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EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS 
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EMPRENDIMIENTO DE MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL APORTE MISMO DE SOLUCIONES PARA 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE TIENE EL CIUDADANO ECUATORIANO DE CONOCER Y 
PROFUNDIZAR EN LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN 
PUBLICADA EN OCTUBRE DEL 2008, EN LO QUE A CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD SE 
REFIERE Y ASÍ COMO PARA PROCURAR QUE CADA VEZ SEAMOS PARTICIPES Y DEFENSORES DE NUESTROS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS. 
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Introducción  

Hasta en los actuales momentos, ocurre que los tribunales de justicia en el 

Ecuador emiten sentencias, en cuyos contenidos se advierte la declaratoria 

expresa de inconstitucionalidad de normas que constan en leyes y reglamentos, 

respecto a diversos asuntos jurídicos, preservando para sí, una atribución 

proveniente del control concreto de constitucionalidad, lo que permite apreciar 

que dentro del sistema judicial ecuatoriano, aun no se observa en su plenitud la 

supremacía de la Constitución, que tal facultad de control constitucional y lo que 

es más la declaratoria de inconstitucionalidad, a partir del 2008 le compete 

exclusiva y privativamente a la Corte Constitucional de acuerdo a la normativa 

prescrita en el articulado 436 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea constituyente, 2008), en concordancia con lo establecido en 

el articulado 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional como procedimiento, que es lo que garantiza una seguridad 

jurídica.  

En un Estado donde prevalece la Democracia, el Derecho y la Justicia, se toma 

en cuenta que la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas sentencias 

expedidas por los administradores de justicia, creando esto, desde el punto de 

vista jurídico una arrogación de atribuciones de los jueces, calificándose en 

ciertos casos incluso, que no se acata el procedimiento de la disposición 

constitucional del artículo 428 que imperativamente exige a los jueces a 

suspender la tramitación del proceso y remitirlo en consulta a la Corte 

Constitucional al considerar que la normativa jurídica a ser aplicada en el caso 

es contradictoria a la Constitución, esto conlleva a la cultura jurídica en la que 

debemos estar inmersos todos y cada uno de los ciudadanos amparados por 
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nuestra Constitución, donde debemos exigir el respeto y cumplimiento de 

nuestros Derechos Humanos y por ende toda la normativa aplicable a vivir en 

una sociedad en armonía y respeto a la justicia.  

Mi trabajo de investigación se enfoca en la problemática generada respecto del 

control concreto de constitucionalidad, que impera en el Ecuador a partir de la 

Constitución del 2008 y el acatamiento integral a las disposiciones que son de 

carácter mandatarias en este campo, partiendo de un principio fundamental 

dentro del ordenamiento jurídico como es el “principio de la supremacía 

constitucional”, declarado en el Art. 424 de la Constitución y que debe 

predominar frente a toda la normativa del ordenamiento jurídico, cuyo orden 

jerárquico de aplicación se encuentra taxativamente enunciado en el Art. 425 

ibídem.  

La Universidad de Guayaquil, como un ente académico y propulsora de la 

investigación científica, en la cual he obtenido mi preparación técnica jurídica 

direccionada a la aplicación y proclamación de la democracia a través de la 

culturización jurídica empeñada a hacer prevalecer e imponer los derechos 

humanos y constitucionales para todas y para todos, he ahí el enfoque de este 

tema trascendental para lo cual pongo a consideración.  

La línea de investigación utilizada en el presente trabajo es cultura, democracia 

y sociedad, y la sublinea de investigación es cultura jurídica y los derechos 

humanos.  
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Capítulo I  

 Planteamiento del problema  

1.1 Antecedentes  

Es común o hemos permitido que los derechos constitucionales dentro de un 

proceso judicial o administrativo, sean vulnerados, ya sea por desconocimiento 

al desarrollo o desconocimiento a los derechos que nos asisten, o lo que es peor, 

el factor influyente en los operadores de justicia que se involucran de una forma 

u otra para tal vulneración.  

 

Antes de la existencia de nuestra Constitución del 2008, era probable que por no 

involucrarnos en la convivencia ciudadana, no sociabilizan la creación o reformas 

de dichas normas para alcanzar un buen vivir en una sociedad en la cual se debe 

acatar las mismas, establecidas  en todo su contexto que lo cual permite disfrutar 

de una colectividad digna de ciudadanos libres.  

La actual tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento 

del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de 

la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional.  

La normativa y las funciones del poder público deben categóricamente mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el 

efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las 

Juezas y Jueces, autoridades administrativas y toda servidora y todo servidor 

público debe aplicar directamente tales normativas constitucionales, asimismo 

se puede indicar de que como el máximo órgano de control e interpretación 
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constitucional que es la Corte Constitucional, es a quien se le fija este rol 

exclusivo como organismo del Estado.  

En este análisis investigativo se desarrolla un estudio detallado de la normativa 

constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos 

sobre la supremacía de la constitución, y, competencia privativa del órgano de 

control constitucional.  

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

A diferencia que hoy somos parte de una sociedad que conoce de sus derechos 

y obligaciones, y que aun así, dependemos de entes que nos protejan para 

ejercer y hacerlas cumplir, y muy a pesar de estas circunstancias existen 

situaciones donde la seguridad jurídica está totalmente aislada. He ahí la 

importancia de esta investigación para hacer conocer la relevancia de nuestros 

derechos y obligaciones que le asisten a la colectividad en general.  

Así mismo es necesario dejar expresamente señalado que la supremacía de la 

Constitución, que no es más que una calidad política que recoge un conjunto de 

normas jurídicas que por ser fundamentales orientan de manera esencial la 

institucionalidad y preservan la forma política de administración de un estado, su 

sistema de derechos, garantías y obligaciones, a más de fijar el sistema de 

fuentes formales, con el objeto de que a través de la Constitución se garantice la 

convivencia dentro de la sociedad y el control de la constitucionalidad, están 

vinculados entre sí, debido a que la primera se encarga de ser el parámetro para 

que ninguna persona, autoridad o institución, no esté sujeta a la Constitución y 

que las normativas y todos los actos del poder público deben necesariamente 
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conservar conformidad con los ordenamientos constitucionales pues caso 

contrario carecerían de eficacia jurídica.  

A la par y con el propósito de velar por la constitucionalidad de las leyes existe 

la potestad del control o la jurisdicción constitucional con el objeto de efectivizar 

la supremacía constitucional otorgando hoy por hoy tal atribución a un organismo 

creado a partir de la Constitución del 2008 como Corte Constitucional del 

Ecuador.  

Una vez descrita y analizada la importancia de la aplicación del Control 

Constitucional en el Ecuador, en función de garantizar la Tutela Judicial efectiva, 

el debido proceso y la seguridad jurídica como derechos fundamentales 

constitucionales enmarcados en la Norma Suprema ecuatoriana actual, y así 

preservar y ratificar una justicia ajustada y aplicada a sus normas, adicionando 

el respeto a dichos derechos fundamentales, esto es lo que consolidara un 

equilibrio social y armonioso, obviamente no desatendiendo la parte sustantiva 

que obre y mantenga la observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

 1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Estudiar y aplicar el control concreto de constitucionalidad en el Ecuador 

desarrollado en un caso práctico y así de ese modo avizorar un buen vivir 

social y democrático y un buen desempeño en la Función Judicial. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Proveer una infalibilidad en los procesos judiciales  en cuanto a la aplicación de 

las normativas en pro de los derechos de todos y cada uno.  

Conocer el orden jerárquico normativo en el Ecuador y la incidencia de la 

Supremacía Constitucional.  

Analizar los tipos de control constitucional reconocidos en el Ecuador a fin de 

conocer su efectiva y verdadera aplicación en la administración de justicia.  

Determinar el marco normativo legal y constitucional aplicable al control de 

constitucionalidad en el Ecuador.  

Caracterizar y ejemplificar a través de un caso concreto, el estudio y aplicación 

del control concreto de constitucionalidad.  
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Capítulo II  

 Supremacía constitucional  

 2.1 Antecedentes  

La Constitución de la República del Ecuador vigente establece, la forma de 

aplicación y observancia jurídica de las normas legales existentes en nuestro 

Estado; bajo ese precepto encontramos figura de la Supremacía Constitucional 

cuyo enfoque clara es estrictamente mandativo, pues La Ley Suprema prevalece 

sobre toda norma jurídica o disposición administrativa.  

Bajo este criterio el artículo 424 de la Constitución del Ecuador señala que la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico; de la misma forma expresa que las normas y actos del 

poder público mantendrán conformidad con las disposiciones constitucionales, 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica; la Constitución y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, que contengan 

o reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público.  

La supremacía es una característica única de la Constitución ya que se 

constituye en la máxima expresión de la voluntad del pueblo en quien radica la 

soberanía; además, este concepto se hace necesario en un sistema de normas 

jurídicas, porque se requiere de una norma que fundamente la producción y el 

contenido de las demás a fin de se unifique el sistema jurídico y no se presenten 

contradicciones al interior de éste.  
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Esta supremacía implica que la Constitución se encuentra por encima de los 

ciudadanos considerados individualmente, por encima del Estado y de sus 

órganos (Soto Flores, 2003).  

De lo expuesto se puede colegir con claridad y certeza el ámbito e imperio de la 

Constitución de la Republica, la armonía que deben tener las demás normas con 

ella; la legitimidad de los actos del poder público nace de los preceptos 

establecidos en la Ley Suprema, tanto los preceptos jurídicos que reconozcan 

con mayor eficacia los derechos y garantías inherentes a los ciudadanos y 

ciudadanas prescritos en los Tratados Internacionales estarán por encima de la 

Constitución.  

Una posición que permite realizar un análisis más profundo de la supremacía 

constitucional, y menos esquemático o rígido, es la desarrollada por Prieto 

Sanchís, que sostiene que:  

“... por supremacía entiendo aquí la cualidad que ostenta una norma para generar un deber de obediencia o 

acatamiento por parte de otras normas, lo que incluye una vocación de imponerse a las mismas en caso de 

conflicto, y esto no porque resulte posterior (criterio cronológico) o más adecuada para regular el caso (criterio 

de especialidad) sino en razón de la mayor fuerza que se la reconoce”  (Prieto Sanchís, 2008, pág. 807)  

De este análisis se desprende la necesidad jurídica de la observancia plena, 

estricta y adecuada de todos y cada uno de los preceptos constitucionales, 

porque es evidente entender y comprender que los actos contrarios carecerán 

de validez y legalidad.  

Bajo este contexto el artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico 

al que hace alusión la Constitución y lo estipula de la siguiente manera: la 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
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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.  

Para la perfección y alineamiento condicionado de todas y todos se acentúan, 

en que todos los ciudadanos, autoridades o instituciones están sujetas a la 

norma constitucional; además debemos tomar en cuenta necesariamente que la 

Constitución establece y manda que estos derechos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación directa.  

Dentro de la Constitución y la Supremacía Constitucional en el Ecuador, 

permanentemente se hace referencia a la Carta Fundamental ecuatoriana, sin 

embargo, no se tiene la precaución ni el cuidado de precisar un concepto. Por 

ese motivo considero importante referirme a las múltiples conceptualizaciones 

que se ha dado a una Constitución. El profesor Vladimiro Naranjo Mesa (Mesa, 

2003), recoge el criterio de varios juristas de renombre entre los que podemos 

mencionar a maestros de la trascendencia de Jellinek para quien la Constitución 

básicamente es el principio de la ordenación conforme la cual el Estado se 

constituye y desarrolla sus actividades.  

Hegel nos habla de código supralegal que ordena coercitivamente la 

composición y las tendencias de desarrollo de la estructura dominante del poder, 

o sea, la organización y las tendencias de desarrollo de la estructura dominante 

del poder, o sea, la organización del Estado.  (Lovato Gutierrez, 2005) 

El propio Marx señala que la Constitución representa la organización del Estado 

como un modo de existencia y cualidad particular.  

El maestro vienés Kelsen afirma que la Constitución es la norma que regula la 

creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado, determina los 
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órganos que legislan, y los procedimientos para hacerlo, y que adicionalmente 

establece las relaciones básicas entre los asociados y las formas de aplicación 

del derecho, esto es, que tiene una supralegalidad.  

2.2 Algunos criterios de Constitución y Supremacía.  

El profesor García de Enterría opina que la Constitución se presenta como un 

sistema perceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, en su 

función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del poder 

de la propia Constitución establecidos como a los ciudadanos.  

El profesor uruguayo Couture señala que la Constitución es un cuerpo de normas 

jurídicas fundamentales del Estado relativas a la institución, organización, 

competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, a los derechos, 

deberes y garantías de los individuos y el aseguramiento del orden jurídico que 

ella establece.  

Acogiendo los múltiples enunciados, el citado profesor Naranjo Mesa define a la 

Constitución como: ¨El conjunto de normas fundamentales para la organización 

del Estado, que regula el funcionamiento de los órganos de poder público, y que 

establecen los principios básicos para el ejercicio de los derechos y la garantía 

de las libertades dentro del Estado¨.  

Para el profesor Rudolf Smend una constitución es: ¨la ordenación jurídica del 

Estado, mejor dicho, de la dinámica vital en la que se desarrolla la vida del 

Estado, es decir su proceso de integración. La finalidad de este proceso es la 

perpetua reimplantación de la realidad total del Estado; y la Constitución es la 
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plasmación legal o normativa de aspectos determinados a este proceso¨ 

(Smend, 1985).  

El profesor Hernán Salgado nos dice que una Constitución debe ser entendida 

como: ¨un acto jurídico fundamental que determina la organización del Estado y 

reglamenta el ejercicio del poder, estableciendo un régimen de garantías¨ 

(Pesantes).  

2.3 Carácter supralegal de la Constitución.  

Atendiendo lo indicado vemos entonces que dentro de un ordenamiento jurídico 

existen jerarquías claramente determinadas dentro de las cuales la carta 

fundamental ocupa el primer peldaño. Esto se traduce en el carácter supralegal 

del que goza la Carta Magna puesto que encierra una relevancia especialísima. 

Desde esta perspectiva entonces, es menester referirnos a la supremacía 

constitucional.  

La Carta Política instaurada en el 2008 constituye la norma jurídica suprema 

dentro de nuestro ordenamiento lo cual evidentemente responde al hecho de que 

ella contiene todo el engranaje regulador que determina la estructura dela 

legislación. Lo anterior se encuentra corroborado por una disposición contenida  

en nuestra Constitución en el artículo 424 la cual de manera expresa establece 

la prevalencia de la norma suprema sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico.  

Considero, sin embargo, que este mandamiento sobra pues la supremacía 

constitucional se encuentra implícitamente afianzada por la existencia de una 
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jurisdicción constitucional que se concreta en la Corte Constitucional con su 

potestad para dirimir, resolver o invalidar las normas o actos que contradigan los 

preceptos constitucionales.  

 Vale aclarar que no es la existencia de la Corte Constitucional la que le da a la Carta Política su prevalencia jerárquicamente ya que ello 
equivaldría a una relación de causa-efecto. Lo que estoy aseverando consiste en que una norma o una conducta podrá calificarse de 
antijurídica por un cuerpo colegiado (como la Corte Constitucional) si es que la norma que lo prohíbe es precisamente una norma jurídica. 
En otras palabras, la mencionada jurisdicción constitucional tiene razón de ser precisamente una norma jurídica. En otras palabras, la 
mencionada jurisdicción constitucional tiene razón de ser precisamente porque nuestra Carta política reconoce tal existencia.  
Basta entonces tener presente que la Constitución da origen a la Corte Constitucional fijando su compromiso, atribuciones y 
procedimientos en los Artículo 436 a 440. 

  

2.4 Carácter normativo de la Constitución.   

Lo aseverado ut supra podría hacernos pensar que la ubicación de esta norma 

dentro del ordenamiento tiene su origen o justificación en sí misma lo cual es 

lógica y jurídicamente absurdo. Cabe señalar que una norma de derecho entra a 

pertenecer a un ordenamiento siempre y cuando se sujete a las normas que 

establece la propia legislación para la creación de derecho y que son 

jerárquicamente superiores.  

Respecto de este tema el profesor Carlos Santiago Nino, remitiéndose al criterio 

de Hans Kelsen, nos dice lo siguiente: "Kelsen determina la validez de una norma 

por su derivación de otra norma válida”.  

Así llega una primera norma positiva del sistema, por ejemplo la Constitución, y 

se pregunta respecto de ella si es también válida, o sea, si pertenece al sistema.  

Dar una respuesta afirmativa a ese interrogante es condición necesaria para 

aceptar la validez de todas las normas que de ella derivan. Con relación a la 

primera norma positiva de un sistema jurídico, al parecer sólo habría la 
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posibilidad de decidir su pertenencia a aquél en virtud de un criterio diferente del 

que exige la derivación de otra norma válida.  

Según Kelsen sólo puede eludirse ese camino si se recurre a alguna norma no 

positiva, o sea a alguna norma no dictada por un acto de seres humanos y de la 

cual se derivarán las normas positivas en que concluyen las cadenas de validez.  

De este modo Kelsen recurre a su célebre norma fundamental o básica (Nino, 

1995).  

Conocemos que actualmente no existen sistemas jurídicos enteramente 

positivistas o iusnaturalistas pues al contrario se ha logrado encontrar una 

posición ecléctica y tal es el caso de nuestro ordenamiento. Las normas de 

derecho natural son el cimiento básico y necesario que da origen en buena 

medida a la creación normativa.   

No me compete analizar el conflicto ya superado de iuspositivismo / 

iusnaturalismo pues tales discusiones son dignas de ser tratadas en una tesis 

distinta, pero comparto la opinión del maestro vienés en el sentido de que la 

Norma Fundamental encuentra su validez y fundamentación en una norma 

superior que en mi criterio es el Derecho Natural.   

Evidentemente hay juristas como Enrique Aftalión para quien el Derecho Natural 

como tal no es fuente del Derecho y sí lo es la doctrina de los iusnaturalistas 

(Enrique Aftalion, 1998).  

Aplicando estos principios al campo de la Constitución resulta inequívoco 

aseverar que su carácter de norma jurídica válida no puede ser ella misma, 
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consecuentemente tampoco puede afirmarse con dicho sustento la supremacía 

constitucional de la Preceptiva Constitucional.   

Considerar algo así señalando en definitiva que la Constitución es la norma 

suprema porque así lo determina su texto (Constituyente, Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) sería incurrir en tal equivocación pues resulta que 

dicha disposición es también parte de la Carta Política.  

 

2.5 Orden jerárquico de normas en el Ecuador.  

El orden jerárquico de aplicación de las normas lo establece el art. 425 de la   

Constitución. Ésta jerarquía que habla la carta magna es la siguiente:   

  

La Constitución; los Tratados y Convenios Internacionales; Leyes Orgánicas;   

Leyes Ordinarias; Las normas Regionales y Ordenanzas Distritales; Los  

Decretos y Reglamentos; Las Ordenanzas; y Los Acuerdos y las Resoluciones.  

  

2.5.1 La Constitución.   

En todo Estado de Derecho la Constitución es el  pilar fundamental del 

ordenamiento jurídico pues en su contenido se expresan principios y derechos 

de los ciudadanos así como la estructura orgánica del Estado.  

El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador nos explica 

claramente la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico.  
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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 (Constituyente, Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).  

Es bastante claro lo expresado en la misma Constitución y podemos concluir que 

salvo los Tratados existentes sobre derechos humanos podrían llegar a tener 

más peso en el ordenamiento jurídico de nuestro país, pero en lo que concierne 

a otro tipo de normas jamás podrán contradecir lo establecido en la Carta Magna.  

En la Constitución ecuatoriana se puede evidenciar este proceso al incluir en su 

contenido normas como la que consta en el artículo 173, que establece 

lineamientos claros sobre la impugnación de los actos administrativos.  

De esta manera se produce la inclusión de principios administrativos básicos en 

la Carta Magna ocasionando que no sean tipificados ni tomados de forma 

diferente por una norma inferior jerárquicamente, como el principio de legalidad 

que se establece en el art. 226, el principio de responsabilidad de los agentes 

públicos que consta en el art 233, entre otros.  

En este caso, y si analizamos lo expuesto, nos podemos dar cuenta que la 

Constitución se establece, en concordancia con los postulados del 

neoconstitucionalismo, como el eje fundamental en la normativa, siendo la Carta 

Magna la principal proveedora de principios constitucionales, límites a las   

potestades públicas, bajo un solo eje el desarrollo centralizado del poder.  
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2.5.1.1 Antecedentes  

Para poder comprender de mejor manera este importante tema dentro del nuevo 

ordenamiento jurídico del país, es fundamental señalar lo siguiente:   

1. El 15 de abril de 2007 el Presidente de la República convoca al pueblo 

ecuatoriano a través de una Consulta Popular, sobre la necesidad de una  

Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución;   

2. El 30 de septiembre de 2007 se constituyen en ciudad Alfaro los 120  

Asambleístas Constituyentes, luego de que el pueblo ecuatoriano con un  

84% aprobó la necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico para el país;  

3. El 28 de septiembre de 2008 el pueblo ecuatoriano con un 64% aprueba 

en referendo la propuesta de una nueva Constitución realizada por la  

Asamblea Constituyente;  

4. El 15 de octubre de 2008 se proclama oficialmente el resultado de este 

referendo;  

  

5. En el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 se la publica la 

Constitución de la República vigente;  

6. La actual Constitución de la República aprobada por el pueblo 

ecuatoriano, en su articulado 1 señala que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, diferente al Estado social de derecho 

o Estado liberal, que existía en la anterior Constitución de 1998.  
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7. Una de las características de este nuevo Estado, es una nueva justicia, y 

que el derecho sustancial está sobre el derecho procesal;  

8. Para comprender este nuevo ordenamiento jurídico que existe en el país 

a raíz del 20 de octubre de 2008 que entra en vigencia la Constitución de 

la República, hay que tener en cuenta los Arts. 75 que trata sobre la tutela 

efectiva, 76 y 77 que trata sobre el debido proceso y fundamentalmente 

los Nos. 7 de los dos artículos que se refieren al  derecho a la defensa 

como un derecho amplio. (www.derechoecuador.com, 2012)  

 

2.5.1.2 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

El Art. 75 de la Constitución de la República señala (Constituyente, Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008):   

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley.  

 

El distinguido jurisconsulto Dr. Fernando Ortiz Bonilla, en un artículo publicado 

en la Revista Judicial de Diario La Hora señala con razón: “El derecho a la 

jurisdicción es directamente invocable ante los Tribunales de Justicia 

(entendiendo comprendidas en esta expresión tanto los órganos unipersonales 

como colegiales), pudiendo fundamentarse en dicha norma tanto el petitum de 

la demanda como la sentencia judicial”, lo cual lo hace innegable a ser acatado. 

(www.derechoecuador.com, 2012).  
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Además,  en el mismo artículo de la revista que, toda persona natural o jurídica 

puede acudir a los Tribunales de Justicia y exigir en defensa de sus derechos 

conforme lo estipula el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, de 

este modo la titularidad de los derechos fundamentales y libertades públicas, que 

son derechos individuales, tienen como sujeto activo a las personas y como 

sujeto pasivo al Estado, interpretándose que los titulares de los derechos 

fundamentales no solo corresponden a los individuos aisladamente 

considerados, sino que también a los grupos y organizaciones colectivas como 

lo determina la máxima norma.  

Ante esto, es evidente que los jueces y juezas al aplicar la tutela efectiva lo hacen 

a través del ejercicio exigido en los tribunales sus derechos e intereses legítimos, 

todo esto previene que nunca puede producirse indefensión,  lo cual garantiza el 

derecho constitucional a la defensa; pero también se destaca que la tutela 

efectiva garantiza el derecho a un proceso diligente y ágil.   

2.6 Tipos de control constitucional  

Como  prólogo del control de constitucionalidad podría indicarse que son los 

recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos 

emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolas cuando 

aquellas quebranten los principios constitucionales (Andrade, 2013). 

Conceptualizando el control de constitucionalidad diríamos que son el conjunto 

de herramientas jurídicas con el cual, para asegurar el cumplimiento de las 

normas constitucionales, en el cual se realiza un procedimiento de análisis de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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las acciones de las autoridades, incluyendo normativas generales, y en caso de 

ser  contradictorio con el ordenamiento constitucional se inicia a invalidar las 

normas de rango inferior que no guarden relación en conformidad con las 

mismas.  

La noción fundamental de este control es el mantenimiento del Principio de 

Supremacía Constitucional.   

El objetivo del control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio 

de supremacía constitucional, para que la Constitución de un país se presente 

como la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango 

inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por la Asamblea, los 

decretos y demás resoluciones dados por el Poder Ejecutivo o por entidades 

emancipadas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces, por lo cual 

las normas que presuntamente no se ajusten al texto constitucional serán 

sometidas a este procedimiento.  

Debemos precisar que la Constitución es un documento de origen político cuya 

estructuración y consecuencias son jurídicas, debido que la misma, derivado de 

su naturaleza suprema y supralegal, genera efectos que difunde en todo el 

sistema jurídico que, a su vez, es el resultado de dicho documento supremo. 

(Ochoa, 2013).  

Por ejemplo, tenemos que es la Constitución quien determina el contenido 

material y formal del orden jurídico que se origina a partir del sistema jurídico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Decretos
https://es.wikipedia.org/wiki/Decretos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sentencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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Esto implica que la Constitución recoge de manera general las decisiones 

políticas básicas de una sociedad, estableciendo el cómo se debe organizar el  

Estado, quién puede acceder al poder –contenido formal-, señalando el catálogo 

de derechos humanos que las autoridades estarán obligadas a respetar y 

procurar –contenido material o sustantivo-. (Carbonell, 2014).  

De este modo, la Constitución determina las reglas formales y materiales a las 

cuales los titulares del poder deberán sujetarse, ello mediante cláusulas escritas 

o con positividades de fondo.  

Y es que a través de estas cláusulas que se deja ver la naturaleza de la 

Constitución: un pacto político que tiende a organizar una sociedad, así como las 

instituciones constituidas mediante las cuales se ejerce el poder (Ferrajoli, 2010). 

Coherentemente, las instituciones determinadas por la Constitución se 

encontrarán influenciadas a la luz de dos planos, veamos: (Ochoa, Constitucion 

y diseño institucional, 1999).  

• Los ejes que configuran la estructura constitucional, y  

• Los elementos referentes de ésta. 

Una Constitución, para ser considerada como tal, debe reconocer y proteger 

derechos públicos subjetivos mínimos, los mismos que habrán de ser 

denominados como derechos fundamentales.   

Ocurre que la exponenciación de valores como la libertad o la democracia se 

logra en la medida en que el Estado se subordina a la protección de los referidos 
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derechos fundamentales. Armonizado a lo anterior, la Constitución también 

establece la organización del Estado, creando instituciones, fijándoles 

competencias y dotándolas de facultades dentro de las cuales éstas podrán 

actuar.  

Así de esta forma, el Estado se encuentra limitado y sujeto a lo que el 

constituyente hubiere determinado en la norma fundamental.  

Podemos decir que, tenemos que la Constitución es el origen del sistema jurídico, 

es la máxima expresión política de la sociedad.  

Como resultado de ello, en la misma encontraremos herramientas que garantizan 

su supremacía con respecto a otros ordenamientos al organizar el poder político 

mediante la constitución de la serie de órganos competentes que hablan y actúan 

en su nombre, legitimándolo y limitándolo; de esta forma se dota al poder, 

mediante esta regulación, de una mayor estabilidad y regularidad.  

Y como finalidad, sucede que, toda vez que la Constitución es el resultado o 

reflejo de los factores reales del poder, la misma puede ser definida como el 

conjunto de los más importantes procesos políticos de la sociedad que se 

desarrollan en las instituciones que para tal efecto fueron creadas.   

En esa tesitura, podemos observar que la protección de la Constitución, 

entendida ésta como la máxima expresión de la voluntad de una sociedad y como 

constituyente de los principios e instituciones fundamentales, adquiere un papel 

fundamental en el moderno Estado Constitucional de Derecho, ya que no puede 

existir institución sin fundamento en un principio ni principio que no pueda ser 

materializado y protegido por una institución o herramienta, según sea el caso. 
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Por último, la Constitución fija las formas de expresión del poder y determina su 

control, (Valades, 2007) siendo un imperativo que todo acto de autoridad, sea 

judicial, legislativo o administrativo, se encuentre ajustado a los principios 

fundantes básicos, imponiéndosele, en caso de no ser así, la sanción de nulidad.  

2.6.1 Los medios de control constitucional.  

Conocemos que el control de la regularidad constitucional es un elemento 

esencial para mantener la vigencia de la propia Constitución. El cambio de 

concepción de la Constitución como documento político a norma jurídica, da 

como resultado la posibilidad de que ésta prevea las garantías necesarias para 

hacerla prevalecer frente a todo aquel acto que la quebrante. (Ochoa, 

Constitucion y diseño institucional, 1999).  

De acuerdo a esto, el control de la constitucionalidad de los actos se torna en un 

eje de la eficacia constitucional, reforzando el carácter de obligatorio de la propia 

Constitución y adjudicando un equilibrio a los derechos fundamentales y las 

estructuras institucionales determinadas por el acuerdo constitucional.  

Y es así que, los medios de control de la constitucionalidad se identifican como 

los recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos 

emitidos por quienes detentan el poder y la Constitución, anulándolas cuando 

aquellas quebranten los principios constitucionales, (Andrade, 2013) de esta 

forma también se desprende la naturaleza correctiva de los medios de control, 

por lo que destruyen actos ya emitidos.  
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Es con fundamento de esta característica constitucional por virtud de la cual 

podemos afirmar que los derechos y principios contenidos en la Constitución 

adquieren la naturaleza de norma jurídica, específicamente de una regla, que 

puede ser opuesta frente a todos aquellos actos que la reten, adquiriendo firmeza 

inquebrantable al invalidar todos aquellos actos que transgredan su esencia.  

De ser los principios dúctiles como antes lo mencionábamos, la misma 

interpretación de ellos y la fijación de sus alcances, convierte a éstos en reglas, 

porque, al definirse la relevancia de un principio, es posible conocer con claridad 

qué actos lo transgreden y, de ser así, determinar su invalidez. Dicho de otra 

forma, la ductilidad del principio se convierte en una regla inquebrantable con 

motivo de la interpretación que se haga del mismo; esto, sin privársele al principio 

interpretado la ponderación del peso e importancia –características que no son 

propias de las reglas- cuando éste colisiona con otro principio. (Zagrebelsky, 

2011).  

Como resultado de esto, a toda autoridad, incluyendo a la legislativa, se le 

impone el deber de desarrollar debidamente la justificación de su actuar 

mediante la argumentación jurídica adecuada, (Atienza, 2016) lo cual, a su vez, 

impone el deber de que el ejercicio de estos mecanismo de control se encuentre 

respaldado debidamente por la argumentación correspondiente.  

Y en mérito de lo anterior, es que los diversos sistemas reconocen la existencia 

de distintos mecanismos de control, los mismos de los cuales se distinguen dos 

corrientes: la americana y la europea, siendo creada la primera con motivo del 
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desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 

América, específicamente del caso Marbury v. Madison fallado en 1803, mientras 

que la segunda deriva del debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre quién 

debe ser el guardián de la Constitución.  

En consecuencia a la corriente americana, vemos que el judicial review, o el 

control judicial de las normas, es la tesis de la inaplicación de la norma inferior 

que desconoce a la Constitución.  

Este sistema es el que hoy en día conocemos como el control difuso de la 

constitucionalidad de leyes, toda vez que la facultad de examinar la regularidad 

constitucional de las normas generales no recae en un solo órgano, sino en la 

totalidad de los tribunales que conforman el poder judicial.  

De esto obtenemos que dicho sistema procura un medio de control indirecto, ya 

que el estudio de verificación al régimen constitucional se efectúa mediante un 

acto concreto de aplicación de la norma correspondiente; sin embargo, este 

medio de control, al no analizar en abstracto la norma en cuestión, únicamente 

tiene el alcance de determinar que la ley no es aplicable para ese caso en 

particular, desconociéndole efectos generales.  

Esto evidencia que esta clase de herramientas judiciales –como el juicio de 

amparo- no persiguen la protección de la totalidad la constitución, sino 

únicamente de los derechos individuales. (Andrade, 2013).  
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Ahora, puesto que, tratándose del modelo concentrado, éste se ejerce 

únicamente por un solo ente autorizado para ello y que es conocido como la 

Corte Constitucional, creándose para ese efecto una jurisdicción constitucional, 

misma que contará con diversos medios de control de la constitucionalidad cuyos 

efectos dependerán de la naturaleza de los actos sujetos a control, pero éstos 

normalmente serán recursos judiciales directos –sin necesidad de un acto de 

aplicación-, pudiendo ser los efectos de sus sentencias generales o particulares, 

según dependa de la naturaleza del acto impugnado. (Andrade, 2013).  

2.6.2 Tipos de control constitucional en el Ecuador  

Con todo lo expuesto, podemos decir que en la actualidad se conocen diversos 

tipos de control de constitucionalidad; sin embargo, en los orígenes de esta figura 

solo se encuentran dos modelos el difuso y el concentrado, provenientes de 

tradiciones jurídicas disimiles. De la interrelación de estas formas de control han 

surgido otras, encontrándose todas estrechamente vinculadas. (Pesantes). 

Cuando se razona en el control, se da una remisión inmediata a la naturaleza 

jurídica del mismo y ello es así porque ya sea en la Constitución o en las normas 

legales se encuentra la creación, regulación y legitimación del control del poder, 

incluso la misma Constitución es identificada y definida como un límite al poder.  

A partir de la evolución que han tenido los dos principales modelos del control 

constitucional incrustándose en Latinoamérica y profundizando en las regiones 

en las cuales tuvieron origen, la doctrina ha denominado a esta figura como la 
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justicia constitucional: “que es la que ejerce la jurisdicción constitucional a través 

de los tribunales y de los procedimientos constitucionales”. (Haro, 2014). 

Los Estados han acogido aquel control que da respuesta a sus exigencias 

jurídicas y políticas, es decir aquéllas necesidades que se presentan según la 

configuración de cada ordenamiento jurídico, ello ha conllevado que se apliquen 

los dos sistemas de manera simultánea y es lo que se conoce como sistema 

mixto, algunas veces con predominio de uno de ellos o, contario a esto han 

aplicado solo uno.  

A continuación se relaciona una de tantas clasificaciones de los tipos de control 

existentes.  

2.6.2.1 Control jurídico y político.  

La experiencia por excelencia del control judicial es el caso norteamericano que 

se ha mantenido durante siglos. Esta situación tuvo lugar a causa de la llamada 

“supremacy clause” contenida en el artículo 6 de la Constitución (Senators)  que 

consagra la supremacía de la Constitución, de manera que se consideró que las 

controversias de este tipo son jurídicas (Romero, 2003).  

El control jurídico se encuentra en ceñida relación con el control difuso, ya que 

tiene la finalidad de ser aplicado por todos los jueces o tribunales y busca ajustar 

a los postulados constitucionales los enunciados legales y las normas jurídicas 

que de ellos se desprenden. (Martinez, 1999).  



27 

 

El fundamento de este control son las normas de derecho, por lo que tiene un 

carácter objetivo.  

Consecuentemente, la discrecionalidad de quien juzga está limitada y no hay 

espacio para la libre percepción porque la valoración a realizarse en cada caso 

está preestablecida, esto conduce a que se evidencie de manera clara los 

principios de imparcialidad e independencia inherentes a este tipo de control.  

Así mismo, el control jurídico no se ejerce sobre el órgano; es decir, la Corte 

Constitucional no controla por  medio de sus sentencias a la Asamblea 

Legislativa, sino a las leyes y su armonía con la Constitución y; finalmente, la 

característica principal de este control es la imposición de una sanción. 

(Pesantes S. , 2003).  

De otro lado el control político es ejercido por el Poder Legislativo, en este caso 

la Asamblea, ya que es el órgano por antonomasia representativo y político. 

(Pesantes S. , 2003).  

Lo cual deriva en que el fundamento para un control político está en que un 

órgano precedido por esta característica, que lo legitima, puede lograr que los 

demás poderes públicos se rijan y mantengan dentro de las competencias 

trazadas para cada uno de ellos por la Constitución. (Romero, 2003).  

El control político deviene de la idea liberal y del constitucionalismo clásico en 

donde se exigía la responsabilidad política del gobierno, lo cual evidenció la 

necesidad de vigilancia sobre los órganos del Estado, lo que es conocido como 
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“control para la responsabilidad”. Esto ha evolucionado hasta la actual figura de 

rendición de cuentas. 

Algunas características del control político han sido expresadas por el profesor  

Salgado Pesantes.  

El control político tiene un fuerte matiz subjetivo en tanto se basa en criterios de 

“oportunidad” y “confianza”, por ello la valoración puede realizarse mediante la 

libre apreciación de quien juzga, adicionalmente este control puede estar 

precedido del partidismo o de alianzas políticas lo que lleva a concluir que no se 

trata de un control imparcial o independiente, lo cual se profundiza más porque 

usualmente la calificación sobre la capacidad de quienes podrían ejercer este 

control está dada por su condición política y no intelectual o académica.  

El propósito de este control es un acto o una conducta política concreta, de 

manera que lo que se busca es el control del órgano emisor de dicho acto o 

conducta, siendo así, el efecto inmediato y además evidente es la fiscalización 

del poder público; unido a esto se presenta también el voluntarismo ya que quién 

controla decide cómo y cuándo ejecutar dicho control, situación que se refleja 

también en que todos aquéllos que tienen competencia para activar y aplicar este 

control no deben obligatoriamente hacerlo.  

Adicionalmente cada vez que se activa este control no necesariamente conlleva 

a la sanción, es decir no es una característica por antonomasia de este control, 

como sí lo es del control judicial (Salgado Pesantes, 2003).  



29 

 

Por otra parte Rafael Oyarte asume que el control político, y en concreto el 

efectuado por un “órgano político”, tiene lugar cuando “uno de los órganos 

políticos del poder público asume el control de constitucionalidad de las normas 

jurídicas. (Martinez, 1999). 

No es una posición excluyente de lo expuesto anteriormente, en cambio permite 

observar de manera clara el estrecho vínculo que existe en los modelos de 

control existentes, y que aunque tienen un origen común es necesario cuidar la 

apretada línea que devela sus diferencias.   

2.6.2.2 Control abstracto y concreto  

El control abstracto remite al control concentrado, en donde se analiza la 

constitucionalidad de una ley, pero no en relación con un caso en concreto, sino 

en concordancia y armonía con la Constitución y con el ordenamiento jurídico, 

procurando siempre la salvaguarda y coherencia del sistema normas.  

La particularidad de este control es que no hay partes en el sentido tradicional, 

excepto que el proceso se inicia contra la norma, siendo el Tribunal facultado y 

con la competencia asignada el encargado de dirimir esta controversia, en este 

sentido solo se pronunciará sobre la validez constitucional de la norma y 

resolverá la continuidad de ésta en el ordenamiento jurídico, desarrollara una 

interpretación condicionada (Carias, 1997) o, en un caso extremo, excluirá la 

norma del sistema jurídico.  

Cuando se refiere al control abstracto de constitucionalidad los efectos son ex 

nunc, lo que implica que solo rigen hacia el futuro, de manera que la ley sí existió 

al interior del ordenamiento jurídico y en consecuencia surtió efectos, no obstante 
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al pasar por el examen de constitucionalidad que es realizado en la Corte 

Constitucional queda por fuera del ordenamiento, una vez ejecutoriada la 

sentencia emitida por dicho órgano. (Sagues, 2002).  

Mientras el control abstracto tiene una vía principal de acceso y va directamente  

a la Corte Constitucional, el control concreto asume una vía incidental (o de 

excepción como lo denomina Rafael Oyarte), ya que es a raíz de un caso 

concreto donde el juez ordinario encuentra que la aplicación de una norma puede 

resultar inconstitucional en relación con el caso objeto de análisis, este hallazgo 

puede ser resultado de que el juez lo evidencie o una de las partes lo alegue, y 

es a partir de esto que debe remitir al órgano que tiene la competencia para hacer 

el análisis constitucional; es por ello que el control concreto también es conocido 

como control incidental. (Luque, 2002).  

Dos diferencias más entre el control abstracto y concreto es que lo principal en 

el último es resolver sobre las pretensiones presentadas por las partes del caso 

en concreto; en el control abstracto, el camino que toma el proceso es resolver 

sobre la configuración de una ley conforme a la Constitución; y, en cuanto a los 

efectos en el tiempo, en el caso del control concreto son generalmente 

retroactivos o ex nunc, es decir que la norma nunca existió para las partes en el 

proceso litigioso.  

A estos dos tipos de controles, se les puede hacer la siguiente acotación, en 

cuanto al control abstracto: en razón a que se trata de una ley que se encuentra 

vigente en el ordenamiento jurídico y siendo que los debates políticos en el seno 

de la Asamblea sean recientes, es posible que la objetividad de los jueces de la 



31 

 

Corte Constitucional se encuentre impregnada de los mismos, arrojando un fallo 

con fuertes sesgos políticos.  

En el caso del control concreto: el caso habrá llegado a esta instancia cuando el 

calor de los debates al interior de la Asamblea haya perdido fuerza y actualidad, 

en este sentido la decisión de éste órgano tendrá marcados matices jurídicos. 

(Luque, 2002).  

Finalmente, la relación entre el control concreto y el control difuso resulta clara, 

es decir se evidencia que el segundo es una derivación del primero en tanto 

surge a causa de un caso en concreto.  

 

2.6.2.3 Control concentrado y difuso  

El control concentrado es también conocido como el “sistema austriaco” o 

“sistema europeo” (Barragán Romero, 2003), ya que el primer lugar de Europa 

en donde se implementó fue en Austria.  

Este control radica en cabeza de un órgano creado fundamentalmente para 

vigilar la constitucionalidad de las leyes y otros actos estatales que hayan sido 

producidos como consecuencia de la ejecución directa de la Constitución 

(Brewer-Carias, 1997); el órgano que lleva a cabo esta función puede o no estar 

dentro de la función judicial.  

Este control, según los doctrinantes, puede ser ejercido por vía incidental, es 

decir, que el juez ordinario que debe resolver un caso, antes de fallar de manera 

definitiva, remite una consulta al Tribunal o Corte Constitucional sobre la 

aplicación de una norma que se encuentra estrechamente vinculada al caso y 
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que, sin embargo, esta ley no es lo único que se requiere para emitir sentencia, 

de manera que la Corte o Tribunal solo podrá intervenir una vez que el juez de 

inferior jerarquía lo solicite. (Carias, 1997).  

Existe también la vía principal la cual exige directamente el análisis de 

constitucionalidad de una norma, con una acción judicial específica como la 

acción pública de inconstitucionalidad; por tanto, el análisis de la cuestionada ley 

será el único objeto del proceso, en este caso generalmente los efectos son erga 

omnes.  

Se ha mencionado que el control constitucional que tuvo desarrollo en 

Norteamérica se ha realizado a partir de casos en concreto lo cual tiene lugar 

porque el control es ejercido en general por el poder judicial; sin embargo, el 

control constitucional que tuvo desarrollo en Europa a partir de Hans Kelsen ha 

buscado la compatibilidad de las normas abstractas con la Constitución, de 

manera que el órgano competente que se pronuncia al respecto ocupa el lugar 

de “legislador negativo” (Barragán Romero, 2003), debido a que en el modelo 

kelseniano quien ejecuta el control está por fuera del poder judicial.  

Esta posición sobre el órgano que ejerce el control constitucional como el 

legislador negativo es refutado por doctrinantes como Allan Randolph, que 

sostiene que es imposible caracterizar de tal forma a este órgano ya que las 

decisiones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley se toman 

sobre bases esencialmente legales y en el entendido de que es un proceso que 

se ha iniciado a instancia de una parte.  

A juicio de esta investigación, catalogar al Tribunal o Corte constitucional como 

legislador negativo es un posición que en la actualidad se puede relativizar, 
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teniendo en cuenta que estos órganos no operan simplemente para establecer 

la continuidad o exclusión de una norma dentro del ordenamiento jurídico, sino 

que también tienen la facultad de adecuar una norma, en la medida de lo posible, 

para que esta permanezca vigente; un ejemplo de ello es la existencia de 

sentencias condicionadas.  

Sin embargo, no todo es aceptación y consentimiento para el control concentrado 

de constitucionalidad, por lo que el debate es constante y nutrido, Prieto Sanchís 

en una crítica que por su claridad conviene transcribirla en su integralidad dice:  

En este sentido el modelo de jurisdicción concentrada no deja de ser un cuerpo 

extraño en el constitucionalismo de nuestros días, un residuo de otra época y de 

otra concepción (Kelseniana) que hurtaba el conocimiento de la Constitución a 

los jueces ordinarios, justamente por considerar que la Constitución no era una 

verdadera fuente del derecho, sino una fuente de las fuentes.  

La fiscalización abstracta propia de este modelo representa un exponente de una 

idea y de una realidad constitucional que ya no son las nuestras, de la 

Constitución como norma organizativa de las instituciones del Estado, interna a 

la esfera del poder y separada del resto del sistema jurídico; por tanto, 

controlable solo por órganos especiales que, en realidad, forman parte de 

legislativo y no del Poder Judicial aun cuando actúen según formalidad jurídicas.   

Lo que ocurre es que, al haber superpuesto ese modelo antiguo sobre el 

esquema por completo diferente de una Constitución material o de derechos, las 

dudas sobre la legitimidad de unas sentencias que ya no solo determinan quién 

y cómo puede hacer la ley, sino también en gran medida qué puede o debe 

decirse en la ley, se incrementan de modo notable. (Sanchis, 2000).  
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Por su parte el control difuso, es también conocido también como el “sistema 

americano” porque fue en Estados Unidos donde primero se adoptó después del 

caso Marbury vs Madison. Este control es ejercido por todos jueces del país 

desde el nivel más bajo hasta llegar a las más altas Cortes o Tribunales (Brewer 

Carias, 1997), en este caso los efectos son inter partes.  

Si bien el control difuso en principio tiene un efecto inter partes dado que se 

aplica por los jueces a casos en concreto, también es posible realizar otro tipo 

de lectura sobre este control, y es que si el control difuso es ejercido por un juez 

o tribunal en una posición jerárquica superior los jueces inferiores se sujetaran a 

lo resuelto por los superiores en  casos análogos, lo cual ha sido conocido como 

el principio stare decisis, en consecuencia se estaría hablando de un efecto erga 

omnes. (Sagues, 2002).  

Sobre el control constitucional difuso Prieto Sanchís ha dicho: “Por otra parte, la 

justicia constitucional llevada a cabo de modo difuso por el conjunto de los jueces 

tiene una ventaja desde la perspectiva del principio democrático, y es que en 

ningún caso desemboca en una declaración formal de nulidad de la ley, con lo 

que no solo se salvaguarda el criterio mayoritario y la intangibilidad de sus 

decisiones, sino que la norma sigue vigente para la eventual regulación de otros 

casos”. (Sanchis, 2000).  

  

2.6.2.4 Control previo y a posteriori.  

El control previo de constitucionalidad es ejercido antes de que la norma jurídica 

entre en vigencia; con ello se procura la depuración de las normas antes de que 
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ingresen al sistema jurídico, con lo cual se evita que normas potencialmente 

contrarias a la Constitución ingresen al ordenamiento jurídico (Sagüés, 2002).  

En este punto se hace extrema la necesidad de que el control preventivo sea 

realizado por un órgano independiente y calificado, que no defienda los intereses 

personales o de ciertos poderes, sino que defienda y garantice los postulados 

constitucionales, dejando las vías abiertas para que de ser necesario, los 

ciudadanos cuestionen o afirmen la constitucionalidad de las leyes.  

Este control aunque difiere del tipo de control que se estableció en los albores 

de esta figura jurídica, se puede comprender como una forma de evolución del 

derecho mismo, que ha traído beneficios, tal es el caso de la revisión que se 

puede hacer de ciertos tratados internacionales, a la convocatoria a referendos 

y a los proyectos que refieran reformas a la Constitución.  

Este control presenta tanto ventajas como desventajas en su aplicación, las 

cuales han sido expuestas por Luis Aguiar:  

a) Obliga al órgano encargado del control a un pronunciamiento  

particularmente rápido, ya que en tanto que su veredicto no se pronuncie, 

el procedimiento legislativo se encuentra inacabado;   

  

b) reduce el desgaste del legislador, por cuanto el texto legislativo afectado 

de vicios de inconstitucionalidad no llega a ver la luz;   

c) Evita situaciones de inseguridad jurídica en la medida en que garantiza a 

priori la plena constitucionalidad de las normas vigentes;   
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d) E impide que normas eventualmente vulneradoras de derechos 

fundamentales lleguen a poder desplegar efectos (pág. 208).  

Expuestas por este mismo autor, las desventajas del control previo de 

constitucionalidad se traducen en que a través de esta vía es posible obstaculizar 

e incluso impedir el programa legislativo de la Asamblea, extender en demasía 

el debate político al respecto, y de más profundo calado, se puede crear la 

imagen de que hay demasiadas instituciones involucradas en la contienda 

político partidista de la creación de una ley. (Luque, 2002).  

Es importante resaltar que este control ataca un proyecto de ley, es decir el 

control se hace de manera previa a la vigencia de la norma a diferencia del 

control a posteriori, que también es denominado como represivo, que tiene como 

objetivo el análisis de una norma jurídica que se encuentra vigente, por ello en 

caso de ser declarada inconstitucional queda anulada del ordenamiento jurídico.  

Con este control se recuerda el control difuso que surge a raíz de un caso en 

concreto, lo que implica que la ley que entra en conflicto con la Constitución se 

encuentra vigente en el ordenamiento jurídico y no se trata de un mero proyecto 

de ley, sino que corre el riesgo de ser aplicada en el caso en concreto y, de ser 

inconstitucional, se vulnerarían los derechos y libertades de las personas 

consagrados en la Constitución.  

2.6.3.5 Control mixto  

El control mixto es la mezcla de los sistemas concentrado y difuso, el cual se 

ejerce en países como Colombia, Portugal o Perú, en donde los jueces tienen la 

facultad para inaplicar una norma legal que consideren inconstitucional en un 
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caso en concreto y además existe una Corte o Tribunal constitucional que puede 

excluir del ordenamiento jurídico aquéllas normas que son consideradas 

inconstitucionales. (Carias, 1997).  

Este tipo de control puede ser ejercido antes de que la norma sea sancionada, 

como sería el caso de algunos tratados internacionales cuya constitucionalidad 

es revisada por la Corte Constitucional antes de que ingresen al ordenamiento 

jurídico o, de manera posterior es decir, una vez que se encuentran consignados 

en el sistema jurídico.  

En este último caso, una forma de activar el control es por vía acción pública de 

inconstitucionalidad.  

Los efectos del control mixto vienen dados por el de control que domina en el 

ordenamiento jurídico, es decir cuando el control toma las características de un 

modelo difuso y con ello es aplicado por cualquier juez con independencia de su 

posición jerárquica, el efecto se surtirá entre las partes de la Litis; sin embargo, 

cuando el control se matiza a concentrado y es el Tribunal o Corte constitucional 

designado específicamente para ejercer el control, el efecto es erga omnes ya 

que deroga la ley excluyéndola del ordenamiento jurídico. (Sagues, 2002).  

Habiendo establecido lo que en este trabajo se entiende por Constitución y la 

relación simbiótica entre ésta y el control constitucional, además de los orígenes 

de esta figura y sus derivaciones, aplicaciones e implementaciones a lo largo del 

tiempo y en concordancia con las variadas culturas jurídicas, se hace necesario 

revisar le evolución del control constitucional en el Ecuador a partir de unos 

referentes que marcan etapas en el modelo de justicia constitucional en el 

ecuatoriana y para la armonía dentro de una sociedad de derechos.  
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2.7 El marco normativo y la legalidad constitucional  

 

2.7.1 Seguridad Jurídica  

Como marco normativo y base del control constitucional, podría indicarse el 

articulado 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que 

señala  “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

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

aplicadas por las autoridades competentes”.  

De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los efectos 

y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para 

realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los 

efectos que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los 

efectos que no deseamos, y que podrían producirse según la ley.  

Concordando con lo que establece el articulado 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que determina ¨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 
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Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público¨. 

Como lo señala la doctrina, esta es la recta interpretación de la ley e integración 

del derecho que hacen los jueces; pero este derecho fundamental en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, hay que entenderla como señala Roberto 

Dromi (Dromi, 1994) en su obra sobre esta materia, en la página 118  “La 

seguridad originaria, que fue el nuevo derecho para el proceso de reformas del 

Estado, debe ceder a la seguridad jurídica sobreviniente o derivada que permitirá 

asegurar la relocalización del Estado, la redistribución de la economía, y la 

recreación del control…”.   

Agrega el mismo autor en las páginas 119 y 120  “El nuevo derecho se orientará 

a profundizar el control político, cualificar el administrativo, afianzar el judicial, 

reconocer el social, a efectos de verificar la responsabilidad pública y proteger a 

los usuarios y consumidores de bienes y servicios”.  

De esta forma se  la relaciona con el articulado 25 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, que establece ¨Las juezas y jueces tienen la obligación de velar 

por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.  

Termina señalando en la página 210 “hay algo nuevo bajo el sol, y el derecho no 

es un extraño. Una seguridad injusta es precisamente lo contrario del derecho, 

pues seguridad y justicia son dos dimensiones radicales de derecho, dos 
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estamentos ontológicos que le trascienden, porque la justicia sólo existe en 

cuanto está montada sobre un orden seguro, y, la seguridad sólo es pensable en 

un orden justo”. De tal modo, que la seguridad jurídica actualmente debe ser 

entendida dentro del Estado constitucional de derechos, como una justicia 

concebida como exigencia de adaptación del derecho a la necesidad de la vida 

social.  

Agrega el mismo autor en las páginas 119 y 120  “El nuevo derecho se orientará 

a profundizar el control político, cualificar el administrativo, afianzar el judicial, 

reconocer el social, a efectos de verificar la responsabilidad pública y proteger a 

los usuarios y consumidores de bienes y servicios”.  

Termina señalando en la página 210 “hay algo nuevo bajo el sol, y el derecho no 

es un extraño. Una seguridad injusta es precisamente lo contrario del derecho, 

pues seguridad y justicia son dos dimensiones radicales de derecho, dos 

estamentos ontológicos que le trascienden, porque la justicia sólo existe en 

cuanto está montada sobre un orden seguro, y, la seguridad sólo es pensable en 

un orden justo”.  

De tal modo, que la seguridad jurídica actualmente debe ser entendida dentro 

del Estado constitucional de derechos, como una justicia concebida como 

exigencia de adaptación del derecho a la necesidad de la vida social.  

El conocido tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad 

Jurídica (Luño, 1991), señala “En su acepción estrictamente empírica puede 
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existir una seguridad impuesta a través de un derecho que garantice coactiva e 

inexorablemente el cumplimiento de una legalidad inicua¨  

De hecho la manipulación de la seguridad jurídica por los despotismos de todo 

signo representa una constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas 

de la plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la 

inquebrantabilidad e inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada hasta 

la propaganda de la ley, así como el control de la discrecionalidad judicial, han 

sido instrumentalizados al máximo para la imposición del monopolio político e 

ideológico.  

La seguridad jurídica, así entendida y degradada, no ha impedido la 

promulgación de leyes dirigidas a consagrar diversas formas de discriminación 

racial y política, y, en suma, el control opresivo de la sociedad. Estas 

manifestaciones de seguridad de la inseguridad son incompatibles con la razón 

de ser del Estado de Derecho. En esta forma política se instaura la protección 

de los derechos y libertades en la cúspide de las funciones estatales.  

2.7.2 Atribuciones de la corte constitucional  

Las atribuciones se encuentran enmarcada en el articulado 429 (Ecuador, 2008) 

de la Constitución de la República del Ecuador, la cual señala, que la Corte 

Constitucional del Ecuador es el máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción 

nacional y su sede es la ciudad de Quito.  
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La Corte Constitucional, además de ser el máximo órgano de control posee las 

siguientes atribuciones:  

1. La de mayor relevancia, ser la máxima instancia de interpretación de la 

Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y 

sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante, es decir, de 

inmediata aplicación.   

2. La Corte Constitucional deberá conocer y resolver las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 

carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La 

declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 

normativo impugnado, de esta forma haciendo prevalecer la máxima norma 

establecida.  

3 Dentro de sus atribuciones deberá declarar de oficio la inconstitucionalidad 

de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento 

concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución vigente.  

 

4. Asimismo conocerá y resolverá,  a petición de parte, la inconstitucionalidad 

contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda 

autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto 

la invalidez del acto administrativo a través de una resolución.  

5. Asimismo conocerá y resolverá, a petición de parte, las acciones por 

incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación 



43 

 

de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea 

su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o 

informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos 

que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. y para ello 

prevalecerá el ordenamiento constitucional.   

6. La Corte Constitucional deberá expedir sentencias que constituyan 

jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, 

cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública 

y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la 

Corte para su revisión, las cuales serán aporte jurídicos para casos similares.  

7. Dentro de las atribuciones la Corte Constitucional podrá dirimir conflictos de 

competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos 

establecidos en la Constitución, prevaleciendo la jerarquía jurídica.  

8. La Corte Constitucional efectuara de oficio y de modo inmediato el control de 

constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando 

impliquen la suspensión de derechos constitucionales, aplicando la seguridad 

jurídica.  

9. Como órgano máximo constitucional deberá conocer y sancionar el 

incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.   

10. La Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad en que incurran las 

instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, 

en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, 

dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado 

razonable por la Corte Constitucional.   
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Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, 

expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley. (Ecuador, 

2008)  

2.7.3. Conformación de la Corte Constitucional  

En el Ecuador la Corte Constitucional está integrada por nueve miembros que 

ejercen sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. 

Desempeñando sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección 

inmediata y son renovados por tercios cada tres años.  

La ley determina el mecanismo de reemplazo en el caso de ausencia del titular.   

Así lo establece el articulado 432 de la Constitución de la República del Ecuador. 

(Asamblea constituyente, 2008)  

2.7.4 Constitución ecuatoriana y su avance garantista en temas del control 

constitucional.  

Una de las modificaciones más relevantes que incorpora la Constitución de la 

República del Ecuador, del 2008 es el cambio de un sistema de control difuso a 

un sistema de control concentrado de la constitucionalidad. 

En efecto, a diferencia de la constitución de 1998, que en su artículo 274 

habilitaba a cualquier juez a declarar inaplicable, por decisión propia, una norma 

que considerara contraria a la Constitución, en la presente el artículo 428 de la 

nueva Constitución (Ecuador, 2008) introduciendo cambios sustanciales ante un 
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suceso de estas características: el juez deberá emitir la norma sobre la cual 

existan dudas acerca de su constitucionalidad a la Corte Constitucional, que 

deberá resolver al respecto en un plazo máximo de cuarenta y cinco días.  

Se trata a todas luces, de una de las innovaciones de primera magnitud 

introducidas por el constituyente, con el propósito de fortalecer la justicia 

constitucional por medio del control concentrado de la constitucionalidad, 

responsabilidad de la Corte Constitucional.  

 

2.8 Marco procedimental: aplicación de un caso concreto de control 

constitucional. – Sentencia No. 001-13-SCN-CC  

2.8.1 Fuerza normativa de la Constitución  

En la actualidad el Ecuador ha sido reconocido como un Estado constitucional 

de derechos y justicia, lleva intrínseco el valor de la eficacia directa e inmediata 

de la norma suprema,  conocido  también como la fuerza normativa de la 

Constitución, en el cual los derechos y las garantías que se prevén para sus 

aceptantes, no requieren de  la  interpósita legislatoris (desarrollo legislativo) 

para entrar en vigor, la misma que obliga a todas las personas, autoridades, 

jueces y juezas de cualquier nivel  e instituciones,  a analizar y aplicar de manera 

directa las disposiciones que en esta norma se consagran (Constituyente, 2008),  

bajo el  precepto de que los derechos y principios previstos en el ordenamiento 

constitucional ecuatoriano son indisociables o de igual jerarquía e 

interdependiente (Constituyente, Art. 425, 2008), cuyo fin es precisamente evitar 

su fragmentación o sus posibles distorsiones. (Ecuador C. C., 2013)  
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2.8.2  Aplicación directa e inmediata de la Constitución vs Control 

Concreto de Constitucionalidad.  

El principio de aplicación directa e inmediata de la Constitución por parte de los 

administradores de justicia, parece estar limitada o en franca contradicción con 

la previsión constitucional del Art. 428 de la Constitución de la República del 

Ecuador (Asamblea, 2008) que obliga a las juezas y jueces, en caso de 

considerar que  una norma jurídica es contraria a la norma fundamental y que ha 

sido invocada dentro de un proceso judicial, a consultar al máximo órgano de 

control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional 

(Constituyente, Art. 429, 2008), a fin de que resuelva la antinomia, descartando 

de esta manera la posibilidad del control concreto de constitucionalidad. 

El control difuso permite a los jueces o juezas realizar un control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales  invocadas dentro de un 

proceso judicial, permitiéndoseles inaplicar la norma jurídica sub examine, cuando consideren que la misma es contraria a la norma normarum. La 

Corte Constitucional, mediante sentencia No.  055-10-SEP, caso No. 0213-10-EP (Superintendencia de Telecomunicaciones / Cratel C.A.), publicada 

en el R.O. Suplemento No. 359 del 10 de enero del 2011, dejó fuera del ordenamiento jurídico ecuatoriano esta modalidad de control de 

constitucionalidad (difuso), al  señalar “los jueces están vedados para inaplicar normas jurídicas y continuar con la sustanciación de  la causa…   

      

La Corte Constitucional es la que ejerce este tipo de control precisamente, el cual 

se denomina control de constitucionalidad concentrado o concreto, porque es 

este órgano de control quien dictamina 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. (Constituyente, Art. 

141, 2009).  

A este tipo de control constitucional normativo se lo denomina ex post, ya que el 

precepto normativo cuestionado evidentemente se encuentra vigente aunque 

resulte contrario a la norma constitucional y su consulta puede darse en cualquier 

momento y cualquiera sea el tipo de proceso que se ventile ante la justicia 
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ordinaria, resolviéndose la antinomia en una sentencia estimatoria, 

desestimatoria o atípica sean estas sentencias interpretativas, manipulativas, 

aditivas, sustractivas, sustitutivas, exhortativas.  

2.8.3 Operatividad del Control Concreto de Constitucionalidad  

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, son normas que establecen que el 

Control Concreto de Constitucionalidad, procede de  dos maneras:   

a) De oficio,  es decir, por solicitud expresa y directa de los administradores 

de justicia, ya  sean estos jueces de primera instancia, jueces de los 

Tribunales Distritales, Jueces de la Corte Provincial o Jueces de la Corte 

Nacional de Justicia; y,  

b) A petición de la o las partes procesales de una controversia judicial.   

  

2.8.4 La duda razonable y motivada como requisito de procedibilidad de 

la consulta de norma.  

Es preciso destacar que la citada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, exige como requisito de procedibilidad de que la duda 

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

instrumentos  internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar el 

acceso a la administración de justicia, el debido proceso, la independencia 
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judicial, la celeridad en la tramitación de la causa y la tutela judicial efectiva., así 

se encuentra establecido.  

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado que: la 

consulta de constitucionalidad no puede tornarse en un mecanismo de dilación 

de la justicia y vía de escape de las juezas y jueces del país, y que la consulta 

debería proceder única y exclusivamente cuando existe  una motivación 

razonada de porqué acude a la consulta, pues, un proceder contrario deviene en 

jueces pasivos, no comprometidos con la protección de derechos, ya que estos 

se desatienden de la resolución de la causa sin un legítimo motivo constitucional 

y es de inmediata aplicación.  

Así pues la conceptualización de la duda razonable no puede ser entendida de 

manera independiente al concepto de motivación. Las juezas y jueces 

constitucionales tienen la obligación de advertir y fundamentar ante la Corte 

Constitucional, la existencia de disposiciones normativas contrarias a la 

Constitución así lo determina la sentencia del caso práctico (Ecuador C. C., 

2013).  

En esta sentencia, se pone de relieve que este requisito es exigible, tanto a los 

jueces que actúan de oficio, cuanto para las peticiones formuladas por las partes 

procesales, pues la Corte se ha pronunciado en el siguiente sentido: “… la 

consulta de norma no puede tener como único fundamento la opinión de una de 

las partes sobre la constitucionalidad de la norma jurídica, sino la coherente y 

exhaustiva exposición de las razones que llevan al juez o jueza a no encontrar 

una interpretación de la norma o su aplicación al caso que sea compatible con la 



49 

 

Constitución; es decir, la consulta debe ser adecuadamente motivada.” (Ecuador 

C. C., 2013) Para lo cual la he transcrito para efecto de mi trabajo.  

Puedo indicar que en consecuencia, la misma Corte Constitucional ha precisado 

que para que una consulta de norma dentro del control concreto de 

constitucionalidad pueda considerarse adecuadamente motivada, deberá 

contener al menos los siguientes presupuestos: 

Corte Constitucional del Ecuador Sentencia 001-13-SCN-CC, caso 0535-12-CN (Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 

con sede en Cuenca, publicada en el R.O. Segundo Suplemento No. 890 del 13 de febrero del 2013.   

     

1. Identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad se 

consulta, obligación que está a cargo de los jueces y juezas, para denotar 

la relevancia constitucional.   

   

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

infringidos, exponiendo motivadamente (Constituyente, Art. 76 numeral 7, 

2008) las circunstancias y razones por las cuales dichos enunciados son 

determinantes en el proceso.   

3. Explicación y fundamentación de la relevancia de la norma puesta en 

duda, respecto de la decisión de un caso concreto, indicando las razones 

por las cuales el precepto normativo es indispensable para decidir sobre 

el fondo de la cuestión.  

Toda consulta de norma efectuada al amparo del Art. 428 de la Constitución de 

la República del Ecuador, será conocida por la Sala de Admisión,  la cual 



50 

 

verificará el cumplimiento de los requisitos expuestos en líneas  precedentes. 

(Ecuador C. C., 2013)  

2.8.5 La obligación del juez de suspender la tramitación de la causa  

Dentro de un proceso judicial las juezas y jueces de conformidad con la norma 

constitucional ut supra y el Art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, que hayan presentado la consulta de 

norma debidamente motivada y ajustada a los presupuestos señalados en la 

Sentencia 001-13-SCN-CC (Ecuador C. C., 2013), tienen la obligación de 

suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta el expediente del 

proceso que contenga la disposición normativa presuntamente contraria a la 

Constitución, a la Corte Constitucional, como la respuesta adecuada y pertinente 

del modelo de control concentrado de constitucionalidad; el incumplimiento de 

esta obligación deviene en una actuación contraria a la norma suprema e 

incumple criterios emitidos por la Corte Constitucional. (Ecuador C. C., Sentencia 

No. 034-13-SCN-CC, 2013). Esto puede ser sujeto a sanción como lo estipula la 

norma.  

Debo precisar que, la consulta por medio de la que se inicia un proceso de control 

concreto de constitucionalidad, debe ser planteada de manera previa a la 

resolución del juez en un caso específico dentro del procedimiento.  
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2.8.6 Trámite y plazo para resolver la consulta de norma  

Para el efecto señalo que la Corte Constitucional a través de la Sentencia 00113-

SCN-CC (Ecuador C. C., Sentencia No. 001-13-SCN-CC, 2013) que contiene 

reglas interpretativas jurisprudenciales, dispuso que la consulta de norma o 

control concreto de constitucionalidad, es un proceso sujeto a admisión, por lo 

tanto le corresponde a la Sala de Admisión (integrada por 3 juezas o jueces que 

actúan de manera rotativa y son designados previo sorteo efectuado en el Pleno) 

conocer y calificar sobre la admisibilidad de la misma, una vez sorteado el 

proceso, se remitirá al juez ponente para que elabore una ponencia de admisión 

que será puesta a consideración de la Sala, la   que se pronunciará admitiendo 

o inadmitiendo la consulta. 

Arts. 10, 11 y 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de competencia de la Corte Constitucional, publicado en el R.O. 
Suplemento No. 127 del 10 de febrero del 2010.     
 
 

El Art. 428 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea, 2008) 

señala que la Corte Constitucional resolverá sobre la constitucionalidad de la 

norma en un plazo no mayor a 45 días,  sin embargo, este plazo no corre desde 

que se remite el expediente en consulta, sino que de conformidad con el Art. 8 

del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional, el plazo se aplicará a la fase de impulsión judicial que se inicia a 

partir del día siguiente al que el expediente se encuentre listo  para la decisión 

de las distintas Salas, es decir, se cuenta a partir del siguiente día del “avoco de 

conocimiento”.  

Dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC), señala que si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, 
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el proceso seguirá sustanciándose, lo cual en la praxis es inejecutable, ya que 

los expedientes de las causas que sobre las cuales se ha efectuado la consulta 

de constitucionalidad, han sido remitidos sus originales a la Corte Constitucional, 

por lo tanto los jueces no cuentan con los elementos necesarios para continuar 

con el trámite.  

Un ejemplo que pone en evidencia esta realidad,  es el sinnúmero de casos de 

consulta de norma presentados respecto de la  Ley de Fomento Ambiental  y 

Optimización de los Ingresos del Estado (Disposición Cuarta y otras para el 

Cobro Eficiente de las Acreencias del Estado), las mismas que datan del año 

2011 y que hasta la presente fecha no son resueltas, por la carga procesal, 

encontrándose los procesos judiciales en status de suspendidos. 

Revisar los casos N.° 0060-11-CN y  acumulados (AÑO 2011): SEGUNDA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA:  
0064-11-CN, 0065-11-CN, 0066-11-CN, 0067-11-CN, 0068-11-CN, 0069-11-CN, 0070-11-CN, 0075-11-CN, 0076-11-CN, 0077-11-CN, 0078-11; 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 3 DE CUENCA: 0063-11-CN; PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 1: 0079-11-CN. Caso 

No. 072-CN-11; Caso No. 073-CN-11, Caso No. 074-CN-11.   

 

 

2.8.7 Efectos de la sentencia dictada por la Corte Constitucional 

Señalo un caso práctico y en esta apreciaremos que la sentencia que pronuncia 

en  estos casos la Corte Constitucional, tiene dos efectos (Ecuador C. C., 

Sentencia No. 001-13-SCN-CC, 2013)   

1.  Erga omnes, en aquellos casos en los cuales la Corte se pronuncie 

respecto de la compatibilidad de la disposición jurídica en cuestión con las 

normas constitucionales. 

2.  Interpartes,  en los casos en que la Corte se pronuncia únicamente sobre 

la constitucionalidad  de la aplicación de la norma jurídica.  

  

He tomado como referencia la sentencia (Ecuador C. C., Sentencia No. 

001-13-SCN-CC, 2013). 
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Capitulo III 

 Metodología 

3.1. Actividades 

Para lograr el objetivo en la presente investigación se tuvo que concurrir a las 

unidades judiciales de aquí de la ciudad de Guayaquil, en la cual se pudo 

concretar los puntos trazados para dicho objetivo, además de  visitar La Corte 

Constitucional, en su Oficina Regional situada en esta misma ciudad, en la cual 

revise el material que pudo ayudarme en la presente investigación,  

La Biblioteca de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, lugar donde recibí 

una cálida atención por parte de sus funcionarios que tuvieron presto en todo 

momento a facilitarme material bibliográfico.  

Utilice bibliografía basada a la constitucionalidad procesal, e Instrumentos 

jurídicos constitucionales y procesales, en la cual realizare las comparaciones de 

derecho, además que tuve la oportunidad de participar en audiencias 

relacionadas al tema de la Niñez.  

Centrándome en la fenomenología y comprensión del tema, observando la 

actuación de los funcionarios, obviamente que no pude ser más objetivo por las 

inferencias que fueron parte de la investigación, puesto que explore no en solo 

una dependencia, y aplicando la inducción hasta cierto modo pero llegando al 

extremo por situaciones que en el ejercicio tuve que afrontar, pero debo recalcar 

que fue una experiencia dinámica y que me dejó entrever que hay mucho por 

hacer. 
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3.2 Método utilizado 

3.2.1 Cualitativo 

Revisión bibliográfica de temas constitucionales y derecho comparado con la 

aplicación de las normas, esto es. 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

Código Orgánico de la Función Judicial 

Sentencias de la Corte Constitucional 

3.2.2 Análisis de la información 

A través de la Constitución de la República del Ecuador, se pudo precisar el 

orden jerárquico de las normas constitucionales sobre las demás leyes. 

Con la utilización de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se establece como y cuando se procede y debe aplicar el control 

de constitucionalidad en sus diversos tipos de control. 

El Código Orgánico de la Función Judicial señala la normativa judicial integral 

aplicada a las personas y colectividades como sujetos centrales de la actuación 

de las juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos y demás 

servidoras y servidores judiciales. 
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3.3 Desarrollo del trabajo 

3.3.1 Observación  

Es algo usual que dentro de la actividad judicial, lugar donde se ventilan procesos 

en la cual se debe garantizar los derechos de los ciudadanos, existan situaciones 

contrarias que conducen a padecer y sufrir la vulneración de los derechos 

fundamentales enmarcados en nuestra Constitución.  

Ante esta situación, me intereso en saber Cómo, qué, cuándo, quién, qué, por 

qué o dónde poder acudir o realizar algo ante esta desprotección por parte de 

quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden jurídico. 

3.3.2 Investigar y reunir información 

Dentro de mis actividades y practicas paralelas a mis estudios universitarios, he 

sido testigo de situaciones en las cuales les he dado la atención debida con la 

intención de corroborar lo apreciado, todo estos pasos consistieron en hacer 

observaciones y reunir información que ayuden a responder mi hipótesis. Las 

observaciones que realice no fueron informales, sino intencionales con la idea 

de que la información reunida sea objetiva. La recolección sistemática y 

cuidadosa de documentos y comparaciones con las normativas y datos es la 

diferencia entre la procedibilidad y la atención real en las dependencias 

judiciales. Debí sortear situaciones que dejan una estela de inconformidad por 

sentir que funcionarios no instruidos ocupen cargos en los cuales no tienen idea 

la relación de atención: funcionario – usuario. 
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3.3.3 Formular la hipótesis 

Escogí para ello un tema de la materia de la Niñez, un caso práctico, en el cual 

construí la hipótesis, que consistía, en la inaplicabilidad del debido proceso por 

parte de los funcionarios dentro de sus etapas, los cuales omitieron los términos 

enmarcados en la norma. Pudiendo comprobar el desconocimiento fundamental 

procesal y obviamente poniendo en riesgo los derechos de las partes procesales- 

3.3.4 Testando la hipótesis con lo investigado 

El derecho comparado que utilice para determinar y evaluar mi hipótesis, no era 

muy difícil, puesto que considero muy generalizado la actuación precaria y hasta 

falta de iniciativa por quienes deberían aportar y ser exponentes precisos ante 

las diligencias que allí se realizan. La normativa reguladora para los funcionarios, 

el Código Orgánico de la Función Judicial, a mi apreciación, muy pocos están 

interesados en su existencia. 

3.3.5 Resultados 

Dentro de mis conclusiones determinare el objetivo obtenido aunque me 

apresuro avizorar una adecuada aplicación de justicia, siempre y cuando se 

diferencie un trabajo con un servicio, este último con una enorme responsabilidad 

que denota un compromiso propio en el que lo presta.  
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Capitulo IV 

Propuesta de la investigación 

Estimo fundamental indicar que la identificación de la problemática puesta a 

consideración en el presente estudio y la propuesta de una adecuada solución 

jurídica coadyuvara positivamente en los fines del Estado que es entre otros la 

garantía de una seguridad jurídica a sus ciudadanos, el derecho a una cultura 

de paz, a vivir y a gozar de una sociedad democrática, en armonía y sobretodo 

exenta  de corrupción.  

Complementándose en realizar talleres dentro del ámbito académico para 

preparar a la ciudadanía, estudiantes, usuarios de la Función Judicial y público 

en general y así de ese modo contribuir para que se conozca lo fundamental en 

lo que a derechos se refiere y exigir que se aplican las normativas dentro de los 

procedimientos. 

 

Se hace inconcebible que dentro de la función judicial y más aún en áreas donde 

es imprescindible el dominio de la materia de derecho, existan funcionarias o 

funcionarios con conocimientos diferentes  e inherentes a las actividades 

encomendadas, a tal punto, que se genera cierta obstrucción en lo que a 

procedimientos se refiere.  

 

Puedo citar un caso específico, en una unidad judicial a falta de proveer lo que 

en derecho corresponde por parte de los administradores de justicia, se presenta 

requerimientos para que sean despachados dentro de los términos que 

contempla la ley, se hace uno y otro, espaciando tres días de plazo para que sea 

considerado dicho requerimiento, pero, al no tener respuesta se hace otro 
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nuevamente hasta completar tres, según disposiciones, que desconozco en base 

a que norma de procedimiento los coordinadores se sustentan, luego de 

completarlos, ellos realizan un seguimiento al tema específico del cual no se ha 

proveído, llegando incluso en hacer una observación a través de una unidad 

interna llamada gestión procesal, y es allí, donde se puede evidenciar que las 

gestiones de estos coordinadores judiciales, como están nominados, no son 

profesionales en derecho, sino que son de alguna otra, sin tratar de menoscabar 

la que poseen, pero si es de admirarse, que como pueden proceder sin tener un 

dominio o más aun, la importancia relevante de lo que en una entidad como la 

Función Judicial se ventila, trata, o procesa. 

 

Esto dista mucho en lo que realmente debe ser el componente de una unidad 

judicial, como la jerarquía de una autoridad, y no que sean personas que fungen 

de delegados administrativos quienes impulsen o estén involucrados en actos 

trascendentales que requiere el dominio de las nomas y las leyes. 
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Conclusiones  

En conclusión se cumple con los objetivos de la investigación, esto es: 

Que es de vital importancia el conocimiento integral de la Constitución de la 

República del Ecuador, por parte de todos los ciudadanos de este país, y en 

especial, por los funcionarios y autoridades administrativas y judiciales de 

nuestro medio.  

  

Que la Constitución de la República contiene varias garantías, cuya función es 

la de tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos y su correcta y 

debida aplicación.  

  

Que una de las más importantes garantías constitucionales contempladas en la  

Constitución de la República es la que se denomina “Control Concreto de 

Constitucionalidad”, que debe ser observada y cumplida, tanto por los empleados 

y funcionarios administrativos, como por los funcionarios judiciales en el país.  

  

Que existe un elevado porcentaje de desconocimiento o de conocimiento parcial 

de la Constitución de la República y de las garantías constitucionales incluidas 

en la Carta Política, por parte de empleados y funcionarios judiciales.  

  

Que existe un considerable porcentaje de empleados y funcionarios judiciales 

que no conocen a cabalidad el significado y efectos legales del denominado 

“Control Concreto de Constitucionalidad”, así como la aplicación que de esta 

garantía constitucional pueden y deben hacer en el desempeño de sus funcione  
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Por todo lo expuesto, considero efectivo mi análisis con respecto a la 

problemática en lo que a la parte procesal se refiere y a la inconstitucionalidad 

en la cual se ven involucradas las partes procesales que de una forma gratuita 

se ver inmersas por el desatino o desconocimiento de quienes son los 

responsables de velar por sus derechos, y todo esto al compromiso equivoco de 

ser parte de la institucionalidad sin estar preparados para el ejercicio y desarrollo 

de las actividades objetivas y delicadas que se desarrollan en la función judicial. 

Para esto, es imprescindible que no dejemos de involucrarnos desde las etapas 

de la preparación académica para poder apreciar y advertir que debemos estar 

preparados para no tolerar y obviamente no desatender una problemática que 

pondría en riesgo nuestra práctica profesional.   
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Recomendaciones 

Considero que los empleados y funcionarios  judiciales deben tener presente y 

además utilizar y aplicar, de manera continua y permanente, las normas legales 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador.  

Considero que tanto los usuarios de los servicios de la función judicial y los 

empleados y funcionarios judiciales que prestan sus servicios, así como la 

ciudadanía en general, deben solicitar y hasta exigir, si el caso amerita, que se 

apliquen las normas constitucionales y las garantías contenidas en dichas 

disposiciones legales de la Carta Política y demás leyes relacionadas, en todos 

los trámites y procesos que se siguen en las oficinas y juzgados en los que se 

encuentran radicadas sus peticiones, solicitudes y demandas, según 

corresponda.  

Considero que se debe fomentar e impulsar el conocimiento y estudio de la 

Constitución de la República del Ecuador y de las demás leyes, códigos y 

disposiciones legales respectivas, que contienen garantías constitucionales y 

jurisdiccionales, en la ciudadanía en general, para que conozcan cabalmente sus 

derechos y obligaciones y los invoquen y respeten de acuerdo a lo que 

corresponda.  

Considero que la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura deben 

implementar las medidas adecuadas, para controlar que los empleados y 

funcionarios judiciales apliquen efectivamente el “Control Concreto de 

Constitucionalidad”, en el desempeño de sus actividades y funciones, como 

partes importantes de la estructura de la administración de justicia, y,  
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Que el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial propiamente dicha deben 

elaborar los mecanismos y procedimientos que correspondan, para que se 

estructuren y se pongan en funcionamiento de una vez los juzgados 

constitucionales, así como los jueces especializados en materia constitucional, 

que atiendan de manera idónea los requerimientos o demandas de los 

ciudadanos, en relación con sus reclamaciones vinculadas con el ejercicio de los 

derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y demás leyes y códigos orgánicos y de menor jerarquía, que tutelan a las 

personas en la sociedad ecuatoriana.  

Aspiro una sociedad ecuánime, de derecho y justicia, que garanticen un Buen 

Vivir. 
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