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RESUMEN 

     De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha germinado el concepto control 

de convencionalidad definiéndola como una  herramienta que consiente a los Estados la 

obligación de garantizar los derechos humanos en el ámbito interno y en armonía de las 

normas nacionales, en razón de la Convención Americana de Derechos Humanos y su 

jurisprudencia. El alcance del control de convencionalidad responsabilidad de los jueces 

de instancia, el cuerpo normativo constitucional ecuatoriano en el artículo 424 inciso 

segundo además del artículo 425 y 426 de la norma antes citada, donde en esencia primero 

reconocen el orden jerárquico de ley donde la Constitución se encuentra la cabeza como 

regla general la supremacía de los derechos humanos poniéndolos en el sitio más alto de 

nuestro ordena-miento jurídico. 

 

PALABRAS  CLAVES: Control de convencionalidad,  derechos humanos, jueces de 

instancia. 
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SUMMARY 

 

     The Inter American Court of Human Rights, has germinated conventionality control 

con-cept defining it as a tool consenting States the obligation to guarantee human rights 

do-mestically and in harmony with national, North mas because of the American 

Convention on Human Rights and its jurisprudence. The scope of control of compliance 

responsibility of judges instance, the Ecuadorian con-stitutional regulatory body in the 

second paragraph of Article 424 plus Article 425 and 426 of the abovementioned standard, 

where in essence first recognize the hierarchy of law where the Constitution head is as a 

rule the supremacy putting human rights at the highest site of our legal ordering. 

 

KEYWORDS: Conventionality control, human rights, trial judges 
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INTRODUCCION 

 

     Han escrito tanto sobre Derechos Humanos, al punto que casi todos quienes manejamos 

conocimientos básicos y más aún la comunidad de juristas hablamos de derechos humanos, 

pero no es tan falso que en muchos países se ha evidenciado vulneraciones a los mismos y lo 

más preocupantes que en muchos estos actos de violación vienen de personas que se 

encontraban envestidas de esa potestad para garantizar su protección. En Ecuador a partir del 

referéndum del 2008, se recobra la soberanía en algunas esperas del poder público, frente a 

ciertas problemática se dirigen políticas públicas como es el caso del poder judicial, para este 

momento se han fijado como objetivo “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos” (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo) 

     Del análisis de este macro objetivo se desprende que el sistema judicial ha sufrido una 

transformación positiva, haciendo hincapié en el estricto respeto a los derechos humanos. 

¿Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano en qué nivel jerárquico se encuentra la 

aplicación de los derechos humano?, para fundamentar la respuesta a esa pregunta es 

necesario hacer uso de la hermenéutica jurídica. La Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 424 inciso segundo estable plenamente lo siguiente: “La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público” (Asamblea Nacional, 2008). En este mismo sentido 

se manifiesta el artículo 426 del mismo cuerpo normativo justificándose entonces la 

supremacía de los derechos humanos en este ordenamiento jurídico. 

     Sin desconocer la regla jerárquica que establece el artículo 425 que pone a la cabeza de 

este orden a la Constitución, en estricto cumplimiento de la excepcionalidad al momento de 

encontrarnos frente a un derecho humano más favorable. El primer inciso del artículo 426 de 

la Constitución de la República del Ecuador ordena lo siguiente: “Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente” (Asamblea Nacional, 2008). Sin confundir el control 

concentrado de constitucionalidad que solo lo puede realizar la Corte Constitucional, el 

control Convencional es de obligatorio cumplimiento y aplicación por todos los jueces de 

instancia. En adelante se detalle de manera más explícita las particularices del  control de 

convencionalidad y su aplicación obligatoria por parte de los jueces de instancia. 

     Sin confundir el control concentrado de constitucionalidad que solo lo puede realizar la 

Corte Constitucional, el control Convencional es de obligatorio cumplimiento como también 

lo son las fuentes jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana  y por ende su 

aplicación por todos los jueces de instancia. 

     El presente trabajo de titulación plantea como objetivo general “fundamentar la 

importancia de la aplicación del control de convencionalidad y jurisprudencial por los jueces 

de instancia, como objetivos específicos: Determinar el origen de la herramienta jurídica 

“Control de Convencionalidad”, Identificar que implica el principio “Iura novit curia” y “ultra 

petita” en el sistema procesal ecuatoriano, identificar los fundamentos jurídicos para la 

aplicación del Control de Convencionalidad y jurisprudencial en el ámbito interno 

ecuatoriano. 

     Como ya he venido explicando de manera superficial no es algo inexistente el “Control de 

Convencionalidad” y la aplicación de las fuentes jurisprudenciales es una herramienta que es 

obligatorio cumplimiento según la Constitución de la República del Ecuador el problema se 

presenta justamente en su carente aplicación, la propuesta irá encaminada a fundamentar 

jurídicamente la importancia de motivar las resoluciones y sentencias basadas en las fuentes 

jurisprudenciales y control convencional tal como lo ordena la norma suprema a juezas y 

jueces a aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

     Casi todas las personas exigen sus derechos especialmente los de primera generación, la 

comunidad de juristas reconoce, exige, comenta y basa sus fundamentos en los derechos 

humanos, sin embargo tanto se habla de estos derechos que se constituyen en fundamentales, 

que muchas veces en debido a su constante vulneración, y lo más preocupante es ciertos casos 

dichas vulneraciones  vienen de personas que se encontraban envestidas de esa potestad para 

garantizar su protección, como lo son los jueces, hoy en día jueces de Garantías 

Constitucionales. En Ecuador a partir del referéndum del 2008, se recobra la soberanía en 

algunas esperas del poder público, frente a ciertas problemática se dirigen políticas públicas 

como es el caso del poder judicial, para este momento se han fijado como objetivo 

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

     Del análisis de este macro objetivo se desprende que el sistema judicial ha sufrido una 

transformación positiva, haciendo hincapié en el estricto respeto a los derechos humanos. 

¿Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano en qué nivel jerárquico se encuentra la 

aplicación de los derechos humano?, para fundamentar la respuesta a esa pregunta es 

necesario hacer uso de la hermenéutica jurídica. La Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 424 inciso segundo estable plenamente lo siguiente: “La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008). En este mismo 

sentido se manifiesta el artículo 426 del mismo cuerpo normativo justificándose entonces la 

supremacía de los derechos humanos en este ordenamiento jurídico. 

 

     Sin desconocer la regla jerárquica que establece el artículo 425 que pone a la cabeza de 

este orden a la Constitución, en estricto cumplimiento de la excepcionalidad al momento de 

encontrarnos frente a un derecho humano más favorable. Sin confundir el control concentrado 
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de constitucionalidad que solo lo puede realizar la Corte Constitucional, el control 

Convencional es de obligatorio cumplimiento como también lo son las fuentes 

jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana  y por ende su aplicación por todos los 

jueces de instancia, el punto neurálgico es la carente aplicación del control de 

convencionalidad y la no sustentación de sus motivaciones al momento de resolver o 

sentenciar. 

 

2. EL CONFLICTO 

 

     Dentro del contexto jurídico existen varias figuras jurídicas que los jueces de instancias se 

encuentran obligados a aplicar, en este caso puntual el control de Convencionalidad y por 

ende las fuentes jurisprudenciales, la Constitución de la Republica de Ecuador reconoce la 

prevalencia de los derechos humanos más favorables sobre ella misma. La firma del tratado de 

Viena y su ratificación obliga a respetar los tratados que en adelante se ratifiquen, la Corte es 

consecuente que los jueces y tribunales internos de un país están dependientes al supremacía 

de la ley y, por ello, están inexcusables a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico.  

 

     Esta aplicación de los derechos que se encuentran contenidos en la convención lo 

entendemos como un “control difuso de la convencionalidad” Asimismo, debe ejercerse de 

oficio, es decir, con independencia de que las partes lo invoquen, lo que implica que en 

cualquier circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que esta función no debe 

quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada 

caso concreto. El control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los 

Estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales 

que han firmado se apliquen cabalmente, en sentido es bueno cuestionarse ¿La Administración 

de Justicia se ajusta a esta responsabilidad de aplicar los derechos humanos por encima de la 

misma Constitución de la República del Ecuador?, ¿los jueces de instancia están enganchados 

en esta línea  proteccionista y garantismo constitucional?  
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3. LA CUESTION CENTRAL 

 

     La cuestión central guarda una relación coadyuvante con el objetivo general planteado,  

como es el fundamentar la importancia de la aplicación del control de convencionalidad y 

jurisprudencial por los jueces de instancia, que en resumidas cuentas se convertirá en el motor 

de este trabajo de titulación y que a su vez demando su cumplimiento dentro de esta 

investigación, como ya he venido explicando de manera superficial no es algo inexistente el 

“Control de Convencionalidad” y la aplicación de las fuentes jurisprudenciales es una 

herramienta que es obligatorio cumplimiento según la Constitución de la República del 

Ecuador el problema se presenta justamente en su carente aplicación. 

 

     Es justamente lo que persigue la propuesta que va encaminada a fundamentar 

jurídicamente la importancia de motivar las resoluciones y sentencias basadas en las fuentes 

jurisprudenciales y control convencional tal como lo ordena la norma suprema a juezas y 

jueces a aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente, frente a estas disposiciones 

claras nace la disyuntiva sobre el control de convencionalidad bajo el tema: “INCIPIENTE 

APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y JURISPRUDENCIAL   

POR LOS JUECES DE INSTANCIA. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la importancia de la aplicación del control de convencionalidad y jurisprudencial 

por los jueces de instancia.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el origen de la herramienta jurídica “Control de Convencionalidad” 
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 Identificar que implica el principio “Iura novit curia” y “ultra petita” en el sistema 

procesal ecuatoriano 

 Identificar los fundamentos jurídicos para la aplicación del Control de 

Convencionalidad y jurisprudencial en el ámbito interno ecuatoriano. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

      Dentro del contexto jurídico existen varias figuras jurídicas que los jueces de instancias se 

encuentran obligados a aplicar, en este caso puntual el control de Convencionalidad y por 

ende las fuentes jurisprudenciales, la Constitución de la Republica de Ecuador reconoce la 

prevalencia de los derechos humanos más favorables sobre ella misma. La firma del tratado de 

Viena y su ratificación obliga a respetar los tratados que en adelante se ratifiquen, la Corte es 

consecuente que los jueces y tribunales internos de un país están dependientes al supremacía 

de la ley y, por ello, están inexcusables a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico.  

 

     Esta aplicación de los derechos que se encuentran contenidos en la convención lo 

entendemos como un “control difuso de la convencionalidad” Asimismo, debe ejercerse de 

oficio, es decir, con independencia de que las partes lo invoquen, lo que implica que en 

cualquier circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que esta función no debe 

quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada 

caso concreto. El control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los 

Estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales 

que han firmado se apliquen cabalmente.   

 

     En aras de justificar la pertinencia del problema puesto al estudio es necesario preguntarse, 

¿los jueces de instancia están aplicando control de convencionalidad al momento de resolver 

las causas?  ¿Los jueces reconocen la supremacía de los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico?, una vez que se ha desconcentrado de la Corte Interamericana de 

Derechos Humano esta competencia todo  el aparato judicial debe aplicarlo en el sentido más 
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favorable y en armonía de los principios y derechos de progresividad. Las resoluciones y 

sentencias muestran pobreza en su motivación jurisprudencial y menos control de 

convencionalidad. La ratio decidendi de los jueces de instancia o tribunales utilizados en las 

sentencias o resoluciones judiciales deben haber atravesado la aplicación del control de 

convencionalidad a fin de garantizar seguridad jurídica.  

 

     Sin desconocer la gran responsabilidad que tiene la comunidades de abogados litigantes de 

nutrirse de fundamentos jurídicos para exigir la aplicación del control de convencionalidad. 

Con la entrega del producto de este trabajo de titulación se aspira generar el interés sobre  el 

control de convencionalidad, tarea obligatoria de los jueces de instancia  y así contribuir con 

la comunidad ya que los trabajos científicos sobre el tema no son abundantes, el mismo que 

será de total autonomía de la Universidad de Guayaquil. 

 

a) Beneficios del Control de Convencionalidad y Fuentes Jurisprudenciales  

 Garantizar la protección de los derechos humanos 

 Evitar la innecesaria consulta constitucional cuando los jueces de istancia pueden 

remitirse a las fuentes jurisprudenciales 

 Beneficiarse del principio de subsidiariedad de la convención Americana de Derechos 

Humanos y todos sus Instrumentos. 

 

b) Beneficios para la comunidad: 

 Pleno cumplimiento de los derechos de los particulares 

 Generar seguridad jurídica 

 General una cultura de confianza en la administración de justicia. 

 

c) Beneficios para el sistema judicial: 

 Evitar los juicios de repetición 

 Evitar el pago de condenas de reparación e indemnizaciones 
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CAPÍTULO II 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

2.1 ANTECEDENTES 

     Dentro del contexto jurídico existen varias figuras jurídicas que los jueces de instancias se 

encuentran obligados a aplicar, en este caso puntual el control de Convencionalidad, la 

Constitución de la Republica de Ecuador del Ecuador reconoce la prevalencia de los derechos 

humanos más favorables. La firma de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 

y su ratificación nos obliga a respetar los tratados después de su ratificación bajo el principio 

"Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 

de buena fe. Los jueces y tribunales internos están sujetos a la supremacía de la ley y, por ello, 

están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico y todo cuanto 

existe en el bloque de constitucionalidad manteniendo la supremacía de todo aquellos que se 

reconozca como más favorable en materia de derechos humanos tiene que ser aplicados por 

los jueces de instancia. 

 

     La misma Constitución se reconoce como resultado originario de la voluntad ciudadana, 

dicha voluntad no puede ser vulnerada o quebrantada sobre todo “los derechos fundamentales 

de su propio titular, reconociendo su dignidad como un elemento superior y anterior al 

Estado” (KANT Inmanuel). En el preámbulo de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, plenamente se manifiesta algo que debe ser tomado muy en cuenta “Reconociendo 

que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. 

 

     En razón de lo anterior plenamente se demuestra que toda aquella comunidad de países 

firmantes y que han ratificado la Convención están claros que los derechos humanos se 

encuentran por encima del Estado y todas las normas que se puedan crear. Según Pablo Manili 

“(...) la jurisprudencia de la Sala Constitucional en 1989, consagra la jerarquía constitucional 

de las normas y la jurisprudencia internacionales de derechos humanos, con el principio pro 

homine como pauta interpretativa armonizadora entre los órdenes constitucional e 
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internacional” (CAICEDO T Danilo, 2009). 

     Para Bidart Campos “El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que 

contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de 

la Constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para el control de 

constitucionalidad de las normas infraconstitucionales” (CAICEDO T Danilo, 2009). En La 

Convención Americana de derecho Humanos debe ser de aplicación obligatoria por jueces, 

como parte del aparato del Estado, se obligan también a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean restadas por la aplicación de leyes contrarias.  

     Esta aplicación de los derechos que se encuentran contenidos en la convención lo 

entendemos como un “control difuso de la convencionalidad” También, debe practicarse de 

oficio, o sea de manera independiente a lo invoquen las partes, lo que deja entrever que en 

cualquier circunstancia los jueces deben realizar dicho control, el ajusticiamiento de los 

derechos no es solo responsabilidad de los accionantes de cada caso concreto por lo tanto no 

puede  quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los mismos. La Corte 

Interamericana también indicó que el control de convencionalidad tiene sustento en el 

principio de la buena fe que opera en el Derecho Internacional, en el sentido que los Estados 

deben cumplir las obligaciones impuestas por ese Derecho de buena fe y sin poder invocar 

para su incumplimiento el derecho interno, regla que se encuentra recogida en el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre los Tratados.  

     El Control de Convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar 

todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se 

apliquen cabalmente. En aras de justificar la pertinencia del problema puesto al estudio es 

necesario preguntarse, ¿los jueces de instancia están aplicando control de convencionalidad al 

momento de resolver las causas?  ¿Los jueces reconocen la supremacía de los derechos 

humanos en el ordenamiento jurídico? una vez que se ha desconcentrado de la Corte 

Interamericana de Derechos Humano esta competencia todo  el aparato judicial debe aplicarlo 

en el sentido más favorable y en armonía de los principios y derechos de progresividad. 

     El principio jurídico “Iura novit curia” del Derecho Procesal que obliga al Juez a conocer 

el derecho y a una ratio decidendi de acuerdo a las normas legales, aun cuando las partes no 
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hayan invocado las leyes en que fundan sus derechos intrínsecos, o inclusive si las partes 

hubieran invocado normas jurídicas distintas y el Juez conocedor del derecho puede aplicar las 

normas según sea el caso concreto siempre que resulten más favorables a esos derechos 

subjetivos, la norma constitucional ecuatoriana así lo establece en el artículo 426 de la 

Constitución “(…)Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente(…)”   

     Para Piero Calamandrei, “el Juez es servidor de la ley y su fiel intérprete, por supuesto 

inspirado por otros principios como el de la equidad, pues las leyes son abstractas, y el Juez 

debe aplicarlas adecuándolas a la situación fáctica a resolver y eligiendo entre ellas, si hay 

varias, la más adecuada a resolver la cuestión”. La firma del tratado de Viena y su ratificación 

nos obliga a respetar los tratados que en adelante se ratifiquen, la Corte es consciente que los 

jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  

     Todo cuanto existe en el bloque de constitucionalidad más favorable en materia de 

derechos humanos tiene que ser aplicados por los jueces de instancia. La Convención 

Americana debe ser de aplicación obligatoria por jueces, como parte del aparato del Estado, se 

obligan también a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias. Esta aplicación de los derechos que se 

encuentran contenidos en la convención lo entendemos como un “control difuso de la 

convencionalidad” Asimismo, debe ejercerse de oficio, es decir, con independencia de que las 

partes lo invoquen, lo que implica que en cualquier circunstancia los jueces deben realizar 

dicho control, ya que esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 

manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto.  

     La Corte Interamericana asimismo señalo que el control de convencionalidad se funda en 

el principio de la buena fe que opera en el Derecho Internacional, o sea que los Estados deben 

cumplir las obligaciones impuestas por ese Derecho de buena fe y sin poder invocar para su 

incumplimiento el derecho interno, regla que se encuentra en el artículo 27 de la Convención 
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de Viena sobre los Tratados. El control de convencionalidad es consecuencia directa del deber 

de los Estados de tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados 

internacionales que han firmado se apliquen cabalmente.   

     La Corte IDH, da a luz esta denominación de Control de Convencionalidad por primera 

vez en la jurisprudencia del caso Almonacid Arellano vs. Chile, para entonces el Juez Sergio 

García Ramírez, en los casos Myrna Mack y Tibi, ya había formulado un acercamiento 

conceptual sobre control de convencionalidad, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, es 

donde se madura la denominación donde se fundan sus principales elementos. Según 

Convención Americana de Derechos Humanos es una “herramienta que permite a los Estados 

concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de 

la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la (CADH) y su 

jurisprudencia” (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS) 

     En el ámbito interno es necesario preguntarse, ¿los jueces de instancia están aplicando 

control de convencionalidad al momento de resolver las causas?  ¿Los jueces reconocen la 

supremacía de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico?, una vez que se ha 

desconcentrado de la Corte Interamericana de Derechos Humano esta competencia todo  el 

aparato judicial debe aplicarlo en el sentido más favorable y en armonía de los principios y 

derechos de progresivos. La responsabilidad de los jueces, de los abogados, y de todos 

aquellos que forman parte del aparato judicial es entender que la Convención de Derechos 

Humanos y la jurisprudencia emitida por la Corte IDH corresponde un parámetro para aplicar 

control de convencionalidad. 

2.1 DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD   

     Como antecedentes vamos a establecer cuáles son los orígenes del control de 

constitucionalidad, para lo cual es necesario indicar que el control de constitucionalidad nace 

de dos variaciones, una de origen americano y otro europeo, muy distintas entre sí. En el caso 

del origen del Control de Constitucionalidad en Estados Unidos, se puede decir que tuvo un 

origen natural, ya que nace a partir de la sentencia emitida por el juez Marshall, quien amplio 

el método difuso en el caso Marbury versus Madison, en el año 1803,  en la cual se reconoció 

la supremacía constitucional y se otorgó al juez la potestad de declarar inconstitucional una 
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norma, puesto que según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay sólo dos alternativas 

demasiado claras para ser discutidas, o la Constitución controla a cualquier ley contraria a 

ella, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria.  

 

     Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema 

inalterable por medios ordinarios o se encuentra en el mismo nivel que las leyes 

(CARBONELL Miguel, 2012). Por lo tanto el Control Constitucional es el resultado nacido 

del poder judicial, del principio de soberanía popular y de la superioridad del poder 

constituyente del pueblo sobre los poderes constituidos, con la cual se instituye la atribución 

más importante del poder judicial estadounidense, y hace de ellos los primeros tribunales 

constitucionales de la historia y esto según el siguiente razonamiento: La Constitución de los 

Estados Unidos establece un sistema de competencias tanto entre los órganos supremos 

federales como entre la Federación y los estados que lo integran.  

 

     La Constitución no puede pretender otra cosa que no sea que tal sistema de competencias 

sea respetado por todos los poderes constituidos, tanto federales como estatales. Si el poder 

legislativo pudiera modificar dicho sistema de competencias a su antojo, el diseño 

constitucional no podrá mantenerse. En consecuencia la Constitución tiene que estar por 

encima de todos los poderes incluido el poder legislativo federal. La misión de los jueces es 

únicamente la de aplicar la ley correspondiente a cada caso. Ahora bien si el juez se encuentra 

con que hay dos leyes aplicables al caso, que este en contradicción entre  sí, tendrá  que optar 

por una de ellas. Si una de las leyes es la Constitución, el juez no puede tomar ninguna otra 

decisión que no sea la de dar preferencia a la Constitución sobre cualquier otra norma. 

(PEREZ Royo Javier, 2012).  

 

     Ahora bien, por su parte el Control Constitucional en Europa, tiene sus orígenes de manera 

diferentes,  data de las primeras décadas del siglo XX, cuando en Austria en 1920, y Alemania 

en 1929 crearon, bajo los postulados de Hans Kelsen, los Tribunales Constitucionales, mismos 

que, desaparecieron lamentablemente con motivo de la segunda gran guerra,  posteriormente 

en el año de 1945, al finalizar la segunda guerra mundial, existió una suerte de 

rematerialización de los textos constitucionales, y con ello la importancia de los órganos de 
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control, que precautelen como tarea fundamental la coherencia tanto formal, como material de 

las normas infraconstitucionales con la Constitución, es ahí donde cobran fuerza los tribunales 

constitucionales de inspiración del maestro Kelsen, el cual veía en la conformación de éstos, 

por fuera de las funciones clásicas del Estado la posibilidad real de realizar un control 

concentrado que garantice la supremacía de la Constitución. (BENAVIDES Ordóñez, 2009). 

 

     Teniendo en cuenta orígenes históricos mencionados,  podemos decir que el Control de 

Constitucionalidad tiene sustento en el principio de supremacía de la Constitución, por lo cual 

según este principio la Carta Constitucional constituye la norma fundamental, y de ella se 

deriva la validez todas las normas del sistema jurídico, el cual se entiende organizado 

jerárquicamente a partir de la Constitución, y en virtud de este control se realiza un 

procedimiento de revisión. (FERNANDEZ Segado, 1997). 

2.3 FORMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  

     Actualmente podemos diferenciar que existen 4 formas de control constitucional: 

Control Difuso de Constitucional. - Consiste en la facultad constitucional concedida a los 

órganos revestidos de potestad jurisdiccional, estos son los jueces y magistrados, para revisar 

la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la Ley y ésta 

sobre cualquier otra norma de rango inferior. Por consiguiente, importa un poder-deber o 

función que constituye el fin supremo y fundamental de la actividad jurisdiccional, bien 

entendida que el fin de esa actividad es mantener la supremacía de la Constitución. (SAGUES 

Nestor Pedro, Compendio de Derecho Procesal Constitucional, 2011)  

     Control Concentrado de Constitucionalidad.-  Nace de la teoría de Hans Kelsen, según 

la cual el control concentro se distingue por el hecho de que un solo órgano es el capaz para 

examinar la normativa legal, y determinar si es conforme o no a la Constitución, este órgano 

único puede ser denominado como “tribunal constitucional”, “corte constitucional” u otra 

similar. (GARCIA Falcón, Manual de Practica Procesal Civil, 2013)  

     Control Concreto de Constitucionalidad.-   Este tipo de control consiste en que la Corte 

Constitucional dictaminará si existe o no una antinomia con la norma supralegal, a fin de 
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garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los 

procesos judiciales. Este control constitucional normativo es ex post, ya que el precepto 

normativo cuestionado evidentemente se encuentra vigente aunque resulte contrario a la 

Constitución y su consulta puede realizarse en cualquier momento y en cualquier tipo de 

proceso que se siga ante la justicia ordinaria. (AMBROCIO Gabriela, Revista Judicial 

DerechoEcuador.com, 2013). 

     Control Abstracto de Constitucionalidad.- Este tipo de control supone la posibilidad de 

examinar la constitucionalidad de una norma, sin que se haga referencia a un caso concreto 

que se haya presentado de un juez o tribunal por el litigio entre las partes, por lo tanto es la 

potestad de ejercer una actividad en la que se cuestiona la norma de manera general y 

abstracta sin alusión a un litigio inter partes. (GUERRERO del Pozo Juan F, 2013)  

     Control de Convencionalidad.- Este tipo de control es diferente ya que su de carácter 

procesal fue creada por las Cortes Internacionales, con la finalidad de que tribunales 

nacionales evalúen y comparen el derecho local con el supranacional para velar por el efecto 

útil de los instrumentos internacionales, el control de convencionalidad, es una comparación 

entre las normas de Derecho Humanos a las que un estado se ha adherido y las disposiciones 

del derecho interno de este estado. (GIL Rendón Raimundo, 2010). 

     Nuestro país, como estado parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

se comprometió según lo estipulado en su Art. 1.1. “ respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, 1969) 

2.3 DIFERENCIAS ENTRE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 

CONSTITUCIONAL  

     Dentro del orden juridico es necesario establecer la supremacia de los derechos y principios 

e identificar el grado de supremacia que tienen entre si, ya fuese nacional o supranacional, 
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tomando en cuenta su nivel de prevalencia dentro de este orden, sea este comunitario o de 

derechos humanos, incluso reconocer si se trata de una herrameinta que permita la defensa de 

los derechos, como un mecanismo que sea tan efectivo que se encuentra plasmada en la norma 

y que tiene suficiente fuerza para obligar a los estados, a las autoridades, a los administradores 

de justicia y a los particulares al cumplimiento pleno de los derecho caso contrario entran la 

obligacion de garantizar y de hacer cumplir a traves de la misma norma, no solo la ley como 

unica Fuente fundamental sino tambien las fuentes jurisprudencales. 

 

     Los incipientes criterios sobre Control de Convencionalidad y Control de 

Constitucionalidad han dejado claro que se trata de dos instituciones distintas con distintos 

marco de aplicación. Por un lado el mecanismo de Control de Convencionalidad era exclusive 

de la Corte Interamericana, hasta la sentencia Almonacid Arellano & Chile, la misma que se 

constituye como una doctrina en referencia a este mecanismo, pero no se terminó de delinear a 

la perfeccion en todos sus aspectos, sin embargo los primeros lineamientos fueron dados por  

Rey Cantor. 

 

“El señor Almonacid Arellano era un comunista de la época del régimen de la 

dictadura militar en Chile, en la cual se adoptó una ‘política de Estado’ con el fin de 

perseguir a sus adversarios políticos. El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por los 

carabineros, quienes le dispararon en presencia de su familia y saliendo de su casa. 

El gobierno militar en ejercicio expidió el Decreto-Ley No.2191 concediendo la 

amnistía por los delitos que se cometieron con posterioridad al 11 de septiembre de 

1973. Su esposa inició la acción penal contra los responsables ante el fuero militar, 

en el cual sobreseyeron a los autores del crimen, aplicando dicho decreto” (REY 

CANTOR Ernesto, 2009) 

 

     El criterio de Rey sirvio de base para que la corte actue bajo el siguiente criterio, que los 

jueces deben “ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último 

de la Convención Americana” (GARCÍA RAMÍREZ Sergio y MORALES SÁNCHEZ Julieta, 

2009). Este tipo de control tiene un carácter procesal que fue creado por las Cortes 
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Internacionales, con la finalidad de que tribunales nacionales evalúen y comparen el derecho 

local con el supranacional para velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, el 

control de convencionalidad, es una comparación entre las normas de Derecho Humanos a las 

que un estado se ha adherido y las disposiciones del derecho interno de este estado (GIL 

Rendón Raimundo, 2010). 

 

     Nuestro país, como estado parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

se comprometió según lo estipulado en su Art. 1.1. “ respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, 1969) 

 

     El control convencional no es otra cosa que la obligacion que tienen los estados que han 

ratificado tratados de derecho internacional publico y que se constituyendo desde su 

ratificacion en ley, en este caso la Convencion Americana de Derechos Humanos es de 

obligatorio cumplimiento y surte efecto subsidiario supranacional, ademas de todas las fuentes 

jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos seran de 

obligatorio control y servira para fundamentar la motivacion de las deciciones fijadas en 

resoluciones y sentencias, el control de convecionalidad es de caracter difuso o sea todos los 

jueces de instancia deben aplicarlo.  

 

     Como antecedentes vamos a establecer cuáles son los orígenes del control de 

constitucionalidad, para lo cual es necesario indicar que el control de constitucionalidad nace 

de dos variaciones, una de origen americano y otro europeo, muy distintas entre sí. En el caso 

del origen del Control de Constitucionalidad en Estados Unidos, se puede decir que tuvo un 

origen natural, ya que nace a partir de la sentencia emitida por el juez Marshall, quien amplio 

el método difuso en el caso Marbury versus Madison, en el año 1803,  en la cual se reconoció 

la supremacía constitucional y se otorgó al juez la potestad de declarar inconstitucional una 

norma, puesto que según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay sólo dos alternativas 
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demasiado claras para ser discutidas, o la Constitución controla a cualquier ley contraria a 

ella, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales 

alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema inalterable por 

medios ordinarios o se encuentra en el mismo nivel que las leyes (CARBONELL Miguel, 

2012) 

 

     Por lo tanto el Control Constitucional es el resultado nacido del poder judicial, del 

principio de soberanía popular y de la superioridad del poder constituyente del pueblo sobre 

los poderes constituidos, con la cual se instituye la atribución más importante del poder 

judicial estadounidense, y hace de ellos los primeros tribunales constitucionales de la historia 

y esto según el siguiente razonamiento: 

 

1. La Constitución de los Estados Unidos establece un sistema de competencias tanto 

entre los órganos supremos federales como entre la Federación y los estados que lo 

integran. La Constitución no puede pretender otra cosa que no sea que tal sistema de 

competencias sea respetado por todos los poderes constituidos, tanto federales como 

estatales. Si el poder legislativo pudiera modificar dicho sistema de competencias a su 

antojo, el diseño constitucional no podrá mantenerse. En consecuencia la Constitución 

tiene que estar por encima de todos los poderes incluido el poder legislativo federal.  

2. La misión de los jueces es únicamente la de aplicar la ley correspondiente a cada caso. 

Ahora bien si el juez se encuentra con que hay dos leyes aplicables al caso, que este en 

contradicción entre  sí, tendrá  que optar por una de ellas.  

 

3. Si una de las leyes es la Constitución, el juez no puede tomar ninguna otra decisión 

que no sea la de dar preferencia a la Constitución sobre cualquier otra norma. (PEREZ 

Royo, 2012)   

 

     Ahora bien, por su parte el Control Constitucional en Europa, tiene sus orígenes de manera 

diferentes,  data de las primeras décadas del siglo XX, cuando en Austria en 1920, y Alemania 

en 1929 crearon, bajo los postulados de Hans Kelsen, los Tribunales Constitucionales, mismos 

que, desaparecieron lamentablemente con motivo de la segunda gran guerra,  posteriormente 
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en el año de 1945, al finalizar  la segunda guerra mundial, existió una suerte de 

rematerialización de los textos constitucionales, y con ello la importancia de los órganos de 

control, que precautelen como tarea fundamental la coherencia tanto formal, como material de 

las normas infraconstitucionales con la Constitución, es ahí donde cobran fuerza los tribunales 

constitucionales de inspiración del maestro Kelsen, el cual veía en la conformación de éstos, 

por fuera de las funciones clásicas del Estado la posibilidad real de realizar un control 

concentrado que garantice la supremacía de la Constitución. (BENAVIDES Ordóñez Jorge, 

2009). 

 

     Teniendo en cuenta orígenes históricos mencionados,  podemos decir que el Control de 

Constitucionalidad tiene sustento en el principio de supremacía de la Constitución, por lo cual 

según este principio la Carta Constitucional constituye la norma fundamental, y de ella se 

deriva la validez todas las normas del sistema jurídico, el cual se entiende organizado 

jerárquicamente a partir de la Constitución, y en virtud de este control se realiza un 

procedimiento de revisión (FERNANDEZ Segado Francisco, 1997) 

 

     Actualmente podemos diferenciar que existen 4 formas de control constitucional, las cuales 

para mayor ilustración analizaremos una por unas.  

 

 Control Difuso de Constitucional.- Consiste en la facultad constitucional concedida a 

los órganos revestidos de potestad jurisdiccional, estos son los jueces y  magistrados,  

para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución 

sobre la Ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. Por consiguiente, 

importa un poder deber o función que constituye el fin supremo y fundamental de la 

actividad jurisdiccional, bien entendida que el fin de esa actividad es mantener la 

supremacía de la Constitución. (SAGUES Nestor Pedro, Compendio de Derecho 

Procesal Constitucional, 2011)  

 

 Control Concentrado de Constitucionalidad.-  Nace de la teoría de Hans Kelsen, 

según la cual el control concentro se distingue por el hecho de que un solo órgano es el 

capaz para examinar la normativa legal, y determinar si es conforme o no a la 
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Constitución, este órgano único puede ser denominado como “tribunal constitucional”, 

“corte constitucional” u otra similar. (GARCIA Falcón, Manual de Practica Procesal 

Civil, 2013) 

 

 Control Concreto de Constitucionalidad.-   Este tipo de control consiste en que la 

Corte Constitucional dictaminará si existe o no una antinomia con la norma supralegal, 

a fin de garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas 

dentro de los procesos judiciales. Este control constitucional normativo es ex post, ya 

que el precepto normativo cuestionado evidentemente se encuentra vigente aunque 

resulte contrario a la Constitución y su consulta puede realizarse en cualquier 

momento y en cualquier tipo de proceso que se siga ante la justicia ordinaria. 

(AMBROCIO Gabriela, Revista Judicial DerechoEcuador.com, 2013) 

 

 Control Abstracto de Constitucionalidad.- Este tipo de control supone la posibilidad 

de examinar la constitucionalidad de una norma, sin que se haga referencia a un caso 

concreto que se haya presentado de un juez o tribunal por el litigio entre las partes, por 

lo tanto es la potestad de ejercer una actividad en la que se cuestiona la norma de 

manera general y abstracta sin alusión a un litigio inter partes (GUERRERO del Pozo 

Juan F, 2013) 

 

2.4  DE LA INTERPRETACION  

     Para Ariel Álvarez Gardiol, cuando se habla de Interpretación Jurídica, se habla de la 

técnica que conduce a la comprensión del sentido de la norma jurídica (ALVAREZ Gardiol 

Ariel, 1979), pero esta técnica interpretativa se la realiza no solo en encontrar el sentido que 

los legisladores intentaron dar a la norma, sino que también se debe concordar con los 

principios legales que rigen nuestro ordenamiento. Como podemos observar en las 

definiciones que he mencionado, existen claras diferencias, dependiendo del campo de 

aplicación, me atrevería a decir que en derecho el hecho de interpretar se vuelve más complejo 

dependiendo del área de derecho que se interpreta, con lo que se podría establecer que no es lo 

mismo interpretar normas generales, con normas constitucionales. 
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     Ahora bien cuando hablamos de Interpretación Constitucional, según el Dr. Carlos Polit, lo 

que se trata es de dilucidar es alcance y sentido específico de una norma constitucional en un 

caso en concreto, es decir, ir más allá del análisis de las palabras empleadas en la redacción de 

la norma constitucional, sin embargo establece una diferencia de lo que sucede en la 

interpretación de una disposición de rango legal, cuando se trata de la Constitución, puesto 

que no se trata simple y llanamente de resolver su aplicabilidad dentro de un litigio particular, 

sino sobre todo de “definir un problema de puro derecho compatibilidad o incompatibilidad 

entre una norma constitucional y otra de grado inferior para eliminarla del orden jurídico, 

decretando su inaplicabilidad absoluta, o inaplicarla en un caso concreto por esa razón”, 

(POLIT Faggioni Carlos, 2011),  esto en virtud de que las leyes conforman múltiples cuerpos 

legales que regulan los comportamientos de los individuos en las diferentes esferas de la vida 

social, mientras que la Constituicon es una norma única que no expresa regularidad de 

comportamientos sociales, ni tipifica conductas que anulen consecuencias jurídicas y este tipo 

de interpretación da nacimiento  al control de la constitucionalidad.  

 

     La interpretación  busca descubrir el sentido inmanente en la norma, o la intención 

subjetiva de sus autores,  por lo tanto la actividad interpretativa del juez va orientada a 

determinar cuál es el sentido que el autor dio a la norma, para aplicarlo de acuerdo a las 

circunstancias que se presenten, observado lo que más le beneficie a los derecho 

fundamentales, lo cual nos origina las siguientes interrogantes ¿sin interpretación no hay 

derecho?, o mejor dicho ¿no hay derecho que no exija ser interpretado?. 

 

     Podríamos decir entonces que detrás de cada actuación de un jurista hay siempre una 

operación de interpretación, tal como lo menciona Javier Pérez Royo La tarea del jurista es 

interpretar normas. Haciendo uso de una forma de razonar específica y de un sistema de 

conceptos asimismo propio, el jurista debe encontrar en una norma o, en su defecto, en el 

conjunto del ordenamiento jurídico, una respuesta al problema que se le somete a su 

consideración (PEREZ Javier Royo, 2012). 

 

     En nuestra Constitución, en su Art. 11 numeral 5 referente a los principios que regirán el 

derecho establece que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 5. En 
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materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan 

su efectiva vigencia (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), con este artículo se abre la 

puerta, para que los jueces en pleno uso de sus potestades, apliquen y la palabra la más 

importante interpreten, las normas para lograr la efectiva vigencia de la norma, pero este 

hecho de interpretar una norma la realizan, en observancia de las circunstancias que rodena o 

embisten el caso concreto puesto en su consideración. 

 

     Sería importante recalcar, que la norma como tal es un texto dado por el legislador en 

determinado momento o época, sin embargo debido a la riqueza lingüística de la cual 

gozamos, se pueden presentar diversas alternativas, contradicciones, y es ahí donde el Juez 

debe buscar el sentido de la norma en relación a las circunstancias, el tiempo y el caso, he ahí 

la plena garantía del derecho.  Así mismo, en la  Constitución de la Republica vigente, el Art. 

427, establece que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se 

ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que 

más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del 

constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008), constituyéndose este artículo en una garantía, por 

cuanto la Constitución busca siempre la vigencia de los derechos, y ordena que esta garantía 

sea ejercida y ejecutada entre otro por los Jueces, convirtiéndose en guardianes del 

cumplimiento de nuestros derechos como fin último. 

 

     Pero nuestra Constitución, no es la única normativa que regula la potestad interpretativa, la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art 2, numeral 1,  

relativo a los principios de la justicia constitucional, establece que además de los principios 

establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para 

resolver las causas que se sometan a su conocimiento: Principio de aplicación más favorable a 

los derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe 

elegir la que más proteja los derechos de la persona (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 
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     En el mismo sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 6, acerca de la 

interpretación integral de la norma constitucional, estipula que los jueces aplicarán la 

norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En 

caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de 

la interpretación constitucional (Asamblea Nacional , 2009). Ahora bien, luego de que hemos 

analizado la definición del término de Interpretación, y hemos establecido ciertas diferencias, 

pasaremos a desarrollar las teorías que impulsan la interpretación, y estas son: 

 

     Teoría “cognitiva” o formalista.- Sostiene que interpretar es verificar de manera empírica 

el significado objetico del texto normativo y la intención de su autor, implica la creencia de 

que las palabras incorporan un significado propio, dependiendo no del uso de la palabra 

misma, sino de la relación natural entre la palabra y la realidad. En consecuencia el objetivo 

de la interpretación es descubrir el significado objetivo la voluntad subjetiva prexistente. 

(GUASTINI Riccardo, 1999) 

 

      Teoría escéptica.- Manifiesta que la Interpretación es una actividad de valoración y 

decisión, está fundada sobre la opinión de que no existe un significado propio de las palabras 

ya que cada palabra puede tener el significado que le ha incorporado el eminente, o el que 

incorpora el que la usa, y la coincidencia entre uno y otro no está garantizada. Por lo tanto se 

entiende que la norma jurídica no preexiste a la interpretación sino son su resultado, esta 

teoría es sostenida por el Realismo Jurídico. (GUASTINI Riccardo, 1999). 

 

     Teoría intermedia.- Esta teoría sostiene que la interpretación es a veces una actividad de 

conocimiento y una actividad de decisión discrecional del que interpreta, según esta teoría 

puede distinguirse entre descubrir el significado y adscribir un texto normativo, cuando se 

presentan casos fáciles y casos que caen en la penumbra. (GUASTINI Riccardo, 1999).  

Siguiendo con el tema, es necesario topar los métodos de interpretación, que son los medios 

con los cuales dispone el intérprete para establecer los posibles sentidos de las normas 

interpretadas, nuestra legislación en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en su Art. 3, establece los métodos y reglas de interpretación constitucional, las 
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cuales enumero a continuación: 

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas, se 

aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la posterior.  

 

2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o 

normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se 

aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en 

cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, 

y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 

 

3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y 

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión 

adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.  

 

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las cambiantes 

situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de 

tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales.  

 

5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del 

contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida 

coexistencia, correspondencia y armonía. 

 

6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que 

persigue el texto normativo.  

 

7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal, 

sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos 

de interpretación. 

 

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere 
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necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como 

los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y 

adaptación. (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, 2009) 

 

     A raíz de la expedición de la Constitución en el año 2008, se crea la Corte Constitucional, 

que es  un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público,  que 

tiene jurisdicción nacional y que está encargado, en otros de sus funciones, de interpretar las 

normas constituciones, según lo establecido en el Art. 429, el mismo que tipifica que la Corte 

Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de 

administración de justicia en esta materia (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), por lo 

tanto la Corte Constitucional es el órgano rector cuando de Derechos Constitucionales 

hablamos. 

 

     sin embargo la normativa también ordena que los jueces ordinarios, en ejercicio de su 

actividad, cuando se encuentren frente a un caso de posible inconstitucionalidad de una 

norma, estos deben de oficio o a petición de partes suspender la tramitación de un proceso y 

enviar a consulta a la  Corte Constitucional, a fin de que está resuelta al respecto, todo lo 

mencionado, lo realizamos amparados en el establecido en el Art. 428, de la Constitución de 

la Republica, el cual ordena que 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 (…) (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  

 

     Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la Constitución, se expidieron normas que 

regulan la actuación de los Jueces, en su rol de intérpretes, tal es el caso del Art. 29 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, el cual dispone, el juez al interpretar la ley procesal, 

deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos 

reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 

ley sustantiva o material, y si en caso de que surjan  dudas en la interpretación de las normas 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?10&Id=1&T=constituci%C3%B3n&Opcion=1&IrAcceso=#h-art. 426 cons pol


38 
 

procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se 

respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes, (Asamblea Nacional , 

2009), de esta manera controlando y obligando a los jueces, a que el momento en que realizan 

sus actividades de interpretación tengan como norte y objetivo, garantizar derechos. 

 

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

Artículo 154 ordena que  la Corte Constitucional, a petición de parte realizará la interpretación 

de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República, con el objeto de 

establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la 

cuestión objeto de interpretación. Pero la parte medular de este artículo se encuentra tipificada 

en su segundo inciso, por cuanto establece que  la Asamblea Nacional podrá expedir leyes 

sobre la materia que fue objeto de los dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional, 

sin perjuicio del control de constitucionalidad que pueda realizarse (LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009), por lo 

tanto, si bien es cierto las sentencias que emite la Corte Constitucional tienen carácter 

vinculante, este articulo deja abierta la posibilidad de que, dichos dictámenes la se conviertan 

en leyes que formaran parte de un cuerpo legal.  

    

     La antes nombrada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

ahonda en su regulación de la Interpretación Judicial, y establece quienes podrán ejercer el 

legitimado activo y solicitar dictamen de interpretación constitucional, y  los reduce a los 

siguientes:  

 

 La Presidenta o Presidente de la República. 

 La Asamblea Nacional, por acuerdo del Pleno. 

 La Función de Transparencia y Control Social a través de su órgano rector. 

 La Función Electoral a través de su órgano rector. 

 La Función Judicial a través de su órgano rector. 

 Las personas que cuenten con el respaldo del cero punto veinticinco por ciento del 

registro electoral nacional. 
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     Adicional a esto, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

aparte de  enunciar quienes podrán ejercer el legitimado activo de esta acción, esta normativa 

también ordena cual será el contenido que deberá tener la solicitud de interpretación, el 

tramite que debe darse,  el contenido del dictamen y  la naturaleza y efectos del dictamen 

interpretativo, llegando a establecer que los dictámenes interpretativos de la Corte 

Constitucional tienen carácter vinculante general desde el momento de su publicación en el 

Registro Oficial, además tipifica el alcance de la interpretación, limitando a la Corte 

Constitucional a que a  través de sus dictámenes de interpretación, ejerzan facultades para las 

cuales la Constitución y esta ley contemplan un procedimiento determinado, en especial las 

siguientes: 

 

 Ejercer el control abstracto de constitucionalidad. 

 Expedir sentencias de garantías jurisdiccionales. 

 Resolver conflictos de competencia. 

 Declarar la inconstitucionalidad por el fondo o por la forma de actos normativos o 

administrativos de carácter general.  

 Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas en los casos sometidos a 

su conocimiento. 

 Resolver acciones por incumplimiento. 

  Resolver acciones extraordinarias de protección. 

 

     Como lo he mencionado en párrafos anteriores, la Corte Constitucional, es el ente 

encargado de interpretar los preceptos constitucionales, y en su sentencia  Interpretativa Nº 

001-12-SIC-CC CASO,  expedida en fecha 5 de enero del 2012, menciona los aspectos 

fundamentales de la interpretación Constitucional establecidas por  Dr. Antonio López Pina 

(INTERPRETACION CONSTITUCIONAL , 2012) que son los siguientes: 

a) Se parte del reconocimiento que la Constitución como norma directamente aplicable, a 

pesar de que no todos los principios o preceptos de la Constitución tienen el mismo alcance 

desde el punto de vista de su eficacia; 
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b) Todos los órganos quedan vinculados por la Constitución y el resto del ordenamiento 

jurídico;  

c) Los órganos judiciales deben hacer una interpretación del ordenamiento jurídico conforme 

a la Constitución;  

d) El dogma de la ley inatacable y poderosa quedó en entredicho por el control de 

constitucionalidad, la excepción de inconstitucionalidad, y la cuestión de constitucionalidad 

en los Estados que la consagran como España en el artículo 163 de la Constitución; 

e) Todos los preceptos de la Constitución, programáticos o no, tienen idéntico valor;  

f) No se acepta la tesis de la Constitución entendida como una serie de mandatos dirigidos al 

Legislador, pero incapaces de ser invocados directamente por los ciudadanos; y,  

g) Los derechos fundamentales no están al arbitrio del legislador, sino que se encuentran 

consagrados en la Constitución. (SENTENCIA N.º 001-12-SIC-CC, 2012) 

     En virtud de lo mencionado,  podemos ir concluyendo que el juez de la Corte 

Constitucional al emitir la sentencia interpretativa, esta dictaminando un deber jurídico, que 

obliga y vincula, que fija derechos y obligaciones para quienes han sido partes en el proceso. 

La sentencia establece una norma jurídica individual, concretizando una norma jurídica de 

carácter general y creando para un caso particular una situación jurídica que no existía antes 

de la sentencia.   

     A decir del Dr. Alfonso Zambrano Pasque, en parte como consecuencia de la expedición y 

entrada en vigor de ese modelo sustantivo de textos constitucionales, la práctica 

jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando también de 

forma relevante, los jueces constitucionales han tenido que aprender a realizar su función para 

parámetros interpretativos nuevos a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más 

complejo.  Además expresa que los jueces tienen que lidiar con la dificultad del trabajo con 

“valores” que están constitucionalizados y que  requieren de una plena hermenéutica  que sea 

capaz de aplicarla a la causa concreta de forma justificada y razonable dotada de esta manera 

de contenido normativo concreto y todo ello sin que tomando como base tales valores 

constitucionales, el juez constitucional puedo disfrutar como decisión del poder constituyente 
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los que en realidad es una decisión más o menos del propio juzgador. (ZAMBRANO Pasquel 

Alfonso, 2011). 

 

     En ecuador el control constitucional es concentrado o sea es exclusive de la corte los jueces 

de instancia solo llegan hasta enviar a consulta en caso de que el caso concreto lo amerite en 

cambio el control de convencionalidad es difuso o  sea todos los jueces de instancia pueden y 

estan obligarlo a ejercerlo asi lo amprara el articulo 426 “Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente”. 

2.5 PRINCIPIOS “IURA NOVIT CURIA” Y “ULTRA PETITA” EN ECUADOR  

2.5.1 ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL IURA NOVIT CURIA? 

     Segun la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su El Art. 

4 numeral décimo tercero señala de manera textual lo siguiente: “La jueza o juez podrá aplicar 

una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional o sea si el 

demandante no lo ha invocado o ha invocado mal el derecho, le corresponde al juez 

constitucional, encarar la tarea de adecuar de manera correcta ademas de ampararse en el 

principio Subsidiaridad, en base al que se “tomarán en cuenta los demás principios procesales 

establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles con la 

naturaleza del control constitucional” (Ley de Garantias Jurisdiccionales y Control 

Constitucional), en palabras mas sencillas es esa potestad que tiene el administrador que en 

pleno ejecicio de su accion pueda subsanar e invocar una norma adecuado en un caso concreto 

solo persiguiendo un norte garantizar los derechos de los particulares. 

     Asi lo señala el tratadista Gozaíni “Los principios procesales que mentan la publicidad del 

proceso y la dirección e iniciativa del juez, demuestran la realidad del control que las partes 

ejercen mutuamente y la posición principal de quien conduce el pleito (…)” (GAOZAINI 

Oswaldo), entonces nos encontramos frente al verdadero rol que le toca desempeñar al juez 

garantizta, donde esta obligado a fundamentar sus motivaciones de manera objetiva debe 
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sustentar sus fallos,  asi concuerda lo referente a que la prueba de oficio, señalando en el Art. 

130 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, “Ordenar de oficio, con las 

salvedades señaladas en la ley, la práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad” (Codigo Organico de la Funcion Judicial), los jueces poseen 

facultad jurisdiccional de concluir con el Derecho no invocado por las partes o 

incorrectamente invocado, sin embargo reclacar que esa facultad tiene limites y no va a 

cambiar sus pretensions caso contrario estariamos frente a un fenomeno de incongruencia que 

no restituiria el deecho reclamado al final. Existe jurisprudencia sobre este principio y sobre la 

responsabilidad que tiene el estado 

 

 “El Consejo de Estado de Colombia, esto es la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo en sentencia de 14 de febrero de 1995 en el expediente S-123, cuyo 

actor es Jorge Arturo Herrera Velásquez, señala “…La tesis de que la justicia 

administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura nobis curia, precisa 

con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales 

no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación o misión de la administración, 

sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento 

de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es 

el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, los 

fundamentos de derecho invocados por el demandante”. (GARCIA F Jose, 2010) 

 

     La verdad es que no existe un marco legal positivo que regule de una manera precisa y 

suficiente este tema, segun el analisis la Sala motiva si es necesario cuestionar en materia 

de responsabilidad estatal, que aun es incipiente la aplicación del principio iura nobis curia, 

y que debe tenerse claro que no se puede modificar los fundamentos fácticos ni la 

pretension solicitada por las partes.  

 

2.5.2 ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO ULTRA PETITA? 

 

     Nos encontramos frente al principio”Ultra Petita” cuando el jusgador conceda a las partes 

mas de lo que han demandado por ejemplo en material laboral puede ser mas visible el 

ejercicio de este principio por ejemplo nos encontramos frente a un fallo ultra petita, cuando el 

Jusgador condena al pago de un monto superior al demandado, a la par de este principio se 
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debe analizar el principio “Non Reformatio In Peius” que es la prohibición de reforma en 

perjuicio del impugnante o sea el jusgador de alzada o tribunal superior no puede empeorar el 

fallo en contra del que interpone el recurso salvo que haya interpuesto recurso las dos partes. 

     El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 

por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin que esto implique ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, en material 

Constitucional se permite la aplicacion del principio IURA NOVIT CURIA y el juez 

constitucional debe cuidar de no caer en los vicios del ultra y Extra petita, a fin de no 

subsumirse en dichos vicios, la correcta interpretacion y la objetiva aplicacion de los 

principios es la que va a permitir que no se alterare la relación procesal ni los hechos 

constitutivos de la pretencion. 

     De esta delgada linea nace tambien la discusión actual sobre el activismo judicial y su 

necesidad de ir más allá en los hechos, sin embargo eso está limitado en la legislación y 

jurisprudencia, la aplicacion del principio iura novit curia no puede aplicarse lesionando 

garantías constitucionales, se debe cuidar los parametros de aplicacion, es fundamental que la 

administracion de justicia al momento de aplicar este principio se prepare apara asumir tan 

grande responsabilidad. 

2.6 LAS FUENTES JURISPRUDENCIALES  

     Iniemos entendiendo que implica el termino "jurisprudencia", la comunidad de juristas la 

reconocen con su significado puro “iuris prudential” obtenido desde el regimen del derecho 

romano clásico hasta la hoy, fundametando un poco su significado es importe citar a  

Clemente de Diego no consiste simplemente en el conocimiento teórico y en la combinación 

abstracta de las reglas y principios del Derecho, sino también, y sobre todo, "en el arte bien 

difícil de aplicar el Derecho al hecho, es decir, de poner la ley en acción, de restringir o 

extender su aplicación a las innumerables cuestiones surgidas en el choque de los intereses y 

en la variedad de las relaciones sociales" (CLEMENTE de Diego Felipe).  

     En este ambito la jurisprudencia ha de considerarse la "Ciencia del Derecho" (DIAZ Roca 

Rafael), debe ser entendida como la “doctrina que establecen los jueces y las magistraturas al 

resolver una cuestión que se les plantee” (CALVO Vidal Félix M), utilizada de manera formal 
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para acentar las bases de la doctrina y sus criterios de interpretación, las resoluciones de las 

instancias supremas o cortes constitucionales. La jurisprudencia esta en otras palabras es 

aquella norma que se encuentra instrinseca en los fallos de estos jueces, señala Peña Puig una 

verdadera “norma secundaria” (PUIG Peña Federico), no por es ser secundaria desmerece sus 

importancia, su influencia es innegable y no esta en discucion su fundamentalidad en la 

interpretacion y en el ordenamiento juridico, la jurisprudencia a la final funciona de manera 

integradora, objetiva y armonizadora, persigue proyectar el sentido entrinseco del derecho en 

su caracter garantista,  a traves de motivaciones jurisprudenciales de resoluciones o sentencias 

coherentes, apegadas a Derecho que vinculen ya sea de efecto vinculante Erga Omnes, Inter 

Pares, Inter Partes E Inter Comunis. 

      Es de carácter obligatorio la Publicación o difusión de la sentencias, en las sentencias 

Barrios Altos, Cantoral Benavides, Durand y Ugarte la Corte IDH ordenó la publicación de la 

sentencia en un diario oficial del Estado, así como en otros medios de comunicación como 

parte del acuerdo celebrado entre la partes y que fuera homologado por la Corte IDH. A partir 

de ese momento, la publicación de su sentencia, no sólo en medios impresos sino incluso a 

través de la radio y la Internet, se ha constituido en una medida de satisfacción constante en 

las decisiones de la Corte, en Ecuador el Caso Tibi también la Corte ordeno que el Ministerio 

de Justicia Derechos Humanos y Cultos realice una publicación para difundir el caso 

admitiendo la responsabilidad. 

     A más del aporte coadyuvante de los fallos que se reconocen como jurisprudencia es la 

Garantías de no repetición, estas medida tienen como principal objetivo la no repetición de los 

hechos que ocasionaron la violación, las cuales pueden incluir capacitaciones, reformas 

legislativas, adopción de medidas de derecho interno, entre otras,  la Corte IDH ha señalado 

que en casos en los que se configura un patrón recurrente, las garantías de no repetición 

adquieren una mayor relevancia como medida de reparación, a fin de que hechos similares no 

se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención y ha ordenado una vasta diversidad de 

medidas con este carácter, que para efectos didácticos podemos dividir en dos grandes grupos: 

a) medidas de capacitación, formación o educación en materia de derechos humanos para 

funcionarios públicos y otros grupos, y b) adopción de medidas en derecho interno. 
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     Influyen en la toma de Medidas de derecho interno (legislativas, administrativas o de otra 

índole), la Corte IDH dentro del caso Albán Cornejo y otros contra Ecuador (2007), en su 

última resolución de 27 de agosto de 2010, dispuso que el Estado Ecuatoriano revise la 

legislación penal acerca de la mala praxis médica e incorpore en ella las precisiones necesarias 

para adecuar el régimen de la materia en forma que favorezca la debida realización de la 

justicia en este ámbito. 

      

     En la jurisprudencia actual de la Corte IDH, se agrupa esta medida, dependiendo el caso en 

tres tipos de investigaciones: a) investigación penal; b) investigación administrativa o 

disciplinaria, y c) determinación del paradero de la víctima. Otra de las reparaciones es la 

Indemnización, María Fernanda Polo (2012), señala que la indemnización, “… es la forma 

más común de reparación, pues se refiere a la compensación monetaria por los daños y 

perjuicios generados” (APOLO Ma Fernanda) (p,73), y consiste en el pago de una suma de 

dinero, servicios o la otorgación de ciertos beneficios que corresponden al reconocimiento del 

daño moral o el sufrimiento de las víctimas por la vulneración de la que fueron objeto. A 

modo de aclaración hay que decir que tanto la indemnización como la compensación implican 

el pago de un monto de dinero, con la finalidad de resarcir los daños materiales y los daños 

morales o sufrimientos de la víctima. 

 

     La Corte IDH, extiende este tipo de medida a los familiares de las víctimas, como en el 

caso Masacre de Rochela contra Colombia, sentencia de 11 de mayo de (2007), en la que 12 

efectivos judiciales fueron ejecutados por fuerzas paramilitares durante el ejercicio de su 

oficio investigativo de casos de violencia denunciados en la provincia de Magdalena. Ante la 

vulneración del derecho a la vida, los beneficiarios de la reparación son los familiares quienes 

sufren la muerte de sus allegados por lo tanto se les asignó un monto de dinero compensatorio 

a la pérdida. 

 

    La Reparación al proyecto de vida es una medida de reparación le permite a los afectados, 

superar el daño que le ha sido ocasionado para reconducir dignamente su vida, operando a 

través de la proporción de becas de estudio, oportunidades laborales apoyo económico entre 

otras.  El denominado proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona afectada 
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considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le 

permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas, además de las 

Costas y gastos procesales que es el rembolso por concepto de costas y gastos, comprende 

tanto honorarios como gastos de tramitación del caso que pueden ser relativos a: transporte, 

mensajería, servicios de comunicación y servicios notariales, entre otros. La Corte IDH, 

dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica (2004), sentencia de 2 de julio de 2004, 

dispuso que el Estado debe pagar al señor Mauricio Herrera Ulloa, por concepto de gastos 

para solventar su defensa legal ante el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, la cantidad de US$ 10.000,00 o su equivalente en moneda costarricense.  

 

2.6.1 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL ECUADOR Y EL PROCESO DE 

SEGUIMIENTO DE SENTENCIAS. 

     La expedición de la Constitución del año 2008 implicó un cambio trascendental en la 

historia constitucional del Ecuador, por cuanto se amplió el catálogo de derechos 

constitucionales y se reforzó el papel de las garantías constitucionales, entendidas como 

aquellos mecanismos tendientes a efectivizar el cumplimiento y respeto de dichos derechos.  

 

     La Constitución de 1998 determinaba que ante la violación de derechos la jueza o juez 

podía “… adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos”. Es decir, se limitaba a 

establecer la adopción de medidas urgentes que quedaban a discrecionalidad del juez, cuyo 

objeto principal era remediar las consecuencias del acto vulneratorio,  mientras que en la 

Constitución del año 2008 la reparación integral, adquiere el carácter de derecho 

constitucional y tiene directa aplicabilidad dentro del ordenamiento ecuatoriano que expresa el 

deber de las autoridades judiciales de establecer medidas de reparación frente a la 

vulneraciones de derechos constitucionales (STORINI, 2013)   

 

Así, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República determina que:  

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 
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las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos.  

 

 

     De esta forma, se logra que las garantías constitucionales no sean vistas como simples 

mecanismos judiciales, sino como verdaderos instrumentos con que cuentan todas las 

personas para obtener del Estado una protección integral de sus derechos, ante ello, 

adicionalmente los jueces constitucionales se encuentran en la obligación de ser creativos al 

momento de determinar las medidas de reparación integral, a fin de que la garantía 

jurisdiccional sea efectiva y cumpla su objetivo constitucional, evitando vincular únicamente a 

la reparación integral con una reparación reducida a lo económico, ya que su naturaleza es 

distinta.  

 

     Por esta razón, dicha determinación deberá ser proporcional y racional con relación a la 

función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la 

afectación del proyecto de vida de la persona, de esta forma, los operadores de justicia deben 

asumir un rol activo a la hora de resolver una garantía constitucional, buscando los medios 

más eficaces de reparación que cada caso requiera, sin que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional sea aplicada de forma restrictiva para ello, puesto 

que si bien su objetivo es determinar las posibles formas de reparación integral, estas no se 

agotan en las dispuestas en los artículos 18 y 19 de ley, debido a que la amplia variedad de 

derechos constitucionales implica que su vulneración pueda efectuarse de diversas formas, y 

por ende generar variadas consecuencias que requieran de reparaciones adicionales a las 

determinadas en la Ley. 

La Corte Constitucional del Ecuador, al respecto señala que: 

La administración de justicia constitucional tiene por objeto garantizar los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos a través de la declaración de la vulneración de uno o varios 

derechos y la reparación integral de los daños causados por su transgresión. De esta 

manera, la declaración de la vulneración de un derecho, por parte de la jurisdicción 

constitucional, comporta indefectiblemente la disposición de reparación integral por 
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el daño material e inmaterial causado. (Corte Constitucional del Ecuador, 2015) 

     

     En este orden, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional manifiesta que: “La reparación integral procurará que la persona o personas 

titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible 

y que se restablezca a la situación anterior a la violación” (LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009), 

estableciendo como medidas de reparación integral las siguientes: restitución del derecho, 

compensación económica o patrimonial, rehabilitación, satisfacción, garantías de no 

repetición, obligación de investigar, medidas de reconocimiento, disculpas públicas, 

prestación de servicios públicos, atención de salud, entre otros (Corte Constitucional del 

Ecuador, 2015) 

 

     Para Ramiro Ávila Santamaría (2012) al respecto señala que:  

Sin duda, el sistema jurídico ecuatoriano está a la cabeza en adecuación normativa en 

cuanto a los estándares normativos del derecho internacional de los derechos 

humanos y a la superación de concepciones restrictivas en cuanto a la enmienda del 

daño. Se ha superado, al menos en cuanto al diseño formal, la concepción restrictiva 

de la reparación a la cuantificación monetaria y, además, al concepto de daños y 

perjuicios y al lucro cesante, instituciones propias del derecho civil (ÁVILA 

Santamaría R, 2012). 

 

     Como podemos analizar los fallos de la corte Interamericana, de la corte Constitucional 

o de triple reiteración deben cumplidas, merecen un respectivo seguimiento, publicación y 

en relación al control difuso que tienen los jueces de instancias deben de manera obligada 

realizar control de convencionalidad y de los instrumentos emanados de la Corte 

Interamericana entre ellas las fuente jurisprudenciales, sin olvidar que el control 

constitucional es exclusivo de la corte constitucional responde a un control netamente 

concentrado. 
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CAPITULO III 

3.1  ASPECTOS METODOLOGÍCOS 

     El tema que fue sometido a la investigación titulado “INCIPIENTE APLICACIÓN DEL 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y JURISPRUDENCIAL   POR LOS JUECES DE 

INSTANCIA”, por la naturaleza del problema que aborda este tema expuesto al estudio se 

aplicó la modalidad cualitativa bajo la categoría interactiva y no interactive, involucra 

directamente a los jueces de instancia, abogados y usuarios de la administración de justicia, 

pero en razón al aporte que realizaran a la investigación los últimos no se les aplico ningún 

instrumento de la investigación. 

 

     El alcance del control de convencionalidad responsabilidad de los jueces de instancia, el 

cuerpo normativo constitucional ecuatoriano en el artículo 424 inciso segundo además del 

artículo 425 y 426 de la norma antes citada, donde en esencia primero reconocen el orden 

jerárquico de ley donde la Constitución se encuentra la cabeza como regla general la 

supremacía de los derechos humanos poniéndolos en el sitio más alto de nuestro ordenamiento 

jurídico.  Se desprende de este análisis que la aplicación de esta herramienta es ineludible, 

según Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 2013 se  registran diez casos de 

sentencias que contienen excepciones, fondo, reparaciones y costas en contra de Ecuador por 

manifiestas vulneraciones a los derechos, jurisprudencia que ya es de obligatoria aplicación de 

las cuales vamos a anlizar algunas. 

3.2 HERRAMIENTAS Y PLAN DE TRABAJO 

     Con plena sujeción al modelo y lineamiento emitido por la Institucion de Educacion 

Superior este trabajo de titulación bajo el tema “INCIPIENTE APLICACIÓN DEL 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y JURISPRUDENCIAL POR LOS JUECES DE 

INSTANCIA”, tema armonico con el programa de maestria, desarrollado y fundamentado 

primero dentro del marco constitucional, con suficiente solvelcia teorica, doctrinal y legal, 

reuniendo requisitos diagnosticos, criticos y propositivos. 

     Iniciando con un análisis diagnostico a la situación jurídica plasmado en el primer capitulo 
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referente al Problema, en el capitulo segundo con la utilización de la revisión bibliobrafica a 

través de la técnica respectiva asi como el diseño de instrumentos de la insvestigacion para 

luego su aplicación el análisis de los datos obtenidos y elevar Conclusiones y 

recomendaciones. 

3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En razón de los objetivos planteados e interrogantes que mueven la presente investigación, los 

métodos teóricos utilizados:   

 MÉTODO INDUCTIVO. -  El mismo que permitirá describir el problema en sus 

aspectos particulares para llegar a conclusiones general. 

 

 METODO DEDUCTIVO. - Permitirá partir de aspectos generales y luego 

particularizarlo para su estudio minucioso. 

 

En el desarrollo del trabajo de titulación utilice los siguientes tecnicas: 

 BIBLIOGRÁFICA.- Con la ayuda que presta esta técnica fundamente de manera 

motivada sobre: el Control de Convencionalidad, el Control de Constitucionalidad, la 

interpretacion, principios “iura novit curia” y “ultra petita” en Ecuador, las fuentes 

jurisprudenciales a través de la revisión de un sinnúmero de obras jurídicas. 

 

 ENTREVISTA.- esta técnica permitió recoger la opinión  de los juristas con suficiente 

solvencia teórica, doctrinal legal y jurisprudencial respect El Control de 

Convencionalidad y jurisprudencial por los jueces de instancia, a través de la 

aplicación de un cuestionario de entrevista. 

 

 ENCUESTA.- a los abogados del canton Santa Rosa. 

 

 ESTUDIO DEL CASO.-  el estudio de caso como metodología permitió una 

exploración en profundidad de una unidad singular específicamente los casos: caso 
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Cantoral Benavides Contra Perú, caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, caso Albán 

Cornejo y otros contra Ecuador, caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra 

Ecuador, caso Fornerón e hijas Contra Argentina. 

 

 HERMENÉUTICA JURÍDICA. - Tiene Como fin la interpretación de algún texto 

doctrinario y algunos arituculos de cuerpos normativos seleccionados al tema. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  

Selección de un tema o área a investigar 

Identificación de un problema 

Revisión de la literatura 

Selección del método de investigación 

Recolección de datos 

Análisis de datos, casos  Judiciales, legislación  Nacional  y  Comparada  

Interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones 

Redacción del informe final. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue realizada mediante encuestas a ciudadanos, abogados en libre ejercicio y 

jueces de la familia mujer niñez y adolescencia del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

3.5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En razón de la naturaleza de la investigación y de la modalidad adoptada en el tema: 

“INCIPIENTE APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 

JURISPRUDENCIAL POR LOS JUECES DE INSTANCIA”, se desarrolló en el cantón 
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Santa Rosa, se interactuó con algunos representantes de la comunidad de jurisconsultos. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES  DEL CANTON SANTA ROSA (ver en anexo 

el cuestionario) 

Interrogante N° 1 

Que criterio le demanda “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social 

(…)”contenido en articulo 1 de la Constitucion de la Republica del Ecuador. 

1. Estado social de derechos implica reconocer que existe mas de un sistema de derechos en 

relación con lo plurinacional y justicia social se refiere a jueces otorgadores de derechos y 

garantes de los mismos. 

 

2. Es tiempo tracedental en  la sociedad, el neoconstitucionalismo es un Nuevo origen del 

Derecho y del Estado, que garantiza la aplicacion y ejecucion del Derecho de una forma 

segura que postula la promulgacion, defensa eficaz de los derechos humanos incluso a 

costa del estado, da la iniciativa de un juez vivo, activo en la administarcion de justicia, 

humanista. 

 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN  

 

POBLACIÓN  

 

MUESTRA 

Jueces 04 04 

Abogados  60 10 

Sentencias de la corte Interamericana de Justicia 5 05 

TOTAL  70 19 
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3. El Ecuador atravieza un cambio de cultura en la administracion de justicia, donde se 

respeta vida, la naturaleza la dignidad, el fin ultimo de la ley es el ser en base a la dignidad, 

donde puede acceder a una justicia segura, real eficaz, agil, donde todos sus jueces estan 

envestido de esa facultad garantista, donde admite y respeta la competencia de la justicia 

indigena. 

 

4. Frente a una historia nefasta de desigualdades sociales y juridicas, surge de la misma 

norma la iniciativa de asegurar el Derecho de igualdad y equidad Derecho, donde el fin 

ultimo sea mejorar las condiciones de vida de las personas,  es la epoca del 

neoconstitucionalismo una nueva teoria que solo busca garantizar los derechos humanos. 

 

ANALISIS  

Los cuatro jueces entrevistados dieron respuestas relacionadas entre si, como respuesta a la 

interrogante realizada. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social”, 

todos manifiestan que es una nueva tendencia apegada a garantizar los derechos humanos, 

reconoce al ser humano como el centro y fin del derecho. La administración de justicia se 

humaniza y rescata total autonomía del legislativo, el juez no obra como simple dictador de 

sentencias es un juez activo, vivo que debe aplicar el principio Iura Novit Curia, ademas que 

esta obligado a defender de oficio los derechos de las partes. 

 

Interrogante N° 2 

A su criterio los jueces de instancia pueden aplicar CONTROL DE COVENCIONALIDAD al 

momento de garantizar los derechos de las partes. 

1. Los jueces de instancia si podemos aplicar control de convencionalidad 

 

2. Bueno los jueces de instancia pueden aplicar el principio Iura Novit Curia, o sea el 

juez de oficio, puede invocar el derecho incluso si las partes no lo invocan pero no 

puede desviarce de la pretencion de las partes. 
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3. Los jueces de instancia SI, pueden aplicar control de convencionalidad, la misma 

Constitucion de la Republica del Ecuador permite que de oficio el Juez aplique la 

supremacía de los derechos humanos incluso a si no se encuentren en la carta magna y 

se encuentren en la Convencion America. 

 

4. La Convención Americana es de obligatorio cumplimiento incluso las sentencias de la 

Corte Interamericana, algunas tinen efecto vinculante por ende el juez de oficio puede 

invocar la norma convencional siempre que sea mas favorable que aquella que se 

encuentra en el derecho interno. 

 

ANALISIS  

Frente a la interrogante todos respondieron que los jueces de instancia pueden y deben aplicar 

control de convencionalidad, tienen potestad y competencia para invocar derechos humanos 

mas favorables, uno de ellos sostuvo que incluso las fuentes jurisprudenciales emitidas por 

Corte Interamericana son de obligatorio revision. 

 

Interrogante N° 3 

De acuerdo a lo que establece la norma los administradores de justicia estan obligados a 

fundamentar la “ratio decidendi” bajo el principio “Iura novit curia”. 

1. Efectivamente los Jueces tenemos competencia para aplicar el principio Iura novit 

curia y por ende nuestra “RAZON PARA DECIDIR” debe estar motivada de manera 

lógica, razonable y comprensible, mas aun si se a resuelto bajo este principio, en el 

tramite constitucional, el juez garantista puede aplicar una norma distinta a la invocada 

por las partes a fin de proteger los derechos, sin embargo no debe generar vicios por 

excederse. 

 

2. Los jueces pueden y están llamados a aplicar este principio ya que e derecho es 

conocido por los jueces y pueden aplicar normas distintas a las que han invocado las 
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partes pero sin alejarce de las pretenciones invocadas. 

 

3. El nuevo rol del juez garantista donde es un juez en total acción con autonomía y 

totalmente responsable de la ratio decidendi, puede aplicar el principio iura novit curia, 

cuando las partes no funadamentan los derechos de las partes el juez puede invocar 

normas mas favorables ya que el derecho como tal debe ser conocido por los jueces. 

 

4. Es necesario entender que los abogados de las partes en primer lugar deben hacer una 

defensa técnica, ya que ese es el fin del patrocinio, el juez no esta para hacer el trabajo 

de los abogados, pero efectivamente el juez puede aplicar normas que las partes no las 

invocan en aras de proteger los derechos. 

 

ANALISIS 

Tres  de los entrevistados conocen que la ratio decidendi debe ser motivada en derecho con 

carácter garantista, aunque las partes no las invoquen, se muestran familiarizados con el 

principio Iura Novit Curia, sin embargo saben que no pueden alejarce de las pretenciones por 

las partes alegadas ya que podrían caer en vicios de nulidad, además uno de los entrevistados 

manifestados que no por la potestad de aplicación de este principio los abogados deben ejercer 

defensa técnicas y que ellos están llamados a garantizarles defensa y con ellos generar 

protección de los derechos. 

 

Interrogante N° 4 

Al momento de motivar las resoluciones o sentencias se auxilia de las fientes jurisprudenciales 

de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional. 

1. Bueno al momento de dictar sentencias de primera instancia en mi caso particular, 

motivo tomando en cuenta tres cosas que sean lógica, razonable y comprensible, 

tomando en cuenta los hechos y ajustando el derecho a los mismos, si en el caso 

concreto que me encontrare resolviendo existe alguna sentencia de carácter vinculante 
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la utilizo para fundamentar especialmente aquellas emitidas por la corte constitucional. 

 

2. Si en la causa existe alguna sentencia emitida por la corte constitucional fundamento 

en la motivación, es obligatorio tomar en cuenta las sentencia de la corte 

constitucional. 

 

3. Auxiliarce a una fuente del derecho es totalmente útil, ya que evita que exista duda 

respecto de la sentencia, como juez de primera instancia si ya existen fallos de triple 

reiteración o existe jurisprudencia de carácter vinculante se nos hace menos tedioso la 

ratio decidendi, ya que existe criterios en derecho que han sido revisado. 

 

4. Bueno muchas de las sentencia emitidas por la corte Interamericana donde involucra al 

Ecuador como Estado parte tenemos por ejemplo el caso Tibi de carcter vinculante 

donde el Ecuador tubo que adoptar medidas en la legislación interna, el caso la cocha 

que llego hasta la Corte Constitucional y marca la competencia en materia penal en la 

Justicia indígena en Ecuador, en particular e dictado sentencias e fundamentado 

cumpliendo con los requisitos de la sentencia no he utilizado jurisprudencia por que en 

mucho de los casos las recomendaciones realizadas por la Corte ya fueron incorporaas 

en la Ley. 

 

Interrogante N° 5 

Fundamente la diferencia entre el principio Iura novit curia y ultra petita. 

1. La diferencia es sencilla el principio iura novit curia el juez garantista tiene incluso la 

obligación de aplicarlo asi lo admite el arituculo 4 de la Ley de Garantias 

Jursidriccionales y Control Constitucional, donde el juez puede aplicar una norma 

distinta a la invocada por las partes a fin de restituir, proteger los derechos, el ultra 

petita es otorgar mas de lo que se pretende, por ejemplo si en una demanda de alimento 

me han solicitado que otorgue una pension de cien dólares y el alimentantes tiene una 

capacidad económica para sufragar una pension de quinientos, la juez puede dictar una 
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resolución otorgando mas de lo pretendido, asi sucede por ejemplo cuando un trabajos 

en el libelo de la demanda exige el pago de mil dólares pero en razón del proceso se 

determina que se debe pagar cinco mil dólares puede obrar el ultra petita esmy fino el 

hilo de confucion y el juez debe ser muy cauto para no accaer vicios de nulidad por 

abuso del ultra petita. 

 

2. El derecho es conocido por el juez, y cuando se encuentra frente a una defensa que no 

esta haciendo efectiva esa defensa técnica en ejercicio de su patrocinio el juez garante 

de los derechos puede dictar una resolución o una sentencia basándose en el principio 

de iura novit curia o sea aunque las parte mo alegen ese derecho el pues puede 

invocarlo, el principio de ultra petita puede puede otorgar algo mas a su pedido en 

demanda. 

 

3. La diferencia radica a mi juicio que mientra que el principio iura novit curia es una 

obligación de estricto derecho y se referia exclusivamente a que frente a la pretencion 

de las parte el juez debe solventar cuestiones estrictas con la norma en caso que las 

partes no las alegen en cambio el ultra petita es ir mas alla de lo que me han pedido, es 

verdad que los y las juezas están obligamos a suplir las omisiones en que incurran las 

partes sobre puntos de derecho, Sin embargo, en los procesos que versen sobre 

garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de derechos que no 

fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán 

pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren cuidando que se genere 

incongruencia. 

 

4. Mientra que el principio de iura nivit curia se presta para que el juez cubra vacios de 

puro derecho el principio de ultra petita permite que el juez pueda conceder en 

sentencia mas de lo que se alega en la demanda, pero hay que tener cuidado ya que 

puede generar nulidad. 
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ANALISIS 

Todos los entrevistados conocen la diferencia entre el principio de Iura Novit Curia y el Ultra 

Petita, donde reconcen la línea muy delgada que puede acacrrear nulidad por abuso del 

principio de ultra Petita, y que en algunos casos se podía conceder en resolución o sentencia 

mas de lo que se pide cuando esto no implica otro derecho, o sea solo se puede pronunciar en 

ultra petita sobre aquellas cosas que se desprenden de la pretencio ya alegada, en materia 

constitucional reconocen que la potestad del juez puede llegar a suplir vacios de puro derecho 

como por ejemplo la no norma no alegada y que reulte mas protectora. 

3.6.2 Resultados de la encuesta aplicada a los abogados en libre ejercicio del cantón 

Santa Rosa (ver en anexo el cuestionario) 

Interrogante N° 1 

Conoce la diferencia entre  control convencional y control constitucional  

TABLA NO. 1 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Cuadro No. 1 
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INTERPRETACIÓN: De la muestra sometida a al instrumento de encuesta, el 90% contesto 

de manera afirmativa conoce la diferencia entre control de convencionalidad y control de 

constitucionalidad, tan solo una minoría dijo no no conocer dicha diferencia. 

ANÁLISIS: esta respuesta da una respuesta afirmativa a la interrogante del instrumento de 

encuesta, lo nos hace pensar que los aboados en libre ejercicio si conocen estos dos 

instrumentos de control, los mismos que pueden ser utilizados en la defensa en sus patrocicios 

particulares. 

 

Interrogante N° 2 

Los jueces aplican control de covencionalidad al momento de garantizar los derechos de las partes. 

 

TABLA NO. 2 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Cuadro No. 2 
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INTERPRETACIÓN: De la muestra sometida a al instrumento de encuesta, el 90% contesto 

de manera negativa, contestando que los jueces de instancia no aplican control de 

convencionalidad al momento de dictar las sentencias o resoluciones, a diferencia de un solo 

encuestado que a su juicio los jueces si aplican control de convensionalidad al moento de 

garantizar lod derechos de las partes y dentro de la muestra corresponde al 10% de un 100%. 

ANÁLISIS: casi en su totalidad la respuesta a la interrogante fue negativa o sea según los 

abogados en libre ejercicio los jueces de instancia no apliccan control de convencionalidad al 

momento de dictar sentencias y resolucionan, con un margen de un abogado encuestado que 

dfijo que si aplican control de convencionalidad o sea a su juicio si garantizan los derechos de 

las partes.  

 

Interrogante N° 3 

Los administradores de justicia al momento de dictar su “ratio decidendi” aplican el  principio 

“Iura novit curia”. 

 

TABLA NO. 3 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con frecuencia 2 20% 

Poca frecuencia  8 80% 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor 
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GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Cuadro No. 3 

INTERPRETACIÓN: De un 100% EL 80% contestaron de manera intermedia en la variante 

poca frecuencia y un 20% de manera afirmativa por la tercera variante NUNCA, nadie escogio 

esta respuesta contesto, esto respeto a la palicacion del principio Iura Novit Curia. 

ANÁLISIS: De la interpretación de la tabla numero tres se desprende que según las 

respuestas de los abogados estiman que solo ciertos jueces de instancia al momento de dictar 

su “ratio decidendi” aplican el  principio “Iura novit curia” y dos de ocho abogados acogieron 

que todos los jueces aplican el principio. 

De la interpretación se desprende que a criterio de los abogados del canton Santa Rosa, los 

jueces del canton Santa Rosa, no aplican de manera regular el principio Iura novic Curia pese 

a ser u principio procesales, el juez constitucional puede sustentar su fallo en alegaciones no 

esgrimidas y fundamentadas por las partes procesales, los jueces tienen la facultad 

jurisdiccional de suplir lo no invocado por las partes o lo mal invocado, pero sin cambiar las 

pretensiones, pues de lo contrario implicaría la incongruencia de su resolución. 
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Interrogante N° 4 

Los jueces motivan sus resoluciones o sentencias en las fientes jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana y de la Corte Constitucional. 

 

TABLA NO. 4 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 20% 

A veces  6 60% 

Casi nunca 2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: El Autor 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
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INTERPRETACIÓN: Frente a las tres opciones de respuesta, los encuestados respondieron 

de la siguiente manera: para el 20% de los encuestados los jueces de instancias siempre 

fundamentan sus sentencias en jurisprudencia de la corte, un 60% de los encuestados sostuvo 

que los jueces casi nunca motivan las sentencias utilizando jurisprudencia y para el 20% de los 

encuestados  los jueces casi nunca utilizan la fuente jurisprudencial. 

ANÁLISIS: existe un considerable margen en la afirmacion y negativa de la interrogante 

planteada ya que un porcentaje similar existe para la respuesta donde dejan ver que los jueces 

siempre aplican jurisprudencia como en la respuesta donde manifiestan que no utilizan 

jurisprudencia, deja ver que la respuesta mas acertada es la segunda opción A veces, donde 

mas de la mitad de los encuentados dejan entrever que solo en ciertos casos los jueces basan y 

fundan su ratio decidendi en la jurisprudencia ya emitida. 

 

Interrogante N° 5 

Como abogados ud. Exige que los jueces de instancia apliquen control de convencionalidad. 

 

TABLA NO. 5 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 20% 

Solo en ciertos casos  60 60% 

No 20 20% 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor 

 



64 
 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Cuadro No. 5 

INTERPRETACIÓN: De la muestra sometida a al instrumento de encuesta, el 60% escogio 

la segunda opción “solo en algunos casos” respecto a la interrogante Como abogados ud. 

Exige que los jueces de instancia apliquen control de convencionalidad, y el 20% de los 

encuestados dijeron que si eigen dicha aplicación y un 20% sostuvo que no lo hacia. 

ANÁLISIS: estas respuestas nos permiten analizar si unimos a aquellos que contestaron que 

no exigen la aplicación y a quellos que dijeron que solo en ciertos casos exigen la aplicación 

del control de convencionalidad, que por parte de los abogados no existe un verdadero 

conocimiento y que en su defensa no es tan cierto que conoces que es el control de 

convencionalidad y cuales son sus ventajas. 

El deber ético y ahora una responsabilidad legal de cumplir como abogado en ejercicio del 

patrocinio legal  
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3.6.3 Sentencias emitidas por la Corte Interamericana  

 

Caso  Resumen de las medidas  

Caso Cantoral Benavides Contra 

Perú 

 

Adopción de medidas necesarias para la eliminación 

de oficio de antecedentes penales. 

La anulación de los antecedentes penales constituye otra 

de las medidas de restitución usualmente ordenada por la 

Corte IDH. Así, por ejemplo, en el caso Cantoral 

Benavides Contra Perú (2001), la Corte ordenó al Estado 

anular los antecedentes judiciales o administrativos, 

penales o policiales que existían en contra de Cantoral 

Benavides, en relación con los hechos del caso y a 

cancelar los registros correspondientes. 

 

Caso Fornerón e hijas Contra 

Argentina. 

 

Recuperación de la identidad y restitución del vínculo 

familiar 

La Corte IDH ha ordenado también que el Estado adopte 

todas las medidas adecuadas y necesarias para la 

restitución de la identidad de víctimas que fueron 

sustraídas por autoridades, incluyendo el nombre y 

apellido que sus padres biológicos le dieron, así como 

demás datos personales, lo cual debe abarcar la corrección 

de todos los registros estatales en los cuales aparezca. 

En el caso Fornerón e hijas Contra Argentina, sentencia 

de 27 de abril de (2012), la Corte IDH ordenó que el 

Estado debe establecer de manera inmediata un 

procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el 

señor Fornerón y su hija. Ello implica un proceso de 

acercamiento progresivo con la finalidad de construir un 



66 
 

vínculo entre padre e hija, quienes en casi doce años, solo 

se encontraron una vez por aproximadamente cuarenta y 

cinco minutos.  

 

Caso Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku contra Ecuador 

Extracción segura de explosivos enterrados en el 

territorio indígena y reforestación de las áreas 

afectadas. 

En el caso del caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 

contra Ecuador,  sentencia de 27 de junio de (2012), la 

Corte IDH solicitó al Estado neutralizar, desactivar y, en 

su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el 

territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un proceso de 

consulta con el Pueblo. 

Rehabilitación 

Los daños morales producidos a las víctimas se 

manifiestan a través de crisis de salud tanto física como 

psicológica, estos menoscabos requieren medidas de 

reparación integral que requieren procedimientos de 

rehabilitación como la atención médica y psicológica para 

las víctimas directas e indirectas.  

La Corte IDH ha otorgado este tipo de medidas a las 

violaciones que atentan a la integridad física de las 

personas, tales como las masacres, torturas, atendiendo la 

salud física o psicológica en los casos correspondientes a 

fin de brindar un apoyo a la recuperación de las víctimas. 

Para poder establecer este tipo de medidas, la autoridad 

judicial debe contar con los resultados de estudios de 

expertos que reflejen el diagnóstico de la víctima, de esta 

manera, establecer el nivel de cobertura, la gratuidad de 
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los servicios y la asignación de los especialistas según el 

caso, es a través de dichas especificaciones que se 

determina el cumplimiento de este tipo de medidas. 

 

Caso Albán Cornejo y otros 

contra Ecuador 

Medidas de derecho interno (legislativas, 

administrativas o de otra índole) 

La Corte IDH dentro del caso Albán Cornejo y otros 

contra Ecuador (2007), en su última resolución de 27 de 

agosto de 2010, dispuso que el Estado Ecuatoriano revise 

la legislación penal acerca de la  mala praxis médica e 

incorpore en ella las precisiones necesarias para adecuar  

el régimen de la materia en forma que favorezca la debida 

realización de la  justicia en este ámbito. 

Caso Herrera Ulloa contra Costa 

Rica 

Costas y gastos procesales. 

El rembolso por concepto de costas y gastos, comprende 

tanto honorarios como gastos de tramitación del caso que 

pueden ser relativos a: transporte, mensajería, servicios de 

comunicación y servicios notariales, entre otros. 

La Corte IDH, dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa 

Rica(2004), sentencia de 2 de julio de 2004, dispuso que 

el Estado debe pagar al señor Mauricio Herrera Ulloa, por 

concepto de gastos para solventar su defensa legal ante el 

sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, la cantidad de US$ 10.000,00 o su equivalente 

en moneda costarricense. 
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3.6.4 Resultado de la aplicación de la técnica HERMENÉUTICA a algunos artículos de 

relevante importancia para el tema 

 

SUPREMACÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  

Constitucion de la Republica del Ecuador 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público.  

Alt. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución.  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta 

de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 
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Convencion Americana de Derechos Humanos 

Art. 1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

Art. 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Ley de Garantias Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

Art. 4.- Principios procesales 

Numeral 13. Iura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar 

una norma distinta a la invocada por los participantes en un 

proceso constitucional. 

 

 

 



70 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

     Luego de haber realizado un análisis sobre sus bases teóricas su origen  doctrinal y legal, 

en razón de su desarrollo y aplicación de la nuevo ejercicio del control de convencionalidad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

en la presente investigación me he permitido realizar algunas conclusiones a fin de dilucidar  

algunas incógnitas respecto de la aplicabilidad del control de convencionalidad y esa 

obligación de incorporarla en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, esto demanda de la 

aplicación por parte de los Jueces de instancia, que los abogados en libre ejercicio exigan su 

aplicacion, para el éxito de la administración de justicia, para la defensa de los derechos de 

fundamentales, es necesario que los involucrados se nutran primero del conocimiento y 

adquirir la experticia sobre la practica de esta herramienta que permitira la protección de los 

derechos. 

     La ratio decidendi de los jueces de instancia deben ser motivadas y cumplir con los 

requisitos de lógica, razonabilidad y comprensibilidad, además deben ser motivadas tomando 

en cuenta las fuentes jurisprudenciales de la Corte IDH y la doctrina, con casos prácticos de 

jueces y tribunales ecuatorianos, la comunidad de abogados litigantes no deben desconocer el 

carácter obligatorio que tiene la aplicación del control de convencionalidad por parte de 

quienes imparten justicia. 

     La jerarquía de las leyes esta muy definida en Ecuador el articulo 425 del cuerpo 

normativo constitucional lo establece de la siguiente manera: “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. En caso de conflicto 

entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 

norma jerárquica superior (…) (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) a este orde responde el 

ordenamiento interno respecto a la supremcia de las leyes, pero el mismo cuerpo normativo 
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estable excepciones muy claras que obligan y ordenan, bajo la interpretación del articulo 424,  

si bien es cierto el artculo 425 establece la jerarquía de la ley, también lo siguiente: “La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008), si 

bien es cierto no se ha caigo la teoría Kelseniana respecto a la jerarquía de las leyes nuestra 

norma suprema deja claro que por encima de la misma cosntitucion de la Republica del 

Ecuador se encuentra la vigencia de los derechos humanos y se aplica de la siguiente manera, 

primero el legislador lo que debe buscar es el derecho humano mas favorable mas 

proteccionista , mas garantista y primero lo buscara en su derecho interno obviamente de a 

cuerdo al orden jerarquico que establece la misma norma constitucional y si dentro de la 

misma no hay o surge que en un instrumento internacional ratificado que esta por  debajo de la 

constitución, pero resulta que cumple con este requisito sinequanon “derecho humano mas 

favorable” tendrá que aplicarce este.  

     De la conclusión que me antecede es oportuno solventar otro punto que atañe al estudio, es 

muy cierto que en otros países el bloque de constitucionalidad se ha desarrollado ya desde 

hace aproximadamente tres décadas, incluso en America llega en la década del noventa a 

Colombia siendo el primero en generar sus primeros aportes y en Ecuador su conomiciento y 

práctica es incipiente dedido también a que se incorpora hace con la constitución del 

Montecristi donde de primera promulga que Ecuador constitucional de derechos y justica, 

frase compuesta que se dice fácil pero que abarca una abanico de situaciones que involucran a 

casi todo y a todos y que su pleno cumplimiento aun no se materializa y por la complejidad 

del mismo siempre se encontrara en una constaste lucha por alcanzar su plena ejecución 

debido a su naturaleza tam amplia, cambiar el paradigma respecto a la jerarquía de la ley es 

una tarea muy delicada, y para ellos primero debe har que estar claros en el nivel de 

intenciadad que tienen las reglas, los principios, los derechos  y las garantías. 

     Entedidas las reglas de carácter infranqueable o  sea que se cumple o se cumple son de 

rigidez absoluta sin condicion, los principio son menos rigidas y depende mucho del caso en 

concreto, entendido ese particular podemos graficar el concepto los principios son los marcos 

por donde transitan los derechos, en caso de que esos derechos sean amenasados o vulnerados 
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llegan otros derechos sumanete reforzados en su defensa y que los conocemos como garantías, 

siempre tomando en cuenta que las reglas están y son de total y absoluto cumplimiento sin 

condición. Respecto al bloque de constitucionalidad entenderlo nos obliga a reconocer que 

esto invlucra cuestiones de carácter interno va desde cambiar los paradigmas mas arragaidos 

en la comunidad de juristas, en los admistradores de justicia de cualquier instancia, 

comprender hacer comprender y aceptar que las normas de mayor querarquia no solo podemos 

encontrarlas en la Constitucion de la Republica del Ecuador, que el compromiso de 

empoderarnos de nuestra legislación es casi obigatoria, que los jueces están obligados a 

resolver verdaderas fuentes jurisprudenciales de carácter motivado que se conviertan en 

verdaderas fuentes del derecho a generar doctrina para el acervo de los mismos alegatos y 

sentencias. 

      Una vez que hemos dado paso a la comprencion que los derechos humanos están por 

encima de la misma normas constitucional siempre y cuando nazcan de instrumentos 

legalmente admitidos por el estado y sean mas favorables, otra fuente del derecho y que 

también es de obligatoria aplicación son las fuentes jurisprudenciales, todos sabemos que los 

fallos de triple reiteración, que las sentencias emitidas por la Corte Constitucional son de 

obligatorio cumplimiento pero en este caso me voy a referir a aquellas que pare la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, no olvidar que el estado ecuatoriano esta obligado a 

cumplir con el derecho internacional publico, existe principios y obligación en el contexto 

internacional el principio “pacta sun servanda” obliga pues a nuestro país a no evadir al 

derecho internacional publico respecto a sus instrumentos ratificados principio consolidado y 

ratificado en la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” de ahí nace también 

la importancia, la legalidad y la obligatoriedad para revisar aplicar y motivar en razón de las 

fuentes jurisprudenciales, es tan imperante lo sugerido y ordenado por la Corte interamericana 

que incluso ordena en muchos caso que han sido resuleto por la misma a incorporar siertas 

situaciones en la legislaciones, ordena reparaciones, de ahí su importancia. 

     Es cauteloso emitir un criterio sobre el carácter jurisprudencial ecuatoriano, primero la 

independencia de la justicia de otros poderes es fundamental para lograr una jurisprudencia 

pura y sin pasiones de ninguna naturaleza política, económica, si es totalmente idependiente 

sera una jurisprudencia que permiten construir escalones que logren la institucionalicacion del 
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estado constitucional de derechos, caso contrario sera un cuchillo de doble filo, en tonces la 

jurisprudencia es una fuente del derecho y debe ser vista y ejecutada como tal sin descartar 

que puede ser suceptible de oportunidades y riesgos, lo que si es cierto y obligatorio que los 

jueces de instancia están obligados a remitirse a las fuentes jurisprudenciales y a comprender 

que los derechos humanos estan en la cúspide de la pirámide sin desconocer a Kelsen. 

     El estado ecuatoriano esta obligado a acatar y aplicar la garantía a los derechos humanos, 

bajo puntos de legalidad: como estado formamos parte del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, hemos suscrito y ratificados todos los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de carácter interamericano y de varios a nivel mundial, nuestra 

Constitución sitúa a un mismo nivel jerárquico a los instrumentos de derechos humanos e 

incluso los llega a considera supraconstitucionales cuando reconocen “derechos más 

favorables a los consagrados en la Constitución” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008).  

     No hay discusión sobre la obligatorieda de la Convension Americana de Derechos 

Humanos e incluso de las fuentes jurisprudenciales emitidas por la CADH, es neceario que 

quede claro y admitido para los administradores de Justicia, para los abogados litigantes y 

todos aquellos que coadyuvan con la adminitracion de justicia que esa obligatoriedad de la 

que e hablado no es otra cosa mas formal que el Control de Convencionalidad que tiene 

carácter difuso o sea que todos los ueces de instancia pueden aplicar diferenciando que el 

control de constitucionalidad en cambio tiene un carácter concentrado y es exclusivo de la 

Corte Constitucional, en sentido hasta el momento la Corte no ha realizado un 

pronunciamiento respecto a este tipo de control que es legitimo para los jueces de instancia. 

    Pero sin embargo el juez vivo, el juez activo, garantista debe aplicarlo como deber ya que 

es legal y obligatorio, la incipiente aplicación del Control de Convencionalidad puede 

responder a reciente incorporación a la norma consttucional, porque los jueces de instancia 

aun desconocen los sinnúmero de instrumentos de derechos humanos que han sido ratificados 

y forman parte de ese ordenamiento ordinario de la ley, escasa de actualización a los 

administradores de justicia, falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del 

Control de Convencionalidad, divorcio con las actualizaciones jurídicas por parte de la 

comunidad de abogados litigantes genrante un circulo caduco. 
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     Concordando con el profesor Bazán: “No puede ocultarse que la consolidación de una 

convergencia sustentable de ambas instancias jurisdiccionales (constitucional y convencional), 

se presenta como una necesidad de primer orden y se convierte en uno de los desafíos 

centrales a los que se enfrenta la protección integral de los derechos fundamentales, sobre 

todo, en un momento como el actual, en el que la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos está inmersa, al menos desde el plano discursivo, en un modelo de justicia 

internacional de derechos humanos” (BAZAN Víctor, 2011) 

4.2 RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis que corresponde, es necesario que realice las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario la urgente aplicación del control de convencionalidad por parte de los jueces de 

instancia, ya que es de obligatorio cumplimiento los instrumentos internacionales reatificados 

por el Ecuador, el consejo de la Judicatura del Ecuador debe brindar capacitación para la 

correcta aplicación de este instrumento que ya no es competencia exclusiva de la CIDH e 

incluso de debe trabajar que un instrumento para su aplicación, a si evitaríamos el 

incumplimiento al derecho internacional publico, además debe haber una total aceptación del 

control difuso respecto al control de convencionalidad. 
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ANEXOS 

 

                                                      ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMNETALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS JUEZ (A 

TEMA: INCIPIENTE APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 

JURISPRUDENCIAL   POR LOS JUECES DE INSTANCIA” 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: (OPCIONAL)………………………………………... 

EDAD   …………………                                                               GENERO  M(  )  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: …………………………………………………………………………... 

TITULO PROFESIONAL: ………………………………….……………………………... 

II. CUESTIONARIO: 

1. Que criterio le demanda “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social (…)”contenido en articulo 1 de la Constitucion de la Republica del Ecuador. 

2. A su criterio los jueces de instancia pueden aplicar CONTROL DE 

COVENCIONALIDAD al momento de grantizar los derechos de las partes. 

3. De acuerdo a lo que establece la norma los administradores de justicia estan obligados a 

fundamentar la “ratio decidendi” bajo el principio “Iura novit curia”. 

4. Al momento de motivar las resoluciones o sentencias se auxilia de las fientes 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional. 

5. Fundamente la diferencia entre el principio Iura novit curia y ultra petita. 

 

Entrevistador:                                                          Fecha: 

 

 



 
 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMNETALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

GUIA DE ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DEL 

CANTON SANTA ROSA. 

TEMA: INCIPIENTE APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 

JURISPRUDENCIAL   POR LOS JUECES DE INSTANCIA” 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: (OPCIONAL)………………………………………... 

EDAD   …………………                                                               GENERO  M(  )  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: …………………………………………………………………………... 

TITULO PROFESIONAL: ………………………………….……………………………... 

II. CUESTIONARIO: 

1. Conoce que es control convencional y control constitucional  

SI___   NO____ 

2. Los jueces aplican control de covencionalidad al momento de garantizar los derechos de las partes. 

SI___   NO____ 

3. Los administradores de justicia al momento de dictar su “ratio decidendi” aplican el  principio “Iura 

novit curia”. 

SI___   NO____ 

4. Los jueces motivan sus resoluciones o sentencias en las fientes jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana y de la Corte Constitucional. 

SI___   NO____ 

5. Como abogados ud. Exige que los jueces de instancia apliquen control de convencionalidad. 

SI___   NO____ 

Entrevistador:                                                          Fecha: 

 


