienen como objeto la elaboración de una 

propuesta de inconstitucionalidad de la norma citada. 

 

 

Palabras claves 

 

Control concreto de constitucionalidad Inconstitucionalidad de norma 

Consulta de constitucionalidad Tutela judicial efectiva  
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REVIEW OF THE SENTENCE OF CONSULTATIONS ON THE 

CONSTITUTIONALITY No. 012-14-SCN-CC 

Legal consequence and proposal 

 

 

Abstract 

 

Once in force of the Constitution of 2008 was introduced to a new constitutional system 

that exceeded the classic paradigms of positivism, which raises criteria with regard to the 

principle of interpretation in accordance with the legal regulations, the binding force of 

the constitutional text and its direct application and, among other topics, the provision of 

a model of specific control of the constitutionality. In the case raised for the study, the 

Corte Constitucional of Ecuador publicizing the constitutional consultation carried out by 

the Sala Laboral of the Corte Nacional de Justicia, in compliance with the provisions of 

the Art. 428 of the Constitution, regarding the prohibition provided for in Art. 151 of the 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, under which its application might 

undermine the right to effective judicial protection. In this regard, the constitutional 

control body issued Sentence No. 012-14-SCN-CC, in which resolves to deny the query 

raised by issues of shape that is linked to the lack of motivation on the part of judges; 

without act by the consultants background problem, i.e. the existence of an infringement 

of rights in the application of the rule in question and the review of constitutionality. For 

the effect, this scientific research has been structured through a qualitative methodology 

drawing on the method of case study and historical logical. The outcomes described have 

as their object the elaboration of a proposal of unconstitutionality of the cited standard. 

 

 

Specific review of constitutionality Unconstitutionality of laws 

Consultations on the constitutionality Effective judicial protection. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación procura realizar una valoración constitucional adecuada 

respecto a la actuación del órgano de control constitucional ecuatoriano, la Corte 

Constitucional, en una sentencia de consulta de constitucionalidad en ejercicio del control 

concreto de la constitucionalidad. 

Para el efecto, se abordará al tema desde un planteamiento teórico de definiciones doctrinales 

de temas de interés y claves para el desarrollo del estudio de la sentencia de constitucionalidad. 

Se ha hecho necesario confrontar los conceptos de control de constitucionalidad y sus modelos 

en el Ecuador, con la finalidad de justificar el modelo determinado por la Constitución de 2008. 

La consulta de constitucionalidad ha sido planteada por la Sala de lo Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia respecto a la aplicación de la norma prevista en el Art. 151 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, actualmente recogida en el Art. 313 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Esta norma prohíbe la iniciación de acciones judiciales y la continuación de procedimientos de 

ejecución contra instituciones financieras en liquidación; por lo que hemos realizado el análisis 

pertinente de la conformidad de esta norma con principios constitucionales de tutela judicial 

efectiva y el derecho al acceso a la justicia; definiendo doctrinalmente estos conceptos. 

En virtud que este trabajo tiene como objeto realizar una valoración crítica a la actuación del 

juzgador constitucional, nos hemos obligado a desarrollar los principios en los que se 

fundamente la justicia constitucional y la resolución de las Juezas y Jueces. Principalmente, 

aquella deveniente de la motivación de los fallos y resoluciones. 

En el siguiente capítulo se ha desarrollado el marco metodológico de esta propuesta científica. 

En ese acápite justificaremos la metodología utilizada y la determinación de los criterios 

científicos que han sustentado la misma.  
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Analizaremos el estudio de caso como método de investigación científica jurídica, formulando 

su validez y la importancia en el estudio del derecho. Asimismo, hemos procurado desarrollar 

los criterios que se han utilizado para la utilización de otros métodos científicos y finalmente 

la enumeración de las técnicas que el autor investigador ha planteado. 

Es importante delimitar los contenidos científicos teóricos al marco normativo jurisprudencial; 

por lo que se ha determinado un capítulo para el desarrollo de esta temática, abordándola de 

forma crítica y valorativa. Además, existe un espacio para el derecho comparado como 

mecanismo de confrontación. 

Finalmente, se elaboran las conclusiones arribadas del proceso de investigación; las mismas 

que sirven para la efectiva elaboración de una propuesta científica, encaminada a la 

transformación a la realidad y al aporte a la sociedad y el constitucionalismo ecuatoriano. 
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Planteamiento del problema: 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero entró en vigencia el 23 de Enero de 

2001, mediante publicación en Registro Oficial No. 250; con el objeto de regular el sistema 

financiero en el Ecuador luego de la crisis bancaria ocurrida en 1999 en el que se produjo la 

liquidación forzosa de varias instituciones bancarias. 

En este cuerpo legal, el Art. 153 expresaba que “Resuelta la liquidación forzosa de una 

institución del sistema financiero, no podrán iniciarse procedimientos judiciales ni 

administrativos contra dicha institución financiera, no podrán decretarse embargos ni 

gravámenes ni dictarse otras medidas precautelatorias sobre sus bienes, ni seguirse 

procedimientos de ejecución de sentencias en razón de fallos judiciales o administrativos, a 

causa de obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha en que se resolvió liquidar a esa 

institución financiera y mientras tal situación continúe en vigor.” (Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, 2001). 

Mediante Resolución 002-2002-DI publicada en Registro Oficial No. 710 del 22 de Noviembre 

de 2002 el Tribunal Constitucional resolvió declarar inconstitucional por el fondo, con carácter 

general y obligatorio, el artículo 153 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

En el año 2008, por voluntad popular, entró en vigencia la Constitución de la República del 

Ecuador redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. En el régimen de transición de la 

Constitución, para efectos de suplir las atribuciones de la aún no conformada Asamblea 

Nacional, se creó una Comisión Legislativa y de Fiscalización. 

El 31 de Diciembre de 2008, mediante publicación en Registro Oficial No. 498 Tercer 

Suplemento, entra en vigencia por aprobación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización la 

Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera que reformaba la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero agregando el texto idéntico, a continuación del Art. 151, 

del que fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 
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En juicio laboral No. 0661-2012 conocido por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia seguido contra Filanbanco S.A. en liquidación, institución financiera en 

la que resolvió la liquidación forzosa, se realizó la consulta de constitucionalidad a la Corte 

Constitucional del texto agregado después del Art. 151 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero; en virtud de la disposición de control concreto de constitucionalidad 

dispuesto en el Art. 428 de la Constitución de la República del Ecuador. 

La Corte Constitucional mediante sentencia No. 012-14-SNC-CC de 26 de Noviembre de 2014, 

resolvió negar la consulta de constitucionalidad presentada por la Sala Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia por cuestiones de forma en la presentación de la consulta; negándose a 

pronunciar respecto al tema de fondo, esto es, sobre la constitucionalidad de la norma legal 

cuestionada. 

Delimitación del problema:  

Campo : Derecho 

Área  : Derecho Constitucional 

Tema  : Estudio de la sentencia de consulta de constitucionalidad No. 012-14SCN-CC 

dictada por la Corte Constitucional respecto a la aplicación del artículo 151 de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero (hoy Art. 313 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero)  

Espacial : República del Ecuador 

Temporal : Desde vigencia de la norma cuestionada (Diciembre de 2008) hasta la sentencia 

de consulta de constitucionalidad (Noviembre de 2014)  

Formulación del problema:  

¿La falta de pronunciamiento sobre el tema de fondo en la sentencia de consulta de 

constitucionalidad No. 012-14SCN-CC dictada por la Corte Constitucional respecto a la 

aplicación del artículo 151 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (hoy Art. 
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313 del Código Orgánico Monetario y Financiero) produce vulneración al derecho de la tutela 

judicial efectiva? 

Justificación:  

El problema planteado tiene relevancia jurídica en el campo constitucional en virtud del 

cuestionamiento que debe realizarse a la aplicación de una norma, introducida al ordenamiento 

por la Comisión Legislativa y de Fiscalización prevista en el régimen de transición de la 

Constitución y ratificada por la actual Asamblea Nacional, y su contradicción con uno de los 

derechos fundamentales para el ejercicio del debido proceso como es la tutela judicial efectiva. 

En lo político, hoy aún se discuten las consecuencias que provocó la crisis bancaria del año 

1999 y tras la liquidación de varias instituciones financieras se buscan salidas para evitar que 

ni los ciudadanos perjudicados ni el Estado ecuatoriano sufra las secuelas de esta triste página 

de la historia nacional. 

En el tema constitucional, la problemática planteada se sustenta en el marco adjetivo; en primer 

lugar con la importancia que ha cobrado el control concreto de la constitucionalidad del 

ordenamiento jurídico y, en segundo, por la obligación que tiene el operador de justicia, 

constitucional inclusive, de aplicar principios procesales en sus actuaciones. 

Para el efecto, la valoración del presente trabajo se determina en la elaboración de una 

propuesta jurídica científica que plantea la inconstitucionalidad de la norma legal materia del 

cuestionamiento. Pero es necesario inicialmente establecer el espíritu legislativo para que se 

haya justificado la existencia de la norma y su ratificación posterior. 

Esto se sustentará en el discurso que ha manejado el Gobierno Nacional y sus legisladores 

afines, respecto a la necesidad de cerrar definitivamente la crisis bancaria que afectó a millones 

de ecuatorianos. 

Respecto a la trascendencia, con seguridad afirmo que el presente trabajo de investigación 

servirá como antecedente para el debate presente y futuro sobre esta delicada temática que no 
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se agotará, incluso, si llegare a seguir en vigencia y aplicación la mencionada norma en el 

sentido presentado; mi planteamiento al respecto es una llamada de alineación con los 

principios trazados desde el proceso de Montecristi; de un Ecuador democrático, en el que 

abunden las libertades y los derechos, y carezcan todas sus limitaciones. 

Objeto de estudio:  

El control de la constitucionalidad se determina como objeto de estudio del presente trabajo. 

Para ello, considero que se realizará un aporte a la aplicación práctica de principios, sobre todo 

en materia procesal, en lo que denominamos control concreto de la constitucionalidad. 

Además, en virtud de la afirmación que justicia es el goce efectivo de los derechos de las 

personas, abordaremos criterios científicos vinculados a la justicia constitucional. 

Campo de acción o de investigación: 

Derecho Constitucional. 

Objetivo general:  

Elaborar una propuesta de expulsión del ordenamiento jurídico ecuatoriano, mediante la 

declaratoria de inconstitucionalidad, de la norma cuestionada prevista actualmente en el Art. 

313 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar las consecuencias jurídicas constitucionales que ha producido la aplicación de 

la norma legal cuestionada. 

2. Examinar la actuación de la Corte Constitucional en la sentencia de consulta de 

constitucionalidad No. No. 012-14-SCN-CC. 

3. Elaborar el argumento para la presentación de una acción pública de 

inconstitucionalidad de la norma legal cuestionada 

La novedad científica:  

La Constitución ecuatoriana ha planteado principios que permiten optimizar el ejercicio de los 

derechos de las personas, sin embargo, en la creación de ciertas normas, el legislador ha 
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considerado que los intereses del Estado son derechos colectivos y que éstos deben ser 

aplicados por encima de derechos individuales. 

Este trabajo plantea la tesis que resolver un problema de cualquier naturaleza a través de la 

actividad legislativa, generalizando en exceso para evitar abusos sobre los planteamientos que 

la ley realiza, es inconstitucional por violentar derechos y principios. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Control de constitucionalidad 

El Art. 1 de la Constitución ecuatoriana afirma que Ecuador es un estado constitucional, y esto 

se determina en virtud del cumplimiento de condiciones que, según el profesor Ricardo 

Guastini, son necesarias para la constitucionalización de un sistema jurídico. Dentro de estas 

condiciones, el control de constitucional se fundamenta en dos: la supremacía de la 

Constitución y la fuerza normativa de la Constitución. 

El principio de supremacía constitucional tiene como origen la consideración de que la 

Constitución es suprema, si bien la respuesta a por qué esta norma es de tal importancia, se ha 

traducido en un amplio y no terminado debate, lo cierto es que o bien es suprema porque así lo 

acordó un pueblo a través del poder constituyente; o bien porque ella misma lo manifiesta; o 

en su defecto, porque recoge principios y valores que son de tal carácter e importancia que 

requieren una garantía de no desconocimiento. (Trujillo, 2006) 

Incluso la propuesta positivista de Kelsen sustenta la jerarquización del ordenamiento jurídico 

en la referencia de la Constitución como norma superior, incluso por regular la producción de 

las demás normas jurídicas inferiores. 

Esto convierte a la norma constitucional en la norma fundamental, criterio supremo que permite 

establecer la pertinencia de una norma a un ordenamiento, en otras palabras, es el fundamento 

de validez de todas las normas del sistema. (Bobbio, 1992) 

El criterio de Bobbio se aleja al de Kelsen en cuanto se reconoce que una función de la norma 

constitucional además de determinar cuál es el organismo competente y el procedimiento 

legislativo y el de promulgación de las demás normas jurídicas inferiores, también es la de 

lineamiento y contenido de las normas jurídicas derivadas de ella. La Constitución debe 
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asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico puesto que no permite que se encuentren 

vigentes al mismo tiempo más de una norma que regulen el mismo objeto de modo 

contradictorio, ante ello, la Constitución expulsa a la norma que violenta la forma de 

elaboración prevista en ella o que sistematiza en términos disconformes con ella. 

En consecuencia, el principio que regula las relaciones entre la norma constitucional y las 

normas inferiores no es el de lex superior derogat inferiori, sino el de lex posterior derogat 

priori, la norma posterior en el tiempo deroga a la anterior. Esto significa, además, que si una 

ley contiene una disposición contraria a la Constitución, dicha ley se entiende no como una 

violación constitucional, sino como una modificación a lo dispuesto por el texto de la 

Constitución. (Guastini, 2007) 

De allí nace la fuerza normativa de la Constitución, segunda condición que permite el control 

constitucional en nuestro Estado, pues no es únicamente la declaratoria de superioridad 

jerárquica la que se requiere, sino además la atribución que tiene la norma constitucional para 

excluir de validez y vigencia cualquier norma jurídica inferior que se contraponga a ella. Esta 

atribución nace del poder constituyente, redactor del texto constitucional, que requiere 

mantener la rigidez del cumplimiento de su norma constitucional sobre las decisiones que 

pueda tomar el poder constituido. 

Nuestra Constitución de la República respecto a la supremacía jerárquica sobre las demás 

normas del ordenamiento jurídico, en el primer inciso de su artículo 425 expresamente lo 

declara: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.” 

(Constitución de la República, 2008) 
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Asimismo, determina la fuerza normativa y el carácter vinculante de la Constitución creando 

un órgano concentrado de control constitucional y entregándole la atribución del control de la 

conformidad de las normas jurídicas inferiores con el texto de la norma suprema. 

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

siguientes atribuciones:  

[…] 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo 

o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos 

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto 

la invalidez del acto normativo impugnado. […] (Constitución de la República, 

2008) 

 

1.1.1. Control concreto de la constitucionalidad 

Primero debemos entender a la justicia como el goce y ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas. (Argudo Nevárez, 2014) Una vez identificado aquello, podremos entender a la 

justicia constitucional como un planteamiento jurídico de protección y efectivización de los 

derechos, y, al Buen Vivir como un planteamiento político de formulación de un Estado 

armónico entre los ciudadanos, la sociedad y la naturaleza. De ello depende el control de la 

constitucionalidad, es decir, de la satisfacción que el ciudadano tiene respecto al cumplimiento 

de su Constitución. 

Existen dos modelos tradicionales de control de la constitucionalidad en un Estado, el difuso y 

el concentrado. El difuso, nacido de la famosa disputa judicial estadounidense Marbury vs 

Madison, reparte la atribución de control de la constitucionalidad a distintos órganos judiciales; 

produciendo que cualquier operador de justicia pueda no aplicar una norma jurídica por 

considerarla, a su criterio, contraria al texto de la Constitución. Este modelo estuvo vigente en 

Ecuador hasta la Constitución de 2008, pues a partir de aquí nuestro Estado se adhirió al modelo 

concentrado de control de constitucionalidad. 

El control concentrado determina un solo órgano de control e interpretación de la 

constitucionalidad. El objeto es precisamente evitar la diversidad de criterios respecto a la 
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conducción de la fuerza normativa de la Constitución. Los estados que han optado por este 

modelo lo hacen a través de un órgano especializado y exclusivo, como las Cortes o Tribunales 

Constitucionales, o, en su defecto, a través del máximo órgano de control de la legalidad sean 

Cortes Supremas o de última instancia; en algunos casos como atribución del pleno y en otros 

con la creación de una Sala especializada en materia constitucional. En el Ecuador existe 

exclusivamente el modelo de control concentrado de constitucionalidad, esto dispone que le 

corresponde solo a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma 

y su consecuente invalidez.  

Dentro del modelo concentrado encontramos dos sistemas de control de la constitucionalidad 

de las normas jurídicas: el abstracto y el concreto. El abstracto es independiente de la actividad 

judicial; opera como instrumento de prevención o tutela posterior respecto a la existencia de 

actos normativos que atenten contra el texto de la norma constitucional. El control concreto 

también denominado incidental, constituye un primer elemento de separación respecto a la 

originaria concepción abstracta del control de constitucionalidad. 

La conclusión que podemos extraer es que nos encontramos frente a un vuelco: lo que 

originariamente era una concepción objetiva y abstracta del control de constitucionalidad se ha 

transformado en una concepción subjetiva y concreta. Originalmente se decía: quitemos de en 

medio a la ley inconstitucional, y consecuentemente protejamos los derechos constitucionales 

que la misma ha vulnerado. Ahora se debería decir: protejamos los derechos constitucionales, 

y consecuentemente, eliminemos la ley que los viola. (Zagrebelsky, 2008) 

En síntesis, el control abstracto tiene como objeto la declaratoria de inconstitucionalidad de un 

acto normativo, bien sea como mecanismo de control previo o como instrumento de tutela 

posterior; y sus efectos siempre son erga omnes. En cambio, el control concreto es 

consecuencia de una determinación judicial, en un caso concreto, en el que la aplicación de una 

norma jurídica amenace con violentar el contenido de la Constitución; para el efecto es posible 
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que el resultado del proceso de control produzca efectos interpartes y únicamente se considere 

inaplicable esa norma para ese caso concreto por la situación específica, o también, puede tener 

los mismos efectos erga omnes del control abstracto y producir la expulsión de la norma 

discutida del ordenamiento jurídico. 

El control concreto de la constitucionalidad erradamente se ha considerado una contradicción 

con el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos por parte de juezas y jueces 

en el conocimiento de las causas. Lo afirmo errado por cuanto en el primero se refiere a la 

existencia de una norma jurídica que el operador de justicia considere que al aplicarla existiría 

una violación a un derecho o al espíritu del texto constitucional. El principio, en cambio, 

pretende obligar al juzgador a la aplicación de los derechos establecidos en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos cuando quiera justificarse su falta de 

aplicación por la inexistencia de normas jurídicas que regulen esos derechos. 

En Ecuador, el control concreto de la constitucionalidad se rige en virtud de la disposición 

prevista en el artículo 428 de la Constitución y se realiza a través de la denominada consulta 

de constitucionalidad: “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que 

una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la 

Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma.” (Constitución de la República, 2008) 

1.1.2. Consulta de constitucionalidad 

Como indicamos anteriormente, pese a que juezas y jueces tienen la disposición de aplicación 

directa e inmediata de los derechos y principios establecidos en la Constitución, como 

instrumento de garantía normativa, en caso que consideren que una norma jurídica de cualquier 

jerarquía o materia sea contraria al texto constitucional o al de los tratados internacionales en 
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materia de derechos humanos, deberá suspender el proceso judicial y remitir en consulta a la 

Corte Constitucional. Se plantea la consulta de constitucionalidad con el objeto que sea el 

máximo órgano de control resuelva respecto a la conformidad de la norma jurídica que debe 

ser aplicada en el proceso sustanciado. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en Registro 

Oficial No. 52 Segundo Suplemento, del 22 de Octubre de 2009, en su artículo 141 determina 

la finalidad del control concreto de constitucionalidad expresando que “[…] tiene como 

finalidad garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas 

dentro de los procesos judiciales.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

Así, a partir de lo señalado, se puede identificar los dos objetivos principales de la consulta de 

norma. En primer término, a partir de la naturaleza o finalidad objetiva, se garantizará la 

supremacía constitucional, mediante la interpretación conforme o la validez de normas que 

componen el ordenamiento jurídico, cuando estas contradigan el texto constitucional. Y desde 

su finalidad subjetiva, se tutelará a las partes de un proceso judicial, evitando una posible 

aplicación de normas inconstitucionales. (Sentencia de Consulta de Constitucionalidad Caso 

0677-12-CN, 2013) 

Esta instrumentalización de una garantía de cumplimiento de la conformidad de las normas del 

ordenamiento jurídico con la Constitución ecuatoriana, dentro de un proceso judicial de 

cualquier índole, ofrece un manto de protección de extenso alcance; por cuanto no entran en 

controversia solo normas de carácter procesal sino cualquier norma jurídica que pretenda 

aplicarse. Además, a pesar de ser un instrumento de control post facto, tiene como efecto la 

prevención de vulneración de derecho durante el proceso. 

Finalmente, es importante señalar que la consulta de constitucionalidad por ninguna causa 

podrá convertirse en un mecanismo de dilación de la justicia o como vía de escape de las Juezas 
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y jueces para no cumplir con su deber constitucional de impartir justicia oportuna; de tal manera 

la consulta procederá única y exclusivamente cuando exista una motivación razonada de por 

qué el juez acude a este mecanismo, pues un proceder contrario deviene en la existencia de 

jueces pasivos, no comprometidos con la protección de derechos que se desatienden de la 

resolución oportuna de las causas sin un legítimo motivo constitucional. (Consulta de 

Constitucionalidad. Casos acumulados, 2013) 

1.1.3. Procedimiento 

La Constitución ecuatoriana y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establecen que el Control Concreto de Constitucionalidad, procede de dos 

formas:  

1) De oficio, es decir, por intermedio solicitud directa de los operadores de justicia, de 

cualquier nivel o materia; y, 

2) A petición de cualquiera o ambas partes procesales de una contienda judicial. 

Es importante resaltar que la consulta podrá ser planteada por cualquier Jueza o Juez, de 

cualquier materia o grado. La consulta deberá ser presentada a la Corte Constitucional y previo 

a ello, el juzgador consultante deberá suspender la tramitación de la acción judicial. Las 

autoridades u órganos a los que está encomendada la aplicación de la ley, en el caso en que 

hayan de aplicar una norma sujeta a control y tengan dudas sobre su constitucionalidad, deben 

suspender el procedimiento correspondiente y elevar al órgano constitucional solicitud 

motivada de control y eventualmente de anulación de norma. (Kelsen, 2003) 

En consecuencia, cualquier operador de justicia, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene 

duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables 

que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en 

consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
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días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte 

Constitucional no se pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte Constitucional 

resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo 

la acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir 

un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional. (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

En el trámite, la Corte Constitucional cumplirá lo establecido en los artículos 141, 142 y 143 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Recibido el 

expediente, la causa seguirá el trámite de recepción y registro establecido en el Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en Registro 

Oficial Suplemento No. 127 de 10 de Febrero de 2010. Se asignará una jueza o juez ponente, 

quien preparará su proyecto de sentencia dentro del plazo de veinte días y lo remitirá a 

Secretaría General para el conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional, que lo resolverá 

en el plazo de quince días posteriores a la notificación de la recepción del proceso. 

1.1.4. Efectos 

El artículo 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

determina los efectos que tiene la sentencia de consulta de constitucionalidad dictada por la 

Corte Constitucional, y para cada caso le da dos efectos, uno erga omnes y otro interpartes. 

Respecto al efecto de carácter general, expresamente se refiere a los casos en que la consulta 

tenga como intención determinar la conformidad de la norma discutida con el texto 

constitucional, así en el número uno del artículo citado expresa que el fallo “[…] cuando se 

pronuncie sobre la compatibilidad de la disposición jurídica en cuestión con las normas 

constitucionales, el fallo tendrá los mismos efectos de las sentencias en el control abstracto de 

constitucionalidad.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2009). Es decir, que la sentencia surte efectos de cosa juzgada y producen efectos generales 
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hacia el futuro. Y únicamente por excepción se podrán diferir o retrotraer cuando sea forzoso 

para salvaguardar la fuerza normativa y superioridad jerárquica de las normas constitucionales, 

la plena vigencia de los derechos constitucionales, y cuando no afecte la seguridad jurídica y 

el interés general. 

El Juez Constitucional, a través de los casos concretos, realiza una acción encaminada a hacer 

generales las requerimientos de justicia, imponiendo que una norma capaz de atentar contra las 

disposiciones de la Constitución pueda seguir siendo aplicada: esto sucede con base en el valor 

erga omnes de sus decisiones de constitucionalidad o a los precedentes jurisprudenciales 

publicados.  

Las sentencias constitucionales suelen tener efectos erga omnes, que quiere decir que alcanza 

a todos. Esa generalidad contrae profundas implicancias, y provoca efectos jurídicos y 

políticos. Los primeros son comprensibles; los otros suelen quedar cuestionados porque 

convierte a la sentencia en un formato legislativo. (Gozaíni, 2014) 

Respecto a los efectos que solo afecta a las partes del caso concreto y a los casos análogos, 

estos se producen únicamente cuando la sentencia se refiera a los alcances y aplicación de la 

norma jurídica cuestionada en el caso concreto; es decir, de una norma que no es contraria a la 

Constitución por el fondo pero que en la aplicación de un caso en particular puede atentar 

contra principios o derechos reconocidos en la norma constitucional. Así lo expresa el número 

dos del artículo 143 de la Ley: “Cuando se pronuncie únicamente sobre la constitucionalidad 

de la aplicación de la disposición jurídica, el fallo tendrá efectos entre las partes y para casos 

análogos. Para tal efecto, se deberá definir con precisión el supuesto fáctico objeto de la 

decisión, para que hacia el futuro las mismas hipótesis de hecho tengan la misma solución 

jurídica, sin perjuicio de que otras hipótesis produzcan el mismo resultado.” (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 
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Este tipo de efectos, en sentido jurídico, significa que la decisión que los posee se aplicará solo 

a las partes que han intervenido en el procedimiento o proceso que acaba con tal decisión 

(traducido literalmente del latín significaría “efectos entre la partes”). (Fernández Rodríguez, 

2014). Sin embargo, la sentencia de todas formas pasa a formar parte de la jurisprudencia 

constitucional y, por ende, al bloque de constitucionalidad; lo que permite invocarla como 

instrumento de fuente formal de la actividad judicial. 

 

1.2. Norma discutida de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

La norma sobre la cual se produce la confrontación entre su texto y los derechos y principios 

constitucionales, es la que fue agregada a continuación del artículo 151 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, mediante reforma publicada en Registro Oficial No. 498 

Tercer Suplemento de 31 de Diciembre de 2008; teniendo en cuenta que este cuerpo legal está 

expresamente derogado en la actualidad, pero que dicha norma ha sido ratificada en su 

contenido idéntico en el artículo 313 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado 

en Registro Oficial Suplemente No. 332 del 12 de Septiembre de 2014, cuyo texto es el 

siguiente: 

Resuelta la suspensión de operaciones dispuesta en el artículo 292 o la 

liquidación forzosa de la entidad financiera, no podrá iniciarse procesos 

judiciales ni administrativos contra dicha entidad, ni decretarse embargos o 

gravámenes, ni dictarse otras medidas sobre sus bienes, ni seguirse 

procedimientos de ejecución de sentencias en razón de fallos judiciales o 

administrativos, a causa de las obligaciones contraídas con anterioridad a la 

fecha en que se resolvió la suspensión de operaciones a esa entidad financiera 

y mientras tal situación continúe en vigor, excepto las hipotecas constituidas 

por la institución financiera a favor de terceros, en garantía de operaciones 

hasta por el monto, por persona natural o jurídica, equivalente a doscientos 

salarios básicos unificados, las que se regirán por el artículo 2381 del Código 

Civil. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 
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1.2.1. Evolución legislativa de la norma 

En Registro Oficial No. 250 del 23 de Enero de 2001 se publicó y entró en vigencia la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, la misma que tiene por objeto la regulación 

de todos los aspectos relacionados con el sistema financiero nacional y sus órganos de control. 

En este cuerpo legal la norma discutida fue codificada en el artículo 153. Mediante Resolución 

No. 002-2002-DI (Anexo 1), numeral segundo, publicada en Registro Oficial No. 710 del 22 

de Noviembre de 2002, el Tribunal Constitucional, entonces órgano de control constitucional, 

declaró inconstitucional por el fondo, con carácter general y obligatorio, el artículo 153 de la 

citada ley. Los fundamentos del fallo se expondrán más adelante. 

En el año 2007, por voluntad del pueblo ecuatoriano, se convoca a una Asamblea Nacional 

Constituyente con la atribución de redactar una nueva Constitución, la misma que fue aprobada 

mediante referéndum y entró en vigencia el 20 de Octubre de 2008. En la Constitución 

aprobada se estableció un Régimen de Transición de la organización y estructura del Estado 

ecuatoriano, que en su artículo 17 creó una Comisión Legislativa y de Fiscalización que tendrá 

las atribuciones de la Asamblea Nacional hasta que los legisladores sean electos y posesionados 

en sus cargos. 

Esta Comisión Legislativa y de Fiscalización, por iniciativa del Ejecutivo, publicó en Registro 

Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, la Ley de Creación de la Red de Seguridad 

Financiera con el objeto de garantizar “la estabilidad y solidez del sistema financiero” por 

constituir un objetivo de interés público para el Estado. En el artículo 3 de la citada Ley, se 

reforma la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, agregando a continuación del 

artículo 151 el mismo texto que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal 

Constitucional, unos años antes. 

En Registro Oficial No. 659 de 12 de Marzo de 2012 se publica la Ley Reformatoria a la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y a la Ley de Reordenamiento en Materia 



21 

 

 

 

 

Económica en el Área Tributario – Financiero. En esta reforma, en virtud de disposiciones 

constitucionales que determinaban que la regulación de las funciones del Estado ecuatoriano 

deberá realizarse mediante leyes orgánicas, se le da el carácter de orgánica a la Ley. 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue derogada por disposición expresa 

en la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en Registro Oficial 

Suplemento No. 332 del 12 de Septiembre de 2014. Esta legislación tiene por objeto la 

regulación del sistema monetario y financiero en el Ecuador en un cuerpo unificado. La norma 

jurídica discutida fue incluida en el nuevo texto legal, con contenido idéntico, en el artículo 

313. 

1.2.2. Fundamentos políticos de la existencia de la norma 

El 8 de marzo de 1999, se declaró un “feriado bancario” de veinticuatro horas en el Ecuador, 

que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras 

tanto, el Presidente de la República, Jamil Mahuad, decretó un congelamiento de los depósitos 

por un año, de las cuentas de mayores a los dos millones de sucres. Estos hechos tuvieron 

consecuencias nefastas. Se produjo el quiebre y liquidación forzosa de varias instituciones 

bancarias y el Estado ecuatoriano asumió los costos, que fue transferida a la ciudadanía 

ecuatoriana a través de diversas políticas neoliberales de reducción del gasto público, 

privatización de empresas estatales y la adopción de la dolarización. 

Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, 

desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la 

historia del país. Las pérdidas económicas ascendieron a ocho mil millones de dólares y las 

pérdidas sociales fueron mayores. (Tras la huella de un atraco Ecuador 1999, 2015) 

En este marco, legislación que regule la actividad de las instituciones financieras y la creación 

de organismos de control sobre ellas se vieron totalmente necesarias. El objetivo era también 

buscar vías y mecanismos mitigar las consecuencias de la crisis bancaria, determinando los 
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procedimientos que tendría el proceso de liquidación y cancelación de las instituciones 

financieras que “quebraron” en aquella época. Entre los diversos problemas a resolver, se 

encuentra el tema referente a los acreedores de la banca cerrada, de diverso origen, que 

aparecieron con el fin de cobrar sus deudas impagas durante años. 

En el ámbito político se determinó que la crisis bancaria fue un proceso premeditado, la 

Constitución Política del Ecuador de 1998 expresamente permitía, en una disposición 

transitoria, que el Estado realice acciones de salvataje bancario. Esto motivó a considerar que 

no solo habían perjudicados por la crisis, sino un número limitado pero desconocido de 

beneficiarios. Estos últimos, se favorecieron con la creación de acreencias inexistentes o 

creadas como instrumento de evasión fiscal. A eso se suma que algunos deudores de la banca 

empezaron a aparecer con acreencias sin justificación suficiente; pero que obtenían 

reconocimiento a través de acciones judiciales en la que la defensa del Estado no era la 

adecuada. Por otro lado se pretendió evitar que aparezcan acreedores negligentes a última hora 

que impidan ejercer sus derechos a los denominados legítimos acreedores. 

Esto motivó al legislador a disponer de una barrera que impida las acciones judiciales contra 

las instituciones financieras en liquidación forzosa o a continuar procesos de ejecución judicial 

para cobrar estas acreencias de mala fe. Sin embargo, la generalización del legislador sin 

establecer criterios de particularización de la prohibición o de señalamiento de casos 

excepcionales produjo efectos jurídicos negativos contra los acreedores de buena fe, entre ellos, 

los que gozaban de crédito privilegiado de primera clase por ser acreedores laborales. Solo para 

señalar mi experiencia personal en el ámbito profesional, para entonces se habían iniciado 

alrededor de trescientas demandas laborales por un cálculo errado en el pago de la jubilación 

patronal de ex trabajadores del Banco Filanbanco S.A. 
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1.3. Sentencia de Consulta de Constitucionalidad No. 012-14-SCN-CC de la Corte 

Constitucional 

1.3.1. Fundamentos fácticos. El caso 

El ciudadano Carlos Enrique Nieto Delgado, en su calidad de jubilado, presentó el 13 de Marzo 

de 2009 una demanda laboral contra su ex empleador, la institución Filanbanco S.A. en 

liquidación, en virtud que cuando se produjo la liquidación forzosa de la institución bancaria, 

como efecto de un acta transaccional de conflicto colectivo de trabajo, el empleador le entregó 

al trabajador un fondo global de jubilación patronal, que se encontraba prevista en la regla 

tercera del artículo 316 del Código del Trabajo. Sin embargo, el jubilado consideró que el 

monto entregado era muy inferior al que le correspondía, y que el cálculo realizado no era 

conforme a las normas jurídicas por no considerar una expectativa de vida; razones que 

justificaron su acción judicial. 

En las excepciones planteadas por la parte accionada está, de forma subsidiaria, la de 

inadmisibilidad de la demanda por expresa prohibición del artículo 151 de la entonces vigente 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Sin embargo, en sentencia de segundo 

nivel se declara con lugar la demanda y se dispone el pago a favor del actor de la reliquidación 

de fondo global de jubilación patronal. En virtud de esta sentencia, la accionada presenta 

recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia contra la sentencia determinando como 

causal la “falta de aplicación de un precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba, 

que condujo a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia.” (Ley de Casación, 

2004); refiriéndose únicamente a la validez del instrumento que sirvió para el pago de fondo 

global a favor del actor y sin hacer referencia alguna a la excepción de inadmisibilidad de la 

demanda presentada en su contestación. 

La Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia conoce respecto al recurso de 

casación presentado y, a pesar que el principio dispositivo lo obliga a resolver únicamente 
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respecto a los planteamientos realizados por la partes y siendo este recurso un instrumento de 

control de la legalidad, considera necesario presentar ante la Corte Constitucional una consulta 

de constitucionalidad respecto a la aplicación del Art. 151 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, por tener una duda razonable y motivada sobre la misma; y lo hacen 

mediante auto de 18 de Octubre de 2012. 

El 30 de Octubre de 2012 la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió la consulta 

y le asignó el número 0661-12-CN, designando al Juez Constitucional Patricio Pazmiño Freire 

la sustanciación y elaboración de la ponencia para ser aprobada ante el Pleno. La sentencia fue 

dictada el 26 de Noviembre de 2014, es decir más de dos años después de haber recibido la 

consulta y de la designación del Juez Ponente. 

Dentro de la sentencia, la Corte Constitucional planteó el problema jurídico a resolver en el 

siguiente sentido: “La consulta de norma planteada por los jueces de la Segunda Sala de la 

Corte Nacional de Justicia ¿Cumple con los parámetros establecidos en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y reglas 

interpretativas dictadas por la Corte Constitucional dentro del control concreto de 

constitucionalidad?” (Sentencia Consulta de Constitucionalidad No. 012-14-SCN-CC, 2014) 

Es decir, la sentencia pasa a determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las 

normas y sentencias interpretativas de parte del consultante. En su parte resolutiva, en virtud 

que existe “falta de una debida motivación por parte de la autoridad consultante, concluye 

señalando que no se ha cumplido con los requisitos y las reglas establecidas para la consulta 

de norma por parte de los jueces que conforman la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte 

Nacional de Justicia razón por la cual, esta Corte no se pronunciará sobre el fondo de ella.” 

(Sentencia Consulta de Constitucionalidad No. 012-14-SCN-CC, 2014). Por lo que niega la 

consulta de norma planteada. Esta sentencia fue publicada en Registro Oficial Tercer 

Suplemento No. 423 de 23 de Enero de 2015. (Anexo 2) 
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1.3.2. Requisitos de la consulta de constitucionalidad 

La Constitución de la República no determina requisitos formales para la admisibilidad de la 

consulta de constitucionalidad de norma en su artículo 428. En norma inferior, esto es, la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresa que, como requisito 

de procedibilidad, la Jueza o Juez consultante deberá proceder a ella solo si tiene una duda 

razonable y motivada de que la norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, formalmente no establece 

requisitos de admisibilidad para la aplicación del control concreto de constitucionalidad. 

Sin embargo, sentencias interpretativas de la Corte Constitucional si lo han hecho. En ese 

sentido, se entenderá que previo a realizar la consulta de constitucionalidad de una norma, debe 

preceder una tarea hermenéutica de parte del juez consultante que permita, tras un proceso de 

argumentación jurídica, verificar que las normas aplicables al caso concreto adolecen de vicios 

de inconstitucionalidad y es por ese motivo que requiere consultar a la Corte Constitucional 

para que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la duda originada; es decir, que al 

realizar la consulta, el juez debe justificar de manera razonada y suficiente que ninguna 

interpretación posible de la norma le ha permitido establecer que aquella cumple con los 

principios y reglas constitucionales, y que al advertir que la norma eventualmente contraría la 

Constitución debe suspender el proceso jurisdiccional para que la Corte determine la 

constitucionalidad en cuestión. (Consulta de Constitucionalidad. Casos acumulados, 2013) 

Para el efecto, en Sentencia No. 001-13-SCN-CC del Caso No. 0535-12-CN publicada en 

Gaceta Constitucional No. 001 mediante Registro Oficial Segundo Suplemento No. 890 de 13 

de Febrero de 2013, (Anexo 3) dispone que las consultas de norma previa a ser resueltas pasen 

por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional quien verificará el cumplimiento de los 

requisitos determinados en esta sentencia para justificar la duda razonable y motivada, que son: 



26 

 

 

 

 

i. Identificación del enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se 

consulta. 

ii. Identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen 

infringidos, y las circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios 

resultarían infringidos. 

iii. Explicación y fundamentación clara y precisa de la relevancia de la disposición 

normativa cuya constitucionalidad se consulta, respecto de la decisión definitiva de 

un caso concreto, o la imposibilidad de continuar con el procedimiento de aplicar 

dicho enunciado. 

En la consulta de constitucionalidad dentro del Caso No. 0661-12-CN, objeto de análisis del 

presente trabajo, efectivamente no se cumplieron con estos requisitos de procedencia. Sin 

embargo, al momento de ser propuesta la consulta de constitucionalidad estas reglas de 

procedencia no estaban vigentes. La Corte Constitucional aplicó estas reglas en desmedro del 

derecho a la seguridad jurídica, justificándose en “que no obstante de la fecha en que tuvo 

lugar la consulta en cuestión (antes de la expedición de estas reglas), la Corte Constitucional 

procederá a efectuar el correspondiente test, en aras de mantener la línea jurisprudencial 

definida por el Pleno del Organismo y determinar, si la presente consulta de norma se enmarca 

dentro de los requisitos de procedencia referidos.” (Sentencia Consulta de Constitucionalidad 

No. 012-14-SCN-CC, 2014). 

Este resultado conculca los derechos del jubilado accionante del proceso judicial conocido por 

la Corte Nacional de Justicia, pues no solo que se niega la consulta aplicando reglas de forma 

retroactiva, sino que además, existe una evidente actitud evasiva del Juez Constitucional al no 

pronunciarse respecto al problema de fondo, esto es, la constitucionalidad del artículo 151 de 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero por la duda respecto a su aplicación por 

parte de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 



27 

 

 

 

 

1.4. Consecuencias jurídicas de la sentencia 

En virtud de la negativa dictada por la Corte Constitucional respecto a la consulta de 

constitucionalidad en el Caso No. 0661-12-CN; la Jueza, Juez y Conjuez Nacional de la 

Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia mediante auto dictado el 15 de 

Septiembre de 2015 (Anexo 4) resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del 

proceso laboral seguido por Carlos Enrique Nieto Delgado contra Filanbanco S.A. en 

liquidación desde la calificación de la demanda; en virtud que la acción fue iniciada el 13 de 

Marzo de 2009 cuando se encontraba vigente el artículo 151 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero que expresamente prohíbe iniciar procedimientos judiciales contra 

instituciones financieras en liquidación forzosa. Por lo que el derecho reconocido a favor del 

actor jubilado también quedó sin efecto. 

Lo lamentable de la actuación de la Corte Nacional de Justicia es que el recurso de casación 

presentado por la parte accionada, no plantea la nulidad de la acción ni la inadmisibilidad del 

procedimiento sino una causal vinculada a la apreciación de normas procesales respecto a la 

valoración de la prueba. Lo que se constituye en un acto violatorio al principio dispositivo que 

obliga al juzgador a atenerse en su resolución a lo solicitado por las partes, y en excepción, 

únicamente cuando favorezca a la parte más débil de la contienda judicial. 

Este criterio y la declaratoria de nulidad se repitieron en otras causas judiciales seguidas contra 

instituciones financieras en liquidación forzosa, por ejemplo, en las acciones conocidas por la 

Sala de lo Laboral Juicios No. 1242-2010, 965-2011, 1972-2012 y 463-2013, o por la Sala de 

lo Civil y Mercantil en el Juicio No. 677-2012. Es decir, que las consecuencias jurídicas de la 

aplicación de la norma jurídica discutida y consultada provocaron negación de derechos en 

contienda de más ciudadanos, muchos de ellos, trabajadores. 
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2. Tutela judicial efectiva 

La tutela judicial efectiva es una obligación del Estado ecuatoriano señalada como derecho 

fundamental, principio procesal y garantía normativa. Su definición más amplía está 

relacionada al debido proceso judicial y la consideramos como el acceso que debe tener toda 

persona a instrumentos de reparación de los derechos vulnerados, a través de los órganos que 

la Constitución y los instrumentos internacionales señalen, que gocen de la seguridad suficiente 

de la transparencia del juzgamiento y del cumplimiento de sus decisiones. 

2.1. Como derecho fundamental 

La Constitución del Ecuador enuncia este derecho en el artículo 75 cuando afirma que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión.” (Constitución de la República, 2008). El penúltimo inciso del 

artículo 11 señala al Estado ecuatoriano como responsable por la violación a este derecho. En 

instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce el derecho que tiene toda 

persona a acudir ante los organismos estatales para solicitar la reparación de un derecho 

vulnerado o la tutela judicial efectiva de sus derechos. 

Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 8: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o 

por la ley.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

Por lo tanto, los tratados, las declaraciones y resoluciones internacionales sobre derechos 

humanos constituyen la plataforma normativa mínima que los Estados deben cumplir y 

respetar, interpretando y aplicando de conjunto sus principios y disposiciones en consonancia 

con el derecho interno, especialmente con el derecho constitucional, de tal forma que en cada 

caso concreto se aplique la norma más favorable al individuo y se garantice en lo máximo 
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posible la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías nacional e internacionalmente 

reconocidos. (Meléndez, 2012) 

Prohibir a una persona iniciar un procedimiento judicial que le permita el ejercicio de un 

derecho infringido, sin importar cuál sea la motivación política o jurídica que exista, es una 

violación al derecho a la tutela judicial efectiva. En virtud de la norma prohibitiva de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, ninguna persona podrá reclamar por ninguna 

vía sus derechos y provocará una impunidad por el abuso de la actividad bancaria en nuestro 

país en desmedro de personas trabajadoras; pero tan grave aún, es que produce el 

incumplimiento del Estado del cierre de las consecuencias de la crisis bancaria de 1999 durante 

la noche neoliberal. 

2.2. Como principio procesal y garantía normativa 

El acceso a la justicia se interrelaciona con otros principios jurídicos, uno de ellos el de la 

seguridad jurídica prevista en nuestra Constitución en su artículo 82; esto es, la certeza de 

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

competentes, sin embargo este principio no se agota en las meras formas. El Código Orgánico 

de la Función Judicial lo enuncia como principio procesal y dispone que “La Función Judicial, 

por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o 

quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido.[…]” 

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

Los principios son mandatos de optimización de los derechos (Alexy, 2001), estos tienen 

básicamente tres características (Ávila Santamaría, Los derechos y sus garantías, 2015): son 

abstractos, porque sus contenidos no requieren estar escritos en la norma positiva y su 

definición nace precisamente de la elaboración de juristas y de la jurisprudencia; son generales, 



30 

 

 

 

 

puesto que su aplicación se relaciona con cualquier derecho fundamental y a cualquier persona, 

sin distinción; y son ambiguos, por cuanto no pueden aplicarse a casos concretos con reglas 

prestablecidas. Para el maestro Ferrajoli los principios no tienen eficacia jurídica si no están 

positivados, y en el momento que son reconocidos en la norma escrita, estos se convierten en 

garantías normativas. (Ferrajoli, 2011). Las garantías son instrumentos concretos de protección 

y tutela de los derechos fundamentales que buscan prevenir, cesar o enmendar la violación de 

derechos constitucionales (Ávila Santamaría, Las garantías. Herramientas imprescindibles para 

el cumplimiento de los derechos, 2008); es importante no olvidar que nuestra Constitución es 

considerada garantista. 

Por ende, la tutela judicial efectiva tiene efectos dentro de los tres ámbitos, puesto que es 

derecho, principio procesal y garantía normativa. Esto obliga que su cumplimiento sea de 

naturaleza imperativa y que el Juez Constitucional pueda, inclusive, determinar la 

inconstitucionalidad y su consecuente expulsión del ordenamiento jurídico de cualquier norma 

que impida el ejercicio de este derecho, la aplicación de este principio o la judicialización de 

esta garantía. 

2.3. Desde la jurisprudencia constitucional 

La Corte Constitucional ha emitido reiterados fallos por varias y diversas acciones de garantías 

jurisdiccionales que han alegado el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin hacer referencia a 

los antecedentes de estos casos ni a lo resuelto finalmente en sentencia por el órgano 

constitucional; en su fundamentación la Corte ha expresado su criterio respecto a la aplicación 

de este principio de tutela judicial efectiva. 

En efecto, la tutela efectiva, imparcial y expedita es un deber del Estado y específicamente de 

los jueces de garantizar el acceso a la justicia, un debido proceso y el cumplimiento de las 

decisiones que pongan fin a los procesos, por tanto asegura la imparcialidad en la resolución 

de las pretensiones de las partes, que los procesos se sustancien de manera constitucional en 
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atención a los principios de inmediación y celeridad, garantizados en el “Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia”. (Acción Extraordinaria de Protección. Sentencia No. 080-13-SEP-CC, 

2013) 

Por lo que podemos deducir que se puede evaluar el cumplimiento del derecho a la tutela 

judicial efectiva en tres momentos: a) El acceso a los órganos judiciales, b) La verificación de 

que se cumpla el debido proceso y e) La posibilidad de que se ejecuten las decisiones judiciales.  

(Acción Extraordinaria de Protección. Sentencia No. 185-14-SEP-CC, 2014). 

Lo que reafirma la definición de tutela judicial que hemos elaborado inicialmente, 

considerando a esta no solo como el acceso a la administración de justicia sino también, a la 

seguridad de cumplimiento de sus decisiones y la ejecución de las mismas. 

 

 

  



32 

 

 

 

 

Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Metodología cualitativa:  

El trabajo ha creado al ser humano mismo. La práctica como actividad de la persona social que 

transforma la realidad. La práctica no solo tiene por resultado transformar el medio, es el punto 

de partida del conocimiento, y por él la práctica progresa, se corrige, se ensancha, se profundiza 

y se afina. Los órganos de los sentidos aseguran un primer contacto, un contacto mediato con 

el Universo. Este contacto está evidentemente limitado en el espacio y en el tiempo, ya que 

nuestro tiempo no puede estar a la vez en todas partes. La sensación, es, por tanto, limitada, 

parcial. No nos hace llegar a lo universal sino a lo particular. No nos hace comprender 

relaciones entre las cosas, sino entre los fenómenos. En tanto que seres sensibles, vivimos el 

mundo, experimentamos sus aspectos sucesivos pero no los concebimos en sus relaciones y en 

su unidad. 

En ciencias jurídicas la metodología de investigación cuando se trata de la determinación de 

los alcances de una norma jurídica positiva, debe ser de carácter cualitativa. En este, los 

investigadores se acercan al objeto como un sujeto real, existente en el mundo material y con 

posibilidades de ofrecernos información sobre sus decisiones, aplicaciones, experiencia, 

valores u opiniones. El sujeto observado por el investigador se constituye en la fuente directa 

de la información, por lo que se requiere de habilidades de discusión, crítica y análisis para la 

obtención de un resultado que procure modificar la realidad. 

En este sentido, se define el proceso de investigación cualitativa a partir de tres actividades 

genéricas, que son: teoría; método y análisis; y, ontología, epistemología y metodolología. De 

esta forma cada investigador se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, un marco teórico 

que determina una serie de cuestiones epistemológicas que son examinadas de una forma 

determinada. (Denzin & Lincoln, 2005) 
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El presente trabajo de investigación ha utilizado este proceso. Los primeros pasos de la 

investigación precisamente han significado la búsqueda del objeto de estudio, dicho de otra 

forma, cuál es el caso, fenómeno, suceso o norma jurídica que, dentro de un contexto limitado, 

se va a concentrar el estudio. En esta vía, el investigador procura a lo largo del estudio 

determinar la naturaleza, localización, fundamentación y dimensión temporal del objeto de 

estudio. Por ende, cualquier método que se utilice tiene el carácter de instrumental, pues se 

encuentra al servicio del problema planteado en la investigación. 

1.2 Tipología de los métodos:  

El método de estudio de caso.- El método del estudio de caso es un instrumento que sirva 

como modelo de análisis y deliberación interdisciplinaria dentro de una investigación 

científica. Si bien este método es utilizado en forma independiente por un indeterminado 

número de investigadores, la experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la 

relación que el autor ha tenido con abogados recién graduados de Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, se observa que permite al 

investigador analizar y conocer el Derecho en la manera en la que verdaderamente se presentan, 

es posible la resolución de los problemas jurídicos que afronta un abogado. El método del 

estudio de caso se ha impuesto como método para resaltar los aspectos sustantivos y formales 

del derecho, así como, la aplicación de principios jurídicos en la resolución de problemas 

concretos. 

El método Histórico Lógico.- Permite descubrir el devenir y desarrollo de los fenómenos, 

centrándose en sus aspectos más fundamentales y apoyándose en dos procedimientos: 

El procedimiento histórico, que reproduce cronológicamente los hitos fundamentales de la 

trayectoria de desarrollo del fenómeno que es objeto de estudio. A partir del mismo, es posible 

estructurar la regularidad interna, mediante el procedimiento lógico, que explica ese fenómeno. 
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El método Analítico Sintético.- Viabiliza el tránsito, en el estudio de un fenómeno, del todo 

a las partes que lo componen y de éstas al “fenómeno pensado”. El análisis es un procedimiento 

mental que logra la descomposición de una integridad en sus partes y relaciones componentes. 

Este procedimiento se complementa con el de síntesis, que permite la integración, a nivel 

mental, de las partes constitutivas del objeto. 

1.3 Hipótesis 

De la elaboración del presente trabajo de investigación se han desarrollado hipótesis que 

deberán ser sometidos a comprobación científica, a través de la experimentación. La hipótesis 

es una verdad supositiva, tentativa, temporal y comprobable de la realidad, redactada en forma 

de afirmación positiva o negativa; para su construcción debe basarse en indicadores reales, 

relacionados directamente con la hipótesis y determinantes para el proceso de experimentación.  

La hipótesis formulada en el presente trabajo es: 

El derecho a la tutela judicial efectiva es afectado por el texto del artículo 151 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, hoy artículo 313 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

1.4 CDIU  

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Jurídico 

Vulneración al 

derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

Investigación 

bibliográfica 
Análisis documental 

Inadecuada 

actuación de la Corte 

Constitucional 

Caso constitucional 
Jurisprudencia 

Constitucional 

Social 

Derecho de personas 

trabajadoras 

vulnerados 

Comparación de 

casos 

Jurisprudencia de la 

Corte Nacional de 

Justicia 

Político 

Incumplimiento en el 

cierre de la crisis 

bancaria de 1999. 

Observación Análisis documental 

Elaborado por: Ab. Eduardo Argudo González M.Sc. 
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1.5 Gestión de datos 

La información obtenida se debe principalmente a la fuente bibliográfica. Para el efecto, el 

investigador ha concurrido en varias ocasiones a la Biblioteca de la Corte Constitucional para 

obtener los textos pertinentes y actualizados relacionados con la temática abordada. En ese 

espacio se ha aprovechado la base de datos de las sentencias constitucionales que se encuentran 

publicadas en el portal web de dicha institución. 

Para efectos del estudio comparativo, el investigador ha recurrido a los procesos judiciales que 

se han seguido contra instituciones financieras en liquidación, y, para el efecto, ha procurado 

obtener la información desde la Biblioteca de la Corte Nacional de Justicia, donde se 

encuentran publicadas las sentencias judiciales clasificadas por temas jurídicos abordados. 

La normativa ha sido citada por las fuentes tradicionales, teniendo en cuenta que ha habido 

discusiones en el proceso de debate de las normas y cuyo contenido se obtuvo de la Biblioteca 

Digital de la Asamblea Nacional, donde existen los informes previos a la aprobación dentro 

del procedimiento legislativo y permitieron al investigador conocer el espíritu en la creación 

de la norma discutida como inconstitucional. 

El caso que ha sido objeto de estudio ha sido obtenido del estudio jurídico colectivo del cual 

soy socio activo, Argudo Abogados Corporación Jurídica. Lo he particularizado por ser el 

primero en presentarse esta problemática jurídica y donde se produce una afectación particular 

al ciudadano accionante. 

 

1.6 Criterios éticos de la investigación 

La epistemología cualitativa debe sustentarse en principios que tienen importantes efectos 

metodológicos. Autores consideran que estos principios pueden determinarse en:  (González 

Rey, 2000) 
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1. El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa, por ello es 

inadecuado considerarlo como únicamente una suma de hechos definidos por 

constataciones inmediatas del momento empírico. La interpretación es un proceso en el 

cual el autor de la investigación ha integrado, reconstruido y presentado en diversos 

indicadores obtenidos durante la investigación, los cuales no tendrían validez si fueran 

tomados en forma aislada como constataciones empíricas.  

2. El proceso de producción de conocimiento en las ciencias sociales es interactivo. 

Por ello, las relación entre investigadores y objeto de investigación en el contexto deben 

ser condición para el desarrollo de las investigaciones en las ciencias humanas. Lo 

interactivo es un requisito indispensable dentro del proceso de producción científica, es 

un atributo constitutivo del proceso para el estudio de los fenómenos humanos.  

Esto, por ende, implica finalmente comprender la investigación como proceso que ha 

asimilado los imprevistos de la comunicación humana y que los utiliza como elementos 

de significación.  

3. La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción de 

conocimiento. El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se 

legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión. De 

allí que la relevancia de una investigación de esta naturaleza no se determina por el 

número de perjudicados o posibles perjudicados por una norma jurídica, sino por la 

significancia en el contexto de aplicación de una norma que violenta un derecho 

fundamental. La información expresada por un caso concreto puede convertirse en un 

momento significativo para la producción de conocimiento, sin que tenga que repetirse 

necesariamente en otros sujetos.  
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Estos tres puntos se sintetizan en un planteamiento de la ética: el ser humano como sujeto tanto 

desde la postura del autor de la investigación. Esto significa observar al ser con su dignidad, 

comprensión, protagonismo y cultura como el eje central de la acción investigadora.  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

2.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La presente investigación ha tenido como base fundamental la fuente documental. 

Sin embargo, en el proceso investigativo la población corresponde al conjunto de referencia 

sobre el cual se va a desarrollar el estudio; justamente para efectos de la valoración de los 

criterios del autor y de la obtención de nuevos juicios para la elaboración de la propuesta 

científica. 

Como autor he seleccionado realizar un muestreo de tipo no probabilístico intencional por 

conveniencia. Este tipo de muestreo es definido como aquel en el que el investigador puede 

seleccionar una muestra con la que se facilite la recolección de información. Conocido también 

como muestreo por seguimiento, puesto que la muestra corresponde a una parte, fracción o 

segmento de la población, si bien puede producir resultados muy sesgados debido a la escasa 

representatividad que puede presentar dicho segmento, para efectos de la obtención de la 

información requerida los resultados han sido satisfactorios. 

2.2 Diagnóstico como criterio de elaboración de la propuesta:  

En el mundo académico y profesional una propuesta es un instrumento que representa un 

planteamiento teórico con componentes de aplicación práctica a efectuar en un sector de interés 

en el campo jurídico concreto; y que se procesa para su ejecución inmediata. 

Una propuesta de investigación es producto de un proceso de trabajo que incluye varias 

actividades importantes, de las cuales depende su éxito o fracaso. En este punto, conviene 

distinguir el éxito de haber elaborado adecuadamente el proyecto. (Palma, 2010) 

La mayoría de estos criterios tienen relevancia para propuestas de investigación; sería 

conveniente enumerarlas: 
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1. Tomar en cuenta las normas  jurídicas; nacionales e internacionales, académicas, e 

institucionales, en la formulación de la propuesta; 

2. Tener información cierta y precisa acerca quiénes podrían ser beneficiarios de la 

propuesta y estarían en interés de impulsarla; 

3. Determinar que la propuesta es pertinente con las políticas y objetivos que el país 

requiere. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

3.1 Contrastación empírica:  

La discusión nos sirve para presentar los principales resultados de la investigación y explorar 

las posibles de los mismos para ser comparados y contrastados con los de otros estudios 

relevantes. En el tema tratado existe la posibilidad de comparación con otros resultados con 

relevancia significativa. La norma que ha sido objeto de estudio y discutida sobre su 

constitucionalidad fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, órgano de 

control constitucional previsto en la Constitución de 1998, mediante sentencia No. 002-2002-

DI, de 22 de Noviembre de 2002 (Anexo 1).  

Es decir, que desde Noviembre de 2002 hasta Diciembre de 2008 esa disposición jurídica no 

formaba parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, teniendo en cuenta que la justificación 

de la sentencia de inconstitucionalidad se realizó señalando estos argumentos: 

Que un potencial número de personas que podrían quedar en indefensión porque se les 

negaría el derecho a la administración de justicia por no haber cumplido los requisitos 

previos […] 

En el caso de los trabajadores de la institución financiera en liquidación, el problema se 

torna latente puesto que si tuvieran demandas laborales en contra de la institución luego 

del plazo establecido […] quedarían en indefensión puesto que podrían acudir a los 

órganos judiciales a reclamar sus derechos. […] 

El artículo […] es inconstitucional porque viola el número 17 del artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado que dice: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses […]” el artículo materia de esta resolución imposibilita que en un 

momento determinado un sin número de personas puedan ejercer su derecho a reclamar 

judicialmente. (Sentencia de Inconstitucionalidad No. 002-2002-DI, 2002) 

Esta sentencia permitió a quienes iniciaron acciones judiciales contra estas instituciones 

financieras en el periodo de no vigencia mencionado, continuar con las mismas y obtener 

resultados positivos. Respecto a ello, mi experiencia profesional me permite asegurar que, por 

ejemplo, a alrededor de ciento cincuenta jubilados de Filanbanco S.A. que presentaron su 

demanda antes de Diciembre de 2008 se les reconocieron su derecho al pago de la diferencia 
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por el fondo global de jubilación patronal en sentencia ejecutoriada y que recibieron su pago 

en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, 

publicada el 20 de Febrero de 2014. 

Esto ahonda más la vulneración que se ha producido en el caso presentado, puesto que, además 

de violentar derechos del debido proceso y tutela judicial efectiva; también se vulnera el 

derecho a la igualdad de derechos, por cuanto, el reclamo del jubilado del caso presentado es 

de las mismas características que los demás que obtuvieron resultados positivos cuando la única 

diferencia entre este caso y los demás es la fecha de presentación de la demanda. 

3.2 Líneas de investigación:  

El presente trabajo abre un abanico de importantes temáticas que pueden ser abordadas por 

juristas ecuatorianos. Para el efecto, siendo uno de los ejes de investigación de la Universidad 

de Guayaquil el fortalecimiento institucional del Estado ecuatoriano, propongo como futuras 

líneas de investigación dentro de ese eje las siguientes: 

1. Los efectos de la crisis bancaria del año 1999 en los procesos judiciales ecuatorianos; 

2. La actuación de la Corte Constitucional en sentencias interpretativas de los 

procedimientos en garantías jurisdiccionales. 

3. La efectividad en la protección de los derechos del control concentrado de la 

constitucionalidad. 

3.3 Aspectos relevantes 

La ciencia para la humanidad y no para el mercado debe ser el objeto de toda investigación 

científica. La investigación no está más allá del bien y del mal. Por el contrario, está 

profundamente comprometida con la axiología en todos sus ámbitos. Si se ha homogenizado y 

promovido los intereses que retrasan la construcción de una sociedad solidaria, corresponde 

hoy, en contrapartida, investigar para liberar las potencialidades sociales que tienden hacia la 

construcción de la solidaridad. (Chavaría Solano, 2001) 
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Los aspectos relevantes señalados en el presente trabajo están relacionados con el control de la 

constitucionalidad, los mismos que se encuentran plenamente regulados por la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A pesar de ello, como autor e 

investigador he considerado de relevancia resaltar la protección al ciudadano respecto a la 

fuerza de los poderes, de todo tipo, a través de instrumentos garantistas. Por esta razón la 

propuesta está dirigida a resolver el problema jurídico planteado en el presente trabajo, 

buscando la inconstitucionalidad de la norma jurídica discutida. 

 

 

 

  



43 

 

 

 

 

Capítulo 5  

PROPUESTA 

La teoría por sí sola no puede producir ningún cambio en el mundo objetivo. Por regla general 

toda teoría tiene como antecedente la práctica, puesto que, todo lo que ha sido recogido por la 

ciencia, esto es, la multitud de conocimientos sean estos simples o complejos son producto de 

la actividad práctica material de la humanidad. Pero, el desarrollo de la inteligencia humana ha 

llegado a tan altos niveles que, por excepción, por medio de la formulación teórica, sin una 

práctica inmediatamente anterior se puede obtener una nueva teoría. Debiendo tener en cuenta 

que las teorías que sirven de sustento o de fundamento deben haber sido obtenidas en la 

práctica. 

UNO.- Acción de inconstitucionalidad 

Por lo que el presente trabajo de investigación debe proponer un instrumento que resuelva el 

problema planteado, esto es, la inconstitucionalidad del artículo 313 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero y su consecuente expulsión del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por 

cuanto la materialización de la propuesta no depende del autor investigador, al menos me 

corresponder realizar el acto de provocación para que el órgano de control constitucional 

resuelva lo aquí propuesto. En ese sentido, he elaborado una demanda de inconstitucionalidad 

de la norma citada y discutida (Anexo 4) que, luego de la aprobación científica y metodológica 

del trabajo, presentaré ante la Corte Constitucional con el objeto de procurar alcanzar la meta 

de una investigación científica, la actividad transformadora de la realidad. 

DOS.- Reforma constitucional ¿Un control difuso por subsidiariedad? 

Si bien es cierto la intención ha sido concentrar en un solo órgano el control de la 

constitucionalidad, esto puede ser desfavorable a los derechos en la práctica; puesto que la 

Corte Constitucional no resuelve los procesos de control concreto en el término previsto en la 

norma constitucional, esto es, la consulta que Juezas y Jueces realizan, en virtud de una duda 
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razonable y motivada, sobre la conformidad de una norma jurídica con el texto de la 

Constitución. Cuando existía el control difuso, el operador de justicia se encontraba en mejores 

condiciones para no solo la aplicación directa de la Constitución, sino también para la controlar 

la constitucionalidad. 

Debemos aclarar, cualquier control de constitucionalidad sirve como instrumento de protección 

y tutela de los derechos; sin embargo, pensamos que quizás hubiese sido adecuado adoptar el 

modelo concentrado, siempre y cuando, la Corte Constitucional cumpla con los tiempos 

establecidos en la norma. El control difuso permitía tener juzgadores con mayor fuerza que 

inclusive invadía la Constitución en sus fallos y permitían controlar los actos legislativos y 

ponían en evidencia la supremacía constitucional en cada uno de sus fallos. Lamentablemente, 

lo que ha ocurrido es que la Jueza o Juez que realiza la consulta y no obtiene una respuesta a 

ella –como en el caso estudiado– debe aplicar la norma y violentar derechos de las partes, la 

tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, y su papel primordial, restablecer el goce de los 

derechos del ciudadano. 

Lo que debería ocurrir, en atención de los principios de aplicación de los derechos, es recuperar 

parte del control difuso como una actuación subsidiaria, es decir, cuando la Corte 

Constitucional no se pronuncie dentro del tiempo previsto respecto a la consulta de norma por 

control concreto de constitucionalidad; en ese momento se activa el control difuso y el juzgador 

consultante puede continuar con el proceso y no aplicar la norma jurídica discutida, de forma 

motivada y razonada. La consulta igual sería vinculante, pero el cumplimiento de los tiempos 

previstos también, lo que produciría un proceso judicial más legítimo y obligaría al Juez 

Constitucional a la observancia de lo dispuesto en la Constitución. 

Esto requeriría una reforma constitucional, particularmente del segundo inciso del artículo 428, 

que en aplicación a lo propuesto, su redacción debería ser: 
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Art. 128.- segundo inciso.- Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, 

la Jueza o Juez podrá no aplicar la norma jurídica discutida con la determinación de 

los fundamentos, razonados y motivados, de su decisión. La resolución de no 

aplicación será remitida a la Corte Constitucional con fines de control, sin perjuicio 

del derecho de la parte que se considere perjudicada a interponer la acción 

correspondiente. 
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Conclusiones y recomendaciones 

1. Ecuador, en la construcción de un Estado constitucional, adoptó un sistema control 

concentrado de la constitucionalidad que se posibilidad en virtud de la supremacía 

constitucional que la ubica jerárquicamente por encima de las demás normas, y, de la 

fuerza vinculante de su norma que determina la conformidad que deben tener las 

normas inferiores hacia ella; 

2. En el control concreto de la constitucionalidad es una expresión de esa fuerza 

vinculante, mediante esta forma se permite identificar que dentro de los procesos 

judiciales y administrativos, el operador de justicia pueda tener una instrumento en el 

caso de duda razonable y motivada respecto a la aplicación de una norma jurídica que 

pueda ser contraria a la Constitución. En virtud del sistema concentrado, el juzgador 

debe suspender la tramitación del proceso y remitir la consulta a la Corte 

Constitucional; 

3. La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue creada como una medida 

de regulación de la actividad bancaria en el Ecuador luego de la crisis que sufrió el 

país en el año 1999; 

4. En la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero se introdujo una disposición 

que prohíbe iniciar procedimientos judiciales o continuar medidas de ejecución en 

contra de las instituciones financieras en liquidación forzosa. Esta fue declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional el año 2002 pero luego fue introducida 

nuevamente, con texto idéntico, por el legislador en el año 2008. Actualmente, el 

cuerpo legal mencionado fue derogado en su totalidad pero se conservó la redacción 

de la disposición prohibitiva en el artículo 313 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero; 
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5. La tutela judicial efectiva es un derecho, principio procesal y garantía normativa que 

permite que cualquier persona pueda acudir ante los órganos designados por el Estado 

para la protección, reparación o conservación de sus derechos. La Constitución 

ecuatoriana reconoce a la tutela judicial efectiva como una consecuencia del debido 

proceso judicial e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos expresamente 

disponen a los Estados la creación de medios para garantizarla; 

6. La disposición prohibitiva descrita en el número 4 violenta la tutela judicial efectiva, 

por cuanto existen ciudadanos ecuatorianos que, en su calidad de acreedores de buena 

fe de la banca cerrada, han ejercido acciones judiciales invocando derechos legítimos 

y existentes que han sido denegados por la administración de justicia por la aplicación 

de esta norma jurídica; 

7. Dentro de un proceso judicial, una Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia 

solicitó el control concreto de constitucionalidad consultando la conformidad de la 

norma jurídica discutida con el texto de la Constitución, en virtud que dicha causa se 

había iniciado contra una institución financiera en la que se había dispuesto su 

liquidación forzosa. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia 012-14-SCN-

CC negó la consulta planteada por falta de cumplimiento en los requisitos de 

procedencia por parte del consultante, sin pronunciarse sobre el problema de fondo, 

esto es, respecto a la constitucionalidad de la norma discutida; 

8. La Corte Constitucional mediante Sentencia No. 001-13-SCN-CC elaboró reglas de 

procedibilidad para la consulta de constitucionalidad de norma. Sin embargo, esta 

sentencia interpretativa no se encontraba vigente al momento de haber sido elaborada 

la consulta que me he referido en número anterior. La actuación de la Corte 

Constitucional, aplicando retroactivamente estas reglas, produjo como efecto la 
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negación de un derecho fundamental legítimo de un ex trabajador jubilado de una 

institución financiera en liquidación; 

9. Ni la Constitución del Ecuador, ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional han determinado requisitos de procedencia para el control 

concreto de constitucionalidad. La aplicación de requisitos a través de sentencias 

interpretativas puede dar paso a elaborar disposiciones restrictivas a los derechos de 

las personas; 

En este sentido recomiendo, en virtud de las posibles líneas de investigación señaladas en el 

presente trabajo, realizar un estudio extenso y adecuado de las sentencias interpretativas 

dictadas por la Corte Constitucional, su aplicación y naturaleza. Con el objeto de prevenir que 

el Juez Constitucional se convierta en un legislador restrictivo de los procedimientos 

constitucionales cuando sus funciones son la de protección, prevención y tutela de los derechos. 
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