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INTRODUCCIÒN 

 

Es importante destacar del neoconstitucionalismo  que es un principio  al positivismo 

jurídico  caracterizado por una constitución invasora por la positivización  de derechos  en 

la que se trata de recuperar  el ordenamiento  y la centralidad  de la constitución jurídica  y 

de fortalecer el desarrollo   e interpretación del mismo.  

Por lo cual  tributa a la Línea de Investigación: Estado Constitucional, Democracia y 

Pluralismo. 

Las Sublíneas de Investigación: Neoconstitucionalismo, Derecho Fundamentales en 

América Latina, Transformación del Juez, Construcción del Estado  de Derechos y Justicia, 

Retos del Constitucionalismo de los Derechos.  

 

Este trabajo  en su  primer  capítulo delimita un problema,  el mismo responde a establecer 

la ruptura  existente entre el ser (Constitución del 2008) y el deber ser (Sistema Judicial), es 

decir,  si las reformas que se incorporaron a partir del 2008, se  han  materializado puesto 

que la impregnación de garantías y principios que orbitan el espíritu innovador en la 

Asamblea celebrada en Montecristi,  resignificó la actividad  jurisdiccional siendo ellos en  

la  actualidad garantes de la prevalencia de los derechos y garantías en el desarrollo del 

proceso, por ello,  uno de los ejes temáticos a abordar es: Recoger y sistematizar la 

aplicación del neoconstitucionalismo y su desarrollo sustentado en la aplicación dentro del  

Sistema Jurídico  Ecuatoriano.   

De esa  forma también se justifica la trascendencia del tema en el sentido  que se busca 

generar  desde un marco  comparativo las diferentes  posturas  que legitiman ésta posición 

desde la academia y su importancia en la realidad ecuatoriana.  

 

El segundo  capítulo, que comprende el marco  teórico genera un amplio abordaje respecto 

de la evolución  de este postulado  que marca  su registro  de inicio a finales de la Segunda 
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Guerra Mundial  y  que su  existencia fragiliza la fortaleza del positivismo  y  con ello se 

genera  una ruptura a la forma de ver la justicia,  lo que  genera  una cosmovisión del 

derecho  cuya prevalencia son las garantías y  los principios. Las sub-líneas de 

investigación  intentan establecer las diferentes tesis que alrededor del 

neoconstitucionalismo existen así como el marco de evolución de derechos en el Ecuador. 

El tercer  capítulo corresponde  al ejercicio de líneas  investigativas no interactivas que  a 

través de un amplio estudio  bibliográfico intentan  posicionar el tema  a  través de la  

historia constitucional del  Ecuador. El cuarto  capítulo recoge  las recomendaciones que 

son  un resultado de toda la información  incorporada  en el  presente  trabajo,  así como 

una propuesta de investigación conducente  a la efectivización de estas garantías.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

APROXIMACIONES SOBRE EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN ECUADOR 

1.1 Planteamiento del problema  

La Constitución de la República del Ecuador, que gestó Montecristi,  ha generado un 

amplio compromiso de investigación  que  a lo largo de los años  ha  sido profundamente  

prolífica respecto del  debate que se ha generado, por cuanto estamos  frente  a un  cambio 

social que erige un paradigma.  

El  neoconstitucionalismo,  configura su presencia a finales de la Segunda Guerra Mundial, 

es así como establece las características  históricas en  plena  evolución, tal como 

manifiesta (Miguel Carbonell, 2003), quien establece que son dos los momentos que 

deberán incorporarse, para la edificación  del pensamiento que erige el Estado 

Constitucional.  

La constitución representa en  sí mismo un  ejercicio legítimo de cambio como  se ha  

venido  manifestando y es  donde los roles de los actores  sociales adquieren  mayores y 

relevantes resultados de activar  el  aparato   jurisdiccional, ante la cual (Jorge Baquerizo 

Minuche , 2011),  lo denomina  “como el vértice de la pirámide jerárquica y su propia 

identidad es la que imprime la del sistema jurídico entero”, y,  con ello se refleja en la 

Constitución en su primer artículo delimita: [“El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.”], el artículo se separa del positivismo  construir un Estado ideal 

proteccionista garantizador de derechos.   
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1.2 Formulación del Problema 

¿Hasta qué punto la dimensión teórica del neoconstitucionalismo se adecua a la realidad 

ecuatoriana?  

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Recoger y sistematizar la aplicación del neconstitucionalismo y su desarrollo sustentado 

en la aplicación dentro del  Sistema Jurídico  Ecuatoriano. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Establecer  características del neoconstitucionalismo: Rol del Juez, Influencia en 

la norma. 

2. Mostrar los conceptos de principios y con ello la fractura al formalismo jurídico.  

3. Contrastar la posición de los derechos fundamentales en las constituciones hasta 

la actualidad.  

4. Precisar las transformaciones más relevantes de la justicia constitucional. 

5. Dar a conocer los resultados obtenidos a través de una investigación exegética. 

1.4 Justificación e importancia de la  investigación 

Este trabajo surge del interés de la academia  de minar  los puestos que mantienen en   

evidente  disputa  respecto  de la existencia del neoconstitucionalismo;  ya  que  al igual  

como  existen teóricos que establecen  sus  existencia  a partir de la segunda  guerra 

mundial así como también quienes lo desconocen  totalmente. Es decir,  se  intentará  

generar  un  estudio  minucioso que establezca  la relevancia del tema. La metodología 

a  emplearse posee características  mixtas,  es decir  su esencia  es teórica y 

exploratoria.  

1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: CONSTITUCIONAL 

 Área: PROCESAL   
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 Aspectos: NEOCONSTITUCIONALISMO, DERECHOS, GARANTÍAS Y 

PROCESO. 

 Tema: APROXIMACIONES SOBRE EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN 

ECUADOR 

 Delimitación espacial: Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación temporal: Septiembre  2017. 

1.6 Hipótesis 

El  neoconstitucionalismo  tiene  características que  influyen directamente  en la 

resignificación del  sistema jurídico  ecuatoriano en ese sentido  que tan  aplicable 

llegará  a ser en  nuestros juzgados.  

VARIABLE INDEPENDIENTE                                           INDICADORES  

Resignificación del Sistema Jurídico 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE                                            INDICADORES  

 Neoconstitucionalismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bloque de 

Constitucionalidad 

-Garantismo 

-Constitución  

-Contexto Histórico 



 

14 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El neo constitucionalismo representa  en sí mismo un  proceso histórico que transforma las 

leyes y que logra  desarrollar la reconfiguración del Estado. Estas transformaciones son 

claramente perceptibles, ya que marcan  una incidencia visible de materialización  en las 

legislaciones de América Latina, especialmente mediante la tutela y el desarrollo de los 

derechos humanos por parte de los jueces constitucionales.  

El  Estado  Ecuatoriano,  al denominarse gramaticalmente como  constitucional  de 

derechos  y  justicia,  genera  implicaciones trascendentales respecto de la construcción de 

legislaciones eminentemente materializadas donde las sociedades se fortalecen  en la 

determinación de garantías que pueden  habilitarse jurisdiccionalmente. Es decir desde  la 

Constitución,  se  reimprime  alguna de las estructuras del Estado.  

Es decir, hemos aprendido a reconocer, por un lado, que tiene sentido ajustarlas tuercas y 

tornillos de nuestra maquinaria democrática, como que tiene hacerlo de un modo favorable 

a la intervención cívica en política: la política –nos interesa afirmar– es nuestra, de todos, y 

no de un grupo, o de una clase, o de los “ricos y bien nacidos” de los que se hablaba en el 

lenguaje constitucional de hace dos siglos –en la práctica, hace no tanto tiempo-. Nuestras 

nuevas Constituciones son conscientes de ello y tal como la Constitución que aquí se 

analiza, insisten inequívocamente en la urgencia de la inclusión social, tanto como en la 

apertura de nuevos y mayo res espacios para el activismo ciudadano”,  lo cual tiene 

relevancia en la medida en que permite  repensar la voluntad  de que éste desarrollo  

establezca  nuevas miradas de acercamiento referente  a la  investigación  jurídica.  
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Es por ello  que  dentro del  imaginario  social,  se gestó  esta forma de implicar desde la 

ley un modelo desarrollado de  condicionar el ordenamiento  jurídico  a la prevalencia de  

los derechos humanos en el ejercicio común  de la sociedad, la forma de efectivizar esa 

pretensión  es  justamente a  través de la construcción que reproduce la Ley, y al hacerlo 

institucionaliza estas garantías. Por ello, (José García Falconí, 2011), define a las garantías 

como los medios o instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los 

derechos.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En ese sentido, (Luis Cueva Carrión, 2014), ratifica lo sostenido en el trabajo  

estableciendo  que el objeto  de esta coyuntura histórica es asumir con  voz propia la 

reestructuración del Estado, textualmente manifiesta:  

“el propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional aspira a dotar al 

Estado de mejores herramientas jurídicas para perfeccionarlo, para ello somete a todo el 

poder estatal al Derecho, donde la constitucionalidad prime sobre la legalidad y a la 

jurisdicción constitucional la ubica como primera y última instancia de la vida jurídica, a 

fin de que el Estado actual pase a convertirse en paradigma del Estado constitucional; es 

decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica para insertarse dentro de un nuevo 

orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la defensa radical de la dignidad, de 

igualdad, de la justicia, de la solidaridad de las personas y el establecimiento de una 

seguridad jurídica de mejor calidad, porque se considera que sobre estos postulados el 

nuevo Derecho denominado Derecho global.”, dentro de ese contexto se establecen 

parangones donde el positivismo se fragiliza  ante los preceptos del neoconstitucionalismo.  

En este aspecto el  neoconstitucionalismo tal como manifiesta Juan Antonio García Amado,  

posee tres aspectos que lo legitiman: “Ontológico, derivado a afirmar que por debajo de los 

puros enunciados constitucionales,  con sus ambigüedades y su  vaguedad,  con  sus 

márgenes de indeterminación semántica sintáctica y  hasta pragmática, existe un orden 

constitucional de  valores,  un sistema  moral  constitucional,   bien preciso   y  dirimente. 

En lo  epistemológico, el cognitivismo resultante de afirmar que las soluciones precisas y  



 

16 
 

necesarias que de ese orden axiológico constitucional se desprenden pueden ser conocidas y  

consecuentemente aplicadas por los jueces.”,  es decir,  hablar de neoconstitucionalismo es  

hablar de reforma judicial y cómo desde  la juridificación se establecen mayores espacios 

para fortalecer la democracia  y los espacios de exigibilidad de derechos.  

Los postulados que en  torno  al  constitucionalismo se erigen  dan  cuenta  de una 

transformación  innovadora considerando  nuestro  sistema social, por  ello,  (Zaidan, 2012, 

pág. 21),  establece con acierto “El neoconstitucionalismo, sin ánimo de agotar la discusión 

ni de elaborar un concepto acabado, no es otra cosa que la teoría de los derechos 

fundamentales puesta en el centro de la teoría del derecho y del estado. El derecho se 

construye ya no a partir de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la 

voluntad, del derecho subjetivo, del estado, de orden público, de los principios generales, 

de la civilización, del progreso; sino que debe construirse a partir de las personas y 

colectividades y de sus derechos.”, es lo que genera  su vinculación  más directa con un  

modelo  de protección que incluye hasta la  naturaleza como sujeto de derechos.  

Apuntar a  una Constitución materializada,  es un  gran  paso  para  confrontar los 

vericuetos de una sociedad fragmentada,  políticamente deslegitamada y con la esperanza 

mutilada,  ante ello manifiesta  (Silva, 2010, pág. 52), con el afán de explicar el momento  

histórico, y afirma “el Gobierno ecuatoriano tiene la voluntad política de dotar a los 

derechos humanos de una dimensión preponderante, de manera que su promoción 

constituya un eje transversal en todas las políticas sociales y de desarrollo del país”,  el 

discurso jurídico que instrumentaliza  esa voluntad política conlleva  a que se convierta en 

el elemento indefectible de progreso.  

Esta  impregnación responde  a características específicas que determinan el desarrollo  

vital de esta  corriente, ante ello  (Guastini, 2001), manifiesta  que existen siete condiciones 

que habilitan  la constitucionalización de los derechos: 

1) Incorporación de una constitución rígida, que incluye los derechos fundamentales; 

2) La garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional; 
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3) La fuerza vinculante de la Constitución, que no es un conjunto de normas 

“programáticas” sino “preceptivas”; 

4) La “sobreinterpretación” de la Constitución, ya que se la interpreta extensivamente y se 

deducen de ella sus principios implícitos; 

5) La aplicación directa de las normas constitucionales, que también se aplican a las 

relaciones entre particulares;  

6) La interpretación conforme a la constitución de las leyes y normas inferiores; 

7) Influencia de la Constitución en el debate político. (Pág. 34) 

Estos elementos ponen  en  evidencia la centralidad que asumen  los derechos 

fundamentales en el escenario jurídico social impregnando la maquinaria judicial 

reconfigurando la labor jurisdiccional y su influjo a las relaciones privadas. 

2.3 Presupuestos del Neoconstitucionalismo 

Existe una coyuntura histórica al interior de los modelos de Estado en América Latina, ya 

que marcaron  un  hito  transformacional  y  generaron la pauta de lo que ha representado  

con la aprobación de la Constitución del 2008, la instauración del Neoconstitucionalismo. 

Desde allí, este  trabajo busca abordar esta expresión  que ha establecido  una  investigación  

prolífica a largo de estos años, siendo así, (Ferrajoli, 2006, pág. 11), que establece  una 

transversalización  del derecho  constitucional, traducida en la impregnación de la 

constitución en  escenario jurídico-social,  es decir:  

“Vincula normativamente a los principios  y valores  inscritos en  sus 

Constituciones, mediante  técnicas de garantía cuya  elaboración es  tarea y 

responsabilidad de la cultura  jurídica. Esto conlleva una alteración en  

diversos  planos del  modelo  positivista clásico: a) en el plano de la  teoría 

del  derecho supone  una revisión de  la teoría de la  validez, basada en la 
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disociación entre validez y  vigencia en  una nueva relación entre  forma  y 

sustancia de las  decisiones; b)  en  el plano de la teoría política,  donde  

comporta una revisión de la concepción  puramente procedimental de la 

democracia y el reconocimiento  también de una dimensión  sustancial; c)  

en el plano  de la teoría de la interpretación y de la aplicación  de la ley al  

que  incorpora  una  redefinición del papel del  juez y de las formas y las  

condiciones  de la  sujeción a la ley; d) por último en el plano  de la 

metateoría del derecho, y, por tanto del papel de la ciencia jurídica que 

resulta investida de una función no  solamente descriptiva sino  crítica  y 

proyectiva.”   

Este fenómeno da  cuenta,  tal como manifiesta (Castro, 2010, pág. 113), que “al formularse 

el carácter constitucional del  Estado,  se incluye y se supera  cualitativamente el Estado de 

legalidad y  el  Estado de Derecho,  lo  cual  implica que la legalidad se vuelve  un 

componente de la constitucionalidad y que la Constitución sea fuente de fuentes,  

instrumento de los derechos”,  dentro del cualla  constitucionalidad  asume un rol 

protagónico siendo garante del  contenido  esencial de los derechos  fundamentales y no la 

legalidad.  En ese sentido (Kaufmann, 1998, pág. 13), menciona que “la  filosofía del 

derecho  de las  generaciones  venideras no tendrá  rasgos posmodernos irracionales, 

místicos ni  tampoco   estará  caracterizada por  un creciente  ascenso de la  razón  formal,  

la filosofía del  derecho debe estar determinada  por la  preocupación por el derecho  y  esto  

significa la preocupación por el  hombre, aún más, la preocupación  por la  vida en general,  

en todas sus formas.”; es decir, son  planteamientos teóricos que materializan  los derechos,  

basados  en  tres enfoques  de significación: 
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a) Fuerza  Normativa de la Constitución  

b) La re-materialización constitucional  

c) La garantía  judicial y la aplicación directa de la  Constitución  

El neo constitucionalismo como proceso histórico se inicia con una  transformación  

evidente,  es decir,  tal como manifiesta (Peces-Barba, 1999, pág. 84), que establece “no 

es sostenible la tesis de la Teoría  Pura del Derecho, expresión  más perfilada del  

positivismo clásico,  de que se puede  obtener un  concepto  del Derecho prescindiendo de 

su justicia y de su substrato social”, esta  redimensión  del derecho, no sólo dinamita  las 

bases  del esencialismo del  derecho  sino que nos lleva  repensar  sobre  los propósitos 

del derecho en la sociedad.  

Ante  ello, (Carbonell, 2010, pág. 24),  esboza una  comprensión del 

neoconstitucionalismo, señalando que el  mismo  “Se trata de Constituciones  que no se 

limitan a establecer competencia o separar a los poderes públicos, si no que contienen 

altos niveles de normas “materiales” o sustantivas que condicionan la actuación del 

Estado por medio de la ordenación de ciertos fines objetivos”, más allá de la línea  

histórica delimitada  son los  cambios  sustanciales que al interior  de la  actividad 

jurisdiccional  los que marcan una pauta de relevante significación acerca de este 

fenómeno  vivo que se  sigue estudiando.  

América  Latina,  formó parte de una coyuntura donde progresivamente fueron 

estableciendo  la necesidad de materializar sus constituciones, es decir de erigir tal como 

manifiesta (Peña, 1997, pág. 56) “El Estado constitucional de derecho, o simplemente 

Estado constitucional, surge a partir de una serie de mutaciones y cambios en el Estado 
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liberal o legislativo de derecho, que es el modelo que lo precede. El Estado constitucional 

revela un cambio de estructura del sistema jurídico, puesto que supuso la introducción de 

un modelo en el cual la Constitución implanta límites y vínculos sustanciales, que no son 

más que los derechos fundamentales, al poder ejecutivo, judicial, y principalmente, al 

legislativo”.  La hegemonía de las  garantías construye  un  imaginario más  incluyente y 

se visibiliza en el espectro  jurídico fenómenos  sociales que antes no  estaban en la 

agenda estatal.  

El Neoconstitucionalismo, visibiliza  la ruptura con el positivismo  y ubica a la ciencia 

jurídica materializando los derechos, transformándolos en  instrumentos reales que como 

mecanismos de efectivas garantías que  hacen de las constituciones catálogos amplios de 

derechos  orientados a resolver el  cómo del  Estado. Es decir, el neoconstitucionalismo, 

es  una acción  que reconfiguró la forma de habilitar al órgano jurisdiccional.  

 Existe  también  una redefinición de los conceptos de validez y vigencia normativa. 

Ahora, la vigencia señala simplemente que una norma ha sido dictada por las autoridades 

públicas y pretende producir efectos jurídicos, mientras que validez jurídica pasa a 

significar conformidad con los derechos humanos de los ciudadanos. Es decir, El neo-

constitucionalismo, en el nuevo derecho a tenido tanto apoyo como distanciamientos, por 

un lado por que para algunos autores el derecho constitucional no ha innovado de tal 

forma que pueda ser resaltado por una nueva teoría neo-constitucional, sino que el 

derecho constitucional ha sido y sigue siendo uno solo, y que una nueva teoría como la 

enunciada tendrá varios problemas con respecto a su inserción en el derecho 

contemporáneo.  
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Existen diversas opiniones sobre el neo constitucionalismo y el denominado “nuevo 

constitucionalismo”, en este sentido la doctrina establece que, mientras el neo 

constitucionalismo  es más bien una “teoría del derecho”, en el sentido de estudiar y el 

nuevo constitucionalismo “es una rama de la “teoría del constitución”. 

2.4 Tesis de  Diversos Autores 

El tema a desarrollar,  tal como  lo plantea (Carbonell, 2007, pág. 9), a manera de 

presentación de  diversas tesis del neoconstitucionalismo, establece el escenario real en  

torno contenido integral y plantea que  “el  neoconstitucionalismo,  entendido  como el 

término o concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado 

constitucional contemporáneo,  parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en el 

ámbito de la cultura jurídica italiana y española, así como en  diversos países de América 

Latina, (particularmente en los grandes focos culturales de Argentina, Brasil, Colombia y 

México), Con todo, se trata de un fenómeno escasamente estudiado,  cuya cabal 

comprensión seguramente  tomará algunos años”, ante ello se erigen dos postulados en lo 

medular antagónicos,  que sería de vital  trascendencia desarrollar siendo la de Luis Prieto 

Sanchís y Juan  Antonio García Amado.  

La tesis de Prieto  Sanchís, alude a generar conceptualmente que desde el 

neoconstitucionalismo se establecen  los principales elementos para reconfigurar  la 

sociedad:  

 La  constitución  es material. Está  provista  de un “denso  contenido  

sustantivo”,  conformado  por normas  que establecen  al poder no sólo “ 

cómo   ha de organizarse  y adoptar  sus  decisiones,  sino que también  qué 
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es  lo que  puede  e incluso, a veces,  qué  es lo que  debe decidir”. La 

Constitución  es  garantizada. Su protección  se  encomienda a los jueces. La  

Constitución  es omnipotente.  

 Los derechos  fundamentales  tienen una  fuerza  expansiva  que irradia  

todo  el sistema jurídico. Como  consecuencia  de ello, la Constitución  

regula plenamente  la legislación: “En la  Constitución  de los derechos  no 

hay espacios  externos  para el  legislador  porque todos  los espacios 

aparecen regulados”.  

 La Constitución  establece una regulación   principialista. En este tipo de 

regulación “se  recogen  derechos (y deberes correlativos) sin especificar  

sus posibles  colisiones, ni las condiciones  de precedencia de unos sobre  

otros; o donde se fija  objetivos  o conductas  también  sin  establecer  el 

umbral  mínimo  de cumplimiento  constitucionalmente obligado”.  Por ello, 

“se produce […] una pluralidad  de mundos  constitucionalmente  posibles”. 

 La Constitución es abierta  y “habla  con muchas veces”, pero legislador  y 

juez  escuchan la misma  voz. La Constitución  se aplica  mediante  la 

ponderación.  

 La ponderación  es una forma de  argumentar  mediante  la cual  se 

construye  una jerarquía móvil  entre los principios  que entran  en colisión, 

es decir, se establece  cuál  de los principios  debe preceder  de acuerdo  con 

las circunstancias  del caso concreto.  (Bernal, 2006, pág. 13) 

 La clave para entender esta técnica argumentativa es verla como un procedimiento con dos 

pasos: en el primero –la ponderación en sentido estricto- se pasa del nivel de los principios 
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al de las reglas, esto es, se crea una nueva regla.  Luego, en el segundo paso, se parte de la 

regla y se subsume en la misma el caso a resolver.     

La segunda premisa señala que, en relación con ese caso, y dadas determinadas 

circunstancias, tal principio prevalece sobre tal otro, donde  la fórmula de Alexy,  toma a 

protagonismo respecto de la “justificación interna” de la ponderación, sino la justificación 

externa (si se quiere, el esquema de justificación externa) de su segunda premisa.  

Puesto que la primera premisa del anterior esquema está configurada por la existencia en 

relación con el caso de dos principios (o conjuntos de principios) que tiran en direcciones 

opuestas, la contestación al primero de esos interrogantes es que hay que ponderar (mejor: 

el juez ha de ponderar; también el legislador pondera, pero este aspecto lo dejaremos aquí 

de lado) cuando, para resolver un caso, no puede partir directamente de una regla, de una 

pauta de comportamiento específica, que controla el caso y que (sin entrar en alguna 

precisión que aquí no es necesario hacer) permitiría un razonamiento de tipo clasificatorio o 

subsuntivo.  Y la pregunta, entonces, es: ¿Cuándo ocurre esto? 

Pues bien, nos encontramos (el juez se encuentra) en esa situación cuando: 1) no hay una 

regla que regule el caso (existe una laguna normativa en el nivel de las reglas); 2) existe 

una regla pero, por alguna razón, la misma resulta inadecuada, esto es, hay lo que cabría 

llamar una laguna axiológica (en el nivel siempre de las reglas); 3) o bien, simplemente, es 

dudoso si existe o no una regla del sistema que regule aceptablemente el caso. (Pazmino, 

2012, pág. 58) 

Es  importante  establecer que desde allí la Corte Constitucional  se ha pronunciado al 

establecer garantías comunes para el desarrollo de los postulados del 

Neoconstitucionalismo, siendo estos  
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Es de vital trascendencia postular algunas consideraciones en cuanto al derecho del debido 

proceso; a este respecto, se toma nota que la Corte Constitucional del Ecuador estableció 

previamente que el artículo 76 de la Constitución de la República, consagra un catálogo de 

garantías que configuran este derecho, el cual consiste, según la sentencia N.° 200-12-SEP-

CC, dictada dentro del caso N.° 0329-12-EP, en: 

[U]n mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un 

procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo 

además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el 

transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente 

motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces.  

Igualmente,  sobre el derecho al debido proceso, el máximo órgano a nivel constitucional 

de nuestro país afirmó que:  

[S]e convierte en un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las 

personas que intervienen dentro de un juicio; alrededor de este se articulan una 

serie de principios y garantías básicas que conllevan a una correcta administración 

de justicia, conforme se encuentra determinado en el artículo 76 de la Constitución 

de la República, que a lo largo de 7 numerales consagra la importancia de este 

proceso constitucional aplicado a todo proceso judicial (…)” (Corte Constitucional 

del Ecuador, 2013) 

En este sentido, el debido proceso se muestra como un conjunto de garantías con las cuales 

se pretende que, el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo, esté 
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sujeto a reglas mínimas con el fin de proteger los derechos garantizados por la norma 

constitucional, constituyéndose éste en un límite a la actuación discrecional de los jueces.  

De esta forma, el debido proceso se  constituye en el “axioma madre”, el generador del cual 

se desprenden  todos y cada  uno de los principios  y garantías que el Estado ecuatoriano se 

encuentra obligado a tutelar,  por lo que no contar  con una garantía que tutele el derecho al 

debido  proceso en sede  jurisdiccional  implicaría restarle  importancia a este derecho-

garantía y como tal, dejar en indefensión   a las personas que dentro de un proceso 

constitucional,  vean sus derechos  vulnerados, permitiendo al Estado también  cumplir  con 

las obligaciones contraídas por el mismo al ser signatario de la Convención  Americana de 

Derechos Humanos.  

El juicio de ponderación, que describe  (Prieto Sanchís, 2009),   “el modo de resolver los 

conflictos entre principios recibe el nombre de ponderación, aunque a veces se habla 

también de razonabilidad, proporcionalidad o interdicción de la arbitrariedad. Su 

principal problema, es que parte de la existencia de un conflicto de dos derechos, Se debe 

elegir cuál de los dos es de mayor “PESO”, determinando que conviene al caso concreto y 

que conviene al interés general, sin embargo esto conlleva mayores dudas, al crearse un 

choque que puede variar para casos específicos.”,  es decir, los principios en  colisión  

deber ser absueltos con el objeto de garantizar la prevalencia de la justicia constitucional.  

Evidentemente, (García, El juicio de ponderacióny sus partes.Crítica de sus escasa 

relevancia, 2000) difiere de lo planteado por Prieto, y establece que “la ponderación no es 

más que una formula retorica o una técnica de poder que carece de un concepto claro y de 

una estructura jurídica precisa. La objeción mantiene que no existen criterios jurídicos 

que garanticen la objetividad de la ponderación, que sean vinculantes para el juez y que 
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puedan utilizarse para controlar las decisiones judiciales.”. Es decir dentro del  tema 

planteado  aún no se ha establecido  con claridad una corriente a tomar puesto  que la 

discusión  estriba no  en la colisión sino en la posición del juez al darle valor.  

Siendo  así que el  sistema  jurídico  ecuatoriano,  marca  en la  actualidad la existencia de   

un  Estado  de derechos  y  justicia, esa cualidad   es imprescindible delimitarla siendo que 

“que constitucionales son  aquellos sistemas donde junto a la ley, existe una constitución 

democrática que establece  auténticos límites jurídicos al poder para la garantía de las 

libertades y derechos de los individuos  y que tiene, por ello, carácter normativo: la 

constitución  ya no es un trozo de papel o  un mero documento político,  un conjunto de 

directrices programáticas dirigidas al legislador, sino  una auténtica norma jurídica con  

eficacia directa en el conjunto del  ordenamiento; y además, por cuanto  procedente de un 

poder con legitimidad cualificada, por lo  que la ley  queda sometida  a la Constitución, que 

se convierte así en su parámetro de validez” (Gascón, 2008), parámetro de validez  que se 

circunscribe en el ordenamiento y la  cosmovisión  misma de  traducir  las leyes.  

Por ello, lo más  cercano a definir el Estado  Constitucional, es  como postula 

conscientemente un catálogo de garantías materializadas derivadamente de la idea  de 

Estado de Derecho, generando  que la  justicia  constitucional  tome un  real trascendencia. 

Siendo  estas garantías “como corazas que se confieren al particular frente  a los posibles 

excesos del Estado  en su  rol  punitivo. Rigen frente a ellos, siendo- si se nos permite la 

expresión- como las púas del puerco  espín: son para afuera; le sirve como defensa contra 

los ataques exteriores,  pero  no  pueden lastimarlo a él. Del mismo  modo  que no sería tal 

una  coraza de espinas que hiera al que debe proteger, debemos descalificar las 
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interpretaciones que permitan  que corazas jurídicas se utilicen para herir al  sujeto  cuya  

salvaguarda fueron pensadas y reguladas” (Caferata, 2007)    

 

2.5 Marco Legal 

 

La línea histórica que marca  el  contenido  y las transformaciones del país, es protagonista 

de  un consecuente ejercicio evolutivo del que se desprende  un análisis prolijo de  esa 

arquitectura de  garantías que evidentemente responde a  conquistas sociales y en esa 

misma vía a momento políticos  que marcaron  la gesta de Montecristi. Siendo  así (Sousa, 

2009), nos  dice que para  realizar un análisis que tome  en  cuenta tanto la teoría del 

derecho como la teoría social, utilizaremos tres criterios,  que detallan  la evolución del 

constitucionalismo:  

 “El antiguo o premoderno, que existió hasta  antes de la independencia de la corona 

española,  que  era flexible e informal,  autoritario y vertical, y que  respondería  a 

nuestro período  colonial-hispánico 

 El moderno, que comienza con la independencia de la  colonia española y  

corresponde  al Estado nacional, es un constitucionalismo reduccionista, 

monocultural, jurídicamente monista,  centralizado en que la constitución en la 

práctica no tiene  fuerza vinculante y está estrechamente relacionado con la 

economía  capitalista. 

 Postmoderno que  rescata el constitucionalismo  oculto, practicado por  otras 

nacionalidades,  en particular las indígenas, es plurinacional y  correspondería  a un 
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modelo  distribuidor, reconocedor y demo-diverso, que camina hacia  un modelo 

post-capitalista.” 

Dentro de ese contexto (Ávila, 2012),  también  dibuja  esa línea  imaginaria  donde  se 

establece  un proceso  comparativo  generando una mirada  en la Constitución  del XIX, 

de 1979,  de 1998 y 2008; la misma que es señalada  a continuación:  

CONSTITUCIONE

S XIX 

CONSTITUCIÓ

N 1979 

CONSTITUCIÓN 1998 CONSTITUCIÓN 2008 

 De la familia  

De la educación  y  

cultura  

De la seguridad  

social y  

promoción cultural 

Del  trabajo  

Derechos Económicos 

sociales y  culturales  

 Propiedad  

 Trabajo   

 Familia  

 Salud  

 Seguridad  Social  

 Cultura  

 Educación  

 Ciencia y  

Tecnología  

 Deportes 

Derechos del Buen Vivir  

 Agua y  

alimentación  

 Ambiente sano 

 Comunicación e 

información  

 Cultura y  ciencia  

 Educación  

 Hábitat y  

vivienda  

 Salud  

 Trabajo y  

 Seguridad  Social  

Garantías individuales De los derechos 

políticos  

----------------------- 

De los derechos de 

las personas  

Derechos Políticos  

------------------------------- 

Derechos Civiles  

Derechos de participación  

-------------------------------- 

Derechos de libertad  

  Grupos Vulnerables  

 Niños,  

 Mujeres 

embarazadas  

 Personas con 

discapacidad  

 Enfermedades 

catastróficas  

 Tercera edad  

Personas y  grupos de 

atención prioritaria  

 Adultas y adultos 

mayores 

 Jóvenes  

 Movilidad  

Humana  

 Mujeres 

embarazadas  

 Niñas, niños y  

adolescentes  

 Personas con 

discapacidad 

 Enfermedades 

catastróficas  

 Privadas de 

libertad  

 Usuarios y  

consumidores   
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 Elaborado: Saúl  Avilés 

Tomado de: (Bolívar, 2002) 

Esta representación delimita  la posibilidad de mirarnos en el tiempo y poder confirmar  

el evidente salto transformacional que se erige en el país a nivel de inclusión y 

reconocimiento de  derechos colectivos. El Estado Constitucional,  pone  a la 

Constitución como fuente principal de los derechos  y obligaciones,  somete a  toda la  

actividad estatal y  no estatal al  contenido sustancial de las normas constitucionales; y 

enfatiza  el papel fundamental que tienen las garantías  (legislativas,  políticas y 

judiciales) y los jueces  en realización de los derechos constitucionales.     

Este aporte  redefine la ubicación de los derechos que  por años habían  estado  

invisibilizados otorgándoles la centralidad que obedece a una teorización de los derechos  

que adquiere una materialidad que hace  efectiva todas las garantías  inherentes al núcleo 

del derecho. 

Las  instituciones propias de la  democracia que  forman el gran entramado  social es 

configurar  ciudadanías  democráticas, a decir de (Arendt, 2005), requiere, al menos,  tres 

condiciones para  su  desarrollo contemporáneo, a  saber:  una constitución democrática 

que proteja y garantice los derechos y libertades fundamentales;  una cultura política  

participativa que oriente  a los ciudadanos de acuerdo  a los principios  constitucionales 

en sus hábitos  y costumbres cotidianas, para que así la constitución se actualice en la 

comunidad;  y por  último, pero no menos importante, un espacio público conformado  

por una  red de  ciudadanos que no solo  actúen respetando  los derechos y libertades, 

sino  que se muestren capaces para  alzar sus voces, exponer  sus juicios políticos  e 

intentar evitar cualquier tipo de  abuso  o de dominación.  
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Es  decir,  construir  desde  la ciudadanía  un ejercicio  personal que se apropie  más del 

discurso  constitucional y  los procesos   activos que dan razón de  una participación  

activa  en el  escenario  social. 

Tal como  sostiene (Bobbio, Democracia Procedimental, 2005), “el  modelo  ideal de la 

sociedad democrática era el de una sociedad con  un solo  centro. La realidad que  

tenemos  ante  nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no  tiene  un solo  

centro de poder  (la voluntad general de Rousseau), sino  muchos y merece el nombre,  

compartido por los  estudiosos de la política, de sociedad policéntrica o poliárquica (una 

expresión más fuerte pero  no totalmente equivocada sería policrática). (…) la sociedad 

real, que  está en la base de los gobiernos democráticos, es pluralista. 

2.6 Control de Constitucionalidad  

 

La  Constitución  en  la actualidad,  a decir de Prieto Sanchis, en  el hoy de la época,  las 

sociedades pluralistas actuales –“es decir las sociedades marcadas por la presencia de una 

diversidad de  grupos  sociales  con intereses, ideologías y  proyectos diferentes,  pero  

sin que  ninguno  tenga  fuerza  suficiente para hacerse  exclusivo  o  dominante y, por 

tanto, establecer  la  base material de la soberanía  estatal en el  sentido del pasado-, esto  

es, las sociedades dotadas  en su  conjunto  de un cierto  grado  de relativismo,  asignan a 

la  Constitución no  la  tarea de establecer  directamente  un  proyecto predeterminado de 

la  vida en común,  sino  la de  realizar las condiciones de posibilidad de la  misma.”,  

(Zagrebelsky, 2005), como  plataforma de partida que representa la garantía de 

legitimidad para  cada uno  de  los sectores  sociales,  puede comenzar  la  competición 
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para imprimir al  Estado una orientación de uno  u  otro signo,  en el  ámbito  de las 

posibilidades ofrecidas para el  compromiso  constitucional latinoamericano. 

Por  ello,  con  total lucidez, (Zavala, Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y 

Neoconstitucionalismo, 2010), establece tres cambios radicales que contiene la 

constitución del 2008 en relación a la de 1998. 

1. Los derechos constitucionales no obstante ser normas-principios de 

rango jerárquico supremo, no pasaban de ser garantías subjetivas de 

libertad dirigidas fundamentalmente al Ejecutivo, sin embargo no al 

legislador.  

2. Estos porque el único intérprete auténtico de la normativa 

constitucional era el legislador y,  

3. En consecuencia, no existía la función objetiva de los derechos como 

normas-principios que rigiesen sobre el legislador y la ley. Más bien esa 

realidad objetiva de los derechos se concretaba siempre a través del 

legislador y de la ley y no desde la Constitución.  

Siendo  así  que la diferencia  genera en la ruptura que representa la Constitución del 

2008 apuntando  a que no  sea sólo  el  legislador creador de derechos tal  como  lo  

sostiene (Pulido, 2006) los derechos fundamentales tienen  una  fuerza expansiva que 

irradia todo  el  sistema jurídico.  Lo realmente significativo de un Estado que se adscribe 

como  Constitucional de Derechos,  es su poder vinculante para generar la 

reestructuración del pensamiento y del quehacer de los funcionarios públicos, ya que 

anteriormente se miraba a la constitución como la forma en la que se limitaba a dichos 
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funcionarios y autoridades, hoy, con el nuevo modelo se le entrega una nueva función a 

los miembros del estado, una de dramática importancia pues son ellos los guardianes de 

los derechos establecidos en la constitución. En Ecuador,  se encuentra contenido en el 

Capítulo III del Titulo IX (Supremacía de la Constitución) de la Constitución del 2008, 

más concretamente desde el Art. 441 hasta el Art. 444 que imponen restricciones a los 

intentos de reformar la Constitución,  con mayor facilidad que si se tratará de un 

reglamento cualquiera o una ley ordinaria como había sido práctica común en los 

precedentes Códigos Políticos. No obstante, la actual Constitución no presenta un 

“blindaje absoluto”, pues franquea mecanismos de reforma de textos constitucionales, 

con pretextos diversos, por parte del poder constituido. 

Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere 

su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que 

no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el 

procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 1. Mediante 

referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la 

ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas 

inscritas en el registro electoral. 2. Por iniciativa de un número no inferior a la 

tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará 

en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 

treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se 

aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 
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Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y 

garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la 

República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por 

ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante 

resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional 

en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días 

después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea 

Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a 

referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Para la aprobación en 

referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. 

Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, 

el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. 

Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos 

en este capítulo corresponde en cada caso. 

Art. 444.- La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de 

consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o 

Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, 

o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La 

consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los 

representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su 
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entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad 

más uno de los votos válidos. 

El carácter principialista de la Constitución moderna es que sus mandatos quedan fuera de 

la disponibilidad de las fuerzas políticas y deben ser cumplidos en forma estricta. La 

pregunta que surge inevitablemente es si la Constitución es permeable  a los  cambios 

políticos o si su diseño es funcional a circunscribir  una  esfera de garantías y derechos. 

En lo principal, del esquema implementado se derivará uno de estos tres modelos de 

control de la constitucionalidad: a) La ley o el pasaje legal inconstitucional tiene vigencia 

hasta que es expectorada a posteriori por cualquier juez en el ámbito de su respectiva 

jurisdicción, sin provocar efectos erga omnes sino que tiene validez sólo en lo relativo al  

conflicto en concreto. No obstante que en virtud del principio del stare decisis, los fallos 

precedentes correspondientes a casos análogos tienen importancia capital, por su nexo 

jurisprudencial vinculante. La Corte Constitucional, órgano que adopta tal resolución 

luego de un minucioso examen sobre casos concretos. En este esquema, el fallo del 

máximo organismo de control constitucional genera, como no podía ser de otra manera, 

efectos generales. La nueva Constitución del Ecuador, presenta este grado de 

constitucionalización en los siguientes artículos 

Art. 429.- La Corte Constitucional 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. Las decisiones relacionadas con las 

atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la 

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

las siguientes atribuciones: 

1. 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. 

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

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

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como 

efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 

3. 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. 

4. Conocer y resolver, 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. 

5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se 

presenten con la finalidad de garantizar la aplicación 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 



 

36 
 

internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por 

las vías judiciales ordinarias. 

6. 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. 

7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado 

u órganos establecidos en la Constitución. 

8. Efectuar 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. 

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

constitucionales. 

10. Declarar 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. 

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. 
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El derecho constitucional a la seguridad jurídica descansa en el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, es decir, las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con aquellas; caso contrario, carecerán de eficacia jurídica..  

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el derecho a 

la seguridad jurídica, establece que este “(…) se fundamenta en el respeto a la Constitución 

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

autoridades competentes”. Este derecho contenido  en el  Art. 61  de la Constitución de la  

República, en  su  numeral  5, por sí mismo, no  constituye  un  derecho  nuevo  en el 

abanico  constitucional  pero  tal  como  afirma (Navas, El derecho a fiscalizar los actos del 

poder público en la Constitución ecuatoriana , 2014), es novedoso en  cuanto al esquema 

constitucional participativo  actual le brinda  un  nuevo  contexto  y   mayores alcances.  

El fortalecimiento de la democracia se  funda en la premisa donde  un pueblo instruido  que 

habilite  un ciudadanía incluyente, es el mandante y primer fiscalizador del poder público, 

en ejercicio de sus derechos políticos. En  ese  sentido de  forma lúcida el Doctor Marco 

Navas Alvear realiza una disgregación  vincúlate  al  tema en mención:  

“En este sentido es importante referir que el Art. 95 de la actual Carta de 2008 

establece precisamente el principio de la participación protagónica de la 

ciudadanía en “el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes” en el contexto del proceso de construcción de lo que denomina 

el poder ciudadano. Así, el de fiscalizar en este nuevo contexto se presenta como un 

derecho que se expresa en una serie de formas que permiten la participación 

ciudadana en un proceso de control popular del poder público, la cual 
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complementa a los mecanismos tradicionales de frenos y contrapesos propios de la 

vertiente representativa.” 

Sin embargo, en la actualidad el órgano que fiscaliza los actos del poder público 

constantemente es la Asamblea Nacional, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 

120, número 9 de la Constitución, que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional: 

“9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y 

servidores públicos las informaciones que considere necesarias.” 

Es de trascendental importancia que no  existe una delimitación expresa en la Constitución, 

ni la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

que señalen  como se desarrollará la fiscalización a petición de la ciudadanía. En tal virtud, 

encontramos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana una figura asimilada al control 

de la “gestión pública”, y esta se divide en audiencias públicas, cabildos populares, silla 

vacía, veedurías, observatorios y consejos consultivos. 

Estos mecanismos permiten que la ciudadanía en forma individual o colectiva participe en 

la gestión pública de todos los niveles de gobierno, ya sea como un espectador, observador 

o solicitando información sobre los actos y decisiones de la gestión pública, debatiendo, 

presentando propuestas, o siendo parte de un espacio de consultas. 

A este conjunto dinámico de interacción entre los ciudadanos y las funciones del Estado, se 

los llama mecanismos de participación ciudadana, considerando  esta premisa que conlleva 

un conjunto de componentes éticos que hacen de la participación un acto de asunción de 

responsabilidad individual y colectiva, de protagonismo  personal y colectivo, de 
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construcción social de un proyecto social, de construcción de un imaginario social del 

Nosotros. (Lechner, 2002) 

La edificación del  Estado de  derecho  tal  como  lo sostiene (Diaz, 2009), es la 

institucionalización jurídico-política de la democracia. Con  aquel  se trata de convertir en  

legalidad (normas, Constitución) el  sistema de  valores (libertad como  base) que 

caracteriza  a la legitimidad democrática. Esta  interacción entre  legalidad y  legitimidad  a 

través de un escrutinio social directo permite juridificar de manera  tangible  los derechos 

de participación. 

La Corte Constitucional del Ecuador sobre este derecho constitucional, ha manifestado que 

“es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana respecto de las actuaciones de los 

poderes públicos, pues brinda a las personas certeza de que la aplicación normativa se 

realizará acorde a la Constitución y que las normas aplicables al caso concreto han sido 

determinadas previamente, son claras y públicas, y aplicadas únicamente por autoridad 

competente. Solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa 

existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que garantizan el 

acceso a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses” 

De este modo, la seguridad jurídica,  es un derecho de fundamental importancia en nuestro 

modelo de Estado garantista y tuitivo, pues se encuentra directamente relacionado con otros 

derechos constitucionales, como es el caso del derecho al debido proceso en la garantía del 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, en función que ambos derechos 

constitucionales al ser interdependientes y de igual jerarquía salvaguardan el acatamiento a 

la Constitución de la República.  
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Al respecto, es preciso señalar que una de las formas de garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica y por ende garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes es 

el principio de legalidad; así lo sostuvo la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 

n.° 015-10-SEP-CC, dictada dentro del caso n.° 0135-09-EP, al manifestar que:  

“Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad jurídica a través de 

algunas concreciones como: el principio de la legalidad, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales (…)”. 

El citado principio se encuentra establecido en el artículo 226 de la Constitución de la 

República, que prescribe: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley (…)”. 

La técnica judicial los jueces antes de aplicar la ley que en el caso concreto se les somete 

realizan  un  análisis y resuelven acorde  a los principios contenidos en la Constitución  a  

sus derechos y garantías, lo cual obliga a los abogados a alimentar una  cultura  jurídica 

vasta  haciendo  de la investigación académica una herramienta imprescindible. Tal 

como, establece Luis Ávila Linzan, en  una conferencia de Derecho:  

“Se busca una revolución histórica en el constitucionalismo latinoamericano que 

depure el carácter de instrumento de dominación que tienen históricamente el 

Estado y el derecho, poniéndolo al alcance de las personas y colectivos como una 

herramienta de los cambios y resistencia frente a las clases dominantes. No 
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obstante, no debemos olvidar que nos encontramos ante un constitucionalismo de 

transición, por lo cual las contradicciones entre el antes y el después aún son 

evidentes. La democracia sustancial y el Estado constitucional no están exentos 

de problemas y cuestionamientos. ¿Someter la participación a un poder 

institucionalizado, la Función de Participación Ciudadana y Control Social, es 

una forma que más controla que canaliza el poder popular y lo disciplina?, 

¿existe una relación entre el autoritarismo y el Estado constitucional, interventor 

y contraparlamentario?, ¿la sustancialidad constitucional no es una forma sellar 

la historia?, ¿someter los conflictos políticos a un organismo de control 

jurisdiccional elitiza salidas políticamente fáciles y sin debate político y social? 

Lo que he intentado demostrar en este ensayo es que el neoconstitucionalismo a la 

ecuatoriana, cuyos pilares fueron la democracia sustancial y el Estado 

constitucional, de inspiración ferrajoliana, fue el discurso estructurador que le 

dio coherencia argumentativa al texto constitucional desde la materialización de 

la teoría en normas jurídicas constitucionales (semántica); al tiempo que permitió 

la formación de un espacio de equilibrio para la deliberación democrática en el 

proceso constituyente, que viabilizó la toma de opciones ideológicas estructurales 

(pragmática); y, que pone a disposición una oportunidad histórica para la 

instrumentación de la Constitución de 2008 para la transformación social y la 

legitimidad material de los derechos y el sistema político en las sociedades 

latinoamericanas, como un mecanismo social que cree nueva teoría y la 

transforme permanentemente en compromiso político por las/os más débiles y por 

nuevas opciones de insurgencia política y jurídica (sintáctica).” 
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Es decir, para que tenga espacio  la transformación se hacen necesarios algunos requisitos. 

En primer lugar que exista una Constitución escrita producida por un Poder Constituyente 

Soberano, que además contenga normas para limitar las actividades funciones de los 

órganos del Estado de manera que siendo escrita permita determinar con precisión las 

normas sobre las que se hace el contraste (Brewer-Carias, 1997). 

El reconocimiento del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, lleva ínsito el valor de la eficacia directa e inmediata de la norma 

suprema,  denominado  también “fuerza normativa de la Constitución”, 

mediante el cual los derechos y garantías que se prevén para sus destinatarios, 

no requieren de  la  interpositio legislatoris (desarrollo legislativo) para entrar en 

vigor, obligando a todas las personas, autoridades, jueces de cualquier nivel  e 

instituciones,  a observar y aplicar de manera directa las disposiciones que en 

este texto se consagran[1],  bajo el  precepto de que los derechos y principios 

previstos en el ordenamiento constitucional ecuatoriano son indisociables o de 

igual jerarquía e interdependientes[2], cuyo fin es precisamente evitar su 

fragmentación o sus posibles distorsiones. 

2.  Aplicación directa e inmediata de la Constitución vs Control Concreto de 

Constitucionalidad 

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

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

la previsión constitucional del Art. 428[3] que obliga a los 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 
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control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional[4], 

a fin de que resuelva la antinomia, descartando de esta manera la posibilidad del 

control difuso de constitucionalidad[5].   Este tipo de control precisamente se 

denomina control de constitucionalidad concentrado o concreto, porque es la 

Corte Constitucional quien dictaminará si existe o no una antinomia con la 

norma supralegal, a fin de garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las 

disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. 

Así  nuestro país adquiere  valores  superlativos acerca de la función de la Constitución “es 

fijar  los presupuestos de la convivencia ,es decir, los principios sustanciales de la vida 

común y las reglas del ejercicio del poder público aceptados por todo, situados por ello  

fuera, incluso  por encima de la batalla política… la Constitución  fija en  primer lugar el 

pactum societatis, con el cual  se acuerdan  las condiciones de la convivencia, en ese 

recíproco respeto que protege del conflicto  extremo es decir de la guerra civil.” (Ayluardo, 

2014) ,  por lo que la construcción de una comprensión de la diversidad y de la 

visibilización del  otro, postula una realidad socio-política  en tres dimensiones de 

protección que son:  Estado Constitucional, Estado de Derechos y Estado de Justicia. Ante 

ello (BORJA, Sociedad, Cultura y derecho, 2007, pág. 113) define al Estado  como  “el  

régimen de asociación  humana más amplio y complejo de  cuantos  ha conocido la historia 

del hombre se caracteriza esencialmente por la ordenación  jurídica y política de la 

sociedad”, esta complicidad irreductible entre Estado y derecho,  siempre  ha permitido  

medir el tipo de sociedad que tenemos. 

 Es así que la  Constitución de la República del Ecuador,  tal como manifiesta (NAVAS, 

2014, pág. 3), es un constructo  humano que se mueve en varias  dimensiones de tiempo; 
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siendo impensable su existencia,   sin el acumulado  histórico de  las luchas  de los pueblos 

de América Latina. Creando desde allí una resignificación de la democracia,  como una 

composición  inescindible entre la juridificación  y la sociedad,  por ello  (BOBBIO, 2008, 

pág. 96),  manifiesta:  

 “Las democracias existentes no  sólo  han  sobrevivido,  sino  que nuevas 

democracias aparecieron o  reaparecen allí donde  jamás habían  existido o  habían  

sido eliminadas por dictaduras políticas o  militares. Es decir,  que la democracia se 

ha vuelto en estos años el denominador  común de todas las cuestiones 

políticamente relevantes, teóricas y prácticas”. (Pág. 65).  

América  Latina, representa una  crónica de intentos  por  materializar los derechos y 

efectivizar  las garantías como rasgos comunes de una América  viva,  que conquista  su 

forma de convivencia, es justamente, tal como  manifiesta (UPRIMMY, 2010, pág. 16) 

 “modifican en  forma importante el  entendimiento de  la  unidad  nacional,  a  fin 

de  enfatizar que ésta no se hace por  una homogeneización de las diferencias  

culturales, como intentaron hacerlo  algunos proyectos constitucionales previos en 

décadas  pasadas, sino  por el  contrario, por un reconocimiento acentuado de las  

diferencias y  una mayor  valorización del  pluralismo en  todas  sus formas. Muchas 

constituciones empiezan entonces  a definir a  sus naciones como pluriétnicas y  

pluriculturales y establecen como  principio constitucional   la  promoción de la 

diversidad, por lo  cual estamos frente  a una  suerte de constitucionalismo de la  

diversidad”. (Pág. 16) 
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Este reconocimiento supone una realidad que nos hermana y nos vinculará siempre y es  

nuestra pertenencia a la especie  humana y esa  concepción del mundo de la vida  

(SAVATER, 2014, pág. 26), lo resignifica  cuando  manifiesta que defender los derechos 

humanos  universales  supone  admitir  que los hombres nos reconocemos  derechos iguales 

entre nosotros, a pesar de las diferencias entre  los  grupos  a los que pertenecemos: supone, 

admitir por tanto que es más importante ser humano”,  por lo que se apunta  a una 

globalización de los derechos,  con el objeto  de tejer un escenario común.  

La Corte Constitucional ecuatoriana, mediante el dictamen constitucional N.° 025-10-DTI-

CC que trata sobre la constitucionalidad del Convenio de Seguridad Social entre el Reino 

de España y la República del Ecuador, que: 

El Estado ecuatoriano ha sumido compromisos internacionales que gozan de 

aplicación directa sobre la legislación interna; adicionalmente, recordemos que los 

Tratados que involucran a los Derechos Humanos gozan de una jerarquía 

Constitucional, según lo establece el artículo 424 de la Constitución vigente, frente 

a lo cual los operadores judiciales deben aplicar directamente la normativa 

internacional relativa a la protección de derechos constitucionales.  

2.7 Transformación de los Jueces  

La real significación de un Estado  constitucional de derechos  y justicia, implica reconocer 

las mutaciones al interior y exterior del tejido  social, cuyos cambios han generado la 

obligación de repensarnos como jueces,  abogados.,  ciudadanos,  y desde allí hablitar  el 

órgano jurisdiccional adquiere otro significado, por ello, (Carbonell, 2014), apunta que 

conlleva a evidenciar “la evolución de las sentencias constitucionales y su influencia como 
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fuente privilegiada del derecho”.  Donde  las sentencias  de esta materia pueden mostrar un 

cambio progresivo con  relación a la supremacía  material de la Constitución. 

Por ello, nuestra realidad ha adquirido potenciales matices generando un 

fortalecimiento a la institucionalidad y el acceso más formal de reconocimiento de 

derechos,  es decir, la transición  evidente  del  juez  en el escenario  ecuatoriano,  

como un garante real de los derechos humanos. Dentro de  esas líneas  establecer  el 

cambio  paradigmático  que  confluye  en la  recomposición  de la labor del   juez, 

tal como sostiene (Carnelutti, 2006),  “el derecho  es la armadura  del Estado. El 

Derecho  es lo  que se  necesita para que el pueblo pueda alcanzar su firmeza. Y al 

final del día siguiendo  la misma  cita el Juez, cuando  escruta  el rostro del acusado 

la  verdad de su vida para  saber lo que la sociedad debe hacer de él,  no hace más  

que adivinar. La  dificultad y la  nobleza, el tomento  y  el  consuelo del  derecho, 

como del arte no pueden  representarse  mejor  con esa palabra. Adivinar  indica la  

necesidad y la imposibilidad del hombre de ver lo que un proceso justo”,  es decir, 

se ha normativizado la labor del juez y su actividad creativa  para  garantizar los 

derechos  humanos de las partes y la reparación de la víctima. Siendo de esa forma 

(Avila, 2011, pág. 121), establece: “Se juntó como elementos centrales de este 

discurso a las ideas de los autores que comparecieron a los libros editados por 

Carbonell, el rol activista del juez en la creación del derecho y su intervención en las 

políticas públicas, y el Estado constitucional como un paradigma para superar al 

Estado liberal. Al mismo tiempo, se traslapó un debate europeo que nada tiene que 

con el “neoconstitucionalismo latinoamericano”. Me refiero a si las nuevas formas 

constitucionales, especialmente, la emergencia del principalismo jurídico y los 
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organismos de control y garantía constitucional en Europa, permiten una nueva 

relación entre moral y derecho, lo cual parecía un evento superado con la hegemonía 

del positivismo jurídico kelseniano. Nuestro neoconstitucionalismo, al contrario, 

hace referencia a varios temas disímiles: participación democrática, recuperación 

del rol económico de intervención del Estado y la distribución de la riqueza, 

consolidación de las garantías y el sistema de justicia en favor de la integralidad de 

los derechos humanos, la igualdad de los tipos de derechos, la visibilidad de grupos 

de atención prioritaria, consolidación de las conquistas sociales, y la preocupación 

por la naturaleza, la explotación de los recursos naturales y los fines del Estado.”,  

las trasformaciones  dan  cuenta de una composición  vital para  un país más 

equitativo  y que garantice procesos justos para las partes lo que eventualmente  

dignifica la teoría social.   
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 

El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, debido a su 

carácter social mediante los cuales se interpretará los hechos y acciones que están 

vinculadas a la necesaria investigación del -neoconstitucionalismo.  

El trabajo de investigación se fundamentará en una propuesta sin manipulación de variables 

ni mediciones de impacto de resultados, por tanto, aplicó diseño no experimental mediante 

el lineamiento transeccional para el levantamiento de datos. 

Además, la metodología utilizada se basará en aspectos técnicos orientados a los 

argumentos reales que justificaron la necesidad del análisis de los factores que influyen en 

el aumento de los casos haciendo un recuento histórico y a través de la aplicación de este 

neoconstitucinalismo por parte de los jueces  para lo cual se utilizará una investigación de 

campo, que se realizará en la ciudad de Guayaquil, universo de estudio, a jueces, y 

profesionales del medio. 

El proyecto se fundamentará en los siguientes tipos de investigación: 

Exploratoria. – Ayudará a familiarizarnos con el tema de estudio acerca del 

“neoconstitucinalismo” para lo cual se buscó datos referenciales, antecedentes, bibliografía. 

Preparó el campo de estudios futuros. 

Descriptiva. – Buscará especificar las propiedades, características y perfiles que han 

llevado a ubicarnos dentro de esta corriente. 

Describirá procesos inmersos en la investigación que se sometieron a un análisis, tales 

como argumentos reales que justificaron la necesidad de analizar la problemática de los 

retos del neoconstitucinalismo. 
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3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación aplicará inducción por cuanto los resultados de la encuesta se 

generalizaron para los beneficiarios. 

Método Inductivo. – Se utilizará la inducción, ya que es de mucha importancia el análisis 

del problema paso a paso, mediante este método se investigó a los involucrados, que 

partiendo de casos particulares, se elevó a conocimientos generales sobre el 

neoconstitucinalismo. 

Método Deductivo. – Se utilizará la deducción, mediante el estudio de la Constitución y 

solvente material teórico para la comprensión del neoconstitucionalismo como corriente 

transformadora producto de un cambio social.  

Método Analítico – Sintético. – Consistirá en la extracción de las partes de un todo, las 

cuales se las estudió y examinó por separado, para ver las causas, la naturaleza y los 

efectos; fue necesario conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se estudió, para 

conocer más sobre el mismo. 

De esta investigación, se analizará sistemáticamente la evolución del neoconstitucinalismo 

y de los elementos involucrados en los retos del Siglo XXI. 

La síntesis comprenderá las partes que integran el objeto de estudio, que guardaron relación 

con el mismo y que dieron origen a las características generales que se dio a conocer. Es el 

proceso contrario al método analítico, porque la tarea de la síntesis consistió en volver a 

reunir las partes divididas por el análisis, para emitir las conclusiones y recomendaciones, 

indicando la aceptación o el rechazo de las preguntas científicas relacionadas con el tema 

de neoconstitucinalismo. 
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CAPÍTULO IV  

4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las fuertes tensiones expresadas en la Constitución de Montecristi y las repercusiones que 

éstas tienen en las estrechas posibilidades para hacer viable el neoconstitucionalismo en el 

Ecuador, o al menos, parte de sus ideales. A tenor de lo analizado en el capítulo dos, 

consideramos que los 444 artículos del texto constitucional, pese a sus ambigüedades y 

contradicciones, pueden servir como claros incentivos para exacerbar proyectos políticos 

diferentes (el presidencialismo, el participacionismo y el neoconstitucionalismo). Es decir, 

la carta constitucional como norma formal tiene la potencialidad  para modificar o 

fortalecer algunos esquemas cognitivos de la cultura política local. Por consiguiente, lo que 

nos interesa destacar aquí, no es el grado de respeto o aplicación de la Constitución, sino las 

implicaciones que ésta tiene en la cultura política local. Así, puede señalarse que la carta 

constitucional auspicia proyectos que podrían superponerse y contradecirse hasta dejar de 

hacer sentido; y con ello, la Constitución se convertiría principalmente en aquél recurso 

cíclico que en el Ecuador ha servido para consolidar nuevos poderes y acuerdos inestables 

entre las élites políticas.  En este sentido, debe señalarse en primer lugar que el proyecto 

neoconstitucional supone la armonización de intereses y valores expresados en los derechos 

igualitarios, diversos e interculturales, a partir de un Estado concebido como instrumento de 

garantía. De allí que la violación de estos principios deba sancionarse en última instancia 

mediante el control constitucional que canaliza el desarrollo político y social en los 

términos previstos por contrato social de la Carta Magna. En una sociedad como la 

ecuatoriana, caracterizada por la tendencial sujeción del derecho a reglas informales que 

afectan la realización de los derechos, este mandato representa un ideal  revolucionario que 

implicaría transformaciones estructurales. Por tanto, es necesario un  Estado fuerte (para 

hacer cumplir las leyes, guiar el desarrollo y repartir rentas) y una sociedad productiva y 

solidaria. 
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En la Constitución de Montecristi, la utopía neoconstitucional intenta hacer camino 

mediante el ejercicio de la democracia participativa y directa que pretende someter el 

Estado diseñado en Montecristi mediante demandas de derechos y actos de control 

ciudadano de las decisiones políticas. Es decir, la apuesta por el cambio revolucionario, 

espera que los individuos y grupos dispersos en un espacio pobremente articulado de la 

débil y desigual sociedad civil ecuatoriana, se sitúen frente al centralizado y jerárquico 

aparato estatal dirigido por el Presidente, como sujetos de derechos y agentes de 

transformación de lo público. 
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4. 1  CONCLUSIONES  

  

Los cambios  estructurales al interior de la Constitución dan cuenta de una posición en 

constante  evolución que nos lleva  a fortalecer desde la  carta suprema, el catálogo de 

derechos y garantías que al activar el aparato  judicial respondan funcionalmente a procesos 

donde se  juridificado la optimización de la tutela del que subyace la seguridad  jurídica. 

Siendo necesario el  recorrido  histórico  que nos sitúa en el hoy  de los derechos sabiendo 

que dentro de  nuestro  imaginario  socio-mundial el  concepto de Estado, siempre ha sido 

muy dinámico y lo seguirá siendo por cuanto  es  un producto  histórico de la sociedad. 

Evidentemente  su estudio responde  a los reflejos de la sociedad en las que nos 

desarrollamos y desarrollaremos por ello es de vital  transcendencia académica.  

En nuestro país  existe una dualidad inescindible entre  los modelos de Estado y el derecho, 

lo que hace que muchas  veces  el estudio académico sea exiguo ya que responde a la 

estructura de turno que por años ha sido muy frágil hasta  objetivamente  llegar a la  

Constitución del 2008, que  erige el modelo de Estado de  derechos  y justicia, 

estableciendo con  ello  un  modelo  distinto  al planteado  en 1998, por cuanto  postula en 

si mismo tres modelos en  uno que son  Estado Constitucional, Estado de Derechos y 

Estado de Justicia. 

 Ante ello para iniciar este ensayo (Borja, 2007) define al Estado  como  “el  régimen de 

asociación  humana más amplio y complejo de  cuantos  ha conocido la historia del hombre 

se caracteriza esencialmente por la ordenación  jurídica y política de la sociedad”, esta 

complicidad irreductible entre Estado y derecho,  siempre  ha permitido  medir el tipo de 

sociedad que tenemos. 

 

La vida institucional de los Estados se rigen a través de lo que contienen sus cartas 

fundamentales tal  es el  caso  como Bolivia el mismo  que determina que “un 

Estado  unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, Colombia, es  “un 

Estado  Social de Derecho”, la República de Perú es “democrática, social, 

independiente y  soberana”, incluso nosotros, en 1998 planteábamos Ecuador “un 
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Estado social de derecho”; con alteraciones semánticas hasta ese momento  

compartimos una misma estructura,  no  obstante, a partir del 20 de Octubre del 

2008, todo cambió el Ecuador se proclama como “Estado  constitucional de 

derechos y  justicia”; ese calificativo  será  abordado  en la presente investigación 

tomando  en consideración que ningún país en la región comparte tan alto  orden 

institucional de protección y  tutela de derechos para sus  ciudadanos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Tomar  en consideración  lo  que con  total  lucidez nos dice (Royo, 2010), a la hora de 

abordar  la trascendencia de que las  cartas fundamentales garanticen la armonía de los 

mismos   “la sociedad descansa en el  intercambio recíproco  como forma de satisfacer  las 

necesidades de cada uno  y  se basa, por tanto  en la diversificación de las conductas de los 

individuos. A dicha  diversificación es a la que responde el derecho,  que, justamente, por 

eso sólo  existe de forma real  y efectivamente de forma múltiple. Únicamente hay  un 

momento en el  mundo  del  derecho en el  que se contempla a cada individuo no  en lo  que 

tiene de diferente, sino  en lo  que tiene igual a  todos los demás. Ése es el  derecho  

constitucional. Para el derecho  constitucional el  individuo  es exclusivamente ciudadano. 

Ni  propietario, rústico o  urbano,  ni  jornalero  o  trabajador industrial o de servicios,  ni  

accionista o  de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, ni  concesionario de 

un servicio público o  usuario del mismo. Para el derecho  constitucional el individuo  es 

simplemente ciudadano”, es decir tutelar de derechos en el más estricto estado  de igualdad,  

desde una aproximación en que se abordan situaciones jurídicas generales.  

Por ello la El 15 de abril del 2007, en consulta popular, los ecuatorianos decidimos la  

convocatoria a una Asamblea Constituyente y a un  proceso electivo de asambleístas el 30 

de septiembre del 2007.  

Al asumir el constituyente el mandato  popular concluyó la expectativa de erigir una nueva 

Constitución el 24 de julio  del 2008, la misma que fue aprobada por referéndum el 28 de 

septiembre del 2008.  

Esta Constitución introduce principios y normas fundamentales respecto de la vida de los 

ecuatorianos, tales como: un nuevo  modelo de desarrollo con la inclusión de un sistema 

económico  solidario y del  buen vivir (sumak kawsay), sobre la base de un retorno  a la 

planificación y la incorporación a la transparencia  y participación social  como  

instrumentos de la gestión de la economía debiendo  resaltar  la  transformación de la 

justicia  a un paradigma constitucional y de garantías, donde la tutela y  la protección de los 

derechos era la premisa principal, y, la inclusión de la participación social  como un poder 

de equilibrio y  ejercicio  de nuevas formas de representación.  
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Es a través de este orden cronológico  de las expectativas contenidas en la Constitución del 

2008, que a todas voces desde todos los sectores tanto oficialistas como  de oposición 

afirmaban, la administración de justicia y  su  ejercicio  se ha  constitucionalizado.  
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