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2. RESÚMEN  

La presente tesis titulada: “Rol del Administrador de Justicia en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y Aplicación del Principio de 

Supremacía Constitucional”, que se dirige a investigar la situación de 

inobservancia de las normas constitucionales por ende de los derechos que 

se consagran en la Constitución de la República, que inobservan el principio 

de supremacía constitucional, siendo una problemática relevante y 

susceptible de estudio y planteamiento de una solución jurídica viable. 

Ecuador al ser declarado como Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador, permite el 

nacimiento de un nuevo paradigma jurídico de respeto al catálogo de 

derechos estipulados, así como establecer los mecanismos adecuados 

“garantías”, para su cumplimiento, siendo menester que los juzgadores se 

conviertan en entes que construyan el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos, y en cierta forma limiten las arbitrariedades del Estado que 

emanen del poder coercitivo.  

Esta problemática ha sido objeto de verificación a través del desarrollo de los 

acápites de revisión de literatura, aplicación de las técnicas de encuestas y 

entrevistas, verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis y demás 

apartados analizados en el presente trabajo de investigación, debiéndose 

considerar además el tenor constitucional que en su artículo 424  establece 

que la Constitución de la República, es la norma suprema,  prevaleciendo 

sobre las demás leyes, el orden juridico de aplicación de las normas se 
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establece en primer lugar la Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

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

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos.  

Siendo el rol principal de los administradores de justicia, emitir sentencias y 

resoluciones en observancia irrestricta a la Constitución de la República del 

Ecuador, para evitar que se genere la inseguridad jurídica y problemas 

derivados del incumplimiento de normas garantistas de derechos, por 

providencias judiciales contrarias a lo establecido en la Constitución de la 

República. Bajo estas consideraciones se hace necesario estructurar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para regular 

el actuar de los administradores de justicia que inobserven el texto 

constitucional.  
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2.1. ABSTRACT.  

This thesis entitled: "Role of the Administrator of Justice in the Constitutional 

State of Rights and Justice, and application of the Principle of Constitutional 

Supremacy", which is aimed at investigating the situation of non-observance 

of constitutional norms therefore of the rights that are consecrated in the 

Constitution of the Republic, which do not observe the principle of 

constitutional supremacy, being a relevant problem and susceptible of study 

and proposal of a viable legal solution. 

Ecuador to be declared as a Constitutional State of Rights and Justice as 

stipulated in the Constitution of the Republic of Ecuador, allows the birth of a 

new legal paradigm of respect for the catalog of stipulated rights as well as 

establish the appropriate mechanisms "guarantees" for compliance , being 

necessary that the judges become entities that build the fulfillment of the 

rights of the citizens, and in a certain way limit the arbitrariness of the State 

that emanate from the coercive power. 

This problem has been subject to verification through the development of the 

literature review sections, application of survey and interviewing techniques, 

verification of objectives and testing of the hypothesis and other sections 

analyzed in this research work. the constitutional tenor that in its article 424 

establishes that the Constitution of the Republic, is the supreme norm, 

prevailing on the other laws, the legal order of application of the norms is 

established in the first place the Constitution; international treaties and 

agreements; the organic laws; the ordinary laws; regional norms and district 
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ordinances; the decrees and regulations; the ordinances; agreements and 

resolutions; and the other acts and decisions of the public authorities. 

Being the main role of the administrators of justice, issuing sentences and 

resolutions in unrestricted observance to the Constitution of the Republic of 

Ecuador, to avoid generating legal uncertainty and problems arising from 

non-compliance with guaranteeing rights standards, by judicial decisions 

contrary to what is established in the Constitution of the Republic. Under 

these considerations it is necessary to structure a proposal to reform the 

Organic Code of the Judicial Function, to regulate the actions of justice 

administrators who do not observe the constitutional text. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

En la presente tesis intitulada: “Rol del Administrador de Justicia en el 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y aplicación del Principio 

de Supremacía Constitucional”, temática que surgió por medio del 

contacto con el sistema judicial tras la realización de las prácticas pre - 

profesionales en que se observaba algunas sentencias emitidas por los 

administradores de justicia, que no respetaban el tenor constitucional, en 

que se aplicaba las leyes de orden secundario cuando en la Constitución de 

la República existe el principio de supremacía constitucional, siendo por 

ende relevante el estudio y planteamiento de una solución jurídica viable. 

La problemática planteada versa sobre la emisión de sentencias y 

resoluciones que emanan de las diferentes Unidades Judiciales, sin 

observancia en la norma constitucional, por tanto, ajenas a la validez 

procesal, ya que Ecuador a través de la Constitución de Montecristi del 

2008, se proclama un Estado Constitucional de Derechos y justicia, 

consagrando en su tenor principios como el de supremacía constitucional. 

Categorías que se encuentran reconocidas en Constitución de la República 

del Ecuador que a través del artículo 424 sostienen que este cuerpo 

normativo es de aplicación inmediata y directa por encontrarse consagrado 

la supremacía constitucional y por tanto, prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con el tenor constitucional; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica, incluso se refiere a casos en que los derechos 
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de un tratado internacional de derechos humanos sean más favorables se 

aplicarán con prevalencia.  

Por lo que tratamos de una problemática que versa sobre la inobservancia 

del principio de supremacía constitucional en las sentencias emitidas por los 

juzgadores; constituyéndose la investigación con importancia trascendente 

ya que si los administradores de justicia inobservan los preceptos 

constitucionales, se convertirían en los principales vulneradores de derechos 

reconocidos en las normas pertinentes en Ecuador, siendo primordial para el 

Estado que todo el aparataje actué en observancia a lo que establece la 

norma suprema.  

El presente trabajo investigativo se estructurada por la revisión de literatura 

que consta de marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico que 

cuenta con un acápite de legislación comparada.  

Marco conceptual con el análisis de temas como estado constitucional de 

derechos y justicia, estado de derecho, derechos fundamentales, rol del 

administrador de justicia, garantías constitucionales, debido proceso. 

Marco doctrinario con las temáticas: la administración de justicia en el estado 

de derecho, reseña histórica, objeto de la administración de justicia, 

principios de supremacía constitucional, necesidad de la argumentación 

jurídica, efectos de la aplicación de la ley, mecanismos de exigibilidad de 

derechos, la administración de justicia en el neo - constitucionalismo, 

elementos de la administración de justicia, garantías jurisdiccionales, 
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derechos fundamentales, actividad de la administración de justicia y principio 

de supremacía constitucional.  

Marco Jurídico que se forma por: Constitución de la República del Ecuador, 

Convenios y Tratados Internacionales, Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, Código Orgánico de la Función Judicial; la Legislación 

Comparada, en que se analiza la Constitución de la República de Argentina, 

Colombia, Chile y México, comparada con la Constitución de la República 

del Ecuador.  

Además, está estructurada el acápite de materiales y métodos, la aplicación 

de encuestas y entrevistas con la técnica de muestreo, que aportaron datos 

positivos en el estudio de la problemática, verificación de objetivos y 

contratación de hipótesis, encaminadas a fundamentar la propuesta de 

reforma jurídica, esta tesis termina con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes y acordes al tema.  

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a la disposición de las autoridades, comunidad universitaria, y al Honorable 

Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta 

para los estudiosos del derecho y personas que tengan interés en el tema 

para que sirva como fuente de consulta y guía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1 Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

En el Estado Constitucional de derechos y justicia de acuerdo con Ramiro 

Ávila:  

La constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el 

ejercicio de la autoridad y la estructura de poder […] en suma, en el 

constitucionalismo se conjuga Estado como estructura, derechos 

como fin y democracia como medio. Los derechos de las personas 

son, a la vez, límites del poder y vínculos. Limites porque ningún 

poder los puede violentar, aun si proviene de las mayorías 

parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la posibilidad de 

violación de los derechos; y vinculo porque los poderes de los estados 

están obligados a efectivizarlos y lo que se procura es la 

maximización del ejercicio de los derechos (Ávila, 2009, p. 15).  

En esta línea, el constitucionalismo viene siendo como una especie de 

garantismo de derechos frente al poder del Estado; en que los derechos 

declarados en la Constitución de la República del Ecuador, son plenamente 

justiciables, jerárquicamente superiores, y todos los cuerpos legales deben 

estar direccionados a convertirse en garantistas de estos.  

Cabanellas de Torres refiere: El Estado constitucional se caracteriza 

por garantizar la libertad como finalidad suprema y ultima del Estado; 
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por limitar y fiscalizar el poder estatal por medio de su división en 

razón de la materia y, a veces, del territorio; por la juridicidad imperio 

del derecho; por la soberanía popular o gobierno de la mayoría con la 

colaboración y fiscalización de la minoría y respetando los derechos 

de esta (Cabanellas, 2012, p. 377). 

Al ser declarada la Constitución de la República como norma suprema y por 

ende tener que acoplarse las demás leyes secundarias a su tenor, siendo 

esta una de las características sustanciales del Estado Constitucional de 

Derechos, se contemplan los derechos humanos positivizados en esta ley 

superior, deben cumplirse fielmente a través de la puesta en marcha de los 

mecanismos que concretan el cumplimiento de los derechos.   

En la página web el Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

indica: “Son los derechos de las personas sobre el estado y la ley” ( 

https://codexec.gitbooks.io/derecho-civil-personas-1/1/2.html). Se observa 

que los derechos de las personas son primordiales en cuanto a su 

cumplimiento, por lo tanto, se requiere que el Estado se quien realice la 

aplicación de preceptos constitucionales para frenar su vulneración de 

derechos por medio de órganos públicos o particulares.  

En el Suplemento Institucional de Ecuador; La Constitución en la 

Práctica indica: “Es limitar los poderes con el fin de garantizar efectivamente 

los derechos y libertades de todas las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, colectivos y de la naturaleza” (Suplemento Institucional de 

Ecuador, 2009, p. 4). El Estado constitucional, no es más que el resultado 

https://codexec.gitbooks.io/derecho-civil-personas-1/1/2.html
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histórico de la transformación del Estado legal; es el nivel más alto en 

nuestra sociedad moderna, al menos eso parece, en cuanto a la protección y 

ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 

por ende al incorporase el Estado Constitucional de Derechos, se busca 

concretar acciones para la protección de los derechos sin restricción alguna, 

promover la igualdad formal y material en el Estado, trasparentar las 

actuaciones de los organismos públicos y sobre todo el sometimiento de los 

poderes a la Constitución como norma suprema.  

4.1.2 Estado de Derecho. 

Para Ramiro Ávila en su ensayo jurídico titulado del Estado legal de 

Derecho al Estado Constitucional de derechos y justicia, define: “En el 

estado de derecho, la ley determina la autoridad y la estructura de poder. 

Este sistema, en apariencia, es menos autoritario y más democrático que el 

anterior” (Ávila, 2008, p. 777). Esta forma de organización del Estado se 

dividen los tres poderes clásicos, siendo estos el legislativo, judicial y 

ejecutivo, desde ahí se puede evidenciar que al existir una independencia de 

poderes se estaría hablando de un Estado en cierta forma ideal, sin 

embargo, a criterio personal considero que este precepto no se cumple en la 

totalidad al ser dominado por la clase política que conforma la asamblea que 

son quienes pugnan algunas situaciones a su favor entre las que se 

encuentran leyes de aplicación mas favorables para las clases dominantes 

del Estado ecuatoriano.   
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Para Gustavo Zagrebelsky indica: Un valor y alude solo a una de las 

direcciones de desarrollo de la organización del estado, pero no 

encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la 

arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los 

ciudadanos. La dirección es la inversión de la relación entre poder y 

derecho que constituía la quintaesencia del Machtstaat y del 

Polizeistaat: no más rex facit legem, sino lex facit regem 

(Zagrebelsky,1997, p. 15). 

En este tipo de Estado se observa que la ley y las normas, están sobre la 

Constitución y la pugna de poderes, por tanto, se rige por sistemas de leyes 

institucionalizadas, siendo menester que los funcionarios deben someterse a 

la ley, estrictamente en el marco legal respetando las prerrogativas, 

derechos y garantías que emanan de este cuerpo legal.  

En esta línea, Manuel Ossorio afirma: Para algunos autores, todo 

Estado lo es de Derecho, puesto que se rige por normas jurídicas, 

cualquiera que sea su procedencia o la autoridad de que dimanen, 

con tal que tenga la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones 

dentro del orden interno. En consecuencia, el concepto sería aplicable 

lo mismo a un gobierno democrático y constitucional que a uno 

autocrático y tiránico. Sin embargo, la mejor doctrina es 

absolutamente contraria a esa tesis, por entender que el Derecho no 

puede estar representado por la voluntad de una persona o de una 

minoría que se impone a una mayoría, y, en ese sentido, sólo es 
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Derecho la norma emanada de la soberanía popular en uso de su 

poder constituyente. De ahí que Estado de Derecho equivalga a 

Estado constitucional con el contenido dado a esa idea (Ossorio, 

2010, p. 25).  

La expresión que hace referencia al Estado de Derecho encamina a una 

ciencia de carácter contemporáneo que contiene la génesis misma de 

mecanismos que sirven para frenar los abusos del poder, este tipo de 

Estado esta conformado por la organización política y conjunto de leyes que 

rigen el actuar en la sociedad, encontrándose restringido al derecho 

netamente positivo.   

En la página web del Instituto Costarricense contra las Drogas señala: 

“Es el principio sobre el cual la ciudadanía se rige por leyes 

democráticamente establecidas que protegen los derechos de la persona y 

se hacen cumplir de manera uniforme” (Instituto Costarricense contra Drogas 

https://www.icd.go.cr/portalicd/docs/upp/estado_derecho/CulturaLegalidad_L

ec2.pdf). Previo a finalizar este apartado debo establecer que el Estado de 

derecho hace referencia al respeto a las leyes, es decir se habla de un 

Estado netamente positivista en que los controles se realizan de acuerdo a 

lo que establece la ley, en cambio al referirse a un Estado Constitucional de 

Derechos y justicia se refiere a que todos los actos de los poderes públicos y 

privados están subordinados a la Constitución y todos los estamentos 

jurídicos deben desarrollarse en base a lo que declara la norma suprema 

incluso la ley y las sentencias que deben estar en control estricto de 

constitucionalidad.  
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4.1.3 Derechos Fundamentales. 

Los derechos fundamentales según el tratadista Antonio Pérez Luño, 

sostiene que los derechos humanos y/o fundamentales son: “Un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 

deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional” (Pérez, 1995, p. 46). Se concluye que se trata de 

los derechos humanos como los derechos garantizados dentro de un 

ordenamiento jurídico estatal, siendo en el caso de nuestro Estado 

desarrollados en la Constitución que ha sido catalogada como norma 

jerárquicamente superior. 

De igual modo, el jurista Dworkin ha señalado que: “Los individuos 

tienen derechos cuando, por alguna razón una meta colectiva no es 

justificación suficiente para negarles lo que, en cuanto individuos, desean 

tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente que se les imponga 

alguna pérdida o perjuicio…” (Dworkin, 1984, p. 37). Por ende, se puede 

establecer que los derechos fundamentales son aquellos postulados 

inherentes al ser humano, que hacen que las personas logren una vida 

basada en derechos, la dignidad, en que el Estado se convierte en garantista 

de Derechos.  

Según Ferrajoli establece: 

Los Derechos Fundamentales son establecidos por las constituciones 

estatales y por las cartas internacionales deben ser garantizados y 
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concretamente satisfechos… en tanto le corresponde la elaboración y 

la implementación de las técnicas de garantía idóneas para asegurar 

el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente 

reconocidos (Ferrajoli, 2006 p. 7).  

Los derechos fundamentales, son la expresión del reconocimiento de la 

dignidad de la persona además se consideran un mecanismo de protección 

frente al poder coercitivo del Estado, elementos básicos y/o esenciales del 

sistema político-jurídico del Estado de Derecho. Es decir, aquellos derechos 

inherentes a todos los seres humanos, al ser colocados en la norma 

constitucional, alcanzan la categoría de derechos fundamentales al estar 

dentro de un ordenamiento jurídico delimitado espacial y temporalmente, 

normalmente presente en las Constituciones. 

4.1.4 Rol del administrador de justicia. 

La Administración de justicia, de acuerdo con Héctor Fix-Zamudio, “Es 

un concepto con dos acepciones: en primer término, se refiere a la actividad 

jurisdiccional del Estado y, en segundo lugar, implica el gobierno y 

administración de los tribunales” (Fix, 1992, p. 102). Por tanto, es un 

concepto que va en concordancia con las potestades que tienen los 

administradores de justicia, para resolver contiendas litigiosas que versen 

sobre intereses que surgen entre los particulares entre si y el Estado en 

algunos de los casos, para proteger bienes jurídicos y derechos reconocidos 

en los cuerpos legales.   
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En el artículo de la Auditoria ciudadana sobre la calidad de la 

democracia de Costa Rica titulado la Calidad democrática de la 

administración de la justicia establece: “Se entiende como el grado en que 

los tribunales de justicia y los órganos auxiliares imparten una justicia pronta, 

cumplida e igual para todas las personas, sin interferencia de otros poderes 

del Estado” (Auditoria ciudadana sobre la calidad de la democracia, 1999, p. 

43). Lo citado me ha permitido entender que la administración de justicia, 

particularmente en el ámbito jurisdiccional, tiene la obligación de la 

aplicación de las normas del ordenamiento jurídico del país; pero esta 

aplicación de normas, no debe bajo ninguna circunstancia ir en menoscabo 

de la integridad los titulares de derechos ecuatorianos. 

En esta misma perspectiva, en el diccionario jurídico la voz del 

derecho menciona que la administración de justicia es: En sentido 

amplio, es el conjunto de tribunales de todos los fueros, que tienen a 

su cargo la aplicación de las leyes, vale decir, el poder judicial. En 

sentido restringido, es la potestad que tienen los jueces de aplicar las 

leyes a los casos particulares, siguiendo a Ihering en su obra el fin del 

derecho podemos afirmar que la observancia del derecho no está 

librada a la espontaneidad, a la voluntad de las partes, sino que 

también su complimiento está asegurado, garantizado contra toda 

voluntad del que debe cumplirlo y no lo hace 

(http://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup5/item/2848-

diccionario-juridico-administracion-de-justicia). 
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Se puede concluir que el rol de un administrador de justicia concebido como 

la persona que esta envestida de poder para proteger derechos y libertades 

salvaguardados, su deber es obtener resultados probos y más acercados a 

la justicia como prerrogativa máxima de un Estado Constitucional de 

Derechos y justicia según lo declara la Constitución ecuatoriana del 2008. 

En la obra citada anteriormente señala: “El Rol de un juzgador en el 

sistema de administración de la justicia es uno de los componentes de un 

Estado, que se refiere específicamente al ámbito de la aplicación de las 

leyes” (Auditoria ciudadana sobre la calidad de la democracia, 1999, p. 43). 

Concluyo que si deseamos una correcta, eficaz y eficiente administración de 

justicia en nuestro país, debe darse un proceso de transición paulatino, en 

donde se pase de la perspectiva de Estado de Derecho, a la perspectiva de 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pero sobretodo pasar a crear 

el hábito cultura constitucional en quienes administran justicia en el país, 

porque al observar la serie de conceptos colocados por los entendidos del 

derecho se determina que el rol es administrar justicia en observancia a 

principios y derechos.  

4.1.5 Garantías Constitucionales. 

María Laura Valleta señala: Las garantías constitucionales son 

mecanismos o instrumentos especiales que la constitución crea, para 

amparar y asegurar el ejercicio de todos derechos en general, o bien 

de ciertos derechos específicos que se encuentran en la cúspide del 

orden jerárquico de los derechos (Valleta, 2007, p. 407). 
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De acuerdo con este criterio, las garantías constitucionales son aquellos 

mecanismos necesarios para el ejercicio pleno de los derechos y la 

realización de la justicia.  

Ferro Raúl en su obra titulada Garantías Constitucionales: “Por 

garantías debemos entender las seguridades o procedimientos tuitivos de la 

libertad, establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los 

derechos constitucionales” (Ferro, 2000, p. 35). Como observamos le da 

prerrogativas supremas de jerarquía superior a los derechos establecidos en 

la Constitución de la República, siendo por tanto los mecanismos 

encaminados a cumplir los derechos que les asisten a los titulares de estos 

que han sido previamente establecidos en la Constitución y que son de 

directo e inmediato cumplimiento siendo deber de los administradores de 

justicia aportar en su cumplimiento.  

En este sentido Guillermo Cabanellas afirma respecto a las garantías 

constitucionales: Son las que ofrece la Constitución en sentido de que se 

cumplirán y respetarán los derechos que en ella consagra, tanto en lo que se 

refiere al ejercicio de los de carácter privado como al de los de índole pública 

(Cabanellas, 2012, p.426).  

Son las garantías que se encuentran estipuladas en la Constitución de la 

República del Ecuador, y que deben ser cumplidas por los medios más 

adecuados para que todos los titulares de derechos sean acreedores de una 

justicia rápida oportuna con garantías para cumplir sus derechos.  
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Para Ferro: En sentido estricto, son garantías constitucionales los 

medios de protección de los derechos humanos, consistentes en la 

posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento 

el órgano jurisdiccional para que tutele ese derecho, si es conculcado 

o amenazado de vulneración (Ferro, 2000, p. 35). 

Por tanto, se puede entender como los instrumentos, mecanismos, medios 

para que los derechos enunciados en la Constitución de la República, van a 

ser respetados, y que su vulneración va a ser susceptible de sanciones y de 

medidas para en cierta forma resarcir el daño ocasionado por la vulneración 

de estos derechos, siendo todo el aparataje público el que debe cumplir con 

estos postulados declarados, so pena de que cualquier acto que no lleve 

implícito el cumplimiento de derechos y en inobservancia a la Constitución 

sea declarado nulo.  

4.1.6.  Debido Proceso. 

Guillermo Cabanellas señala: “Cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo, en cuanto a la 

posibilidad de la defensa y reproducción de pruebas” (Cabanellas de Torres, 

2012, p. 122). El debido proceso hace alusión a la serie de procedimientos y 

formalidades que deben ser respetadas por la administración de justicia y 

por los órganos jurisdiccionales que se encargan de aplicar el derecho.   

En la página web de los Estudios Jurídicos respecto al debido proceso 

se determina: El debido proceso establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del 
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estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 

exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido 

proceso lo que incumple el mandato de la ley 

(https://estudiosjuridicos.wordpress.com/introduccion-al-derecho/debi). 

Este principio del debido proceso debe ser visto como derecho fundamental 

propio de los Estados Democráticos de Derecho, cuyo principio y fin es la 

tutela de la persona humana, pero sobretodo proteger al ciudadano de 

aquellos actos arbitrarios, ilegales e ilegítimos del Estado. 

Carlos Adolfo Prieto menciona: “Debido proceso es la actividad 

judicial ordenada a resolver pretensiones, la cual se desarrolla con 

arreglo y observancia a unos principios, reunidos en el concepto de 

justicia, y particularizados en las normas de procedimiento y las 

propias de cada proceso” (Prieto, 2003, p. 817).  

De lo antes mencionado, se concluye con absoluta seguridad que el debido 

proceso legal provee ciertas garantías mínimas a todos los ciudadanos, 

orientadas a asegurar resultados equitativos dentro de un proceso y, permitir 

ser oído y hacer valer las pretensiones de las que se crea asistido ante el 

administrador de justicia. 

Bajo el análisis efectuado en todos las categorías desarrolladas en este 

acápite es necesario establecer que dentro de la administración de justicia 

es necesario analizar los derechos, garantías, debido proceso y observancia 

irrestricta a los postulados constitucionales que el legislador ecuatoriano 

luego de un análisis a los acontecimientos que surgen en la cotidianidad 
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incorporó en la norma catalogada como jerárquicamente superior, siendo 

esta la Constitución de la República del Ecuador que debe ser cumplida 

cabalmente por todo organismo público siendo el incumplimiento del tenor 

constitucional declarado un acto nulo y sin validez.  

4.2 Marco Doctrinario. 

4.2.1 La Administración de Justicia en el Estado de Derecho. 

4.2.1.1 Reseña Histórica. 

Los antecedentes históricos se constituyen en un importante fundamento de la 

investigación jurídica por lo tanto citamos a continuación:  

Por razones de estudio, es necesario desarrollar un análisis sobre las 

primeras manifestaciones de administración de justicia en la 

humanidad, al respecto Magdalena Martínez nos habla de la historia, 

la justicia y su administración en la Hispania Visigoda y, menciona una 

cita de Cicerón (De inventione rhetor 2, 58, 160) que dice: La justicia 

es el hábito del alma que, guardando la utilidad común atribuye a 

cada uno su dignidad”. La presencia de Roma en la Península 

marcará un nuevo ritmo en la organización del territorio y afectará a 

los distintos órdenes. Tomemos como punto de inicio el año 197 a.C., 

en que Hispania se dividió en dos provincias: Citerior, que está 

formada por los territorios cercanos a Roma, y Ulterior, que, a su vez, 

son los territorios alejados de Roma. Esta división se lleva a cabo 

para facilitar la administración de justicia en el Imperio 
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(https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18405/2/HISTORIA%20DE

%20LA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20JUSTICIA.pdf ). 

Podemos destacar del criterio anterior que, desde el aparecimiento de los 

imperios, el hombre se ha volcado en organizarse, dígase política y 

jurídicamente, todo ello con el afán de poseer control y poder. Los romanos 

son unos de los primeros en introducir un sistema de control de justicia a 

través de la jurisdicción, es decir en razón del territorio y, que más tarde 

adoptaría la administración de justicia también en razón de la materia o 

tribunales.  

Siguiendo este análisis resulta necesario conocer sobre la 

administración de justicia en la asamblea popular en la Hispania 

visigoda, al respecto Martínez afirma: Entre los pueblos primitivos 

germánicos, la administración de justicia tuvo lugar en la asamblea 

pública (thing), asamblea que con el paso del tiempo se consideró 

inepta para regir a la comunidad política, ya que ciertos sectores o 

grupos sociales tendían a reunirse para solventar los problemas que 

se les presentaban (Martínez, 2011, p. 318). 

En la historia de la sociedad humana, no ha existido ni existe un Estado sin 

tribunales. En todas las sociedades, estos tribunales han servido y sirven a 

los fines de las clases dominantes en el poder. Los tribunales, como todo el 

aparato de Estado, sirve a los intereses de clase, protegen los pilares de la 

sociedad, los derechos políticos y los privilegios de la clase que se 

encuentra en el poder. En la sociedad esclavista, los tribunales defendían los 
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intereses de los esclavistas; en la feudal, los de los feudales, en capitalismo, 

los de la burguesía, como partes de organización y forma de gobierno de los 

Estados. 

Ya en el caso ecuatoriano, de acuerdo con lo que menciona Felix 

Aníbal Preciado que: “Durante el proceso de cimentación del estado 

nacional, no se adoptó un único sistema legal, sino que se recurrió a 

una hibridez (se desarrolló una adaptación al derecho civil adaptado 

del código civil Napoleónico del siglo XIX, a instancias del Chileno 33 

escrito por el Dr. Andrés Bello denominado como el Código Bello; y un 

derecho público basado en la separación de poderes del sistema 

judicial Norteamericano). Esta hibridez, en la elaboración del sistema 

jurídico en el Ecuador en el que la concentración o centralización del 

poder, con las características del derecho colonial y la del mecanismo 

de control y equilibrio propios del sistema norteamericano, explica el 

hecho de que hasta la presente el Ecuador no haya podido construir 

un sistema de administración de justicia, que en buena medida sea el 

resultado de todos estos años de gestación y praxis de la aplicación 

de la ley (Preciado, 2013, p. 33).  

Por medio de la utilización de la técnica de parafraseo me permito establecer 

que la crisis del sistema jurídico ecuatoriano tiene sus inicios desde los 

orígenes mismo de la República y con ello del sistema judicial,  no pudiendo 

ser superado en algunas áreas hasta la actualidad, existiendo una serie de 

sistemas legales que se encuentran en desacuerdo, aplicados a lo largo de 
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la historia de Ecuador en que se adoptaron sistemas de separación de 

poderes, que luego de la Revolución Francesa de 1789 justifico la 

independencia de poderes.  

Estos resultados de estas luchas constantes por concretar derechos 

fundamentales debían ser observados por el Estado, lo que permitió que 

entre los años 1996 al 2000, la justicia se vea abatida por medio de la 

injerencia del Ejecutivo, en destinos estamentos públicos, sin que cambie la 

esencia al carácter de la administración de justicia.  

Siguiendo con este análisis histórico de la administración de justicia, 

encontramos que: Desde los años 80 en el Ecuador, fecha que 

coincidió con el regreso a la democracia luego de una década de 

dictaduras militares, los gobiernos, junto con líderes políticos, 

organizaciones de la sociedad civil y algunas agencias de la 

cooperación internacional, se comprometieron a realizar reformas a 

las instituciones del sector de la justicia (Preciado, 2013, p. 36). 

Dichas reformas en la administración de la justicia, no eran más que el 

resultado de una evidente crisis que en su momento se generó, lo cual ha 

producido una desconfianza notable en el buen hacer legal en el Estado. 

Desgraciadamente las tan anheladas reformas emprendidas, no han dado el 

resultado esperado, no han estado a la altura de los desafíos en la 

construcción de una administración de justicia democrática y, más bien sea 

puesto en innumerables ocasiones en tela de duda su imparcialidad.  
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Preciado indica: Cada proceso de reforma ha sido lento, complicado y 

conflictivo, como se demuestra en las cinco reorganizaciones que se 

han realizado al poder judicial desde 1979. La reforma judicial no es, 

por sus objetivos o por las dificultades que enfrenta, un problema 

exclusivo del Ecuador (Preciado, 2013, p. 36). 

El aparataje judicial tiene funciones trascendentales dentro de cualquier 

sistema político constituido en un territorio determinado, en la solución de 

conflictos, control de comportamientos ajenos a la litis, situación que al no 

tener defensa consecuentemente tiene como resultados una serie de 

contingencia negativas en los ámbitos social, político, económico, debiendo 

el Estado crear prácticas alternativas que brinden la satisfacción de 

derechos fundamentales.  

La reforma judicial en el país, se ha circunscrito a un cambio en los 

administradores de justicia, sin embargo, no ha profundizado en los 

problemas más complejos y estructurales que podrían haber dado una 

dirección a las tan reclamadas reformas en el orden de la administración de 

justicia del Ecuador. Esto se demuestra con la revisión de cómo se operó el 

cambio de miembros de la Corte Suprema de Justicia a partir del año de 

1979, conforme lo dispuesto por la Constitución de 1978.  

Para muestra un botón: El Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), 

que se propuso restaurar la imagen internacional del país deteriorada 

al extremo durante la administración del ingeniero León Febres 

Cordero (1984-1988) y que representaba un proyecto político 
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destinado a darle gobernabilidad al país, no pudo desligarla de las 

prácticas políticas de controlar la administración de justicia, que había 

constituido una constante a lo largo de la historia republicana. Durante 

el mandato de Sixto Duran Ballén (1.992-1996) las élites políticas no 

estaban interesadas de lo que ocurre al interior del poder judicial, 

devenido en espacio de crónica roja por sus constantes actos de 

corrupción que son cubiertos a diario por los grandes medios escritos 

y televisivos. De hecho, todo intento por rescatar al sistema de justicia 

de la profundidad de las tinieblas hacia donde había sido conducido 

resultó ejercicio vano (Preciado, 2013, p. 42). 

Los resultados demostraron que existía la necesidad de que los poderes 

sean independientes consolidando aspectos adecuados para superar la 

serie de crisis que envolvían los gobiernos de ese entonces, era en el 

periodo de Abdalá Bucaram en que eixstia la esperanza de un cambio social 

que sin embargo no llego a consolidarse. Posteriormente surgió la 

presidencia de Fabián Alarcón en el periodo 1997-1998, que no represento 

excepción alguna existiendo de igual manera cuestionamientos a la justicia, 

que se enfatizaron en este periodo, tras el acrecentamiento de demandas 

que solicitaban cambio, la principal discrepancia con el sistema es que tras 

la disfuncionalidad del sistema de administración de justicia no se permitía el 

goce efectivo de los derechos.  

Al respecto Raúl Zaffaroni manifiesta: Nos cuesta percibir que una 

magistratura independiente lo es, tanto de los poderes externos como 
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de las dictaduras o autoritarismos internos. Nuestros tribunales o 

cortes supremas, conforme a la inveterada costumbre de defender 

espacios de poder como feudos, retienen o pretender monopolizar el 

gobierno judicial. Esto redunda en prejuicio de nuestra magistratura 

en dos sentidos: a) Por un lado, lesiona frontalmente- como hemos 

reiterado la independencia interna de los jueces. b) Por otro lado, 

nuestros tribunales supremos cumplen defectuosamente sus 

funciones propias, como el control de constitucionalidad o la 

unificación de la jurisprudencia, por la vocación llamativa pero 

entrañable que tienen hacia el ejercicio del poder interno (Zaffaroni, 

1992, p. 52).  

De acuerdo con el criterio de Zaffaroni, se observa que la constituyente se 

perdió una oportunidad de oro, al no haber eliminado los pilares en los que 

asienta el ordenamiento jurídico del país y no realizar la construcción de las 

bases de un sistema judicial democrático, los verdaderos problemas no 

fueron tomados en consideración por las elites políticas que se encontraban 

en ese entonces dominando, en que los administradores de justicia se 

encontraban más pendientes de mantener sus puestos en las entidades 

gubernamentales que de encargarse de un verdadero sistema de justicia 

situación que hasta la actualidad nos representa.  

4.2.1.2 Objeto de la administración de justicia. 

De acuerdo con José Roberto Dromi: La función jurisdiccional se 

encarga de dirimir los conflictos de intereses que alteran o puedan 
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alterar el orden social. A ese fin, el estado monopoliza la jurisdicción y 

proscribe la autodefensa, sustituyendo la actividad privada por la 

actividad pública salvo casos excepcionales de legítima defensa. Los 

individuos han sido privados de la facultad de hacer justicia por su 

propia mano; por ello, el orden jurídico les ha investido del derecho de 

acción y al estado del deber de jurisdicción. Esta actividad monopólica 

y sustitutiva del Estado, con la finalidad trascendente de mantener el 

orden y la paz social, se manifiesta a través del acto jurisdiccional, del 

cual es arquetipo la sentencia (Dromi, 1986, p. 69 y 70). 

Desde la literatura constitucional se establece que la administración de 

justicia es un servicio público, que debe ser brindado con calidad, calidez, 

eficiencia, celeridad, razón por la que los juzgadores hacen un voto de 

lealtad que se concreta por medio de un juramento con solemnidad de acto, 

ya que su función es administrar justicia de manera acertada, debiendo 

relucir que la administración de justicia debe contar con la presencia de 

funcionarios probos, otras característica que se manejaban en este periodo 

es que los jueces tenían responsabilidad frente al proceso que en algunas 

circunstancias esta relación se concibe como responsabilidad del Estado 

también porque es quien nombro juzgadores a personas que no se 

encuentran preparadas, conservando el Estado el derecho de repetición. 

La administración de justicia en el Estado de Derecho, marca las pautas 

necesarias para limitar el poder de los operadores de justicia, además 

desarrolla los mecanismos necesarios para sancionar las actuaciones 
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ilegales, arbitrarias, ilegitimas, incongruentes, y contrarias al ordenamiento 

jurídico. 

Asimismo, dicha actuación de la justicia se vio marcada por una clara 

polarización de los grupos hegemónicos, dejando muchas expectativas 

sobre la misma. En esta misma perspectiva, quienes administraban justicia 

estaban llamados a hacer prevaler la ley para poder alcanzar la realización 

de la justicia. 

4.2.1.3 Principio de Supremacía Constitucional. 

Luego de su separación de la Gran Colombia, la República del Ecuador, ha 

tenido a lo largo de su historia alrededor de veinte Constituciones, y se 

podría afirmar que la Constitución del año 2008 es una de las más integrales 

del mundo y además la más larga de las cartas magnas que sea adoptado 

en nuestro país, está constituida por 444 artículos, agrupados en los 

diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la Constitución. 

En esta línea, la Supremacía Constitucional es un principio teórico del 

Derecho Constitucional que postula, originalmente ubicar a la 

Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las 

demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar, a 

regir sobre ese país, lo cual también incluiría a los tratados 

internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación 

pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas 

(http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/td4414.pd

f). 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/td4414.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/td4414.pdf
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La antelación de la norma superior implica que no puede transgredirla o 

violarla una norma de inferior jerarquía; sencillamente, porque se trata de 

normas supremas o normas que tienen prioridad en la jerarquía de la 

normatividad jurídica del Estado.  

La Roche manifiesta: Dentro de las reglas jurídicas del Estado, la 

Constitución ocupa el lugar más elevado. Es superior a la ley 

ordinaria, puesto que pudiéndola modificar, no puede ser modificada 

por ella. Si el Poder Legislativo ha sido instituido por la Constitución, si 

debe su existencia a ese texto, al tratar de desconocer en el fondo o 

en la forma, los límites que la Constitución la ha asignado, 

extralimitarían indudablemente sus poderes. Todo acto del Poder 

Legislativo que exceda su competencia no tiene jurídicamente ningún 

valor y toda la ley contraria a la Constitución es ineficaz” (La Roche, 

1987, p. 129).  

El principio de supremacía constitucional hace alusión a la jerarquía superior 

que tiene la Constitución de la República del Ecuador al autodefinirse como  

Marcos Francisco del Rosario-Rodríguez responde: La Constitución 

es suprema por los valores y principios fundamentales que alberga, 

por esta razón es que debe contener una fuerza normativa lo 

suficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del 

sistema jurídico y, de esta manera, no existan elementos que se 

antepongan a ella (Rodríguez, 2011, p. 102).  
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El principio de supremacía constitucional tiene su fundamento en los 

principios, derechos disposiciones proteccionistas de derechos, que deben 

aplicarse en todo un sistema jurídico, estableciendo un proceso y 

formalidades que se dirijan a establecer derechos fundamentales, con 

valores los cuales solventan las necesidades vitales de justicia de sus 

integrantes. 

4.2.1.4 Necesidad de la Argumentación Jurídica. 

En la página web Miguel Carbonell.com señala que existe la necesidad de 

argumentar jurídicamente los procesos para obtener una justicia oportuna:  

La argumentación es un proceso comunicativo cuyo objetivo es 

persuadir. Una buena argumentación se basa en razones, razones 

válidas y legítimas, para demostrar que lo que decimos es correcto, 

para lograr convencer a las demás personas sobre cierto punto, o 

para que actúen como queremos que lo hagan 

(http://www.miguelcarbonell.com/docencia/La_importancia_de_la_arg

umentaci_n_jur_dica.shtml). 

La argumentación se fundamenta como una prerrogativa que tiene permite la 

construcción de una justicia basada en principios y normas de valor 

constitucional.   

Manuel Atienza establece: La argumentación jurídica tiene como 

finalidad de que un aspecto técnico jurídico sea aplicado por parte de 

los abogados, en que el profesional en derechos debe construir 

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/La_importancia_de_la_argumentaci_n_jur_dica.shtml
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/La_importancia_de_la_argumentaci_n_jur_dica.shtml
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argumentos, en que el razonamiento y estructura lógica permita la 

construcción de fundamentos encaminados a establecer justicia de 

manera plena, la argumentación también se traslada a las decisiones 

judiciales que deben considerar al momento de emitir una sentencia la 

motivación que por ley se les exige. Las teorías que se encaminan a 

fundamentar la argumentación juradita según establece: La 

argumentación jurídica tienen como objetico la reflexión. Obviamente, 

las argumentaciones que tienen lugar en contextos jurídicos. En 

principios, puedan distinguirse tres distintos campos de lo jurídico en 

que se efectúen argumentaciones. El primero de ellos es el de la 

producción o establecimientos de normas jurídicas. Aquí, a su vez, 

podría diferenciarse entre las argumentaciones que se presentan en 

una fase prelegislativa y las que se producen la fase propiamente 

legislativa (Atienza, 2005, p. 1 – 2).  

La argumentación jurídica es un principio que tiene como finalidad la 

administración de justicia, la inobservancia de este principio por los 

participes en un proceso judicial atenta contra la seguridad jurídica, que tiene 

que ver con el respeto a la Constitución de la República y las leyes, que 

dispone el principio de supremacía constitucional, debido proceso entre 

otros.  

Manuel Atienza dispone: Un segundo campo en que se efectúan 

argumentos jurídicos es el de la aplicación de normas jurídicas a la 

resolución de casos, bien sea esta una actividad que llevan a cabo 
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jueces en sentido estricto, órganos administrativos en el más amplio 

sentido de la expresión o simples particulares. Aquí, a su vez, cabría 

distinguir entre argumentaciones en relación con problemas 

concernientes a los hechos, o bien al derecho (estos últimos, en 

sentido amplio, podrían llamarse problemas de interpretación). Puede 

decirse que la teoría de la argumentación jurídica dominante se centra 

en las cuestiones —los casos difíciles— relativas a la interpretación 

del derecho y que se plantean en los órganos superiores de la 

administración de justicia (Atienza, 2005, p. 2). 

La argumentación jurídica se constituye en un parámetro que permite la 

trasformación del sistema de justicia, porque la emisión de sentencias que 

no tengan razonamiento y lógica jurídico se constituiría en una herramienta 

de vulneración de derechos fundamentales de quienes acuden a la vía 

jurisdiccional para que se solucionen sus conflictos, esta práctica se 

convierte en una herramienta útil, eficiente de observancia irrestricta para los 

juzgadores, y abogados litigantes.  

4.2.1.5 Efectos de la aplicación de la ley. 

En el siglo XX, inicia su singladura, manifestada en las masivas protestas del 

15 de noviembre de 1922, con la revolución Juliana de 1925 y cristalizada en 

la Constitución de 1929. Las leyes en el estado de derecho, no son algo 

inmóvil, como lo sostenía Adam Smith en su teoría de la mano invisible, sino 

que las normas deben ir cambiado a través de la actuación del Estado.  
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Enrique Barros dispone: Los efectos de la ley en el tiempo plantean 

preguntas relativas a su vigencia: la ley tiene un momento en que 

inicia su vigencia y otro en que ésta termina. Los efectos de la ley en 

el espacio se refieren al alcance territorial de aplicación de la ley. La 

ley chilena difiere de la argentina o de la italiana, por lo que surge el 

problema de la delimitación de los respectivos ámbitos geográficos y 

personales de aplicación (Barros, 1995, p. 1).  

Significa entonces, que la Constitución de la República se consagra como un 

cuerpo que tiene enunciados derechos fundamentales, de aplicación 

inmediata y trascendente para la administración de justicia siendo los efectos 

de la ley, establecer un orden adecuado en un Estado en que las conductas 

necesitan ser ordenadas.  

Marco Albuja establece: El sistema jurídico vigente en nuestro país ni 

se identifica con el individuo ni es capaz de resolver su conflictividad 

cotidiana; por el contrario en la mayoría de los casos es causa efecto 

de dicha conflictividad… Desconfianza de lo público hacia lo privado y 

viceversa ha creado un laberinto infranqueable de normas, imposibles 

de ser asumidas y peor defendidas por la ciudadanía, mientras que 

las entidades judiciales, que deberían ser titulares de nuestros 

derechos se han descuidado de sus deberes naturales (Albuja, 2008, 

p. 144). 

La democratización del Derecho, así como la independencia material del 

sistema judicial que debe encargarse de la protección de los derechos de los 
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ecuatorianos, es de vital importancia la implementación de un sistema 

idóneo de administración de justicia en que se prevé la existencia de la 

justicia que significa dar a cada quien lo que le corresponde basado en una 

convicción de sabiduría e idoneidad de los administradores de justicia.   

4.2.1.6. Mecanismos de Exigibilidad de Derechos. 

Alberto Caicedo: El distinguir que la Constitución no se encuentra 

únicamente conformada por reglas es una consecuencia directa de 

concebir a la norma fundamental como un cuerpo complejo e 

interdisciplinario en el que coexisten distintos valores y principios que 

guían la aplicación de sus contenidos y, por tanto, de todo el sistema 

jurídico que debe guardarle sujeción necesariamente; no obstante, si 

bien la Constitución es suprema como resultado de la voluntad 

ciudadana, dicha supremacía no puede violentar o transgredir el 

contenido esencial de los derechos fundamentales de su propio titular, 

reconociendo su dignidad como un elemento superior y anterior al 

Estado (Caicedo, 2.009, p. 6).  

Existe una serie derechos que deben ser justiciados siendo el Estado el real 

veedor y garantista de los mismos, consolidando algunos mecanismos que 

se deja a disposición de la ciudadanía para que sean quienes activen los 

mecanismos de defensa de los derechos, debiendo mencionar entre algunos 

el hábeas corpus, habeas data, acción de protección, acceso a la 

información pública, acción extraordinaria de protección, el amplio catálogo 

de derechos que se encuentra en la Constitución, requiere la materialización 



36 

de los mismos, para lograr una vida cotidiana en base a derechos y 

garantías.   

Francisco Romero Palacios menciona: Sobre el alcance y contenido 

de derechos sociales en nuestro país, dice que recoge dos visiones. 

La primera fundamentada en expresión alemana “daseinsvorsorge” 

(procura existencial) que sintetizaba y concretaba la teoría jurídica del 

Estado social en Europa a mediados del siglo XX, que justificaba la 

prestación de derechos sociales por parte del Estado. La segunda, el 

“sumak kawsay” (buen vivir o vida digna), concreta toda la 

cosmogonía comunitarista de origen indígena que se intenta 

proyectar, a nivel de Estado y en todo un sistema social y jurídico de 

derechos y sociabilidad; y que se refleja en los últimos proyectos 

constitucionales del continente americano en el siglo XXI (Romero, 

2008, p. 42).  

Los derechos sociales que se encuentran estipuladas en la Constitución de 

la República del Ecuador, en que se establecen algunos derechos entre los 

que se encuentran el derecho al buen vivir, derechos de los grupos de 

atención prioritaria, derechos de libertad, en que se han recogido el catálogo 

de derechos humanos que se maneja a nivel internacional que clásicamente 

se divide por generaciones.  

Para Magdalena León indica: El sumak kawsay podría servir para 

construir un modelo alternativo de sociedad, como un principio 

ordenador que permitiría superar el neoliberalismo e implantar un 
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régimen económico alternativo, fundamentado en lo social, solidario, 

comunitario y justo. Sería un camino o sendero adecuado para la 

configuración de una sociedad con otros valores y contenidos distintos 

al capitalismo (León, 2008, p. 138 – 139).  

El buen vivir se encamina a que todas las personas tienen derecho a 

desarrollar una vida con dignidad supliendo a lo menos con las necesidades 

básicas, que se encamina a lograr una vida adecuada con respeto a sus 

derechos fundamentales.  

Por otro lado, de acuerdo con Carolina Portero Silva: se estableció un 

catálogo de once derechos pertenecientes a los denominados 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales son 

propiedad, trabajo, familia, salud, grupos vulnerables, seguridad 

social, cultura, educación, ciencia y tecnología, comunicación y 

deporte (Portero, 2008, p. 42).  

El sentido social y progresivo de los derechos también se encuentra 

desarrollado desde la constitución de la República del Ecuador en que se 

encuentra estipulado la jerarquía de los derechos que cumplen 

características como universalidad, irrenunciabilidad inalienabilidad, que 

colocan un valor axiológico, moral, por ende, legal, de aplicabilidad 

inmediata y directa con mecanismos reales de exigibilidad.  
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4.2.2 La Administración de Justica en el Neoconstitucionalismo. 

4.2.2.1 Elementos de la Administración de Justicia. 

De acuerdo con nuestra Ley suprema, en el capítulo IV se determina la 

estructura y funcionamiento de la Función Judicial y Justicia Indígena. Se 

establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por los órganos de 

la Función Judicial y por demás órganos que y funciones que establece la 

Constitución. De acuerdo con las normas constitucionales los órganos de la 

función judicial gozarán de independencia interna y externa, autonomía 

administrativa, financiera y económica.  

También prevé la gratuidad del acceso a la administración de la justicia y se 

dispone que la ley establecerá el régimen de costas procesales. Se 

establece la oralidad de acuerdo a los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo. 

En esta misma línea, los órganos jurisdiccionales encargados de administrar 

justicia, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidas en 

la Constitución son los siguientes: 1.- Corte Nacional de Justicia; 2.- Cortes 

Provinciales de Justica, 3.- Los tribunales y juzgados que establezca la ley; 

4.- Juzgados de paz. 

La adopción de la forma de Estado Constitucional, implica necesariamente 

un papel distinto de parte de los jueces, en relación con el Estado legalista, 

esto debido a que por sus características, el primero confía a los jueces la 

eficacia y materialización de los derechos fundamentales, por aquello, una 



39 

característica fundamental de este es la instauración de garantías judiciales 

de los derechos y del control de la constitucionalidad, lo que conlleva un 

robustecimiento de la jurisdicción constitucional. 

En esta línea, la lógica de interpretación judicial sobre una ley no puede 

aplicarse a la Constitución, y esto explica el nuevo rol que tienen los 

operadores de justicia para aplicar principios y reglas constitucionales. Al 

respecto Juan Montaña Pinto al referirse a este tema afirma:  

Hay métodos tradicionales que provienen de Savigny, aquellos 

establecidos en el Código Civil, los más importantes de los cuales son 

el método sistemático y el teleológico, pero existen también métodos 

especiales de interpretación constitucional, debido a que interpretar la 

Constitución no es interpretar una ley, no es interpretar una norma 

común y corriente y, por lo tanto, no funcionan o no funciona en todos 

los casos, los métodos tradicionales, debido a la propia estructura de 

la Constitución porque la Constitución está configurada por normas y 

conceptos jurídicos indeterminados que requieren para su cabal 

aplicación, de la elaboración de reglas sub-constitucionales que los 

concrete. Necesitan concreción y esa concreción ¿Quién la hace? Por 

supuesto el juez constitucional. Para hacer esa concreción, hay 

métodos especiales; el más importante de los cuales es la 

interpretación racional (Pinto, 2008, p. 119 – 120).  

Por consiguiente, si en el Estado Constitucional de Derechos, la labor del 

juez constitucional al interpretar la Constitución, es la de crear derecho para 
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solucionar un caso concreto, no es adecuado o suficiente que aquel aplique 

el método de subsunción, sino que es preciso la utilización de otros métodos 

más acordes con la función creadora que al operador de justicia le asigna el 

Estado Constitucional, así como con la estructura ética de las normas 

constitucionales. Sin perjuicio de otros métodos interpretativos, se estima 

que la ponderación y la proporcionalidad son apropiadas a esta realidad 

jurídica. 

4.2.2.2 Garantías Jurisdiccionales. 

Es imperioso, analizar las garantías jurisdiccionales definiendo y 

estableciendo cuáles son los otros tipos de garantías previstas por el 

ordenamiento jurídico. En este sentido un buen tratadista mexicano 

Bazdresch, afirma: En el ámbito jurídico existe primero la noción de la 

garantía en el derecho privado, que es el pacto accesorio mediante el 

cual se asigna determinada cosa al cumplimiento de alguna 

obligación. En el derecho público la noción de la garantía es 

totalmente diferente de las anteriores, y comprende básicamente una 

relación subjetiva, pero directa entre la autoridad y la persona, no 

entre persona y persona (Bazdresch, 2002, p. 12). 

Las garantías que se encuentran estipuladas para la protección de los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas se encaminan a que las personas 

deban exigir el cumplimiento de los mismos por medio de mecanismos de 

defensa de derechos, dando la potestad y direccionando a la exigencia y 

apoderamiento de los mismos.  
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Prieto Sanchís afirma que la garantía en el ordenamiento jurídico 

radica en: Cualesquiera que sean los concretos medios de tutela 

previstos por cada ordenamiento, cuando el sistema de derechos 

fundamentales no ofrece al titular la posibilidad de obtener su 

satisfacción frente a los sujetos obligados, cabe hablar en rigor de una 

verdadera existencia jurídica de derechos (Prieto, 199, p. 370).  

Las normas constitucionales deben estar acorde a la Constitución de la 

República, sin transgredir su tenor, más aún cuando se trata de derechos 

fundamentales ya que se podría dar la vulneración de estos, evitando que 

los organismos gubernamentales se convertirían en instituciones basados en 

concepciones arbitrarias fuera de ley, que vulnere derechos constitucionales 

e internacionales. 

En esta línea, el tratadista ecuatoriano Ramiro Ávila, con el ánimo de 

hacer una aproximación al tema de las garantías en la Constitución, 

afirma lo siguiente: La garantía, en la Constitución de 1998, se la 

entiende ligada, fundamentalmente, a la acción judicial y subsumida 

en el título que reconoce los derechos. En cambio, la Constitución de 

2008 le da al tema una relevancia fundamental y, lo concibe de 

manera integral. La garantía corresponde a un título independiente de 

los derechos y no se restringe a lo judicial (Ávila, 2008, p. 93). 

Las cuestiones procedimentales y las garantías constitucionales de nuestra 

carta magna, marca sin duda alguna un avance para el cumplimiento del 

principio de supremacía constitucional, evitando así que este quede como 
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una simple declaración de intenciones, desprovista de los medios o 

mecanismos de cumplimiento inmediato. La Constitución manifiesta que es 

el máximo deber del estado proteger los derechos, este enunciado cobra 

sentido con la existencia de garantías jurisdiccionales cuya utilidad consiste 

en que se dé un control efectivo de que los actos públicos no violen 

disposiciones constitucionales y, en caso de haber daño resarcirlo 

inmediatamente. En definitiva, no existe ni existirá, poder del estado que no 

sea garante de los derechos fundamentales. 

En resumen, las garantías son aquellas instituciones de seguridad creadas a 

favor de personas, a fin de que dispongan los medios necesarios para hacer 

efectivo el goce de sus derechos. Es decir, las garantías constitucionales 

son los medios que conlleva a la protección de los derechos fundamentales 

de todos los ciudadanos. Precisamente esa evolución de las garantías 

jurisdiccionales antes mencionadas hace que se haya catalogado a la 

Constitución actual como garantista, ya que se han incorporado una serie de 

garantías que amplían la protección de derechos. 

4.2.2.3 Derechos Fundamentales. 

Miguel Carbonell establece: Es importante señalar el resultado de las 

decisiones adoptadas por la Asamblea Constituyente. Ya que el 

nuevo texto constitucional, representa lo que ha venido a llamarse 

neoconstitucionalismo, entendido como aquel que no se: Limita a 

establecer competencias o a separar a los poderes públicos, sino que 

contiene altos niveles de normas materiales o sustantivas que 
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condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de 

ciertos fines y objetivos (Carbonell, 2007, p.10).  

Lo antes expuesto que supone un nuevo salto de paradigma, un salto más 

hacia la materialización del constitucionalismo, en directa disputa con las 

tendencias cada vez más frecuentes en el marco del neoliberalismo, que 

propugnan la procedimentalización del derecho, que no es más que reducirlo 

al mismo a su mínima expresión.  

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 por el contrario, 

reivindica el derecho constitucional como derecho axiológicamente 

comprometido a través un sólido listado de derechos, de un integral sistema 

de garantías y de un fuerte programa del Estado en efectivizar dichos 

derechos. 

De acuerdo con Luigi Ferrajoli, respecto a la dimensión sustancial y 

axiológica sobre un texto constitucional, los más importantes son los 

derechos fundamentales que a decir de este entendido en el Derecho 

afirma: Son vínculos sustanciales normativamente impuestos (…) 

tanto a las decisiones de la mayoría como del libre mercado y que no 

son el producto de autolimitaciones que consiente el Estado sino 

derechos hacia y, si es necesario, contra el Estado, cuya protección 

constituye la causa del pacto constitucional (Ferrajoli, 2006, p. 52 – 

53). En suma, los derechos deben entenderse como garantía del 

estado frente al accionar del mismo y, como contrapoderes. Este 
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nuevo modelo constitucional, estoy seguro coadyuvara a efectivizar la 

democratización material de la sociedad ecuatoriana.  

Como ya hablábamos en el aparatado anterior, las constituciones 

normalmente incluyen en sus normas-principios los derechos de las 

personas que reconocen; paralelo a este reconocimiento, se suman los 

tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y, estos, con 

una doble cualificación: la de su origen, como derechos subjetivos de 

libertad enfrentados al Estado a los que se les otorga, posteriormente, una 

estructura objetiva de normas jurídicas con contenido ético que tienen 

validez para todos los ámbitos del Derecho. 

Entonces, estas normas-principios de derechos constitucionales son las que 

junto a las de normas de organización y competencias, conforman las 

constituciones normativas rígidas y de jerarquía suprema, las que pasan a 

estar dotadas de garantías jurisdiccionales y de fuerza vinculante, además 

son las que sirven de parámetro para la interpretación de las leyes, y se 

aplican en forma directa e inmediata.  

Por consiguiente, los derechos fundamentales se constituyen en principios 

supremos del ordenamiento jurídico vigente de nuestro país, no sólo en la 

relación del individuo con el poder público actuante en forma imperativa, y 

afectan también por ello a la relación recíproca de los actores jurídicos 

particulares, limitan su autonomía privada; rigen también no sólo como 

normas de defensa de la libertad, sino, al mismo tiempo, como mandatos de 

actuación y deberes ineludibles de protección para el Estado. 
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Se trata de explicar que los derechos del hombre aparecen como 

instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia frente al poder, pero 

desde el momento en que con el Estado social queda superada esta idea, se 

esfuma esa separación entre sociedad y Estado y se entiende que la 

constitución organiza a ambos simultáneamente, los derechos se convierten 

en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantía de posiciones subjetivas.  

Los derechos fundamentales son normas-principios que prescriben acciones 

que el Estado debe ejecutar para su cumplir su deber de proteger a todos los 

titulares de derechos y, no solo eso sino también de garantizarlos, su efecto 

es generalizar la aplicación de la Constitución y, por ello, surgen los 

derechos de protección que son el correlato de los deberes de protección a 

cargo del Estado, siendo el Estado el encargado de velar por el 

cumplimiento de estos derechos declarados constitucionalmente. 

4.2.2.4. Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura.  

La Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura es una 

institución encargada de la formación de los administradores de justicia, 

abogados en libre ejercicio y estudiantes de la Carrera de Derecho e incluso 

en algunas situaciones de la ciudadania que tienen acceso a algunos cursos 

de capacitación.  

En la página web de la Escuela de la Función Judicial sobre la misión de 

la misma establece: Fortalecer las competencias laborales de Jueces, 

Fiscales, Defensores Públicos, Abogados, Servidores Judiciales y 
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estudiantes de Derecho a través del diseño y aplicación de programas de 

Formación Inicial, Continua, Capacitación y Prácticas Pre - Profesionales, 

generando trabajo en equipo de calidad, con excelencia en el servicio, 

garantizando así a una administración de justicia oportuna y transparente. 

Visión: Consolidarse como un centro de formación y capacitación 

especializado, con una alta capacidad científico-técnica, que permita el 

estudio, análisis, aplicación de teorías, metodologías y técnicas 

destinadas para fortalecer la administración de justicia. 

Objetivos estratégicos: 1.- Diseñar, definir y aplicar programas de 

formación y capacitación, acorde con las necesidades que se presenten 

en el sistema de administración de justicia, con contenidos de calidad; y, 

2.- Alcanzar la cobertura total en la información y capacitación de jueces, 

fiscales, defensores públicos y servidores que se encuentran en los 

procesos de prestación de servicios judiciales, contribuyendo con la 

implementación de la carrera judicial a través del diseño y aplicación de 

mallas curriculares con contenidos adecuados a cada grado de la carrera 

(https://escuela.funcionjudicial.gob.ec/efj/#mision_vision).  

La Escuela de la Función Judicial establece algunos programas de 

capacitación para los profesionales que se encuentren inscritos en el Foro 

de Abogados, así como para los funcionarios del Consejo de la Judicatura, 

para que la preparación que tengan sea adecuada y puedan en lo posterior 

aplicar justicia de manera proba, con preparación, incluso recientemente se 

incorporaron cursos en línea para profesionales y estudiantes de Derecho, 

https://escuela.funcionjudicial.gob.ec/efj/#mision_vision
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que se encuentran distribuidos entre los programas de formación inicial, 

formación continua, capacitación, prácticas pre – profesionales.  

4.2.2.5 Principio de supremacía constitucional. 

En relación también a la supremacía constitucional José Nicolás 

Matienzo, manifiesta que: “La supremacía constitucional es un 

principio fundamental de todo Estado de Derecho ya que implica la 

superioridad de la Constitución y no de los hombres o funcionarios 

encargados de aplicarla” (Matienzo, 1860, p. 208).  

Lo que establece Matienzo con su concepto, hace referencia de manera 

particular a la acción por incumplimiento, toda vez que busca ser una 

verdadera garantía al momento de la aplicación de las normas que integran 

el ordenamiento jurídico, la supremacía constitucional es un principio 

primordial del derecho constitucional que deben tener garantías que deben 

ser cumplidos de manera prioritaria, recogiendo la convicción de que la 

Constitución de la República tiene jerarquía superior dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, debiendo las demás leyes acoplarse al 

tenor constitucional.  

Finalmente, de acuerdo con los criterios antes señalados, existe una variada 

explicación respecto a la supremacía constitucional. Desde un enfoque 

institucional, la constitución es la norma jerárquica superior, lo cual implica 

que los órganos creados por la misma no podrán atentar contra la misma. 

De acuerdo con la idea axiológica, la fundamentación de la supremacía 

constitucional se basa en que ella se expresa valores fundamentales para la 
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sociedad y es un reflejo de la situación en la que se encuentra; sin embargo, 

al ser ampliamente aceptado dicho principio mucha de las veces es 

modificada al interés del gobierno de turno. 

4.3 Marco Jurídico. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

El principio de supremacía constitucional, es importante, toda vez que el 

Ecuador está organizado jurídicamente como un régimen constitucional. 

Esto implica que la constitución es la norma suprema del país de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente y, en ella se ve limitado el poder coercitivo del 

Estado; además establece concretamente los derechos fundamentales que 

van a regir al mismo. 

La Constitución de la República del Ecuador en artículo 1 establece: 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico (Constitución de la República del Ecuador, 2015, 

p. 8). 

Ecuador a través de este artículo se autodefine como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, es decir le da un valor trascendente a 

los derechos que se consagran dentro de la ley suprema, activando una 

serie de mecanismos idóneos en para hacer efectivos estos derechos.  

En el artículo 82 se establece la seguridad jurídica como un derecho 

de todos los titulares de derechos al siguiente tenor: “El derecho a la 
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seguridad jurídica se funda en el respeto a la Constitución y en la existencia 

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

competentes” (Constitución de la República del Ecuador, 2015, p. 58). 

La seguridad jurídica hace referencia al respeto de la Constitución y las 

leyes para que los ciudadanos se sientan protegidos por el Estado. 

En el artículo 75 de la ley suprema se indica: 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 (Constitución de la República del Ecuador, 2015, p. 34). 

De acuerdo con la conceptualización que da la Constitución sobre la 

seguridad jurídica, se puede decir que ésta es la tutela y confianza que el 

Estado respetará a todos los derechos fundamentales de los administrados; 

ya que precisamente la seguridad jurídica encuentra su fundamento en el 

principio de legalidad.  

La norma suprema establece: Las juezas y jueces administrarán 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 
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negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015, p. 63). 

El principio de debida diligencia hace alusión a la responsabilidad que debe 

tener un juez en el proceso judicial haciendo efectivos los presupuestos, los 

principios y las normas constitucionales, legales de ámbito nacional e 

internacionales aprobados previamente con la finalidad de alcanzar una justa 

administración de justicia. 

En el artículo 424 establece: La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas 

y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público 

(Constitución de la República del Ecuador, 2015, p. 189). 

La Constitución de la República es la norma suprema que se encuentra en 

una jerarquía superior en comparación con las demás leyes, estableciendo 

que en materia de derechos humanos tiene prevalencia incluso los 

instrumentos internacionales que contengan disposiciones que protejan de 

manera mas minuciosa los derechos.   

La ley suprema en el artículo 425 indica: El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 
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tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados (Constitución de la República del 

Ecuador, 2015, p. 189). 

La aplicación del ordenamiento jurídico, señala que la supremacía debe 

constituirse en un principio imprescindible; además de que las normas que 

se encuentran en concordancia con la Constitución de la República, son las 

que pertenecen al sistema jurídico del país. Pero también establece que, 

frente a una antinomia, lo correcto será la aplicación de la norma jerárquica 

superior, que en caso de existir dos normas que colisionan se aplicará la 

más favorable en cuanto a derechos, es decir la aplicación de aquellas 

normas que más favorezca o garantice los derechos de los ciudadanos; 

asimismo obliga a quienes administran justica a convertirse en garantes de 

derechos y promotores de la convivencia en diversidad. 
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Sobre la supremacía constitucional en el artículo 426 de la misma 

Constitución se establece: Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar 

la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni 

para negar el reconocimiento de tales derechos (Constitución de la 

República del Ecuador, 2015, p. 189). 

Todo el aparataje público debe encargarse de cumplir los mandatos 

constitucionales de manera que se aplique la justicia de manera proba.  

El artículo 427 de la Constitución de la República manda: Las normas 

Constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste 

a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se interpretará en 

el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y 

que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los 
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principios generales de la interpretación constitucional (Constitución 

de la República del Ecuador, 2015, p. 189). 

La Constitución de la República, como norma jerárquica superior, es la 

primera norma que debe ser considerada por todos los operadores de 

justicia, para resolver las controversias concretamente, los tribunales, los 

jueces no tienen que esperar a que intervenga el legislador o la Corte 

Constitucional, deben también en cada controversia, en cada caso concreto 

aplicar la Constitución de la República, en cada caso concreto examinan si 

las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico deben ajustarse al tenor 

constitucional. 

Por tanto, se puede decir que establece una pauta de garantismo en todo 

momento y para toda institución y autoridad con potestad de administrar 

justicia, ya que no da lugar a interpretaciones abusivas ni apegadas al tenor 

literal de la ley, sino que invita a la aplicación de justicia en un sentido 

favorable, no existe excusa alguna para no proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, el solo hecho de intentar alegar falta de 

norma para vulnerar un derecho, acarreara acciones civiles, penales y 

administrativas a las que hubiere lugar por su incumplimiento. 

4.3.2. Convención Americana de Derechos Humanos.  

Partiendo de que todos los seres humanos gozamos de prerrogativas 

innatas, por el simple hecho de ser personas y, entre estas puedo citar las 

siguientes: la vida, trato digno, libertad, todos estos derechos garantizan una 

equidad y justicia social; de igual forma la seguridad y el debido proceso 
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constituyen una prerrogativa humana y pilares ineludibles que el Estado 

debe garantizar a todos los ciudadanos, para su realización. 

Respecto a la seguridad jurídica en el artículo 7 sobre los Derechos 

de Libertad, en los numerales 2, 5 y 6, afirman: Nadie puede ser 

privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 2. Toda persona 

detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 5. Toda persona privada de libertad tiene 

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 

éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención 

y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los 

Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 

juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad 

de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  

Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona 

(Convención Americana de Derechos Humanos, San José, Costa 

Rica,1969:https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Am

ericana_sobre_Derechos_Humanos.hm).  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.hm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.hm
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De lo expresado anteriormente, la seguridad jurídica vendría siendo el 

requerimiento de toda sociedad moderna y libre; la seguridad jurídica exige 

la previsión de una respuesta conforme a derecho para los diferentes 

conflictos que se suscitan en la convivencia humana; pues solo de esta 

manera se produce estabilidad, es decir conseguir la lealtad al principio de 

legalidad. 

4.3.3. Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a la 

supremacía constitucional. 

Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a la supremacía 

constitucional, establece parámetros sobre el principio de supremacía 

constitucional, que sirve para que el Estado ecuatoriano desarrolle un control 

de constitucionalidad para garantizar la correcta aplicación de las normas 

contenidas en la Constitución de la República, así como también observar 

que las normas de nivel inferior no se contrapongan a la Ley Suprema. 

El artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales, se refiere en sus numerales 

1 y 2; 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 

y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.  2. No podrá 

haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la 

ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea 

necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 

bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención 
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del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de 

los derechos y las libertades de los demás (Convenio para la 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

art. 1-2.). 

Puedo deducir que por sus particularidades el ordenamiento jurídico, debe 

estar liderado por un documento de mayor rango y modificable solamente 

por unos procesos más complicado que las normas.  

El artículo 6 sobre el Derecho a un proceso equitativo, de la 

Convención Europea de Derechos Humanos, establece: Toda persona 

tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 

dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, 

establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 

acusación en materia penal dirigida contra ella (…) 2. Toda persona 

acusada de una infracción se presume inocente hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, 

como mínimo, los siguientes derechos: 

a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que 

comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la 

acusación formulada contra él. 

El acusado tiene derecho a ser informado sobre la situación legal que debe 

asumir, así como las pruebas y el acceso a las mismas para que el derecho 

a la defensa se encuentra protegido.  
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b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa. 

Los términos que se manejan deben ser respetados por todos los 

funcionarios judiciales.  

c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su 

elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido 

gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la 

justicia lo exijan. 

El patrocinio legal debe ser asumido por el Abogado de su elección y en 

caso de no contar con los recursos económicos para contratarle debe 

brindarse el patrocinio de un profesional del derecho público, de manera que 

la persona procesada no se quede en la indefensión.  

d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y 

a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren 

en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 

en su contra. 

La citación y notificación son fundamentales para garantizar el derecho a la 

defensa que es un principio fundamentan en la administración de justicia.  

e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no 

habla la lengua empleada en la audiencia (Convención Europea de 

Derechos Humanos: http://www.derechoshumanos.net/Convenio-

Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a6). 

http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a6
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a6
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En caso de no entender el idioma oficial se facilitará un traductor o 

interprete, para que la persona tenga conocimiento de lo que se está 

tratando en torno a sus derechos. El enunciado anterior, nos indica que el 

principio de legalidad que tiene mucho que ver con la supremacía 

constitucional, toda vez que al no existir uno, se carecería de todos los 

resultados del segundo. Es decir, que si no habría leyes previas que 

sancionen una infracción, no estaríamos analizando en este momento la 

importancia de la supremacía constitucional, de los derechos fundamentales, 

garantías jurisdiccionales, etc.  

Asimismo, el artículo 7 sobre la no aplicación de pena sin ley, la 

misma Convención establece: Nadie podrá ser condenado por una 

acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, 

no constituya una infracción según el derecho nacional o 

internacional. Igualmente, no podrá ser impuesta una pena más grave 

que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido 

cometida. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una 

persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento 

de su comisión, constituía delito según los principios generales del 

derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Convención 

Europea de Derechos Humanos, Art. 7). 

Lo expuesto en el apartado anterior, establece la necesidad de la aplicación 

de las garantías constitucionales como mecanismo efectivo de protección de 

derechos, frente a la innegable ausencia de cultura constitucional por parte 
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de quienes administran justicia en el país y, en esa parte el Convenio 

Europeo es muy acertado en señalar lo que establece el art. 6; de tal forma 

que no abra cambio en la forma de garantizar los derechos sino hay un 

cambio en el sistema procesal. 

4.3.4 Código Orgánico de la Función Judicial.  

El Código Orgánico de la Función Judicial dentro de los principios rectores y 

disposiciones fundamentales, nos establece el en artículo 4 sobre Principio 

de Supremacía Constitucional, que dispone lo siguiente:  

Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y 

servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones 

constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en 

otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá 

restringir, menoscabar o inobservar su contenido. En consecuencia, 

cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene 

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

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa 

y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que 

en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la 

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

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

protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un 

fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional. 

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica 

impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia. El tiempo de 

suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la acción o del proceso (Código Orgánico de la 

Función Judicial, 2018, p. 3). 

Por esta razón es menester hasta cierto punto ético y moral el respetar lo 

dispuesto por la Constitución de la República y demás normas conexas, ya 

que se atentaría a la seguridad jurídica y la justicia de todos, además porque 

es deber primordial del Estado que sus instituciones, organismos, 

dependencias, servidoras y servidores públicos, ejerzan sus competencias 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley observando el debido 

proceso, la seguridad jurídica en observancia de los derechos humanos.  

En el mismo cuerpo normativo, el artículo 5 respecto al principio de 

aplicabilidad directa e inmediata de la norma Constitucional establece: Las 

juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores 

de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y 

las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los 

derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 
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de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No 

podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, 

para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el 

reconocimiento de tales Derechos (Código Orgánico de la Función Judicial, 

2018, p. 4). 

De lo antes expuesto, se comprende que bajo ningún criterio se podrá alegar 

falta o ausencia de norma para justificar por parte de quienes administran 

justicia la vulneración de un derecho constitucional. De igual manera, exige a 

todos quienes administran justicia la aplicación directa de la norma suprema 

en otras palabras, se tendrá que mirar si la ley que se va a aplicar garantiza 

efectivamente la protección debida y si ésta concuerda con la constitución, 

ya no como lo que pasa antes un apego religioso al tenor de la ley, caso 

contrario se estaría constituyendo en mecanismos de vulneración de 

derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República, situación que incluso pueden ser consideradas inconstitucionales.    

Por su parte el artículo 6 indica: Interpretación integral de la norma 

Constitucional, afirma: Las juezas y jueces aplicarán la norma 

constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su 

integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la 

norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación 

constitucional (Código Orgánico de la Función Judicial. 2018, Pág. 4).   
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Sin lugar a duda este artículo, es la muestra del régimen constitucionalista 

que vive el Ecuador, guiando a quienes administran justicia, ya no solo a 

aplicar la normativa, como un acto meramente mecánico, sino, a ir más allá 

de lo establecido a través de una interpretación, análisis, compresión, como 

quiera llamarse, de los derechos garantizados por la norma constitucional y, 

convertirse en garantes de derechos, pero también en productores de 

material jurídico capaz de ser referente para los y las legisladores al 

momento de la creación normativa. 

4.4. Legislación Comparada.  

4.4.1 Constitución de la República de Colombia. 

Este importante cuerpo legal que rige a la República de Colombia tiene 

como características las siguientes: 

El Artículo 1 de la Constitución de Colombia, afirma: Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general (Constitución Política 

de la República de Colombia, 2016, Pág. 1). 

Colombia a diferencia de Ecuador se define Estado social de derecho, como 

se denominaba la Constitución Política de la Republica del Ecuador del año 

1998, que a diferencia de un Estado de derecho atañe la característica de 
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social que hace alusión al interés general sobre el particular, en que la 

justicia tiene la característica de social, además dentro de este tipo sistema 

la dignidad humana tiene especial prevalencia, en que existe una 

prevalencia de los derechos considerados sociales antes de las libertades de 

los individuos, siendo la igualdad de derechos una de las características 

representativas.  

En el artículo 93 del mismo cuerpo legal indica: Los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia (Constitución Política de la República de Colombia, 2016, p. 

16). 

El Estado colombiano reconoce fielmente los tratados internacionales de 

derechos humanos estipulando algunas de las garantías que deben 

contener las leyes, para que los derechos sociales sean respetados.  

Mediante la técnica de parafraseo me permito emitir algunos criterios que 

deben ser considerados para lo cual cito el artículo 241 de la Constitución 

de la República de Colombia que dispone: A la Corte Constitucional se le 

confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los 

estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las 

siguientes funciones:  
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1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que 

promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la 

Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de 

procedimiento en su formación. 

Es decir, los ciudadanos de Colombia pueden establecer demandas por 

medio de la Corte Constitucional, para que se garantice el cumplimiento de 

sus derechos.  

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la 

constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una 

Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por 

vicios de procedimiento en su formación.  

Entre otra de las situaciones que pueden ser solicitados por la comunidad 

colombiana es solicitar la convocatoria a un referendo en caso de que la 

Constitución requiera ser reformada especialmente por encontrarse 

inmersos en algunos vicios.  

3.  Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y 

de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos 

últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y 

realización.  

Existe participación constante del pueblo colombiano en lo referente a la 

Cosntitucion de la República.  
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4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten 

los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material 

como por vicios de procedimiento en su formación.  

Es decir, tienen derecho los ciudadanos a acceder a un proceso sustanciado 

ante la Corte Constitucional, para que sus derechos sean cumplidos en caso 

de trasgresión.  

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten 

los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por 

el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 

de la Constitución, por su contenido material o por vicios de 

procedimiento en su formación.  

Esta disposición tiene que ver con la elaboración de un Plan Nacional de 

Desarrollo que teniendo vicios de procedimiento en su consolidación.  

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la 

Constitución.  

Estas excusas hacen referencia al caso en que se han citado algunas 

personas para que realicen declaraciones orales o escritas, bajo juramento 

en que, si estas personas se excusan de asistir y la comisión insiste en 

llamarles, la Corte Constitucional después de oírlos deberá resolver. 

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos 

legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 

212, 213 y 215 de la Constitución.  
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Los artículos en mención hacen referencia al estado de excepción que 

puede ser presentado ante una contingencia y que debe ser siempre 

aplicado con respecto irrestricto de los derechos fundamentales.   

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos 

de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como 

inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto 

por su contenido material como por vicios de procedimiento en su 

formación.  

Es decir, la Corte Constitucional se convierte en un fiel veedor de la 

aplicación de leyes respetuosas de la dignidad humana y de la positivización 

de garantías constitucionales.  

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales 

relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales. 

La tutela de derechos en definitiva se trata de la protección estatal, en que 

este organismo constitucional es el encargado de velar por su aplicación.   

10. Decidir definitivamente sobre la exeguibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el 

Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes 

a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para 

defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara 

constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en 
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caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas 

de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la 

Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá 

manifestar el consentimiento formulando la correspondiente 

reserva. 

Con objeto de establecer una diferencia con las disposiciones 

constitucionales de Ecuador en comparación con la colombiana, se centra 

en que los ecuatorianos conciben los derechos humanos con una jerarquía 

superior e incluso en caso de los tratados internacionales que traten de su 

aplicación serán aplicados de manera prioritaria.  

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las 

distintas jurisdicciones.  

En caso de las competencias cuando no se pueda fijar con exactitud quien 

debe tener conocimiento de la causa.  

12. Darse su propio reglamento (Constitución Política de la República 

de Colombia, 2016, p. 58). 

La Corte Constitucional de Colombia tiene su propio reglamento en cambio 

en Ecuador deben actuar en base al tenor de la Constitución de la República 

por el principio de supremacía constitucional que se encuentra reconoció en 

territorio nacional.   

En el artículo 228 de la Cosntitucion de la República de Colombia 

señala: La Administración de Justicia es función pública. Sus 
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decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 

permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 

prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 

observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 

funcionamiento será desconcentrado y autónomo (Constitución 

Política de la República de Colombia, 2016, p. 86). 

El derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra 

plenamente reconocido en la Cosntitucion Política de la Republica de 

Colombia, incluso en algunos casos lo hará sin la intervención de un 

abogado. 

De acuerdo con lo que establece la Constitución Política de Colombia, esta 

tiene semejanzas con nuestra Constitución, cuando afirma que en Colombia 

la Constitución existe supremacía constitucional derivándose de estas las 

demás normas, de igual manera la Constitución otorgo a la Corte 

Constitucional la competencia para decidir definitivamente sobre la 

asequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los 

aprueben. La principal diferencia entre la Constitución Colombiana con la 

ecuatoriana, es que el principio de supremacía constitucional adquiere una 

especial incidencia en la construcción del derecho, por cuanto cumple por lo 

menos con tres funciones: ordenación, fundacional, concordancia, situación 

que toma sentido al caracterizarse de la siguiente manera, la función de 

ordenación se refiere al gobierno absoluto en que las demás leyes deben ser 

desarrolladas al tenor constitucional, la función funcional en que las normas 
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jerárquicamente inferiores son secundarias y deben observar lo que emana 

la Cosntitucion de la República, por ser la primera ley del Estado,  la función 

de concordancia que permite dotar las demás normas de parámetros 

constitucionales para que actúen en concordancia y armonía, aplicando la 

justicia de manera adecuada.  

4.4.2 Constitución de la República de Chile. 

Chile es un Estado que tiene solidas leyes que en ocasiones sirven de 

referencia para legislaciones de la Repúblicas vecinas para lo cual me 

permito establecer los siguientes artículos.  

Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización 

básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y 

los principios del carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y 

asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la 

capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes (Constitución de 

la República de Chile, 2018, p. 25). 

En caso de los funcionarios que administran justicia así estos deben tener 

una capacitación adecuada, en el Estado Chileno existe la academia judicial 

que tiene igualdad de características con la Escuela de la Función Judicial 

que existe en Ecuador que sirve para la capacitación de los funcionarios que 

conforma el sistema de administración de justicia.  

En el artículo 74 dispone: Una ley orgánica constitucional determinará la 

organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para 
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la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la 

República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente 

deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la 

profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de 

Corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la 

organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada 

oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido 

en la ley orgánica constitucional respectiva. (Constitución de la República 

de Chile, 2018, p. 43). 

La celeridad procesal es indispensable dentro de la administración de justicia 

ya que esta debe ser ágil, pronta, oportuna, con calidad en su aplicación 

razón que fundamenta que los funcionarios judiciales sean quienes tengan 

una formación sólida, porque van a decidir sobre los derechos de una 

persona, brindar una solución.  

En el artículo 75 aduce: En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley 

se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se 

compondrá de veintiún ministros. Los ministros y los fiscales judiciales de 

la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, 

eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, 

propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los 

respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en 

sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la 

proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá 
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completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del 

rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un 

nombramiento (Constitución de la República de Chile, 2018, p. 43). 

Esta es la conformación de la Corte Constitucional, dentro del derecho 

chileno no existe la estipulación del principio de supremacía 

constitucional, desarrollando el criterio de observar las leyes de la 

Constitución de la Republica Chilena, previo a administrar justicia.  

En el artículo 76 señala: Los jueces son personalmente responsables 

por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial 

de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida 

administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que 

incurran en el desempeño de sus funciones. Tratándose de los 

miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el 

modo de hacer efectiva esta responsabilidad (Constitución de la 

República de Chile, 2018, p. 43). 

Los jueces al ser las personas encargadas de garantizar los derechos de las 

personas tienen la responsabilidad ineludible de sentenciar con bases 

legales, que en caso de la inexistencia de este parámetro serán objeto de 

sanción, serán sancionados por medio de la prevaricación, siendo 

sustanciado en la Corte Suprema estos asuntos, en cambio en nuestro 

Estado existe el delito de prevaricato en caso grave de fallar a la justicia. 

En el artículo 77 menciona: Los jueces permanecerán en sus cargos 

durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su 
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respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. No 

obstante, lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 

años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso 

de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La 

norma relativa a la edad no regirá respecto (Constitución de la República 

de Chile, 2018, p. 43). 

Se establece una edad limite para que los juzgadores ejerzan sus funciones 

y además se agrega que existirán otras formas de cesar las obligaciones 

como es el caso de las faltas que sean sentenciadas legalmente en que la 

condición de edad no será regla general.  

En el artículo 80 refiere: La Corte Suprema, de oficio o a petición de 

parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidas en 

recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, 

podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto 

legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en 

cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión 

del procedimiento (Constitución de la República de Chile, 2018, p. 45). 

Esta disposición intrínsicamente conlleva el principio de supremacía 

constitucional disponiendo que las leyes deben desarrollarse desde el 

respeto a la Cosntitucion, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

Política de Chile, esta tiene semejanzas con la Constitución de la República 

del Ecuador, cuando afirma que los órganos del Estado deben someter su 

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar 
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el orden institucional de la República; asimismo, cuando establece que 

ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias.  

4.4.3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere algunas 

características singulares que fundamentan el presente trabajo de 

investigación lo detallo a continuación.  

Por medio del artículo 17 menciona: Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2011, p. 20). 

Sobre el acceso a la administración de justicia los Estados Unidos 

Mexicanos prevén que está a disposición de todos los ciudadanos y que 

debe realizarse en observancia de los derechos humanos.   

El artículo 41 afirma: El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los 

de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
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Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal (Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2011, p. 56). 

De igual manera se dispone una especie de principio de supremacía 

constitucional, aunque no existen disposiciones claras al respecto lo que 

sugiere que la administración de justicia, que se ejerce por medio de los 

jueces y demás funcionarios judiciales tengan probidad, en México existe la 

Unidad Administrativa que hace las veces de la Escuela de la Función 

Judicial del Ecuador y tiene funciones similares.  

En el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos indica: Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la 

Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 

Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta 

Constitución, establezcan las leyes. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se compondrá de once ministros y funcionará en Pleno o en 

Salas. 

Aunque la estructura de la judicatura mexicana sea diferente en cuanto al 

tratamiento de las instituciones jurídicas adquieren similitud, al encargarse 

de la organización de la función judicial y de establecer algunos parámetros 
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que deben ser observados por los funcionarios, so pena de establecer 

sanciones.  

En el artículo 128, establece: “Todo funcionario público, sin excepción 

alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011, p. 170). Situación similar 

con la Cosntitucion de la República del Ecuador en que los funcionarios 

públicos y entre ellos los jueces son quienes deben cumplir fielmente con las 

disposiciones que se desprenden de este importante cuerpo legal.  

El artículo 133 establece: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 

la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, 

con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2011, p. 172). 

Por otro lado, los derechos humanos consagrados en los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano, se ubican en el mismo 

peldaño que la Ley suprema y por encima de las leyes expedidas por el 

órgano legislativo.  La principal diferencia entre la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ecuatoriana, es que el principio de 
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supremacía constitucional adquiere una especial incidencia en la 

construcción del derecho. 

4.4.4 Constitución de la República de Bolivia.  

La Constitución de la República de Bolivia al ser una legislación que se 

manera en América Latina comparte algunas similitudes, así como 

proporciona diferencias dentro del ámbito judicial comparado con la ley 

suprema de Ecuador en tal caso establezco:  

En el artículo 60 de la Constitución de la República de Bolivia indica: 

“Es deber del Estado (…) el acceso a una administración de justicia pronta, 

oportuna y con asistencia de personal especializado” (Constitución de la 

República de Bolivia, 2009, p. 16). Tanto en las normas jurídicas 

ecuatorianas, así como las de Colombia, Chile y Bolivia hasta el momento 

citadas desprenden el acceso a la justicia como una prerrogativa máxima y 

un deber netamente del Estado.  

La Constitución de la República de Bolivia en el artículo 298 

menciona: “II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 24. 

Administración de Justicia” (Constitución de la República de Bolivia, 2009, p. 

16).  Esta administración de justicia por los organismos gubernamentales 

que administran justicia en Bolivia, debo manifestar que en cuanto a la 

formación de los jueces existe la Escuela de Jueces del Estado que se 

encarga de la formación de estos funcionarios.   
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Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra 

actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o 

de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley (Constitución de la República de Bolivia, 2009, p. 

30).   

Existe en Bolivia una acción de amparo constitucional que sirve como 

mecanismo para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales que 

se encuentran dispuestos en la Cosntitucion boliviana, en Ecuador existe 

una serie de garantías constitucionales que se aplican en beneficio de los 

ecuatorianos y que permite que se desarrolle la justicia con principios como 

preceptos jurídicos.  

En el artículo 129 aduce: I. La Acción de Amparo Constitucional se 

interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre 

con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo 

con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, 

siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados (Constitución de la República de Bolivia, 2009, p. 30).  

De manera inmediata y directa operará la acción de amparo constitucional 

en cuyo caso se establece que las garantías deben ser aplicadas por el juez 

quien es un funcionario público que debe prestar un servicio de calidad a la 
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ciudadanía mas aun cuando se trata de los derechos humanos que nos 

dignifican como personas.  

En el artículo 180 menciona: I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta 

en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, 

oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso 

e igualdad de las partes ante el juez. II. Se garantiza el principio de 

impugnación en los procesos judiciales (Constitución de la República 

de Bolivia, 2009, p. 46).  

Son algunos de los principios que se manejan en el sistema judicial 

ecuatoriano, que actualmente si han mejorado la administración de justicia, 

pero sin embargo en ocasiones se encuentran coartados al ser tomados de 

manera inadecuada por los funcionarios judiciales.  

En el artículo 195 sobre las atribuciones del Consejo de la 

Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la 

Constitución y en la ley: 2. Ejercer el control disciplinario de las 

vocales y los vocales, juezas y jueces; y personal auxiliar y 

administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad 

comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas 

disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley 

(Constitución de la República de Bolivia, 2009, p. 50 – 51). 

El Consejo de la Magistratura que es el encargado de velar por el buen 

funcionamiento de los órganos de justicia de Bolivia es quien ejerce el 
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control disciplinario de los jueces así como la capacitación de los mismos por 

medio de la Escuela de Jueces del Estado y de igual manera se dispone los 

jueces deben actuar acorde a derecho, con ética y probidad, situación que 

tiene similitud con la Cosntitucion de la República del Ecuador ya que en 

nuestro territorio existe la supremacía constitucional y el respeto de los 

derechos humanos bajo un criterio preferente.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. Materiales utilizados.  

Los materiales utilizados en el presente Trabajo de Titulación, se logró 

concretar por medio de fuentes bibliográficas entre las que tenemos: 

Obras, leyes, manuales, diccionarios, revistas de carácter juridico, obras 

científicas y sitios webs que son provenientes de autores nacionales y 

extranjeros, que se encuentran dentro de las citas que se encuentran a lo 

largo del desarrollo del trabajo de investigación y que además se encuentran 

establecidas en la bibliografía.  

Entre otros materiales se encuentran:  

Computador, celular, retroproyector, diapositivas, internet, impresora, hojas 

de papel bond, anillados, copias, impresión de los borradores de tesis y 

empastados, entre otros.  

5.2 Métodos. 

Son aquellos procedimientos que sirven como instrumento idóneo para llegar 

al conocimiento, desarrollo y ejecución de la problemática investigada y a la 

vez permiten establecer posibles soluciones a la misma, mediante la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través 

de procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente investigación 

hice uso de algunos métodos y técnicas para la obtención positiva de 
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resultados. En este sentido a continuación detallo los métodos que fueron 

utilizados en el trabajo académico: 

 Método Científico: Entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad de una problemática determinada; este método 

fue utilizado en el desarrollo de la revisión de literatura y 

concretamente en el marco Conceptual y doctrinario de mi trabajo de 

investigación. 

 Método Inductivo. Este método fue utilizado al momento de analizar 

la reseña histórica sobre la administración de justicia en la 

humanidad, en que se explican los antecedentes del mismo partiendo 

desde el ámbito nacional para luego abarcarlo a nivel Universal, y 

obtener diferencias, método que fue aplicado en la Revisión de 

Literatura. 

 Método Deductivo. Este método se lo aplica de lo general a lo 

particular y lo utilice para el análisis, estudio y compresión de 

principios, normas y/o leyes, conceptos que me ayudaron a 

fundamentar el problema y estructurar la revisión de literatura. 

 Método Sintético. Es un método específico, que me sirvió para 

analizar la información bibliográfica y teórica de los documentos y 

organizarla en ideas coherentes con mi temática, es decir, este 

método lo use para estructurar el marco teórico. 
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 Método Histórico. Este método me permitió conocer la historia de la 

administración de justicia en el Ecuador y a nivel mundial, asimismo, 

el análisis y síntesis de libros, revistas judiciales y páginas de internet 

sobre el rol de los administradores de justicia en el país. 

 Método Estadístico. La utilización de este método, me sirvió 

respecto cuantificar, analizar e interpretar los datos numéricos 

obtenidos en la presente investigación. 

 Método Exegético: Método fue aplicado al momento de analizar las 

normas jurídicas entre las que se encontraron la Constitución de la 

República del Ecuador y Código Orgánico de la Función Judicial.  

 Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a 

realizar la interpretación de las leyes de carácter nacional.  

 Método Mayéutica: Aplicado al momento de realizar las interrogantes 

de las encuestas y entrevistas que fueron utilizadas para obtener 

información, relevante que permita comprobar los objetivos y 

contrastar la hipótesis.  

 Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar 

los datos cuantitativos y cualitativos, aplicado al momento de realizar 

la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica que se 

desarrolló en el acápite de resultados.  
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 Método Analítico: Este método fue aplicado al realizar el análisis 

luego de las citas que se encuentran en la Revisión de Literatura, de 

igual manera al analizar e interpretar los resultados de las encuestas 

y entrevistas.  

5.3 Técnicas y Procedimientos. 

Procedimientos. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilice los procedimientos 

de observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica, ayudándome 

de técnicas de almacenamiento teórico como la bibliográfica o documental y 

de técnicas almacenamiento empírico como la encuesta y la entrevista. 

Técnicas. 

Las técnicas son instrumentos de los que me valí para la recolección de 

información efectiva para mi investigación, las cuales detallo a continuación: 

Encuesta. - Mediante esta técnica, que fue aplicada a treinta profesionales 

del Derecho, quienes manifestaron opiniones acertadas para la 

contrastación de mi investigación, me permitió indagar sobre el rol del 

administrador de justica en Ecuador, pero particularmente el trabajo que 

éstos desarrollan en un paradigma jurídico de neoconstitucionalismo. 

Entrevista. – La entrevista fue aplicada a 5 personas especializadas en la 

materia, en base a las últimas técnicas de investigación utilizadas en la 

Universidad Nacional de Loja, la aplicación de esta técnica me ayudo a 
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obtener información directa ya que fueron de caracteres escritos utilizando 4 

preguntas en base a mi tema luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la presentación, interpretación y análisis. 

Observación. - A través de esta técnica, obtuve información correcta y 

precisa del problema a investigar, así como la lectura y análisis de 

contenidos que me permitió la estructura de la investigación. 

Bibliográfica. - Me ayudo al análisis de información de libros, documentos, 

revistas judiciales y archivos de diferentes tratadistas que sirvió de 

fundamento teórico para ahondar en el tema propuesto. 
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6. RESULTADOS.  

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas. 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 a los ciudadanos de la ciudad de Loja, 

y Abogados en libre ejercicio, que han hecho uso de las Unidades Judiciales 

y han observado de cerca las incongruencias e incumplimiento de las 

normas garantistas y derechos reconocidos en la Constitución, y por tanto 

aplicando un derecho ilegitimo y arbitrario.  

Pregunta Uno: ¿Considera Usted, que la ausencia de formación 

constitucional de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura, 

permite a los operadores de justicia realizar acciones arbitrarias, 

incongruentes, incompletas, obscuras, infundadas y contrarias al 

ordenamiento positivo constitucional y legal? 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 23 76, 67% 

No 7 23, 33% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 

Autor: Jorge Luis Carrión Encalada. 
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Gráfico Nro. 1 

23, 33%
76, 67%

SI

NO

 

Interpretación: 

En esta 23 personas que corresponden al 76, 67%  escogieron la opción si, 

considerando que efectivamente la falta de formación de los juzgadores pero 

también de los demás profesionales del derecho además manifestaron que 

si legitima la ausencia de cultura constitucional a los operadores de justicia 

para vulnerar derechos, mientras que 7 que equivale al 23, 33%, señalaron 

que la ausencia de cultura constitucional no vulnera los derechos 

constitucionales, que nada faculta o legitima a los administradores de justicia 

a realizar dichos actos contrarios al ordenamiento jurídico del país. 

Análisis: 

Coincido en el criterio de quienes optaron por la opción si, determinando que 

la ausencia de cultura constitucional en quienes administran justicia en el 

país, permite que se realicen actos de vulneración de derechos, lo cual 

ponen en riesgo la actuación de la justicia en la nación pero, sobremanera 

llama la atención  que pese a contar con una Constitución de casi diez años, 
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varios administradores de justicia por no decir la gran mayoría inobservan 

disposiciones constitucionales, dando cabida a vulneraciones y generando 

desconfianza en las y los ciudadanos, en cuanto a las estadísticas se las 

determinará en el estudio de casos.  

Por otro lado, los 23 encuestados que representan el 76, 67% que optaron 

por la opción no; determinaron que definitivamente no afecta el 

desconocimiento de la cultura constitucional, por la sencilla razón que no hay 

motivos para que los administradores de justicia carezcan de esta formación 

base de cualquier operador de justicia, aseguran que existen disposiciones 

legales que sancionan la mala actuación de los servidores públicos y 

señalan como ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Finalmente; las 7 personas encuestadas que equivalen al 23, 33% enfatizan 

en que la actual normativa sostiene al Estado Constitucional de Derechos y 

que la cultura y corrientes del neoconstitucionalismo, determinan el accionar 

legítimo de los operadores de justicia, el sistema jurídico apoya este nuevo 

enfoque jurídico. 

 

Pregunta dos: ¿Considera Usted que, para mejorar el rol de los 

administradores de justicia, debería existir una capacitación 

permanente por parte de la Escuela de la Función Judicial? 
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Cuadro Estadístico Nro. 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 

Autor: Jorge Luis Carrión Encalada. 

 

Gráfico Nro. 2 

86, 66%

13,33%
SI No

 

Interpretación: 

En la segunda pregunta, de los 30 profesionales del derecho a los cuales se 

les aplicó una encuesta, 26 personas que equivalen al 86,66% manifestaron 

que sí; es necesaria una escuela de formación permanente para los 

administradores de justicia;  donde puedan tener acceso a una capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86.66% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 
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continua los jueces y demás profesionales del Derecho para que apliquen la 

justicia de manera adecuada, que esta escuela de formación debería 

encontrarse a cargo de las Universidades que se dediquen a la preparación 

de estos profesionales y la administración de justicia a aplicar el derecho de 

manera acertada, mientras que 4 profesionales, que equivalen al 13,33% 

señalaron que no es necesaria una escuela de formación permanente para 

operadores de justicia en el país, que existe una escuela de formación 

inicial, que mantiene un buen nivel, que los administradores de justicia 

deben ser permanentemente capacitados en el ámbito de su competencia y 

desempeño integral. porcentaje de profesionales, manifiesta de que no es 

necesaria una escuela de formación y, más bien sostienen que el 

fortalecimiento del conocimiento es deber de cada individuo- como extensión 

del compromiso profesional, complementario con procesos de capacitación 

por parte del órgano competente; además, aseguran que la escuela de 

formación existente poco o nada ha ayudado a mejorar la actuación de los 

operadores de justicia. 

Análisis: 

De acuerdo con la presente interrogante, un porcentaje muy importante de 

profesionales del derecho es decir 26 encuestados que corresponden al 

86,66%, concuerda que es inevitable no prescindir a una escuela de 

formación permanente, debo manifestar que me encuentro en esta posición 

ya que considero que una Escuela de preparación de los funcionarios 

judiciales coadyuvará a mejorar la actuación de estos servidores, pero 
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siempre y cuando, dicha escuela de formación este a cargo y/o liderada por 

la Universidad como lo establecían también algunos encuestados 

aduciendo que se trata de una idea que cuenta con sólidos fundamentos, 

que se concreta en la preparación adecuada de los juzgadores para que se 

conviertan en fieles observadores de los derechos de las personas 

aplicando la justicia de manera igualitaria y con criterios de legitimidad, sin 

que se genere la inconstitucionalidad en las decisiones judiciales.  

 

Pregunta tres: ¿Cuáles considera usted, las razones para que los 

administradores de justicia inobserven los principios de Supremacía 

Constitucional? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Autor: Jorge Luis Carrión Encalada 

 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Desconocimiento 25 83, 33 % 

Negligente 
Aplicación.  

3 10% 

Ley Suprema 2 6,66% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nro. 3 

83,33%

10%
6,66

DESCONOCIMIENTO

NEGLIGENTE APLICACIÓN

LEY SUPREMA

 

Interpretación. 

En la tercera pregunta, de los 30 profesionales del derecho encuestados, se 

puede evidenciar que 25 de ellos que equivale al 83,33% manifestaron que 

efectivamente el desconocimiento produce la inobservancia de los principios 

de supremacía constitucional, lo cual coadyuva a la inseguridad jurídica, 

vulneración del debido proceso que solamente genera la incertidumbre y la 

aplicación de leyes de manera arbitraria; 3 encuestados que equivalen al 

10% mencionaron que no hay razones para que los administradores de 

justicia inobserven la aplicación de dichos principios, porque deben 

encontrase capacitados, con preparación adecuada, además que el Código 

Orgánico de la Función Judicial menciona que deben contar con experiencia 

profesional para poder ser administradores de justicia; finalmente 2 

encuestados que equivalen al 6,66% manifestaron que la inseguridad 

jurídica se debe a la negligente aplicación de la ley suprema, finalmente 
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señalaron que una razón para inobservar los principios de supremacía 

constitucional sería la inadecuada forma de aplicar la ley suprema -

Constitución- derivada de la ausencia de formación. 

Análisis: 

En relación a esta pregunta, se puede colegir que una de las principales 

razones de la inobservancia de principios constitucionales es el 

desconocimiento, ya sea por apego exhaustivo a la norma, fundamento que 

concuerdan la gran mayoría profesionales del derecho. En esta línea, 

también hay quienes creen que no hay razón justificable para que un 

administrador de justicia, que se supone que es un erudito en su área de 

competencia, pero sobre todo un referente del Estado en temas de justicia 

social, no aplique los principios de supremacía constitucional. 

Pregunta cuatro: ¿Está Usted de acuerdo, que la inseguridad jurídica 

se produce por la inobservancia del principio de supremacía 

constitucional? 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 

Autor: Jorge Luis Carrión Encalada. 
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Gráfico Nro. 4 
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Interpretación. 

En la cuarta pregunta, de los 30 profesionales del derecho a los cuales se 

les aplico la encuesta, 27 de ellos que equivale al 90%, en que los 

profesionales encuestados manifestaron que la inseguridad jurídica si se 

produce por la inobservancia de los principios de supremacía constitucional, 

lo cual atenta a la confianza en la Constitución, colocando al sistema judicial 

en una condición de incertidumbre en que la mayoría de ciudadanos opina 

que efectivamente se produce por no darle un valor superior a la constitución 

y a sus leyes; 3 encuestados que equivalen al 10% mencionó que la 

inseguridad jurídica no se produce por la inobservancia de los principios de 

supremacía constitucional, por el contrario, mencionan que esa desatención 

es solamente un elemento del contexto de la inseguridad jurídica, 

manifiestan además que no se produce inseguridad jurídica por inobservar 

únicamente el principio de supremacía constitucional, sino que la 

inseguridad va más allá de ese elemento constitutivo, y señalan por ejemplo 
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la no aplicación de lo establecido en la norma suprema como un verdadero 

atentado a la seguridad jurídica. 

Análisis. 

Comparto con los encuestados que optaron por la opción sí; ya que respecto 

a esta interrogante se hace alusión a que es fundamental desarrollar de 

manera adecuada el principio de supremacía constitucional; pero en 

particular la realización de la justicia tan anhelada por las y los ecuatorianos, 

seria tomada como un precepto destinado a garantizar la convivencia 

armónica y en apego a los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos, se fundamenta en el respeto irrestricto a la Constitución y a lo 

que ella contiene. La Constitución de la República se convierte en una ley 

suprema que debe ser aplicada de manera inmediata y directa cuando se 

trate de derechos humanos, que se encuentran estipulados dentro de su 

cuerpo legal, para con ello coadyubar a lograr el interés general de la 

sociedad.   

 

Pregunta cinco: ¿Está Usted de acuerdo, que en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia quienes administran justicia se 

convierten en garantes de derechos observando el principio de 

supremacía Constitucional? 
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Cuadro Estadístico Nro. 5 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 25 83,33% 

No 5 16,66% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 

Autor: Jorge Luis Carrión Encalada 

Gráfico Nro. 5 

81

Interpretación. 

En relación a la pregunta cinco, de los 30 profesionales encuestados, 25 de 

ellos que equivale al 83, 33%, manifestó que si se convierten en garantes de 

derechos los operadores de justicia en un Estado Constitucional del 

Derechos y Justicia, respetando sobre todo el principio de supremacía 

constitucional en cuyo caso son los administradores de justicia quienes 

deben observar estas disposiciones de relevancia trascendental; mientras 

que 5 encuestados que equivalen al 16,66%, menciono que quienes 

administran justicia no se convierten en garantes de derechos en un Estado 
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Constitucional de Derechos y Justicia, seguramente porque existe una 

profunda convicción de apego literal al tenor de la norma. 

Análisis. 

Respecto a la presente incógnita, la gran mayoría de profesionales del 

derecho que fueron encuestados señalan que, dentro de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, es deber ineludible de los operadores 

de justicia el garantizar los derechos fundamentales y además la aplicación 

de las normas que no contravengan las disposiciones constitucionales. 

Mencionan, asimismo, que esa es la forma de la aplicación práctica del 

neoconstitucionalismo, es decir los derechos prevalecen sobre la ley.  

Afirmación con la cual estoy de acuerdo, toda vez que sin la existencia de un 

garante de derechos que es el operador de justicia, frente al poder del 

Estado, se daría la posibilidad de emitir sentencias ajenas ordenamiento a 

preceptos constitucionales, en esta misma perspectiva, hay quienes 

mencionan que el administrador de justicia no es garante de derechos, sino 

un mero aplicador de normas, criterio que hasta cierto punto resulta más una 

negación del nuevo paradigma jurídico.  

 

Pregunta seis: ¿Considera Usted, que es necesario proponer una 

reforma jurídica para mejorar la actuación de los operadores de 

justicia? 
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Cuadro Estadístico Nro. 6 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 

Autor: Jorge Luis Carrión Encalada. 

 

Gráfico Nro. 6 
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Interpretación. 

En la relación a la sexta pregunta, de los 30 profesionales del derecho 

encuestados, 24 profesionales que conforma al 80%, manifestaron que si es 

necesario presentar una propuesta de reforma para mejorar la actuación de 

los operadores de justicia; mientras que 6 profesionales que pertenecen al 
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20%, manifestaron que no es necesario un planteamiento de reforma 

jurídica. 

Análisis. 

Respecto a esta interrogante, la gran mayoría de profesionales del derecho 

encuestados, indicaron que es necesario presentar una propuesta de 

reforma por lo que manifestaron que de esta manera se estaría previniendo 

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente, efectivamente 

mencionan que el camino para comprometer más a los operadores de 

justicia sería delimitando el derecho de repetición meticulosamente. 

Asimismo, mencionan que paralelamente a la reforma deben darse procesos 

de formación por la Universidad que son más amplios que la reforma que es 

limitada. 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas. 

La Técnica de entrevista fue aplicada a 5 conocedores de la temática 

comprendidos entre Jueces, fiscales, y abogados en libre ejercicio, que 

tienen amplios conocimientos sobre el tema abordado y han evidenciado la 

problemática más de cerca al estar en constante contacto con la 

Administración de Justicia.   

Pregunta uno. - ¿Cuáles considera Usted, que son las razones para 

que los administradores de justicia inobserven los principios de 

Supremacía Constitucional? 

Respuestas: 
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Entrevistado 1.- Muchas de las veces se trata de una falta de capacitación 

de los juzgadores, en vista de que son colocados en las instituciones 

gubernamentales y entre ellos en la administración de justicia, en base actos 

corruptos, conocidos en nuestro medio como las “palancas”, en que quienes 

son beneficiados con este ingreso muchas de las veces injusto, sin méritos y 

la preparación adecuada para ejercer esta función.   

Entrevistado 2.- Tomemos en cuenta que la legislación ecuatoriana por 

medio del Código Orgánico de la Función Judicial señala una serie de 

requisitos para ingresar a ser parte de la Función Judicial, sin embargo, eso 

en la realidad no se cumple y los jueces por lo general carecen de experticia, 

lo que ocasiona la vulneración de derechos al inobservar las declaraciones 

de los cuerpos legales, siendo la Constitución su máxima ley.  

Entrevistado 3.- Uno de los principales factores que inciden en la no 

aplicación del principio de supremacía constitucional es el desconocimiento 

de los jueces y la falta de probidad en cuanto a la asignación de los 

elementos que forman parte de la función judicial.  

Entrevistado 4.-  Es por falta de preparación por lo general, así como el 

hecho de que es reciente el cambio de la Constitución y hasta tomar 

experiencia en este campo se nos dificulta, porque no hay suficiente 

jurisprudencia desarrollada, y los juzgadores somos quienes debemos tomar 

interés en nuestra capacitación continua para actuar en base a la 

Constitución no ser considerados los que ocasionan la vulneración, otro 

aspecto a tomarse en cuenta es que los Abogados en libre ejercicio y 
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Fiscales también requieren preparación para poder solicitar de manera 

adecuada la protección de los derechos que les asisten a los titulares de 

derechos.  

Entrevistado 5.- Si nuestra ley dispone algunos requisitos para que los 

jueces ingresen al sistema judicial con la finalidad de hacer cumplir los 

derechos reconocidos desde la Constitución para todos los habitantes de 

territorio nacional pero el irrespeto a la supremacía declarada en la 

Constitución de la República del Ecuador, surge por el desconocimiento e 

inexperiencia de los jueces, esto se evidencia más en el ámbito penal en que 

muchas de las veces no existe ni la motivación adecuada para emitir una 

sentencia.  

Comentario del Entrevistador. 

En cuanto a esta interrogante de ardua importancia puedo aportar de que al 

tratarse de un tema de aplicación de la Constitución en primera ratio bajo el 

principio de supremacía constitucional, es menester que todos los 

administradores de justicia se apoderen de las normas constitucionales y 

bajo este respeto administren justicia con observancia a los derechos, 

procurando la total protección, al ser además quienes construyen justicia 

estos deben trabajar a la par con la Fiscalía, Defensores Públicos y 

Abogados en libre ejercicio para que el actuar sea idóneo.  

Pregunta dos. - ¿Está Usted de acuerdo, que la inseguridad jurídica se 

produce por la inobservancia de los Administradores de Justicia en lo 

concerniente al principio de supremacía constitucional? 
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Respuestas:  

Entrevistado 1.- Efectivamente el incumplimiento a la Seguridad Jurídica, 

que tiene que ser en base a los parámetros constitucionales, y que las leyes 

deben estar desarrolladas a partir de la norma madre que sería la 

Constitución que declara derechos y refiere garantías para efectivizar su 

cumplimiento, por lo que se concluye que, por irrespetar el principio de 

supremacía constitucional, se vulneran derechos.  

Entrevistado 2.- Considero que el país está en un proceso de transición, de 

un cambio de paradigmas anteriormente existía el estado social de derecho 

más ahora hablamos de un Estado Constitucional de Derechos, y se 

consagra la Constitución como una ley suprema que debe ser cumplida, 

claro que muchas de las veces los administradores de justicia inobservan el 

principio de supremacía constitucional y ocasionan ciertos problemas.  

Entrevistado 3.- La situación de Justicia en el país siempre ha sido 

desacertada, existiendo falta de preparación de los jueces como lo había 

indicado anteriormente y que ocasiona la aplicación de una justicia 

inadecuada con dilaciones, sentencias arbitrarias, ilegitimas ajenas a 

derecho, además a esto se suma la corrupción y metida de mano en la 

justicia desde la Presidencia de la República generando ese sentido de 

incertidumbre en la ciudadanía.  

Entrevistado 4.- Me ratifico en lo que mencione anteriormente porque la 

incongruencia que existe en las sentencias, resoluciones, emitidas por los 

jueces de primera instancia surge muchas de las veces por la falta de 
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coordinación y desconocimiento de los patrocinadores públicos y privados, 

fiscales que no recurren del fallo y dejan en indefensión a sus clientes, por lo 

tanto no es tanta culpa si se puede decir de nosotros como administradores 

de justicia sino también de los abogados de las partes procesales que por 

desconocimiento también ocasionan disturbios a la justicia, ya que muchas 

de las veces las intervenciones las realizan desde un ámbito personal y de 

riñas ocasionando irregularidades.  

Entrevistado 5.- Los jueces que no aplican el principio de supremacía 

constitucional, motivación adecuada ocasionan vulneración de derechos, 

inseguridad jurídica, incumplimiento del debido proceso, que dejan en 

indefensión a los usuarios que buscan una buena práctica profesional y una 

justicia pronta, oportuna con sentencias, resoluciones acercadas a la verdad 

sobre todo con celeridad procesal, ya que una justicia con dilaciones no es 

justicia, la Constitución es la norma suprema y todo lo actuado en contrario 

acarrea la nulidad. 

Comentario del Entrevistador. 

Participo en el criterio de que por la falta de cumplimiento del principio de 

supremacía constitucional, surge una serie de injerencias negativas en la 

parte práctica de la administración de justicia evidenciada por los ciudadanos 

ecuatorianos que han puesto una contienda para que se resuelva en manos 

de los juzgadores quienes se convierten en los terceros intervinientes en un 

proceso que van a dar su criterio sobre el cometimiento o no de una 

vulneración de Derechos, de ahí la importancia que los jueces tengan una 
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capacitación y formación netamente constitucional además de su rama de 

especialización para que puedan actuar acorde a derecho, siendo esta una 

exigencia con la que deben contar los postulantes para jueces en los 

diferentes puestos vacantes.  

Pregunta Tres. - ¿Considera Usted, que la ausencia de formación 

constitucional, permite a los operadores de justicia a realizar acciones 

arbitrarias, incongruentes, incompletas, obscuras, infundadas y 

contrarias al ordenamiento positivo constitucional y legal? 

Respuestas:  

Entrevistado 1.- Creo que sí, porque la falta de formación siempre atañe 

consecuencias negativas más aun cuando se trata de un tercero que debe 

intervenir de manera proba administrando justicia.   

Entrevistado 2.- Como ya lo mencioné corroboro lo afirmado porque los 

operadores de justicia al tomar una decisión apartada a la Constitución como 

norma suprema ocasiona la toma de decisiones que se evidencian en 

sentencias y resoluciones infundadas, sin motivación, incompletas arbitrarias 

ya que a veces los juzgadores de justicia se creen dioses.  

Entrevistado 3.- La falta de preparación si se puede referir así de todos los 

que hacen parte de la función judicial y también de los empleados del sector 

publico distorsionan la justicia y el respeto a los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador en que se 
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encuentra la seguridad jurídica, que debe estar reflejada en los actos de los 

funcionarios del aparataje público.  

Entrevistado 4.- A simple vista el Estado no ha podido garantizar o 

implementar que todos los derechos declarados desde el ámbito 

constitucional se cumplan, esto observado en todos los ámbitos públicos o 

privados, siendo una cuestión de crear políticas públicas que vayan de la 

mano con la realidad, solicitar mayor preparación de los jueces 

principalmente de primera instancia que son quienes caen frecuentemente 

en este tipo de vulneraciones.  

Entrevistado 5.- en un criterio sumamente personal considero que si no se 

crea una cultura de respeto a los derechos catalogados en la Constitución y 

el respeto a la supremacía constitucional y por ende de lo desarrollado en la 

misma se produciría la inaplicabilidad del fin del derechos que es encontrar 

la paz social, porque sin respeto a una ley, mal hacemos en querer 

encaminar a cumplir derechos si desde el Estado se transgreden principios, 

siendo principalmente evidenciados dentro de la administración de justicia.   

Comentario del Entrevistador. 

En cuanto los aportes que surgieron por medio de esta interrogante es 

menester señalar que en conclusión la ausencia de formación de los 

juzgadores respecto a materia constitucional permite a los operadores de 

justicia a realizar acciones arbitrarias, incongruentes, incompletas, obscuras, 

infundadas y contrarias al ordenamiento positivo constitucional y legal, 

siendo necesario incrementar normas que regulen este aspecto y la libre 
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discrecionalidad que tiene un juzgador para emitir una decisión que se 

evidencia en sentencia o resoluciones.  

Pregunta 4.- ¿Considera Usted, que es necesario proponer una reforma 

jurídica para mejorar la actuación de los operadores de justicia? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.- Si estoy de acuerdo, se deben colocar normas claras para 

que los juzgadores actúen en base a lo dispuesto en las leyes que los rigen, 

con sanciones para que cumplan con sus labores acertadamente.  

Entrevistado 2.- En realidad todas las propuestas de reforma adecuadas 

son necesarias para regular el actuar de todos los funcionarios que prestan 

un servicio público siendo la justicia uno de ellos y un aspecto relevante en 

la vida diaria de los ecuatorianos.  

Entrevistado 3.- El Código Orgánico de la Función Judicial debe ser 

reformado con normas más rígidas para el ingreso de juzgadores y leyes 

que vayan encaminados a la capacitación constante de los Administradores 

de Justicia para que sus sentencias y resoluciones sean acordes a la 

constitución.   

Entrevistado 4.- No creo que hagan faltas reformas más bien seria 

encaminarse al cumplimiento y de que exista trasparencia a la hora de 

decidir sobre una Litis, y la parte administrativa del Consejo de la Judicatura 

sea quien regule esto dentro de sus atribuciones, colocando sanciones en 
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caso de que se inobserve el principio de supremacía constitucional y debido 

proceso como garantías cumplirse deben tener sanciones.   

Entrevistado 5. – Si sería correcta una propuesta de reforma encaminada a 

normar el actuar de los administradores de justicia para que las sentencias, 

resoluciones emitidas por los juzgadores sean en base a la Constitución y 

que los jueces sean filtrados en base a conocimientos.  

Comentario del Entrevistador. 

En cuanto a la investigación realizada y el acopio de información en torno a 

las reformas que deben darse en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

para regular el accionar de los administradores de justicia, siendo 

indispensable para el estado incorporar normas basadas en la realidad 

actual de un Estado y dependiendo de obrar y experiencia que viven las 

legislaciones, en que aquellas conductas humanas que necesiten ser 

normadas por la relevancia o impacto social que tienen deben ser 

reformadas, siendo la función legislativa la encargada de trabajar en torno a 

los cambios y problemáticas que surgen así como las universidades a través 

de la investigación en este caso jurídico – social, deben aportar para lograr 

la finalidad del bien común de la sociedad. Las actuaciones de los 

administradores de justicia deben regirse al tenor constitucional, y que se 

hace relevante la formulación de una reforma para regular el actuar de los 

juzgadores, así como establecer sanciones, que controlen la eficiente 

aplicación de la justicia observando los preceptos constitucionales.  
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6.3. Estudio de Casos. 

Caso 1.  

1. Datos Referenciales:  

Caso N°: 0042-16-IN 

Dependencia jurisdiccional: Corte Constitucional del Ecuador  

Inicio del proceso: 10 de agosto de 2016 

Actor(es)/Ofendido(s): Jack Fernando Robles Galán y María Dolores 

Vintimilla Espinoza 

2. Antecedentes. 

La presente acción pública de inconstitucionalidad por el fondo fue planteada 

por el señor Jack Fernando Robles Galán, por sus propios y personales 

derechos, respecto del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, publicada en el suplemento 

Registro Oficial N.° 22 del 9 de septiembre de 2009, en la frase final del texto 

del artículo que señala "... y no podrán participar en dichos procedimientos si 

ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos periodos, a excepción de las 

autoridades con prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley". 

El secretario general de la Corte Constitucional, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13 del Reglamento de Sustanciación de Procesos 

de Competencia de la Corte Constitucional, el 31 de mayo de 2016, certificó 

que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción; sin 

embargo, deja constancia que tiene relación con el caso N.° 0012-14-IN, que 

se encuentra resuelto. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, 
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considerando que la presente causa reúne los requisitos establecidos en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

mediante auto dictado el 21 de junio de 2016 a las 16:10, admitió a trámite la 

acción pública de inconstitucionalidad. En virtud del sorteo realizado ante el 

Pleno del Organismo, en sesión ordinaria del 6 de julio de 2016, le 

correspondió sustanciar la presente causa a la jueza constitucional Roxana 

Silva Chicaiza. 

El señor Jack Fernando Robles Galán en lo principal, manifiesta que la parte 

final del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social tiene claras incompatibilidades con los principios 

y derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

pues la frase que se demanda como inconstitucional en la presente acción: 

"... y no podrán participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado 

el mismo cargo por dos períodos, a excepción de las autoridades con 

prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley", presenta una 

incompatibilidad con el derecho constitucional a la participación. Señala que 

la disposición objeto de la presente acción es incompatible con el derecho de 

participación establecido en el artículo 61 numeral 7 de la Constitución de la 

República del Ecuador, pues este derecho no se limita en el sufragio activo y 

pasivo, ya que la Constitución vigente, ha previsto un sistema de 

participación que fomenta activamente el desempeño de la ciudadanía en las 

esferas estatales. Así, de esta norma, es preciso analizar dos de sus 

elementos: el desempeño de empleos y funciones públicas debe realizarse 
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en base a méritos y capacidades y el sistema de selección debe ser 

equitativo.  

Pretensión: En lo que concierne a la pretensión indican Los accionantes 

solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la frase "... y no podrán 

participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo 

por dos periodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa 

establecida en la Constitución y la ley", contenida en el artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicada 

en el suplemento del Registro Oficial Nro. 22 del 9 de septiembre de 2009. 

Análisis Constitucional del Caso: Análisis constitucional del caso Como lo 

determina la Constitución de la República en su artículo 436 numeral 2 de 

conformidad a las competencias de la Corte Constitucional, le corresponde a 

este Organismo "conocer y resolver las acciones públicas de 

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

carácter general emitidos por órganos o autoridades del Estado. La 

declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 

normativo impugnado". El alcance de esta acción pública de 

inconstitucionalidad se hace extensiva dentro del marco constitucional 

ecuatoriano tanto a los actos normativos de carácter general emitidos por 

órganos o autoridades del Estado y contra los actos administrativos con 

efectos generales emitidos por toda autoridad pública; de ahí que el primer 

alcance que tiene este control abstracto es su carácter general respecto a 

las normas o actos administrativos impugnados como inconstitucionales. 
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Empero, dentro del sistema jurídico constitucional ecuatoriano, esta acción 

también se hace extensiva para las enmiendas y reformas constitucionales; 

resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales, leyes, 

decretos leyes de urgencia económica, objeciones de inconstitucionalidad 

presentadas por el presidente o presidenta de la República, en el proceso de 

formación de leyes, proyectos de reformas, enmiendas o cambio 

constitucional, decretos que declaran o que se dictan con fundamento en los 

estados de excepción, tratados internacionales, convocatorias a consultas 

populares, estatutos de autonomía y sus reformas, además de ejercer un 

control en cuanto a la inconstitucionalidad de normas conexas. 

3. Resolución.  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional expide la siguiente:  

SENTENCIA 1. Aceptar las acciones públicas de inconstitucionalidad por el 

fondo presentadas. 2. En ejercicio de la competencia establecida en el 

artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

declara la inconstitucionalidad de la frase "... no podrán participar en dichos 

procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos periodos...", 

contenida en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, promulgada en el suplemento del Registro 

Oficial Nro 22 del 9 de septiembre de 2009. 3. En consecuencia, el artículo 

70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
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Social quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo 70.- Postulación de 

las primeras autoridades.- La primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del 

Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral, Procuraduría General del Estado y las Superintendencias, las 

representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos 

colegiados, podrán participar en los procesos de selección para la 

designación de sus reemplazos, a excepción de las autoridades con 

prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley. 

4. Comentario del investigador.  

En el presente proceso se hace alusión a una frase considerada 

inconstitucional, observando que todo lo que se considere ajeno a la norma 

suprema carece de validez y que las disposiciones contrarias a su tenor 

deben ser modificadas, reformadas, derogadas cuando se justifique la 

inconstitucionalidad de las mismas en este caso comparecen dos personas 

solicitando que se declare inconstitucional la frase "... y no podrán participar 

en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos 

periodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa 

establecida en la Constitución y la ley", frase que se encuentra estipulada en 

el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, petición que luego de analizada por la Corte Constitucional se 

procedió a modificar considerando que efectivamente era atentatoria a los 

derechos de participación que se encuentran declarados y protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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Caso 2.  

1. Datos Referenciales:  

SENTENCIA Nro. 278-18-SEP-CC: CASO N. ° 2534-16-EP. Acción 

Extraordinaria de Protección.  

Dependencia jurisdiccional: Corte Constitucional del Ecuador.  

Inicio del proceso: 01 de agosto del 2018. 

Actor(es)/Ofendido(s): Tatiana Ordefiana Sierra, Roxana Silva Chicalza y 

Marien Segura Reascos 

2. Antecedentes. 

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por el señor 

Jaime Renato Opazo Larrain, por sus propios derechos y como 

representante legal de la compañía FELVENZA S.A., en contra de la 

sentencia de instancia de 15 de mayo de 2014, expedida por la Unidad 

Judicial del Trabajo con sede en el cantón Quevedo de la provincia de Los 

Ríos, dentro del juicio laboral N: 12371-2013-0869. 

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 13 de la Codificación del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, 

certifico el 29 de noviembre de 2016 que en referencia a la acción 

extraordinaria de protección Nro. 2534-16-EP, no se ha presentado otra 

demanda con identidad de objeto y acción. 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por las juezas 

constitucionales Tatiana Ordefiana Sierra, Roxana Silva Chicalza y Marien 
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Segura Reascos, mediante auto dictado el 04 de mayo de 2017, admitió a 

trámite la causa Nro. 2534-16-EP y dispuso se efectúe el sorteo 

correspondiente para la sustanciacion de la presente acción. 

Mediante memorando Nro. 0609-CCE-SG-SUS-2017 de 31 de mayo de 

2017, la Secretaria General de conformidad con el sorteo realizado en el 

Pleno del Organismo, en sesión ordinaria de mismo día, remiti6 el presente 

caso a la doctora Roxana Silva Chicalza, jueza constitucional, para la 

sustanciación correspondiente. 

El 4 de agosto del 2011, la jueza adjunto al Juzgado Quinto de Trabajo de 

los Ríos, admitió a tramite la demanda presentada y dispuso citar a 

demandado y convocar a audiencia PRELIMINAR DE conciliación.  

El día 8 de marzo del 2013, se realizó la audiencia preliminar y se dejó 

constancia de la presencia del representante del demandante y la falta de 

comparecencia del demandado. 

Posteriormente, mediante sentencias del 15 de mayo del 2012, la Unidad 

Judicial del Trabajo con sede en el cantón Quevedo de la provincia de Los 

Ríos, declara con lugar en forma parcial la demanda, disponiéndose que la 

compañía FELVENSA S.A. representa legalmente por seel señor Opazo 

Larraín Jaime Renato, pague al accionante los rubros correspondientes a 

despido intempestivo, desahucio, décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo, vacaciones, compensación salarias, bonificación complementaria, 

horas suplementarias y extraordinarias, fondos de reserva, más los 

respectivos intereses a los rubros que les asista tales derechos.  
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De esta decisión, el señor Jaime Ronato Opazo Larrín propuso acción 

extraordinaria de protección, alegando que la citación realizada en el juicio 

laboral no fue practicada en lega y debida forma, lo cual le imposibilito 

ejercer su derecho a la defensa.  

Identificación del problema jurídico: En atención a los antecedentes fácticos 

y jurídicos anotados y con la finalidad de resolver la presente acción 

extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional establece el siguiente 

problema jurídico:  

La citación ordenada por la jueza adjunto al Juzgado Segundo de Trabajo de 

Los Ríos, dentro del juicio laboral Nro. 12371-2013-0869 ¿vulneró el derecho 

al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa 

en ningún etapa o grado del procedimiento establecido en el artículo 76 

numeral 7 literal a) del la Constitución de la República?  

El legitimado activo manifiesta que se ha vulnerado su derecho a la defensa 

porque no fue citado con el contenido de la demanda del juicio laboral 

planteado en su contra, pues de la razón de citación constante en el proceso 

no aparece la firma de quien se señala fue la persona que recibió 

supuestamente las tres boletas de citación, así como tampoco consta la 

razón sentada por el citador respecto de los motivos por los cuales esta 

persona no suscribió dichas diligencias.  

Sobre este punto, la Corte Constitucional debe precisar que, si bien estas 

actuaciones procesales anteriores no constituyen la sentencia objeto de 

impugnación, no es menos cierto que a partir de un análisis debidamente 
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contextualizado, se requiere revisar dichas actuaciones porque como 

consecuencia de aquellas, el accionante indica que se ha vulnerado su 

derecho constitucional a la defensa.  

3. Resolución.  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional, emite 

la siguiente: SENTENCIA: 1. Declarar que existe vulneración de los 

derechos constitucionales en el articulo 76 numerales 1 y 7 literal a de la 

Constitución de la República. 2. Aceptar la acción extraordinaria de 

protección planteada. 3. Como medidas de reparación integral se disponen: 

3.3. Retrotraer el proceso hasta el momento en que se verifica la vulneración 

de los derechos institucionales antes mencionados, esto es, al momento de 

la citación de la demanda. 3.3. Ordenar el resorteo de la causa, con la 

finalidad de que otro juez tramite y resuelva el juicio laboral seguido por el 

señor Manuel Ottón Peña Gamboa en contra del señor Jaime Renato Opazo 

Larrin por sus propios derechos y por los que representa de la compañía 

FELVENZA S.A 

4. Comentario del Investigador.  

Por medio de esta acción extraordinaria de protección que se fundamenta en 

la sentencia de primera instancia que luego de aplicar este mecanismo de 

exigibilidad de derechos resulta favorable para los actores,  en vista de que 

al no realizarse las citaciones que son fundamentales como garantía del 

derecho a la defensa, se constituye la vulneración de derechos 
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constitucionales, es mas dentro de este aspecto se puede establecer que en 

ocasiones los jueces ya sea por inobservancia de la supremacía 

constitucional o por falta de preparación en ocasiones emiten criterios 

inconstitucionales y por ende son susceptibles de nulidad.  

Caso 3.  

1. Datos Referenciales:  

SENTENCIA Nro. 278-18-SEP-CC: CASO N. ° 2534-16-EP. Acción 

Extraordinaria de Protección.  

Dependencia jurisdiccional: Corte Constitucional del Ecuador.  

Inicio del proceso: 01 de agosto del 2018. 

Actor(es)/Ofendido(s): Tatiana Ordefiana Sierra, Roxana Silva Chicalza y 

Marien Segura Reascos 

2. Antecedentes: 

De conformidad con los artículos 94 y 437 de la Constitución de la 

República, el 22 de enero del 2013, la Ingeniera Ximena del Carmen Gilces 

Cedeño presentó acción extraordinaria de protección ante la Corte 

Constitucional en contra de la sentencia emitida el 2 de enero del 2013, por 

la segunda sala de lo penal y de tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 

Manabí, dentro del recurso de apelación de acción de protección Nro. 675 – 

2012. 

El 14 de febrero del 2013, la secretaria de la Corte Constitucional certificó 

que en referencia a la acción extraordinaria de protección Nro. 0238-13 EP, 
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no se ha presentado otra demanda con identidad de objetos y acción, 

conforma consta de la certificación a fojas 3 del expediente constitucional. 

Solicitud y sus argumentos: En la demanda la accionante señala en lo 

principal que planteó una acción de protección en cintra de los 

representantes legales de la empresa CNEL, Regional Manabí y la 

Procuraduría General del Estado, misma que fue negada en primera 

instancia y segunda instancia, con lo cual demuestra haber agotado las vías 

ordinarias y extraordinarias.  

Indica además que el derecho constitucional vulnerado es el articulo 76 

numeral 7 literal I de la Constitución de la República, se establece que las 

resoluciones de los poderes públicos deben ser debidamente motivadas. 

Esto por cuanto, de conformidad con lo manifestado por la accionante, el 

fallo impugnado no cumple con los presupuestos establecidos  en la norma 

invocada, toda vez que no se analizó la existencia de vulneración de los 

derechos constitucionales como aquel establecido en el articulo 332 

segundo inciso de la Constitución, que señala: “Las personas trabajadores, 

lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad”.  

Así ni la sala que conoció la apelación, ni el juez de primer nivel en su fallo 

hicieron referencia a la vulneración del articulo 332 de la constitución que 

prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 
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gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. Lo anterior, en tanto alega se la separó de su lugar de trabajo 

y se le impidió su ingreso aun cuando tenía conocimiento que recién había 

“parido un hijo”, el mismo que en aquel entonces tenia cinco meses de 

nacido.  

3. Resolución.  

Declarar que existe vulneración de los derechos constitucionales al debido 

proceso en la garantía de la motivación y al trabajo, contenidos en los 

articulo 76 numeral 7 literal l y 33 de la Constitución de la República. 2. 

Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 3. Como medidas 

de reparación se ordena: 3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 17 de 

octubre de 2012, por el Juez Sexto de la Niñez y Adolescencia de Manabí, 

dentro de la acción de protección Nro. 540 – 2012. 3.2. Dejar sin efecto la 

sentencia emitida el 2 de enero del 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y 

de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso 

de apelación de acción de protección Nro. 675-2012. 3.3. Como medida de 

restitución se dispone que el representante legal de la Corporación Nacional 

de Electricidad, regional Manabí, como restitución del derecho de la 

accionante, señora Ximena del Carmen Gilces Cedeño, la reintegre a su 

puesto de trabajo o a otro de igual jerarquía o nivel hasta que tenga lugar la 

realización del concurso de méritos y oposición correspondiente, debiendo 

informar de ello en el término de 15 días a esta Corte Constitucional.  
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4. Comentario del Investigador.  

Por medio de esta sentencia emito mi criterio en base a inconstitucionalidad 

aplicada en los jueces de primera instancia al permitir la vulneración de los 

derechos de una trabajadora en estado de gestación, para lo cual la 

resolución de la Corte Constitucional emite su criterio en base a que se 

reintegre a sus labores declarando la sentencia de primera instancia como 

nula, por la serie de aspectos de carácter constitucional que no fueron 

tomados en cuenta al momento de emitir una sentencia inconstitucional, que 

fundamentan el accionar inadecuado de un administrador de justicia que 

tiene que velar por los derechos de las personas que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en la presente investigación, 

intitulada: “Rol del Administrador de Justicia en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y Aplicación de Los Principios 

de la Supremacía Constitucional”, he formulado un objetivo general y tres 

objetivos específicos, es por ello que mediante un estudio teórico-normativo 

y los datos obtenidos durante la investigación de campo he llegado a obtener 

resultados que es de vital importancia desarrollar un estudio científico en el 

ámbito constitucional respecto a la temática, en tal virtud corresponde 

verificarlos de la siguiente manera:  

Objetivo General.  

El objetivo general propuesto en el proyecto de tesis es el siguiente: 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico que evidencie 

la pertinencia jurídica del rol del administrador de justicia en el 

Estado constitucional de derechos y justicia, y la aplicación del 

principio de supremacía constitucional. 

Este objetivo fue verificado a través de la Revisión de Literatura, así como de 

la compilación tanto de los  marcos  conceptual, doctrinario y jurídico, un 

análisis de legislación comparada respecto de la legislación constitucional de 

países de  Latinoamérica; en que se analizó el debido proceso, derechos 
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fundamentales, principio de supremacía constitucional, garantías 

constitucionales; lo cual me direcciona a sustentar que la inobservancia de 

los principios de supremacía constitucional por parte de los operadores de 

justicia genera inseguridad jurídica en el Estado, es decir, las autoridades 

públicas no están motivando sus sentencias y resoluciones, dejando 

entrever que las decisiones que adoptan no se adecuan a preceptos legales 

y/o jurisprudenciales ni constitucionales; de igual manera la investigación de 

campo, reafirma mi sustentación, toda vez que la gran mayoría de  

profesionales del Derecho encuestados y entrevistados, afirman en primer 

lugar  conocer del tema y en segundo lugar manifiestan  que se genera  

inseguridad jurídica al momento de inobservar los principios de supremacía 

constitucional. 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico se relaciona en:  

1. Identificar las principales causas y consecuencias de la falta de 

formación constitucional de quienes administran justicia en sus 

sentencias y resoluciones. 

Este objetivo se logró contrastar en el acápite de Revisión de Literatura, en 

que se desarrolló el Marco Doctrinario que contiene un estudio profundo 

sobre las causas de la falta de formación de los jueces que deriva de la falta 

de interés en prepararse en la rama específica que se encuentran 

desempeñando, la falta de programas de capacitación por parte de la 

Escuela de la Función Judicial; y como consecuencias la mala aplicación de 
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la justicia con la observancia debida de la Constitución de la República y las 

leyes que por la falta de cultura constitucional en los operadores de justicia, 

además este objetivo se verifica mediante los datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta en la pregunta dos, donde la mayoría de 

encuestados manifestaron que la ausencia de formación permite a los 

operadores de justicia a vulnerar derechos constitucionales lo cual pone en 

riesgo la objetividad jurídica del Estado y también por la pregunta uno de las 

encuestas en cuyo caso consideran que las principales causas son la falta 

de conocimiento, insuficiente capacitación y por ende formación 

constitucional de los administradores de justicia quienes deben actuar al 

tenor constitucional.  

2. Demostrar jurídicamente la inseguridad jurídica que se genera 

cuando quienes administran justicia sancionan, inobservando los 

principios de supremacía constitucional. 

Para la confirmación de este objetivo específico se realizó un estudio 

particularizado sobre el derecho a la seguridad jurídica, debido proceso y 

principio de legalidad en la Constitución de la República del Ecuador, que se 

desarrolló en el acápite de Revisión de Literatura específicamente en el 

desarrollo del Marco Doctrinario, de igual forma se puede comprobar a 

través de la aplicación de las técnicas de encuestas y entrevistas en la de la  

pregunta número tres, cuatro y cinco de la encuesta en que se establece que 

las razones para inobservar el principio de supremacía constitucional por 

parte de los administradores seria la falta de preparación constitucional y el 
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desconocimiento de lo que atañe la inseguridad jurídica, generando la  

desconfianza en la ciudadanía, por la mala aplicación de la justicia, además 

se logró comprobar por la pregunta dos de la entrevista en que se señala 

que efectivamente el incumplimiento a la Seguridad Jurídica, acarrea la 

invalidez del proceso, al inobservar el principio de Supremacía 

Constitucional se esta acarreando un proceso ilegítimo que no tiene plena 

validez.  

3. Proponer reformas jurídicas. 

Este   objetivo   se   cumple   porque   la   totalidad   de   los encuestados y  

entrevistados  de la sexta  pregunta en el cual el 100% están de acuerdo, 

que se debe plantear una propuesta de reforma, para  que  se  pueda 

mejorar la actuación de los operadores de justicia y garantizar el acceso a la 

tutela judicial efectiva, cuestión que se asevera con la pregunta cuatro de la 

entrevista en que la mayoría de consultados, señalan que es factible 

establecer una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial para regular el actuar de los administradores de justicia, quienes 

deben observar la Constitución y sus normas antes de emitir una sentencia o 

resolución.   

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis presentada en la presente investigación, fue la siguiente: “La 

ausencia de formación constitucional en los administradores de 

justicia, permite al operador de justicia a realizar acciones arbitrarias, 

incongruentes, obscuras contrarias al ordenamiento positivo 
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constitucional y legal”, la cual pudo ser verificada en su integralidad, toda 

vez que se ejecutó un análisis coherente respecto al campo jurídico, 

doctrinario, conceptual e investigación de campo, ya que en la pregunta 

número uno de la encuesta y tres preguntas de la entrevista en que la 

mayoría de la población interrogada precisan que por la ausencia de 

formación constitucional en los administradores de justicia, estos se 

convierten en los principales vulneradores de derechos reconocidos 

constitucionalmente, que permite a los operadores de justicia a realizar 

acciones arbitrarias, incongruentes, obscuras contrarias al ordenamiento 

constitucional en que los jueces no están preparados en materia 

constitucional, generando inseguridad jurídica y desconfianza en la 

actuación de la justica en el país; estas prerrogativas se lograron comprobar 

por medio del estudio de casos en que efectivamente existe la inaplicabilidad 

de las normas constitucionales que se refieren a los derechos 

fundamentales, en tal virtud es necesario señalar que mi Hipótesis ha sido 

positiva en los términos que se refieren a la ausencia de formación, de los 

administradores de justicia.  

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social que 

obedece a una filosofía de garantismo que orienta a la Constitución como 

norma suprema la cual prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico interno que rige al país; es por ello, que toda autoridad pública, 

órgano o dependencia tiene el deber primordial de hacer efectivo el 
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cumplimiento de los derechos y garantías previstas en la normativa 

constitucional con observancia a lo establecido en los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos e incorporados en la Constitución de 

la República del Ecuador. Además, la propuesta de reforma tiene su 

fundamentación desde un enfoque conceptual y doctrinario, que fue 

desarrollado en el acápite de revisión de literatura, que brindo aspectos 

relevantes en la presente investigación.   

En el ámbito juridico se fundamenta en los siguientes artículos:  

El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana señala que “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social”. Declarándose por tanto 

un Estado respetuoso de derechos y que otorga mecanismos idóneos para 

lograr su cumplimiento.  

En el artículo 75 de la norma suprema establece que: “Toda persona tiene 

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

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 

Una justicia adecuada en que los derechos e intereses de una persona sean 

cumplidos cabalmente. 

El artículo 76: En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”. 

Debido proceso que asegura la observancia de algunas garantías básicas en 

que versan generalmente al cumplimiento del tenor de las normas 
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constitucionales, los principios de inocencia, legalidad, que las pruebas 

actuadas deben ser validas de acuerdo a la ley, favorabilidad en cuanto a la 

benignidad de sanciones, proporcionalidad, derecho a la defensa, y a ser 

juzgado con un juez probo.  

El artículo 82: “El derecho a la seguridad jurídica se funda en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”. Este artículo establece la 

seguridad jurídica como un derecho de todos los ecuatorianos que activen el 

órgano jurisdiccional.  

En el artículo 424 “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”. 

Solamente en cuestiones de derechos humanos que sean más favorables 

para los titulares constantes en los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador, tendrán una jerarquía superior.  

El artículo 425 de la Constitución: “El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias …”. Siendo 

menester que en caso de conflicto entre las normas de distinta jerarquía será 

la Corte constitucional quien dictamine una solución viable para estas 

contingencias. 
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En el artículo 426 de la misma Constitución se establece: “Todas las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

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

las invoquen expresamente”. Es decir, todos los organismos del Estado 

deben estar expensas de cumplir cabalmente con lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, son de inmediato cumplimiento 

inmediato, no se puede alegar falta de normas para justificar vulneración de 

derechos.   

También el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 4 

establece: “Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras 

y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones 

constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras 

normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, 

menoscabar o inobservar su contenido”. Si la Corte resolviere luego de dicho 

plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo, señala este mismo artículo 

en que se deja la posibilidad de recurrir del fallo por medio de una acción 

extraordinaria de protección.  

El artículo 5 establece: “Las juezas y jueces, las autoridades administrativas 

y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente 

las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente…”. Que se corrobora con lo que establece el 

artículo 426 de la Constitución ecuatoriana, en que por la falta de norma no 

se puede vulnerar derechos.  

En el artículo de la norma citada en forma precedente señala: El artículo 6.- 

“Interpretación integral de la norma constitucional, afirma: Las juezas y 

jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados 

por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación 

constitucional”. Con este artículo se corrobora fehacientemente que el 

respeto a la Constitución se aplica la justicia de manera rápida, oportuna sin 

dilaciones, con normas del debido proceso y la seguridad jurídica.  

De la Legislación Comparada que puse a consideración de la presente 

investigación me permite que el principio de supremacía constitucional ha 

fundamentado la propuesta de reforma considerando que en las 

legislaciones de Colombia, Chile, México y Perú; tienen algunas 

características que pueden ser tomadas en cuenta en nuestro Estado para 

garantizar la aplicación de la justicia por sus administradores de manera 

adecuada.  

Además se fundamenta por medio del estudio de casos de las cuales se 

concluye que efectivamente existe inobservancia de las normas 



129 

constitucionales al emitir una sentencia que versa sobre derechos 

fundamentales de las personas, también es necesario hacer alusión a la 

aplicación de las técnicas de encuestas y entrevistas en que los interrogados 

afirman que es necesario realizar una reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial, el que describiré a continuación: Esta reforma se efectuara 

al artículo 109 numeral 7, en donde se establezca claramente una definición 

de error inexcusable y se agregue un inciso innumerado enunciando que 

cuando se observe la indebida aplicación de las normas por parte del juez 

inferior será sancionado de oficio por parte del juez superior, quien podrá 

además colocarle alguna sanción pecuniaria, esto con la direccionalidad de 

que la administración de justicia se aplique observando los preceptos que 

emanan de la Constitución de la República del Ecuador, además de colocar 

parámetros que permitan a los juzgadores tener una capacitación 

permanente especialmente en el manejo de normas constitucionales.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he finalizado el desarrollo del presente trabajo investigativo de 

tesis, he llegado a las siguientes conclusiones 

 Por medio de la Revisión de Literatura se logra evidenciar que la 

ausencia de formación constitucional en los administradores de 

justicia, permite al operador de justicia realizar acciones arbitrarias, 

incongruentes, obscuras contrarias al ordenamiento positivo 

constitucional y legal. 

 A través del estudio de casos se concluye que existe falta de 

formación constitucional de los jueces al momento de emitir una 

sentencia vulnerando los derechos de los usuarios de la 

administración de justicia.  

 Por medio de la aplicación de las encuestas y entrevistas se concluye 

la ausencia de cultura constitucional en los operadores de justicia 

como consecuencia de la deficiente formación por parte del 

organismo competente.  

 

 A través de la aplicación de las técnicas de encuestas y entrevistas se 

establece que las razones para que los administradores de justicia 

inobserven los principios de supremacía constitucional son: 

Desconocimiento, negligencia aplicación de la ley suprema.  
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 Por medio del análisis de la legislación comparada se concluye la 

vulneración de seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación y luego de haber expuesto las conclusiones a las 

que he llegado considero oportuno expresar las siguientes 

recomendaciones: 

 El Consejo de la Judicatura debe aplicar mecanismos de formación de 

los operadores de justicia en coordinación con las Universidades, 

para el fortalecimiento de la administración de Justicia. 

 A la Escuela de la Función Judicial para garantice la seguridad 

jurídica a través de la propuesta de una malla curricular de formación 

permanente para los administradores de justicia y se reformen las 

leyes especialmente el Código Orgánico de la Función Judicial, 

situacion fundamental para su cumplimiento.  

 Que la Escuela de la Función Judicial capacite a los abogados en libre 

ejercicio, así como Defensores Públicos para que exijan con 

fundamentos jurídicos sólidos el respeto de los derechos 

constitucionales de sus clientes.  

 Que la Asamblea Nacional acoja la presente propuesta de reforma 

jurídica; encaminada a que los operadores de justicia mejoren su 

actuación y de esta forma garanticen la seguridad jurídica al emitir 

una sentencia, de manera que no se vulnere las disposiciones 

constitucionales.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1. Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE, el cambio radical de la justicia es una de las demandas populares más 

importantes que llevó a las ecuatorianas y ecuatorianos a convocar a 

una Asamblea Constituyente el 15 de abril de 2007 a través de una 

consulta popular, y encomendar a las y los asambleístas electos el 30 

de septiembre de 2007 la elaboración de una nueva Constitución;  

QUE, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que la 

actuación de servidoras y servidores de la justicia debe responder a 

los principios y disposiciones constitucionales como una garantía de 

los derechos, limitación del poder estatal y la realización de la justicia; 

QUE, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido 

de los derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las 
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políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1, 

11.8, 84 y 85;  

QUE, el artículo 75 de la norma suprema establece: 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; 

QUE, el artículo 76 de la Constitución determina que en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso; 

QUE, el artículo 82 de la Ley suprema declara el derecho a la seguridad 

jurídica se funda en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes; 

QUE, el artículo 424 cataloga a la Constitución como la norma suprema y 

que 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; 

QUE, el artículo 425 de la norma establecida en el considerando precedente 

establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
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ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos; 

QUE, el artículo 426 de la Constitución señala que todas las personas, 

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas 

y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente;  

QUE, el artículo 4 Código Orgánico de la Función Judicial, las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 

Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de 

menor jerarquía; 

QUE, el artículo 5 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que 

las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y 

servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 
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QUE, el artículo 6 del Código Orgánico de la Función Judicial afirma que las 

juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más 

se ajuste a la Constitución en su integralidad. 

QUE, el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre las 

infracciones gravísimas indica que la servidora o al servidor de la 

Función Judicial se le impondrá sanción de destitución. 

QUE, el artículo 134 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina 

los requisitos generales para ser jueza o juez: Para ser jueza o juez 

se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de 

participación política, ostentar el título de abogado, y reunir las demás 

calidades exigidas por la Constitución y las leyes. 

QUE, el artículo 178 del Cogido Orgánico de la Función Judicial establece 

que los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los 

encargados de administrar justicia. 

QUE, el artículo 181 numeral 4 y 5 del Código Orgánico de la Función 

Judicial señalan que serán funciones del Consejo de la Judicatura, 

además de las que determine la ley…. 4. Administrar la carrera y la 

profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de 

formación y capacitación judicial. 5. Velar por la transparencia y 

eficiencia de la Función Judicial; 
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QUE, las normas constitucionales mencionadas, a su vez, incorporan los 

estándares internacionales de derechos humanos y Administración de 

Justicia, determinados especialmente en las declaraciones, 

resoluciones, sentencias observaciones e informes de los comités, 

cortes comisiones de los sistemas de protección internacional de 

derechos humanos; y las legislaciones comparadas; que ha aportado 

la necesidad de reforma.   

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 

120 numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL.  

Art. 1.- En el artículo 86 agréguese un inciso que dirá:  

Esta capacitación será continua de manera mensual en el campo 

Constitucional en cuyo caso los servidores judiciales deben acreditar este 

curso con la prevención de ser apartado de la función judicial como causal 

de destitución.   

Art. 2.- En el Art. 109 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la parte 

final agréguese un inciso que dirá:  

El actuar al margen de lo que establece la Constitución que consagra el 

principio de supremacía constitucional acarrea la destitución del funcionario 

de la o el servidor judicial imponiéndose una sanción pecuniaria cuyo valor 
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deberá ser calculado en base al principio de proporcionalidad que podrá ser 

de medio hasta quince salarios básicos unificados. La facultad sancionadora 

la tendrá los jueces de instancia superior al que tuvo conocimiento de la 

causa.  

Art. 3.- En el Art 134 agréguese luego del inciso 5, el siguiente texto: 

Además de haber aprobado el curso de formación en la Escuela de la 

Función Judicial, para el ingreso de talento humano a formar parte de la 

administración de justicia en calidad de juzgadores deberán contar con una 

especialización en materia constitucional, sin el cual el postulante será 

apartado del concurso de méritos y oposición para jueces o juezas. Quienes 

se encuentren en calidad de servidores judiciales tienen un plazo máximo de 

dos años para presentar los documentos que acrediten la especialización en 

el campo constitucional.  

El Organismo encargado de la formación de los administradores de justicia 

deben manejar una malla curricular donde se establezca contenido de la 

asignatura de Derecho Constitucional. 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente reforma a la ley entre en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, al primer día del mes de febrero del 2019.  

 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 



139 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 Albuja, Marco. (2008). Plenos poderes y Transformaciones 

Constitucionales. Editorial Abya Yala. Quito - Ecuador.  

 Álvarez Conde, Enrique. (2000). Curso de Derecho Constitucional 

Editorial Tecnos. Volumen I. Madrid – España. 

 Auditoria Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia. (1999). La 

calidad democrática de la administración de la justicia. Capítulo 4. Tomo 

I. Costa Rica. 

 Ávila Santamaría, Ramiro. (2009). Del Estado Legal de Derecho al 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Biblioteca jurídica virtual 

del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Pedregal de San 

Ángel - México.  

 Ávila, Ramiro. (2008). Las garantías: Herramientas imprescindibles para 

el cumplimiento de los derechos. En: Desafíos Constitucionales. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito – Ecuador.  

 Bazdresch, Luis. (2002). Garantías Constitucionales. Trillas - México DF. 

 Cabanellas De Torres, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias 

Jurídicas. 2ª. Edición Heliasta. Buenos Aires 

 Carbonell, Miguel. (2007). El neoconstitucionalismo en su laberinto, en 

M. Carbonell (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos 

escogidos. Madrid – España. 



140 

 Del Rosario-Rodríguez, Marcos Francisco. (2011). La supremacía 

constitucional: naturaleza y alcances. Universidad de la Sabana. Chía, 

Cundinamarca, Colombia 

 Dromi, José Roberto. (1986). Introducción al derecho administrativo. 

Editorial Grouz. Madrid – España.  

 Dworkin, Ronald. (1984). Los Derechos en serio. Barcelona – España.  

 Estudios Jurídicos. (2018). “Debido Proceso Legal”. 

 Ferrajoli, Luigi. (2006). Sobre los Derechos Fundamentales y sus 

garantías. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primera 

edición. México.  

 Ferro, Raúl. (2000). Garantías Constitucionales. Lima - Perú.  

 Fix-Zamudio, Héctor. Administración de justicia”. Diccionario jurídico 

mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México - Porrúa-UNAM 

 Herrenford, Daniel E. (1998). El Poder de los Jueces. Tercera edición 

actualizada. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires-Argentina.  

 La Roche, H. (1987). Derecho Constitucional. Parte General. 20ava. 

Edición. Editorial Vadell Hermanos, Tomo I. Valencia – España. 

 La Voz del Derecho. (2014). Diccionario Jurídico. Concepto de 

“Administración de Justicia”.  



141 

 León, Magdalena. (2008). El buen vivir, objetivo y camino para otro 

modelo. Revista de análisis político La Tendencia. Instituto 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (ILDIS). Quito – Ecuador. 

 Mahaguad Burneo, Daniela (2010). Análisis comparativo del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia de la Constitución Ecuatoriana de 

2008, y el Estado Social de Derecho de la Constitución Ecuatoriana de 

1998. (Tesis de Titulación como Abogada). 

 Martínez Almira, Magdalena. (2011). Historia de la Administración de 

Justicia. Madrid.  

 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  

 Pérez Luño, Antonio. (1995). Los Derechos Fundamentales, Madrid, 

Tecnos. 

 Pinto, Juan Montaña. (2008). Supremacía de la Constitución y Control de 

Constitucionalidad en la Constitución en Jornadas de Capacitación en 

Justicia Constitucional. Quito – Ecuador.  

 Portero, Carolina Silva. (2008). ¿Qué es el buen vivir en la 

Constitución?”, en la Constitución del 2008 en el contexto andino análisis 

de la doctrina y el derecho comparado. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. Serie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y 

Sociedad. Quito – Ecuador.  



142 

 Preciado, Félix. (2013). La crisis del poder judicial e ingobernabilidad en 

el Ecuador durante el periodo 1996-2010 (Tesis de Maestría). 

 Prieto Sanchíz, Luis. (1999). El sistema de protección de los derechos 

fundamentales. Universidad Carlos III, Madrid. 

 Romero, Francisco Palacios. Constitucionalización de un sistema 

integral de derechos sociales. De la Daseinsvorsorge al Sumak Kawsay., 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Tribunal Constitucional del 

Ecuador, Serie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y 

sociedad. Quito – Ecuador.  

 Santamaría, Ramiro Ávila. (2008). Del Estado legal de derecho al Estado 

Constitucional de Derechos y justicia, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM.   

 Suplemento Institucional de Ecuador. (2009).  La Constitución en la 

Práctica. 

 Torres del Moral. (1994). Antonio. Principios de Derecho Constitucional. 

Universidad Complutense, Madrid.  

 Valletta, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico.5ta edición. Florida: 

Valletta Ediciones. 

 Zaffaroni, Raúl. (1992). Dimensión política de un poder judicial 

democrático. Editorial Corporación Latinoamericana para el Desarrollo. 

Quito – Ecuador. 



143 

 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. 

Editorial Trotta. 

Leyes 

 Código Orgánico de la Función Judicial. (2018). Registro Oficial 

Suplemento 544. Ediciones Legales. Quito – Ecuador.  

 Constitución de la Nación Argentina.  

 Constitución de La República Del Ecuador. (2015). Registro Oficial 449 

de 20-oct.-2008. Ediciones Legales. Quito – Ecuador.  

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política de Colombia.  

 Constitución Política de la República de Chile.   

 Convención Americana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica. 

1969. 

 Convención Europea de Derechos Humanos. 

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales.  

 

Linkografía. 
 

 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/td4414.pdf 

 https://codexec.gitbooks.io/derecho-civil-personas-1/1/2.html 

 https://www.icd.go.cr/portalicd/docs/upp/estado_derecho/CulturaLegalidad

_Lec2.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2961/1/td4414.pdf


144 

11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA TITULACIÓN 

TEMA: 

ROL DEL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, Y 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

     Autor: Jorge Luis Carrión Encalada 

LOJA- ECUADOR 

2017 

 

 

Previo a la obtención del grado de Licenciado 

en Jurisprudencia y Título de Abogado. 

 



145 

1. TEMA:  

ROL DEL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, Y APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

Con el establecimiento de un Estado Constitucional de Derechos, nace un 

nuevo paradigma jurídico en el Ecuador, que engloba a los derechos 

fundamentales y su respectiva garantía, y no las normas, leyes y la coacción 

que normalmente se lo realizaba en el Estado Social de Derecho.  

Esta profunda transformación social y jurídica del Ecuador, ha llevado a que 

este cambio jurídico se traslade también a los juzgadores, estableciendo a 

quienes administran justicia que se conviertan en verdaderos garantes del 

ciudadano frente al poder del Estado. En esta línea de pensamiento, quienes 

administran justicia en el país, emiten sentencias y resoluciones que 

incumplen los principios de supremacía constitucional, generando 

inseguridad jurídica, es decir no se han pegado a los derechos y garantías 

establecidos en la constitución, sino que están apegados a lo que dispone la 

ley dejando de lado lo dispuesto en la constitución en donde predominan los 

derechos. Al respecto, es preciso señalar que una de las formas de 
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garantizar el derecho a la seguridad jurídica y por ende el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes es el principio de legalidad.1.  

En esta línea, mediante una reflexión del texto constitucional, se determina 

que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la 

confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes 

públicos; en virtud de aquello, los actos emanados por dichas autoridades 

públicas deben observar las normas que componen el ordenamiento jurídico 

vigente, debiendo además sujetarse a las atribuciones que le compete a 

cada órgano. 

En esta línea la Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus 

artículos 424 y 425 establece que “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público  (Art.424-CRE); El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

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

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. (2015). Sentencia Nro. 001-SEP-CC, Acción Extraordinaria de 

Protección. Recuperado de https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/001-15-
SEP-CC.pdf 
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de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados (Art. 425-CRE)” 

O, dicho de otro modo, el problema se centra en que vulnera el derecho a 

recibir resoluciones debidamente motivadas de los poderes públicos, que se 

encuentra establecido en el numeral 7 literal 1 del artículo 76 de la 

Constitución de la República e implica el hecho que exista un razonamiento 

por parte del juez al momento de emitir sus resoluciones, por lo que, de 

existir una, sentencia inmotivada, resultaría arbitraria, incongruente, 

incompleta, obscura, infundada y contraria al ordenamiento positivo 

constitucional y legal. 

Finalmente, y reafirmando los fines constitucionales y el nuevo papel de los 

juzgadores, el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), en su artículo 

4 sobre Principio de Supremacía Constitucional reza lo siguiente: “Las 

juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de 

la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar 

su contenido. En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición 
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de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica 

es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad 

de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el 

proceso seguirá sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, 

la resolución no tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción 

extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por 

recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la Corte 

Constitucional. No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma 

jurídica impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia. El tiempo de 

suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de 

la acción o del proceso”. 

Es a partir de la Constitución (2008), que el Administrador de Justicia cuenta 

con nuevas facultades que van contra la lógica de la estricta legalidad 

(positivismo), pues puede y debe dar soluciones constitucionales a casos 

determinados, para ello necesita conocimiento, sentido común y hasta como 

se ha llegado a afirmar una “dosis de imaginación jurídica”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación jurídica denominado “ROL DEL 

ADMINISTRADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS Y JUSTICIA, Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA 
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL”, se enmarcar en elementos acertados y 

de actualidad que hacen posible su estudio-investigativo, hablamos de una 

problemática de vital importancia, toda vez que se encuentran en juego los 

derechos constitucionales de las y los ciudadanos ecuatorianos al momento 

de imputar una sanción;  por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador. 

El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador en su parte 

pertinente afirma que; la Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público 

Por esta razón es menester hasta cierto punto ético y moral el respetar lo 

dispuesto por la constitución y demás normas conexas, ya que se atentaría a 

la seguridad jurídica y la justicia de todos y todas y, además porque es deber 

primordial del Estado que sus instituciones, organismos, dependencias, 
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servidoras y servidores públicos, ejerzan sus competencias que les sean 

atribuidas en la Constitución y la Ley. 

La investigación jurídica es importante porque beneficiara a todas las 

personas y colectivos. El problema jurídico y social, que se enmarca la 

presente investigación es trascendente, en lo que respecta al rol del 

juzgador en el estado constitucional de derechos, en lo establecido en la 

Constitución de la Republica y el Código orgánico de la Función Judicial, por 

lo que el Estado está en la obligación de la realización de la justicia y el 

pleno desarrollo de las y los ciudadanos.  

 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico que evidencie la 

pertinencia jurídica del rol del administrador de justicia en el estado 

constitucional de derechos y justicia, y la aplicación del principio de 

supremacía constitucional 

ESPECIFICOS 

 Identificar las principales causas y consecuencias de la falta de formación 

constitucional de quienes administran justicia en sus sentencias y 

resoluciones. 
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 Demostrar jurídicamente la inseguridad jurídica que se genera cuando 

quienes administran justicia sancionan, inobservando los principios de 

supremacía constitucional. 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

5. HIPOTESIS: 

La ausencia de formación Constitucional en los administradores de 

justicia, permite al operador de justicia a realizar acciones arbitrarias, 

incongruentes, obscuras contrarias al ordenamiento positivo 

constitucional y legal. 

 

6. MARCO TEÓRICO 
6.1. Rol del juez garantista. 

a. Rol. 

Adaptación gráfica de la voz inglesa role —tomada, a su vez, del 

francés rôle—, que se emplea, especialmente en sociología y psicología, con 

el sentido de ‘papel o función que alguien o algo cumple’2. 

b.  Juzgador. 

Que juzga. La Academia incluye con sentido arcaico la acepción que 

equipara este vocablo a juez, esto resulta inexacto en la calificación usual, 

ya que es una palabra en pleno vigor3. 

                                                           
2REAL ACADEMIA DE LA LEGUNGUA ESPAÑOLA (2005). Significado de la palabra Rol. Recuperado de 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=QZjLj2XKDD6rq10k8b 



152 

c.  Evolución del papel del juzgador en las distintos modelos de 

Estado. 

El Estado entendido como la organización jurídico-política de la sociedad, 

históricamente ha experimentado un proceso evolutivo con relación al 

Derecho (normas del ordenamiento jurídico) y a los derechos (expresiones 

de la dignidad humana). Ramiro Ávila Santamaría expone la relación de los 

distintos modelos de Estado con el Derecho y los derechos, marcando la 

existencia del Estado absoluto (sobre el derecho), del 13 Estado de derecho 

(Estado legal de derecho y Estado constitucional de derecho), y del Estado 

de derechos (que enfatiza la parte dogmática sobre la parte orgánica de la 

Constitución pues el poder se encuentra sometido a los derechos), de la 

siguiente manera: “…Si hiciéramos un esquema de la evolución histórica del 

Estado, en relación al Derecho, tendríamos tres modelos: El Estado sobre el 

derecho (Estado absoluto), el Estado de Derecho y el Estado de derechos. 

En el Estado absoluto, el derecho está sometido al poder; en el Estado de 

Derecho el poder está sometido al Derecho bajo dos modalidades. En la 

cuna el Derecho es entendido exclusivamente como ley; en la otra, el 

Derecho tiene una concepción más amplia y se la podría entender como el 

sistema jurídico formal con el sometimiento a la Constitución, que es lo que 

L. Ferrajoli llamaría “estricta legalidad”. En el Estado de derechos finalmente, 

todo poder, público y privado, está sometido a los derechos…” 

                                                                                                                                                                     
3CABANELAS, Guillermo. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en 

http://cubc.mx/biblioteca/libros/50.-%20Diccionario%20Juridico%20Elemental%20-
%20Guillermo%20Cabanelas.pdf 
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En el absolutismo (Estado absoluto). En el Estado absoluto no sometido al 

Derecho, prácticamente no existió ningún límite ni control (judicial) del 

ejercicio unilateral de la autoridad, comúnmente despótico y autoritario, de 

quienes detentaban el poder sin base democrática. Aquello derivó en que el 

Estado se encuentre sobre los derechos de los particulares, que no 

contaban con mecanismos o medios jurídicos para contrarrestar el poder 

absoluto, es decir no se encontraban provistos de garantías para su defensa 

frente a la arbitrariedad.  

Resultan excepcionales en este sentido ciertas figuras para la protección del 

ciudadano frente al poder monárquico, como el surgimiento del debido 

proceso en el derecho anglosajón originado en la Carta Magna inglesa de 

1215 (due process of law); y su tratamiento en el derecho colonial español 

en la Constitución Política de la Monarquía española promulgada en Cádiz 

en 1812 (Título V De los tribunales y la administración de justicia en lo civil y 

lo criminal, Arts. 244 y 287).3 1.1.2.-En el legalismo (Estado legal de 

derecho). En el Estado legal de derecho sometido a la ley (mera legalidad) y 

relacionado al positivismo jurídico formalista (denominado paleopositivismo o 

modelo paleopositivista por el constitucionalista Luigi Ferrajoli), el juez 

centraba su atención en el denominado derecho positivo, es decir en las 

normas jurídicamente objetivadas.  

El derecho objetivo producido por el Legislativo, como órgano estatal 

competente con potestad normativa legal, debía únicamente ser aplicado por 

el juez, bajo la premisa que la norma jurídica producida legislativamente se 
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encontraba adecuada a la Constitución por haber proseguido el 

procedimiento constitucional (ámbito formal), razón por la cual procedía su 

mera aplicación al caso (silogismo legal) sin cuestionar su contenido (ámbito 

material). Se estatuyó entonces a la Constitución como parte del 

ordenamiento jurídico, pero en la práctica no fue considerada como norma 

sino como un discurso político. Por ello la ley, por el mero hecho de ser 

emitida por el órgano legislativo se entendía perfecta, y en tal virtud 

solamente debía ser aplicada por el juez (silogismo legal), pues no se 

encontraba habilitado para desconocer la voluntad de aquel “legislador 

perfecto” es decir contrariarlo mediante una interpretación constitucional (a 

través de la hermenéutica). Se configuró así una función formalista del papel 

del juez: la mera aplicación del derecho positivo, es decir aquel objetivado en 

una norma jurídica, limitándose la labor del juzgador a aplicar la norma 

jurídica, especialmente la ley, que en esta concepción era considerada la 

principal fuente jurídica.  

En el contexto del llamado positivismo formalista únicamente se planteaban 

límites formales para evitar la arbitrariedad del poder público, y no existían 

en estricto sentido mecanismos efectivos de exigibilidad de los derechos, 

aun cuando ya Georg Jellinek en 1900 delineó el concepto de jurisdicción 

como una “garantía jurídica de derecho público”, centrada en cuestiones de 

derecho objetivo para la atención de intereses. 

 En el constitucionalismo (Estado constitucional de derecho). El Estado 

constitucional de derecho emerge como una concepción que ubica a la 
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Constitución como norma suprema, expresión de un pacto de convivencia 

social establecida para la limitación del poder público (parte orgánica) y el 

establecimiento de un régimen de derechos (parte dogmática). En este 

modelo la Constitución como la norma jerárquicamente superior, requiere de 

una defensa, para lo cual se instaura un órgano jurisdiccional de control 

constitucional concentrado, como es el caso del Tribunal Constitucional 

austriaco de 1920, diseñado bajo los planteamientos del jurista Hans Kelsen, 

creador de la denominada pirámide jerárquica normativa cuya cúspide es la 

Constitución y de la teoría pura del derecho, aportes primordiales en el 

ámbito objetivo-normativo, pues a través de ellos se configuró un modelo 

que defendía la supremacía constitucional frente a ley, debiendo en casos 

conflictivos definirse por una decisión jurídica del Tribunal Constitucional, 

abstraída de elementos extrajurídicos (morales, políticos, etc.). Kelsen 

configuró la tesis de que una norma es jurídicamente completa cuando 

impone una consecuencia jurídica a la conducta prevista, a través de una 

atribución de responsabilidad técnico-jurídica (…) 

En el neoconstitucionalismo (Estado constitucional de derechos). La 

dramática experiencia constitucional de la segunda guerra mundial evidenció 

que la jurisdicción constitucional en el ámbito objetivo-normativo de las 

normas, requería profundizarse, con la justicia constitucional en el ámbito 

subjetivo-humano de los derechos (en este punto si bien para parte de la 

doctrina el modelo kelseniano debe entenderse superado, se aprecia que 

dicho modelo respondía a su contexto y por lo tanto no significa que ya no 

tenga valor, sino que conforme a un nuevo contexto requiere una 
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profundización). Es así que dado el énfasis que se le dio a la protección de 

los derechos humanos, se instauró a criterio de Luigi Ferrajoli un nuevo 

paradigma, emergido de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 

de 1945, la Declaración Universal de Derechos de 1948, la Constitución 

italiana de 1948, la Ley Fundamental alemana de 1949 ; lo que trascendió 

según Osvaldo Alfredo Gozaíni al ámbito interamericano con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y según Miguel Carbonell 

configuró la tendencia iberoamericana con énfasis a partir de los años 

setenta del siglo XX, de que los textos constitucionales no solamente 

consagren la separación de los poderes públicos, sino que contengan altos 

niveles de normas materiales o sustantivas que condicionen la actuación 

estatal, como el caso de la Constitución española de 1978, la Constitución 

brasileña de 1988 y la Constitución colombiana de 1991. La protección 

integral de la persona es planteada por neoconstitucionalismo puesto que no 

presupone que la estructura orgánica estatal4… 

6.2. Postulados Garantista en el Neoconstitucionalismo. 

a.  Postulados garantistas en el neoconstitucionalismo. 

La administración de justicia debe responder a postulados garantistas que 

implican que los juzgadores emprendan en: la creación jurídica (superando 

la mera aplicación normativa); la crítica interna y externa del Derecho (desde 

adentro y desde afuera del orden jurídico); la protección objetiva del derecho 

y la protección subjetiva de los derechos (defensa de normas y derechos 

                                                           
4 MOGROVEJO, Diego. (2011). La admisibilidad y la aceptación de la acción extraordinaria de protección en el 

sistema ecuatoriano en casos de violación del debido proceso y tutela judicial. (Tesis de Maestría). Disponible en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2861/1/T1012-MDE-Mogrovejo-La%20admisibilidad.pdf 
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constitucionales); la instrumentalidad garantista del proceso (en especial de 

la tutela judicial y el debido proceso); y el cambio de paradigma judicial 

(entendiendo a la jurisdicción no sólo como una función sino como un poder 

al servicio de los derechos de las personas) 

b.  De la aplicación normativa a la creación jurídica. 

Luigi Ferrajoli expone que el juzgador, acorde al principio de estricta 

legalidad, debe asumir una posición crítica de las normas jurídicas que, 

aunque vigentes resultan inválidas por contrariar principios constitucionales, 

mediante la interpretación constitucional garantista, al señalar: “…La 

jurisdicción ya no es la simple sujeción del juez a la ley, sino también análisis 

crítico de su significado como medio de controlar su legitimidad 

constitucional. Y la ciencia jurídica ha dejado de ser, supuesto que lo hubiera 

sido alguna vez, simple descripción, para ser crítica y proyección de su 

propio objeto: crítica del derecho inválido aunque vigente cuando se separa 

de la Constitución; reinterpretación del sistema normativo en su totalidad a la 

luz de los principios establecidos en aquella; análisis de las antinomias y de 

las lagunas; elaboración y proyección de las garantías todavía inexistentes o 

inadecuadas…” 23 Para Ferrajoli, el juzgador debe advertir contradicciones 

normativas (antinomias) y vacíos jurídicos (lagunas), y superar dichos 

problemas (aporías) mediante la interpretación crítica del ordenamiento 

jurídico dentro del marco de la Constitución (hermenéutica constitucional), 

cuando señala: “…el grado superior de las normas constitucionales respecto 

de la legislación, permite calificar como antinomias y como lagunas las 
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posibles divergencias deónticas entre los dos niveles normativos, y, 

consiguientemente permite asignar un carácter (también) crítico y normativo 

(además de obviamente explicativo) a las disciplinas jurídicas positivas, a las 

que impone denunciar las antinomias y las lagunas, y por tanto criticar el 

derecho vigente, promover su corrección, proponer la solución de los 

inevitables problemas, conflictos y aporías generados por la complejidad de 

su objeto…” 

Por su parte, Gustavo Zagrebelsky diferencia el Estado legal de derecho del 

Estado constitucional, a través del principio de constitucionalidad como un 

derecho más alto, integrado de reglas legales supeditadas a principios 

superiores plurales que procuran la unidad y armonía del ordenamiento 

jurídico y por lo tanto se encuentran sujetos a una articulación, balance, 

concordancia práctica, u optimización, con prudencia en su ponderación, 

para su conciliación recíproca, al exponer: “…Las Constituciones 

contemporáneas intentan poner remedio a estos efectos destructivos del 

ordenamiento jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado 

de fuerza obligatoria incluso para el legislador… He ahí entonces la 

oportunidad de cifrar dicha unidad en un conjunto de principios y valores 

constitucionales superiores…el principio de constitucionalidad es el que 

debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad. … La pluralidad de 

principios y la ausencia de una jerarquía formal entre ellos, hace que no 

puede existir una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia en su 

ponderación. La concordancia práctica...el balance de bienes jurídicos 

dirigido por el principio de proporcionalidad...entran en este 
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enfoque…Quizás la única regla formal de la que quepa hablar sea la de la 

optimización posible de todos los principios… Por lo demás es propio de los 

principios y los valores relativizarse a fin de poder conciliarse 

recíprocamente”. 

Siguiendo a Zagrebelsky el juez debe categorizar el caso a la luz de todos 

los principios implicados y buscar la regla jurisprudencial adecuada a las 

exigencias del caso (razonabilidad), siendo entonces el juez garante de la 

ley, derechos y justicia (ordenamiento dúctil), al señalar: “…En la práctica de 

la aplicación judicial, el carácter razonable del derecho se evidencia en sus 

dos momentos: la categorización del caso a la luz de los principios y la 

búsqueda de la regla razonable al caso… Es razonable la categorización de 

los hechos que toma en cuenta todos los principios implicados; es razonable 

la regla individualizada en el marco de condiciones limitadoras del derecho 

como ordenamiento, que responden a las exigencias del caso. En la 

búsqueda de esta razonabilidad de conjunto consiste la labor de unificación 

del derecho que tiene asignada como tarea la jurisprudencia. … Hoy 

ciertamente, los jueces…son más exactamente los garantes de la 

complejidad estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir los 

garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia… 

Para Robert Alexy la tesis del efecto irradiación implica que la Constitución 

irradia sus valores objetivos de justicia al ámbito público y privado, lo que 

permite al juez apreciar el conflicto jurídico bajo la luz de la Constitución 

como orden valorativo objetivo de todo el ordenamiento jurídico, al señalar: 
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“…El Tribunal Constitucional Federal, trata de dar cuenta del “efecto de 

irradiación” de las normas iusfundamentales en la totalidad del sistema 

jurídico con la ayuda del concepto del orden valorativo objetivo. Para citar al 

Tribunal: De acuerdo con la jurisprudencia permanente del Tribunal 

Constitucional Federal, las normas iusfundamentales contienen no sólo 

derechos subjetivos de defensa del individuo frente al Estado, sino que 

representan, al mismo tiempo un orden valorativo objetivo, que en tanto 

decisión básica jurídico-constitucional, vale para todos los ámbitos del 

derecho y proporciona directrices para la legislación, la administración y la 

justicia. Los conceptos centrales de esta construcción son el de valor y el de 

objetivo…” 

Siguiendo a Alexy, el juez se aparta del silogismo legalista (aplicación de la 

norma general, en especial la ley, al caso particular) para asumir el ejercicio 

de una interpretación constitucional (ponderación) a fin de determinar cuál 

de los principios contrarios considerados como mandatos de optimización 

(realizables acorde las posibilidades fácticas y jurídicas) prima en el caso 

concreto sopesando su afectación e importancia (fórmula de peso). 

Es decir el juez, de mero aplicador mecánico de la norma, en especial de la 

ley (paleo positivismo basado en la aplicación silogística de reglas), pasa a 

asumir su rol de garante de los derechos como intérprete crítico de la norma 

legal que aunque vigente debe declararse inválida por contrariar la justicia 

como contenido material de la Constitución (principios constitucionales que 

deben optimizarse para garantizar su concordancia plural y dúctil, o 
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ponderarse cuando encontrándose en conflicto deba primar el más 

importante en el caso concreto). 

En definitiva desde un enfoque ecléctico (priorizando los elementos de las 

tesis neoconstitucionalistas sin confundirlas) el juez ya no se encuentra 

sometido a la mera legalidad, sino que se sujeta al principio de juridicidad 

que abarca a la estricta legalidad como límite formal y vínculo sustancial del 

ejercicio del poder para la crítica normativa en garantía de los derechos 

(Ferrajoli), y a la constitucionalidad como un derecho más alto para la 

optimización dúctil de la ley, derechos y justicia (Zagrebelsky), o la 

ponderación de principios contrarios o en conflicto en el caso concreto bajo 

la luz del efecto irradiación constitucional (Alexy), a través de la decisión 

correcta que tome los derechos en serio (Dworkin). 

c.  Crítica interna y externa del derecho. 

El neoconstitucionalismo garantista plantea la superación del llamado paleo 

positivismo, resultando de especial connotación el cambio de la concepción 

de la jurisdicción, puesto que, de conceptualizarse como una función del 

órgano jurisdiccional para la aplicación de la ley, pasa a considerarse como 

un verdadero poder ejercido por los jueces que asumen su rol garantista a 

través de la apreciación crítica de la norma legal bajo la luz de los derechos 

y principios constitucionales. 

Antonio Manuel Peña Freire establece la diferencia entre la función del juez 

en el Estado legal de derecho en el cual aplica la ley de una forma cerrada 

considerando a todo conflicto como privado, del papel del juez en el Estado 
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Constitucional en el cual se sujeta a la Constitución, garantiza los derechos, 

corrige las falencias del legislador, marcando una ruptura con la aplicación 

silogística de la ley que presume a todo conflicto como privado sin 

considerar su connotación social; razón por la cual el juez se erige en el 

guardián de los derechos constitucionales de las personas, ejerciendo un 

auténtico poder jurídico y encontrándose en tal sentido sometido a un control 

social que aprecia si ha alcanzado legitimidad funcional, constitucional y 

democrática al haber asumido su rol de garante de los derechos y de la 

tutela judicial efectiva. 

En definitiva en el modelo neoconstitucional garantista, el juez está llamado 

a garantizar los derechos constitucionales, es decir debe procurar: cumplir, 

efectivizar, proteger y tutelar estos derechos; detectando si la norma ofrece 

una garantía insuficiente e inclusive inexistente, en cuyo caso se encuentra 

autorizado a proporcionar una garantía adecuada, por el mecanismo idóneo 

y pertinente, vale decir el previsto constitucionalmente, de tal manera que no 

resulta garantista la creación jurídica sin sustento alguno (por ser arbitraria) 

ni se torna antigarantista señalar que un asunto tiene expresa remisión 

constitucional a la ley (es decir que es de legalidad) o que cuenta con 

reserva de ley (por así prescribirlo la propia Constitución). 

d.  Tutela Judicial (instrumentalidad garantista) 

A la par del reconocimiento de los derechos, deben existir garantías para su 

efectivización, es decir mecanismos para lograr su cumplimiento efectivo o 

su reparación en caso de violación, debiendo el juez asumir su rol garantista, 
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razón por la cual se debe entender a la tutela judicial y el debido proceso 

como medios para proteger los derechos. Jesús González Pérez plantea que 

la protección de los derechos fundamentales de la persona humana 

corresponde a los tribunales de los distintos órganos jurisdiccionales en 

función de la persona de la que dimane la lesión y la naturaleza de la 

relación jurídica a través del proceso que en cada caso arbitra el 

ordenamiento jurídico, proceso que no debe poner como obstáculo un 

formalismo excesivo, pues los trámites y procedimientos tienen como función 

ser cauce del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y no deben impedir al 

justiciable la satisfacción de sus justas pretensiones… 

Néstor Pedro Sagüés considera que, para la protección de la supremacía 

orgánica y dogmática de la Constitución, se ha estatuido el derecho procesal 

constitucional que contempla los dispositivos jurídicos procesales destinados 

a asegurar la supremacía constitucional, del cual emerge la jurisdicción 

constitucional y los procesos constitucionales como medios efectivos para el 

efecto. 

Siendo así el ordenamiento jurídico exige que a la par del derecho sustantivo 

que establece derechos sustanciales, se establezca el derecho adjetivo con 

el fin de resguardar por medio de las formalidades el contenido esencial del 

derecho sustancial, teniendo en este sentido los procedimientos un carácter 

instrumental y garantista. Por ello el proceso es un medio de la realización 

de la justicia, el más alto valor del Derecho, cuya realización se encuentra a 

cargo de la Función Judicial dotada para ello de autonomía e independencia 
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y de una especial legitimidad, puesto que la potestad de administrar de 

justicia emana del pueblo, se ejerce a través de los órganos jurisdiccionales 

y se concreta por medio de las decisiones judiciales motivadas… 

e.  Cambio de paradigma judicial. 

 La estructura de los derechos integrada por un titular, un obligado y un 

contenido esencial, exige que además del reconocimiento de los derechos 

se consagren garantías, lo cual obliga al juzgador a asumir un cambio de 

paradigma judicial, del legalismo formalista al garantismo neoconstitucional, 

en el cual priman los derechos que requieren de un efectivo cumplimiento. 

Carlos Bernal Pulido expone que existe un verdadero cambio de paradigma 

cuando por el nuevo derecho constitucional las garantías del derecho 

procesal se vinculan de forma inescindible a la efectividad del derecho 

sustancial, existiendo una prevalencia del derecho sustancial basado en 

finalidades superiores de justicia sobre las reglas procesales o de forma, 

constituyéndose el debido proceso en el instrumento para garantizar que el 

derecho material se realice objetivamente. 

Gerardo Pisarello plantea la reconstrucción de las garantías, entendidas 

como mecanismos o técnicas predispuestas para la protección de los 

derechos, con un enfoque multinivel político, jurisdiccional y social, 

destacando las medidas de acción positiva dirigidas a tutelar los derechos de 

los sujetos más débiles acompañadas de intervenciones que aseguren 

deberes a los sujetos más fuertes, así como las garantías jurisdiccionales, 

de tal forma que los jueces sean capaces de involucrase y de ser activos 
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frente a las actuaciones o abstenciones legislativas que restrinjan de manera 

ilegítima el alcance de los derechos, pues las garantías se dirigen tanto al 

legislador (en la regulación del contenido esencial) cuanto a los tribunales 

(para su exigibilidad judicial).  

Siendo así, el garantismo neoconstitucionalista ha planteado la 

reformulación de las fuentes tradicionales del derecho y del papel de la 

hermenéutica jurídica como método de interpretación propio del Derecho, 

puesto que más allá del mero reconocimiento de los derechos y libertades, 

resulta trascendental el papel garantista del juez en la protección de los 

derechos constitucionales, superándose su rol meramente legalista. 

En resumen, en el garantismo neoconstitucionalista, las garantías son 

mecanismos para concretar, cumplir, defender, efectivizar, exigir, garantizar, 

precautelar, proteger, resguardar, reparar y tutelar los derechos, siendo así 

se constituyen en un medio (instrumento formal) para lograr un fin sustancial 

(protección de los derechos)5… 

7. METODOLOGÍA 

Métodos  

a.  Método inductivo. 

Parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales, el objetivo 

de los argumentos inductivos es llegar a conclusiones cuyo contenido es 

                                                           
5 MOGROVEJO, Diego. (2011). La admisibilidad y la aceptación de la acción extraordinaria de protección en el 
sistema ecuatoriano en casos de violación del debido proceso y tutela judicial. (Tesis de Maestría). Recuperado de 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2861/1/T1012-MDE-Mogrovejo-La%20admisibilidad.pdf 

 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2861/1/T1012-MDE-Mogrovejo-La%20admisibilidad.pdf
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más amplio que el de las premisas. A partir de verdades particulares, se 

concluye en verdades generales. 

b.  Método deductivo.  

Parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. Este 

método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo 

individual.  

c.  Método analítico- sintético. 

Tratan de algún tipo de relación causa=efecto. La síntesis consiste en la 

reunión racional de los elementos dispersos de un todo para estudiarlos en 

su totalidad. 

d.  Método histórico. 

Conjunto de medios que utiliza el historiador del Derecho para conocer y 

exponer los distintos sistemas jurídicos  

e. Método estadístico 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Técnicas 

f.  Bibliográfica 
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La técnica bibliográfica tiene como fin la elaboración de listas de obras bajo 

un epígrafe determinado que puede responder a aspectos generales, 

especializados, cronológicos, geográficos o de cualquier otro tipo 

g.  Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

h.  Encuesta 

En esta técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento 

de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. En ese sentido se aplicará en el desarrollo de la presente 

investigación una encuesta a 30 profesionales del derecho. 

i.  Entrevista. 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. 
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8. CRONOGRAMA. 

                                    

 

 

 

 

ACTIVIDADES 2017 -2018 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM
- BRE 

Selección, definición del 
problema objeto de estudio.  

X 
    

      

Selección del tema de 
investigación.  

X 
   

      

Elaboración 
Problematización y 
justificación, objetivos. 

  
X 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Elaboración de Marco 
Teorico y metodología.     

X 
 

      

Entrega y aprobación del 
proyecto de tesis.     

X       

Elaboración de la tesis.  

     
      

Elaboración de la tesis  

     
X      

.Entrega y corrección de los 
borradores de Tesis.       

 X     

Aprobación del de la tesis y 
trámites previos a 
graduación. 

     
  X    

Designación  del Tribunal. 
     

   X   

Sesión Reservada y 
Sustentación Pública del 
trabajo de Investigación.      

    X  

Grado Oral por materias. 

     
     X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

a.  Talento Humano 

a) Investigador: Jorge Luis Carrión Encalada. 

b) Director de tesis: Por designar. 

c) Financiamiento: Recursos propios. 

b.  Recursos Materiales 

                          DESCRIPCIÓN VALOR 

Adquisición de bibliografía. $ 100,00 

Bibliografía especializada (libros) $ 100,00 

Internet $ 200,00 

Materiales de oficina $ 100,00 

Elaboración del Proyecto $ 100,00 

Elaboración y reproducción de tesis de grado $ 200,00 

Movilización $ 200,00 

Imprevisto $ 100,00 

Total $ 1100,00 

c.  Financiamiento 

Los gastos que ocasiona por la presente investigación ascienden a MIL 

CIEN DÓLARES AMERICANOS, que serán asumidos con recursos 

propios del postulante. 
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11.2. Cuestionario de Encuestas y Entrevistas.  

Cuestionario de Encuestas 

 

       

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Sr. Encuestado.  

Con el propósito de obtener datos que sustenten el trabajo investigativo 
sobre el tema intitulado: ROL DEL ADMINISTRADOR DE JUSTICIA EN EL 
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, Y 
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL respetuosamente solicito a usted se digne contestar las 
siguientes preguntas.  

 

PREGUNTA UNO: ¿Considera Usted, que la ausencia de formación 
constitucional, permite a los operadores de justicia a realizar acciones 
arbitrarias, incongruentes, incompletas, obscuras, infundadas y 
contrarias al ordenamiento positivo constitucional y legal? 

 
 

Si             (    )                                                     No            (    ) 
 

Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA DOS: ¿Considera Usted que, para mejorar el rol de los 
administradores de justicia, debería existir una capacitación 
permanente por parte de la Escuela de la Función Judicial? 

 
Si             (    )                                                     No            (    ) 

Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTA TRES: ¿Cuáles considera Usted, las razones para que los 
administradores de justicia inobserven los principios de Supremacía 
Constitucional? 

 
Si             (    )                                                     No            (    ) 
 

Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

PREGUNTA CUATRO: ¿Está Usted de acuerdo, que la inseguridad 
jurídica se produce por la inobservancia de los principios de 
supremacía constitucional? 

 
Si             (    )                                                     No            (    ) 
 

Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA CINCO: ¿Está Usted de acuerdo, que en el Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia quienes administran justicia se 
convierten en garantes de derechos observando el principio de 
supremacía Constitucional? 

 
Si             (    )                                                     No            (    ) 
 

Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA SEIS: ¿Considera Usted, que es necesario proponer una 
reforma jurídica para mejorar la actuación de los operadores de 
justicia? 

 
Si             (    )                                                     No            (    ) 
 

Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Cuestionario de Entrevistas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PREGUNTA UNO.- ¿Cuáles considera Usted, que son las razones para que 

los administradores de justicia inobserven los principios de Supremacía 

Constitucional? 

PREGUNTA DOS.- ¿Está Usted de acuerdo, que la inseguridad jurídica se 

produce por la inobservancia de los Administradores de Justicia en lo 

concerniente al principio de supremacía constitucional? 

PREGUNTA TRES.-  ¿Considera Usted, que la ausencia de formación 

constitucional, permite a los operadores de justicia a realizar acciones 

arbitrarias, incongruentes, incompletas, obscuras, infundadas y contrarias al 

ordenamiento positivo constitucional y legal? 

PREGUNTA 4.- ¿Considera Usted, que es necesario proponer una reforma 

jurídica para mejorar la actuación de los operadores de justicia? 
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