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DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE 
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2. RESUMEN 

La presente tesis comprende, un estudio, jurídico, doctrinario de la aplicación del 

principio de legalidad característico del Estado de Derecho en la actual disposición 

Constitucional, procurando establecer cómo influye el estricto sobrecogimiento a la ley 

en el desenvolvimiento de los derechos. 

Esta investigación nace con el propósito de identificar las relaciones existentes en la 

disposición constitucional de 1998 que refiere al Estado ecuatoriano como un Estado 

Social de Derecho, mientras que la Constitución vigente reconoce al Estado ecuatoriano 

como un Estado Constitucional de derechos y Justicia. 

La presente tiene como propósitos analizar el cambio de modelo de Estado que trajo la 

Constitución del 2008, (Estado Constitucional de Derechos y Justicia), a diferencia de lo 

que establecido en la Constitución de 1998 en su artículo 1, (Estado Social de Derecho), 

y en función de la transformación evidenciar los avances en materia de derechos 

constitucionales, principios de aplicación y la protección judicial de los mismos, dando 

especial énfasis en los derechos sociales y su justiciabilidad. El presente estudio establece 

un examen comparativo teórico-normativo de los dos regímenes constitucionales en lo 

que respecta al contenido, alcance, denominación y garantía judicial de los derechos 

sociales; refiere a la tarea de los operadores de justicia frente a una nueva realidad 

constitucional  en lo atinente a la interpretación, rol creador de derechos y guardián del 

Estado Constitucional de Derechos y justica. 
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2.1 Abstract.- 

This thesis includes a study, legal, doctrinaire application of the principle of legality 

characteristic of the rule of law in the current constitutional provision, seeking to establish 

how it influences the strict awe of the law in the development of rights. 

This research was created with the purpose of identifying existing relationships in the 

1998 constitutional provision it refers to the Ecuadorian State as a rule of law, while the 

current Constitution recognizes Ecuador as a Constitutional State of Rights and Justice. 

This has the purpose to analyze the change of state model that brought the 2008 

Constitution (Constitutional State of Rights and Justice), unlike what established in the 

1998 Constitution in Article 1 (Rule of Law) , and depending on the transformation show 

progress on constitutional rights, principles of implementation and judicial protection of 

human rights, with special emphasis on social rights and their justiciability. This study 

establishes a theoretical and normative comparative examination of the two constitutional 

regimes with regard to content, scope, naming and judicial guarantee of social rights; 

refers to the task of justice operators face a new constitutional reality as it pertains to the 

interpretation of rights creator and guardian of Constitutional State of Rights and Justice.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de 1998 determinaba en su artículo 1 al Estado Ecuatoriano como un 

Estado Social de derecho, y tras la promulgación de la Constitución de 2008, la 

connotación del derecho y los derechos tomaron una nueva forma de interpretación y 

aplicación; la presente investigación se ha orientado en la determinación de las principales 

características de ambas denominaciones constitucionales, identificando la incidencia del 

principio de legalidad característico del Estado de Derecho y de la corriente ius-positivista 

en el actual Estado Constitucional de derechos y justicia.  

El primer capítulo concentra un amplio análisis doctrinario de las formas de Estado tanto 

del Estado de derecho y del Estado constitucional de derechos y justicia, además de un 

amplio análisis de las garantías constitucionales y un análisis comparativo de la 

perspectiva de los derechos su aplicación  y exigibilidad. 

El segundo capítulo estudia el rol de los operadores de justicia en el actual Estado 

constitucional, con la finalidad de determinar si los avances teóricos de la Constitución 

vigente en cuanto a la garantía jurisdiccional de derechos, plasmada en casos concretos, 

los que a su vez constituirán en indicios para poder evidenciar problemas de protección 

judicial de los derechos del buen vivir en nuestro país.  

Se ha indagamos para resolver el cumplimiento del rol creador de los operadores de 

justicia en el derecho, utilizando métodos de interpretación constitucional adecuados, 

ampliando las fuentes del derecho para resolver si los derechos sociales son efectivamente 

justiciables.  

Las conclusiones  y recomendaciones que se plasman en el presente trabajo, son el 

resultado del análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial del tema, por lo que en 
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términos generales se afirma que conforme los fallos específicos estudiados, los avances 

normativos y teóricos respecto a los derechos en el Estado Constitucional, todavía no se 

plasman de la mejor manera debido al estricto sometimiento al principio de legalidad y el 

sometimiento a la ley, inobservando la Constitución. El fortalecimiento de la función 

judicial, su independencia interna y externa y capacitación, son supuestos básicos para el 

funcionamiento del sistema, así como el mayor rol proactivo que debe desempeñar los 

operadores de justicia, como entes rectores de la justicia constitucional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Estado de Derecho 

 

Previo al análisis de las nociones elementales sobre el concepto de Estado Legal de 

Derecho, considero fundamental fortalecer los contenidos teóricos de este trabajo 

investigativo recordando de manera breve la evolución del concepto de Estado en el 

Ecuador. Nuestro país, al caracterizarse por una alta inestabilidad constitucional, 

necesariamente se ha visto sometido a constantes cambios sobre los modelos de Estado.  

Los juristas estudiosos de la teoría del Estado, muchas veces han tratado de definir 

objetivamente un concepto detallado de Estado y de esa forma brindarnos sus 

apreciaciones acerca de los elementos que lo caracterizan.  

Rodrigo Borja, define al Estado como “el régimen de asociación humana más amplio y 

complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Se caracteriza esencialmente por 

la ordenación jurídica y política de la sociedad”1.   

Miguel Marienhoff nos dota de otra consideración definiéndolo como “un Estado es un 

conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y 

reconocido como unidad en el concierto internacional”2. Así, el jurista argentino, 

determina que existen elementos esenciales para el Estado, tales como la población o el 

territorio. 

Para el desarrollo del presente trabajo, interesa considerar que el Estado y el Derecho 

están estrechamente vinculados, ya que el primero de los conceptos sin excepción alguna 

                                                           
1 BORJA Rodrigo. Sociedad, Cultura y Derecho. Quito: Planeta, 2007, p. 41. 
2 MARIENHOFF Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. 5ta. ed. Buenos Aires: Abeledo- 

Perrot, 2003, p. 385. 
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necesita de un ordenamiento jurídico capaz de regular las relaciones y comportamientos 

que se generan en la sociedad.  

Siguiendo esa línea de ideas, es preciso entender que no siempre ha existido una relación 

de subordinación por parte del Estado hacia el Derecho. Si bien todo Estado necesita del 

Derecho, no siempre se encuentra sometido a él; mencionada sumisión, es característica 

fundamental del denominado Estado de Derecho.  

Para corroborar lo confirmado, podemos citar al jurista español Elías Díaz, que a manera 

de introducción, en su texto Estado de Derecho y Sociedad Democrática explica que:  

No todo Estado es Estado de Derecho. Por supuesto, es cierto que todo Estado 

crea y utiliza un Derecho, que todo Estado funciona con un sistema normativo 

jurídico. Difícilmente cabría pensar hoy un Estado sin Derecho, un Estado sin 

un sistema de legalidad. Y sin embargo, decimos, que no todo Estado es Estado 

de Derecho; la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, no 

autoriza a hablar sin más de Estado de Derecho. Designar como tal a todo 

Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico, 

constituye una imprecisión conceptual y real3 

 

Realmente, en las últimas décadas resulta arriesgado afirmar que un Estado no se 

encuentra subordinado al Derecho, y fruto de eso es el notorio triunfo del Estado de 

Derecho, sobre todo en las sociedades occidentales. Así pues, avanzando en la 

construcción conceptual, se puede decir que el Estado es una organización en constante 

evolución de acuerdo a los requerimientos que cada sociedad imponga. Rodrigo Borja, al 

respecto explica que:    

Por supuesto que el Estado no es un institución inmóvil ni inmutable. Está en 

permanente transformación. Dado que es un producto histórico de la sociedad 

cuando ha llegado a un grado de desarrollo determinado, el Estado es una 

“categoría histórica” que ni existió siempre ni puede aspirar a una vida eterna4. 

                                                           
3 Elías Díaz. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. 6ta. ed. Madrid: Cuadernos para el dialogo  

EDICUSA, 1975, p. 13. 
4 Rodrigo Borja. Enciclopedia de la Política. 3ra. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 550. 
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Como se observa en nuestra legislación, la Constitución de 1978 hace referencia a que el 

Ecuador es un Estado soberano. En ese sentido, parece que no se determina textualmente 

en la carta fundamental que el Estado se encuentra sometido al Derecho, ya que, como se 

vio esa es característica propia del Estado de Derecho. Sin embargo, resulta ciertamente 

irreflexivo afirmar que en ese momento histórico en Ecuador no había una subordinación 

por parte del Estado hacia el Derecho.  Se puede aseverar que la denominación de Estado 

del Art. 1 de la Constitución de 1978, fue bastante limitada en comparación a los anhelos 

del país. Al respecto, Jorge Zavala Egas define el Estado soberano en cuanto a lo que 

afirmaba la Constitución vigente en esa época, concluyendo que: 

El Ecuador de esta forma es un Estado soberano. Nuestra Constitución 

determina, en consecuencia, que el Estado es la organización suprema que no 

debe obediencia a ninguna otra y que no admite siquiera una concurrencia 

jerárquica a su mismo nivel de cualquier forma de asociación humana. No tiene 

pues el Estado Ecuatoriano relación de subordinación con ningún otro Estado 

y tampoco, internamente, existe ninguna otra organización que pueda ejercer 

poder sobre éste y no siquiera concurrencia paritaria en tal poder5 

 

Observamos que aquel periodo, al momento de definir el Estado ecuatoriano, se trata de 

dar relevancia a los conceptos de independencia en relación con otros Estados, así como 

ningún tipo de subordinación interna. Pero, el concepto de Estado soberano no nos faculta 

a confirmar que existe una sumisión de las autoridades al imperio del Derecho, por lo 

que, el concepto resultó algo impreciso y surgió la necesidad de reformarlo teóricamente 

en la Constitución de 1998 que derogó a la de 1978. 

 

4.2 Estado Social de Derecho 

Sobre el surgimiento de lo que se denomina Estado Social de Derecho, la doctrina 

expresa: 

                                                           
5 Jorge Zavala Egas. Curso Analítico de la Constitución Política de la República del Ecuador. Guayaquil:  

EDINO, 1996, p. 12. 
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Los orígenes de la fórmula Estado Social de Derecho no aparece como tal hasta 

el turbulento período alemán de la república de Weimar y  concretamente de la 

idea del teórico del estado de orientación socialista Hermann Heller en un 

famoso artículo titulado “Rechtsstaat oder Diktatur?” en 1930, en el que el 

Estado de Derecho aparece formulado como Estado Social de Derecho como 

oposición a la visión liberal, considerado de forma generalizada como caduca, 

y frente a formulaciones totalitarias del estado, fueran de origen nacional 

socialista o bolchevique…6 

 

El aparecimiento del constitucionalismo social con las constituciones de Querétaro 

(México 1917) y de Weimar (Alemania 1919),  produjo un distinto enfoque del Estado 

de Derecho. 

Se evidenció  que el Estado de Derecho, al implementar únicamente la igualdad formal 

ante la ley, produce desigualdades económicas y materiales. Así, el Estado de Derecho 

derivaba en grandes antagonismos sociales, por lo que se planteó la transición del Estado 

de Derecho tradicional conocido como liberal al Estado Social de Derecho.  

No obstante, según el contenido que se da a la denominación de Estado Social de Derecho 

pueden encontrarse  antecedentes de la misma a mediados del siglo XIX. Si bien no la 

idea concreta, pero sí de alguna manera algunos lineamientos en las primeras 

agrupaciones obreras que reclamaban y  reivindicaban un tipo de derechos relacionados 

especialmente con su actividad laboral; así como  los partidos pequeño-burgués, que 

desencadenaron la revolución parisina de 1848. La doctrina sobre el particular señala: 

[..]Más concretamente, se encuentran dichos contenidos en las reivindicaciones 

obreras del siglo XIX, que exigían la consideración del trabajo como un derecho 

a proteger por el Estado y en la exigencia de creación por el Estado de centros 

de producción gestionados por los propios trabajadores cooperativamente. Con 

el fracaso de la revolución y la represión subsiguiente desaparecieron dichas 

reivindicaciones para volver a plantearse con el surgimiento del movimiento 

                                                           
6 Gerardo Meil Landwerlin, “El Estado Social de Derecho: Forsthoff y Abendroth. Dos interpretaciones  

teóricas para dos posiciones políticas”, en,  Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Nro. 42, 
noviembre - diciembre 1984, p.211. 
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obrero en Alemania, concretamente, el programa de Erfurt, para desaparecer, 

al no alcanzar los partidos obreros el poder, hasta la primera guerra mundial.7 

 

El contexto histórico político del aparecimiento del Estado Social de Derecho y del 

constitucionalismo social,  expresa  la transacción entre los obreros y la burguesía como 

escapatoria a las tensiones y crisis del Estado Liberal de Derecho. El Estado Social de 

Derecho consistirá entonces en la forma que permitiría alcanzar al   movimiento obrero y 

a la burguesía un relativo equilibrio. A decir de Diego Valadés,8 esta forma de Estado 

propone la viabilidad de un orden justo de la autoridad sobre la economía, mediante la 

limitación de la propiedad privada, la subordinación del régimen laboral al derecho, la 

intervención coercitiva del Estado en el proceso productivo y la transposición de la 

actividad económica del ámbito del derecho privado al campo del interés público. 

Reinhold Zippelius respecto al Estado Social de Derecho le da otra definición: 

Estado social liberal, para caracterizar la sociedad industrializada de Occidente 

que se sitúa entre las tendencias totalitarias y las liberales, de manera que se 

garanticen las posibilidades de desarrollo individual al tiempo que se limita el 

egoísmo que perjudica la libertad del conjunto. En tanto que correctivo de las 

distorsiones del liberalismo, esa posibilidad del Estado Social de intervenir 

siempre que la economía de mercado haga peligrar las condiciones mismas del 

mercado libre o de causar daños significativos a la economía nacional o al 

medio ambiente.9 

 

De esta forma el Estado Social de Derecho no niega los valores del Estado liberal, sino 

que procura hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido material, partiendo 

                                                           
7 Gerardo Meil Landwerlin, Revista de Estudios…, p. 212.     
8Diego Valadés, “El Estado Social de Derecho”, p. 62, en http://www.bibliojuridica.org/libros/2/994/7.pdf.  

última visita 24-02-2011   
9 Reinhold Zippelius, Teoría General del Estado, México, 1987, citado por  Diego Valadés, “El Estado Social  

de Derecho”, p.62-63, en http://www.bibliojuridica.org/libros/2/994/7.pdf. última visita 24-02-
2011. 
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del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, 

sino unos términos recíprocos de tal modo que no pueden realizarse sin concomitancia, 

lo que involucra márgenes importantes de interacción. 

Para Manuel García Pelayo10 mientras que el Estado Liberal propugna la justicia 

conmutativa, el Estado Social se basa en la justicia distributiva: el primero establecía 

derechos sin mención de contenido, en el segundo se distribuyen bienes jurídicos de 

contenido material; mientras que el liberal era esencialmente un Estado legislador, el 

social es fundamentalmente un Estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las 

modalidades de la legislación. En atención a este modelo tenemos la aparición de los 

denominados derechos sociales. 

El Estado Social de Derecho en expresiones de Diego Valadés11 contiene la fusión de tres 

elementos: Estado, derecho y sociedad, e involucra la sujeción de su actividad a normas 

que garantizan la separación de funciones de los órganos del poder, el respeto de los 

derechos y libertades individuales, el ejercicio de la autoridad sobre las personas 

conforme a disposiciones establecidas y no retroactivas, la reivindicación y tutela de los 

grupos sociales económicamente débiles y el desarrollo del pluralismo como instrumento 

de la sociedad para expandir sus prerrogativas y controlar los órganos del poder. 

Con el preámbulo citado referiremos el origen del Estado Social de Derecho en su 

denominación conceptual, siendo el 5 de junio de 1998 en la ciudad de Riobamba tras 

cuatro meses y medio en el recinto de la Academia de las Fuerzas Armadas en Sangolqui, 

la Asamblea Nacional Constituyente culminó sus labores de redacción de la Constitución 

décimo novena de nuestro país, esta Carta Magna entró en vigencia el 10 de agosto del 

                                                           
10 Manuel García Pelayo, Las Transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 1977, p. 215  
11 Diego Valadés, “Estado Social de…”, p.61 
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mismo año; el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 declaró que 

aquella Constitución es “el resultado del dialogo que la Asamblea mantuvo con todos los 

sectores de la vida nacional y de los aportes de partidos y agrupaciones independientes 

que la integraron, representando el amplio espectro ideológico y político del país.”  

Entre las innovaciones que contemplaba la “nueva Constitución” se encontraban algunos 

enunciados innovadores, entre ellos el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas y el derecho a un ambiente sano, procurando redefinir las políticas sociales 

dirigidas hacia los sectores más pobres de la sociedad. De acuerdo a las declaraciones de 

Oswaldo Hurtado Larrea12 la “Nueva Constitución” “aportó con instituciones y normas 

para mejorar la calidad del sistema democrático, facilitar la gestión de los gobiernos, 

reducir los conflictos políticos, otorgar estabilidad política  y económica y proporcionar 

a la empresa un horizonte a largo plazo”. 

Si bien es cierto que la utilización de la fórmula Estado Social de Derecho en nuestro 

país, aparece recién a partir de la denominada Constitución de 1998, se puede afirmar que 

parte de su contenido empieza a surgir con el denominado constitucionalismo social, cuyo 

origen histórico local está plasmado en la Constitución de 1929 y se consolida claramente 

en la de 1945. A partir de estos años nuestras Constituciones han ido adoptando e 

incorporado progresiva y paulatinamente los principios fundamentales de esta forma de 

Estado. Así  tenemos la incorporación de los derechos sociales13 y el aumento permanente 

de su catálogo, aunque con dificultades propias para su definitiva protección y garantía. 

                                                           
12 Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 Ecuador. 
13 Según la doctrina los derechos sociales pueden ser definidos en dos sentidos complementarios: a) En  

sentido objetivo pueden ser entendidos como el conjunto de normas que permiten al Estado 
desarrollar su función equilibradora de las desigualdades sociales; b) en sentido subjetivo 
pueden entenderse como aquellas facultades jurídicas que tienen los individuos  y los grupos 
para participar en los beneficios de la vida social. Sobre el particular Ver: Antonio Pérez Luño, Los 
Derechos Fundamentales, Madrid, Tecnos, 1998, p. 183.   



13 
 

También tenemos la incorporación de la gestión y  control del Estado a la economía y el 

mercado, la utilización de la planificación y la prestación de servicios públicos. 

 

4.3 Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

Tras la consecución de procesos históricos, sociales y políticos, se convocó a una 

asamblea Constituyente el 15 de abril de 2007 a través de consulta popular para preguntar 

al pueblo Ecuatoriano la aprobación de la convocatoria e instalación de la Asamblea 

Nacional Constituyente14, el 30 de septiembre de 2007 se eligieron 130 asambleístas a 

quienes se encomendó la redacción de la Constitución de la República del Ecuador, 

quienes iniciaron sus labores el 29 de noviembre de 2007, finaliza la redacción del 

proyecto constitucional el 25 de julio de 2008, siendo el 28 de septiembre de 2008 

aprobada y proclamada oficialmente el 15 de octubre de 2008, finalmente el 20 de octubre 

del 2008 se la publico en el registro oficial Nro. 449. La elaboración y vigencia de la 

nueva Constitución Ecuatoriana que contempla un amplio inventario de normas, 

principios, nociones axiológicas, reglas jurídicas y garantías que regulan el 

funcionamiento y organización del Estado, que conforme lo había expuesto en párrafos 

precedentes la caracterización del Estado se contempla en el artículo 1 que determina: “el 

Ecuador es un estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, plurinacional y laico”15.  

La nueva determinación de la Constitución de 2008 puede conllevar a considerar que se 

trata de un error lingüístico, de codificación, incluso de redacción por parte del legislador  

                                                           
14 Pregunta de la consulta popular: ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea 
Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el estatuto que se adjunta, para que transforme 
el marco institucional del Estado, y elabore una nueva Constitución?. 
15 Constitución de la República del Ecuador año 2008, art. 1 
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al redactar “Estado Constitucional de Derechos y Justicia” y no “Estado Constitucional 

de Derecho y Justicia”, pero en realidad la labor del legislador trasciende con este 

enunciado debido a que no existe país alguno que determine un “Estado de Derechos”, 

por lo cual se ha adquirido una categoría universalmente distinguible para el derecho 

constitucional.  

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia adhiere a su composición normativa la 

filosofía humanista, en base a una serie de principios y derechos universalmente 

reconocidos, como lo son la dignidad, la libertad, la igualdad, entre otros; evidentemente 

no se trata de un simple cambio de denominación sino que implica distintas 

conceptualizaciones teóricas y normativas, en esa línea pretendemos evidenciar si 

efectivamente se ha dado una transformación profunda en el contenido, alcance y 

protección de los derechos sociales, primero desde el punto de vista teórico, normativo y 

posteriormente en el plano jurisprudencial.  

 

4.3.1 Definición de Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 

No existe denominación o fórmula en otro país de América o del mundo que utilice la 

expresión Estado Constitucional de Derechos y Justicia, para referirse a su modelo de 

Estado, quizá la más cercana es la de Estado Constitucional de Derecho, esta última es 

utilizada muchas veces en la caracterización doctrinaria antes que en la denominación 

expresa de un Estado. Sin duda está formula a nuestro entender procura reflejar el anhelo 

por construir un modelo estatal consecuencia de la convergencia de modelos y conceptos. 

Ramiro Ávila sobre el particular señala:  

En ninguna parte del mundo se va a encontrar un estado que se define como 

un Estado de derechos, de Justicia (salvando Venezuela en este aspecto) ni 
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constitucional .¿Cómo llegamos a este concepto? Para algunos comentaristas 

es ridículo, para otros podría ser considerado como él concepto y la teoría más 

elaborado de derecho y de la teoría política.16 

 

Este modelo de Estado conjuga tres características: la constitucionalidad, los derechos, y 

la justicia. Lo constitucional está dado por una validez doble, en el plano formal y 

material, lo cual implica la construcción de un modelo sobre la base de un pluralismo en  

sociedad de igualdad real de oportunidades como prohibición de cualquier discriminación 

deniegue derechos. La dimensión formal refiere a lo procedimental, debido a la 

producción de la norma jurídica como lo establece la carta constitucional, de la cual 

obtiene la encomienda  de eficacia y validez, además del instaurar la rigidez 

constitucional como garantía de la prevalencia de los derechos. En el ámbito de validez 

sustancial, se ubican inmersos los derechos fundamentales, entendiéndose tanto a los 

individuales, sociales y colectivos, dejando de lado la necesidad de la titularización del 

derecho en el plano subjetivo y proyectándolo a la pluralidad de personas. La protección 

y desarrollo de los derechos constitucionales se constituye en el fin del Estado primando 

el ser humano y sus derechos inmanentes.  

Sobre el elemento constitucional del Estado, la doctrina manifiesta:  

La Constitución es, además, norma jurídica directamente aplicable, por parte 

de cualquier persona, autoridad o juez. Al considerarse una norma vinculante 

requiere de una autoridad competente para sancionar su incumplimiento. Esta 

autoridad es la Corte Constitucional, que tiene facultades para sancionar la 

inconstitucionalidad de los actos que emanan del poder público en cualquier 

forma: leyes y otros normas de carácter general,  actos administrativos, políticas 

públicas y autos o sentencias. El poder para resolver casos de conflicto entre 

órganos o por exceso en sus atribuciones, se transfiere del parlamento a los 

jueces con competencia constitucional.17 

                                                           
16 Ramiro Ávila Santamaría, “Del Estado Social de Derecho al Estado Constitucional de los Derechos y  

Justicia: modelo garantista y democracia sustancial del Estado”, En Jornadas de Capacitación de 
Justicia Constitucional, Corte Constitucional para el período de transición, Quito, 2008, p.39.  

17 Ramiro Ávila Santamaría, “Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia”, en, Ramiro Ávila  
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En este sentido, la finalidad del Estado Constitucional es la persona y sus derechos 

fundamentales sin distinción entre individuales, sociales o colectivos, la fuente de la que 

emana es el poder constituyente, su límite es la Constitución en su contenido material -

formal, y quien se encarga de resolver las controversias constitucionales será la justicia 

constitucional. 

En tal sentido Luigi Ferrajoli, afirma: 

[…]La  esencia del constitucionalismo y del garantismo, es decir, de aquello que 

he llamado <<democracia constitucional>>, reside precisamente  en el conjunto 

de límites impuestos por las constituciones a todo poder, que postula en 

consecuencia una concepción de la democracia como sistema frágil y complejo 

de separación y equilibrio entre poderes, de límites de forma y de sustancia en 

su ejercicio, de garantía de los derechos fundamentales, de técnicas de control 

y de reparación contra sus violaciones. Un sistema en el cual la regla de la 

mayoría y la del mercado valen solamente para aquello que podemos llamar 

esfera de lo discrecional, circunscrita y condicionada por la esfera de lo que 

está limitado, constituida justamente por los derechos fundamentales de todos: 

los derechos de libertad, que  ninguna mayoría puede violar, y los derechos 

sociales - derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la 

subsistencia, que toda mayoría está obligada a satisfacer18 

 

El Estado de Derechos implica básicamente el cambio de referente, ya que la concepción 

tradicional del Estado de Derecho se sustentaba en el sistema jurídico, en el positivismo 

jurídico; en el Estado de Derechos el fundamento ya no es exclusivamente positivista sino 

son los derechos fundamentales de las personas, y eso  marca una gran diferencia, ya que 

estas creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado, someten 

y limitan a todos los poderes incluso al constituyente. 

 

                                                           
Santamaría (Editor): 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, 2008, p.22-23 

18 Luigi Ferrajoli,” La democracia constitucional”, en  Miguel Carbonell (Editor): Democracia y Garantismo,  
Madrid,  Trotta, 2008, p.27. + 
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4.3.2 Elementos fundamentales del Estado constitucional 

 

El Estado de Derechos, tiene dos elementos fundamentales que constituyen los pilares 

fundamentales para su construcción y proyección; a su vez  para la superación del Estado 

legicéntrico positivista como aspiración de los teóricos del mismo.  El primero, la 

pluralidad jurídica en el sistema de fuentes; el segundo es la centralidad de los derechos 

fundamentales como finalidad del Estado. En el primer elemento, (pluralidad jurídica) a 

diferencia del Estado legalista o legislativo en el que la única fuente que resulta válida 

para el nacimiento del derecho es la ley, quedando las otras fuentes y los sistemas 

jurídicos como meros auxiliares que sirven para desentrañar el sentido y contenido de la 

ley, o sólo son considerados cuando la ley lo disponía. En el Estado de Derechos los 

sistemas jurídicos y  fuentes se diversifican, ya no se circunscriben o centralizan en la 

ley19 

El segundo elemento (la centralidad de los derechos fundamentales como fin del Estado), 

consiste en que a este le corresponde de manera principal el reconocimiento, promoción 

y garantía de los derechos constitucionales. Por consiguiente como bien lo dice Ramiro 

Ávila Santamaría20, la parte dogmática  de la carta constitucional  tiene especial 

protagonismo en relación a la parte orgánica, por lo que esta segunda parte y el sistema 

jurídico debe adecuarse a fin de cumplir los derechos establecidos en la primera parte. 

                                                           
19 Por consiguiente tendríamos como fuentes; a.- la autoridad que ejerce competencias constitucional  

crea normas  jurídicas obligatorias con el carácter de ley (precedentes nacionales), b.-Las 
instancias internacionales dictan sentencias que también son generales y obligatorias 
(precedentes internacionales)c,.-El ejecutivo emite políticas públicas que tienen fuerza de ley por 
ser actos administrativos con carácter general y obligatorio, d.-Las comunidades indígenas crean 
normas, procedimientos y soluciones a conflictos con carácter de sentencia y, e.-la moral tiene 
relevancia en la comprensión de textos jurídicos. En suma, el sistema formal no es el único 
derecho y la ley ha perdido la cualidad de ser la única fuente del derecho. Lo que vivimos, en 
términos jurídicos, se denomina pluralidad jurídica. Ver : Ramiro Ávila Santamaría, Ecuador 
Estado Constitucional…, p.30  

20 Ramiro Ávila Santamaría, Constitución del 2008 en el…,p.36  
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Por ello, no es casualidad que entre las garantías que existen son de políticas públicas, 

normativas y jurisdiccionales.  

Al respecto Julio Cesar Trujillo21 afirma que con la nueva Constitución, y esto es lo nuevo 

y transformador, el Estado se constituye para que los derechos que en ella se enuncian 

sean realmente gozados, efectivamente ejercidos por los habitantes de su territorio y que 

estos, como individuos o como colectividades, dispongan de mecanismos para demandar 

a las autoridades, por medio de las garantías incluso jurisdiccionales. 

 

4.3.3 Derechos fundamentales en el Estado constitucional de Derechos 

 

El Estado Constitucional, no desconoce los avances de su antecesor en materia de 

derechos, por lo que, la comprensión de los derechos en este modelo de Estado no consiste 

en una plena negación del concepto de derechos subjetivos. Lo que ocurre en el Estado 

Constitucional, es que se reconoce que los derechos son inherentes a las personas por el 

simple hecho de serlo, y la ley material ya no es la que crea o quita ese derecho. La función 

de la ley, en materia de derechos, es desarrollar en conformidad con la Constitución, los 

derechos que son inherentes a las personas, pero nunca podrá ser atentatoria contra los 

mismos.   

 

4.3.3.1 Definición de derechos fundamentales 

Para iniciar la definición de derechos fundamentales en la actualidad, es necesario citar a 

Robert Alexy, quien hace un estudio profundo sobre mencionados derechos, y concluye 

que: 

                                                           
21 Julio Cesar Trujillo, “Presentación”, en, Constitución del 2008 en el contexto andino, análisis de la  

doctrina y el derecho comparado, Ministerio de Justicia Derechos Humanos, Serie Justicia y 
Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, Quito,  2008, p.9  
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“Hay dos construcciones diferentes que son esenciales respecto de los derechos 

fundamentales, a saber: una estrecha y estricta, y la otra lata y amplia. La 

primera puede ser denominada “construcción de reglas” y la segunda, 

“construcción de principios” […]. Según la construcción estrecha y estricta, las 

normas que reconocen derechos fundamentales no se diferencian de forma 

apreciable de las demás normas del sistema jurídico. […] Según la construcción 

amplia, las normas sobre derechos fundamentales no se agotan en la tutela de 

determinadas posiciones, descritas de forma abstracta, del ciudadano frente al 

Estado”22 

 

En base a lo expuesto por Alexy, es fácil afirmar que la concepción de derechos 

fundamentales como “construcción de reglas” se adecua perfectamente a los postulados 

del Estado Legal de Derecho, ya que las normas que establecen a los derechos 

fundamentales, ósea la ley, es igual que otras leyes y no alcanza a percibirse algún tipo 

de diferenciación en cuanto a la manera de comprenderlas.   Por otro lado, bajo el Estado 

Constitucional, toma fuerza la idea de que los derechos fundamentales pueden 

corresponder a una “construcción de principios”, es decir que los derechos fundamentales 

no se agotan en la idea de que deben estar descritos expresamente en una ley que a su vez 

imponga una obligación correlativa para asegurar su respeto. Los derechos 

fundamentales, bajo la fórmula de  “construcción de principios” contienen una carga 

valorativa extra que modifica su clásica concepción.  

Ahora bien, los derechos fundamentales, entendidos de esa forma, llegan a tener un valor 

objetivo trascendental, que imponen una obligación previa al legislador. La ley, ya no es 

la que determina la manera en que se va entender a los derechos, sino que a la inversa, 

los derechos pasan a imponer ciertos parámetros a la misma ley. Por tal razón, ahora se 

dice que el derecho, en cuanto a su construcción, se limita estrictamente al contenido de 

los derechos inherentes a las personas. 

                                                           
22 Robert Alexy. “Derechos Fundamentales, ponderación y racionalidad”. El Canon Neoconstitucional.  

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 99. 
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En ese sentido, el autor colombiano Tulio Chinchilla, hace una reflexión respecto a las 

limitaciones que tiene en la actualidad la concepción de los derechos fundamentales como 

derechos subjetivos, y concluye que: 

“El formato de derechos subjetivos deja insatisfecha otras dimensiones del 

derecho humano: ante todo, su naturaleza de valor objetivo del ordenamiento, 

su dimensión ético-política que nutre de sentido la idea misma de 

fundamentalidad. Además, ese molde, tan hecho a las necesidades del derecho 

civil, no da cuenta de otras posibilidades de eficacia que al derecho fundamental 

se le ofrecen en la complejidad del ordenamiento jurídico contemporáneo”23 

 

Por tales razones, que las expone bien el jurista colombiano, y en base a lo descrito por 

Alexy, ya no es sostenible la tesis que confirmaba a los derechos fundamentales 

simplemente como derechos subjetivos. Entender a los derechos fundamentales como una 

“construcción de principios”, implica aceptar que dentro de su contenido poseen valores 

objetivos y una dimensión ético-política que confirman su fundamentalidad. Esta 

moderna concepción de los derechos fundamentales, es entendible sobre todo gracias a 

los avances teóricos que trae consigo el Estado Constitucional, y que son confirmados 

por el Estado de Derechos.   Entendida de esa forma la nueva concepción de los derechos 

fundamentales, es necesario citar nuevamente a Chinchilla, quien describe claramente las 

características que mencionados derechos deben tener en su concepción actual. El jurista 

colombiano concluye que:     

“Los derechos fundamentales no son derechos subjetivos a secas, son algo más 

que derechos subjetivos porque: a) además de su dimensión subjetiva, ellos 

poseen una dimensión valorativa […]; b) como valores fundantes del orden 

ético-político adquieren también una dimensión objetiva que les hace 

imperativos al legislador, a todos los poderes públicos y a los particulares”24 

 

                                                           
23 Tulio Chinchilla. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?. 2da. ed. Bogotá: TEMIS, 2009, p.  

54. 
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La construcción valorativa de los derechos fundamentales, a la que hace referencia el 

autor citado, se refiere justamente a los valores que cada sociedad va desarrollando como 

suyos propios, y sobre los cuales se va generando el derecho al que se van a regir. Es por 

esa razón, que los derechos fundamentales ya no son concebidos como una creación del 

Estado para autolimitar su poder, sino que son previos a cualquier Estado, y son los 

valores contenidos en ellos los que van dando forma al nuevo ordenamiento jurídico, por 

lo que finalmente alcanzan una dimensión objetiva que incluso limita al asambleísta 

constituyente al momento de redactar la Constitución. 

Vale destacar, en ese sentido, que bajo la forma de un Estado de Derechos, por eso se 

menciona que incluso la misma Constitución, como norma jurídica suprema, se encuentra 

limitado a los derechos naturales de las personas. Lo que hace la Constitución, es 

reconocer tales derechos, dotarlos de una calidad jurídica, e imponer una limitación 

natural a los poderes constituidos. 

La Corte Constitucional de Ecuador, afortunadamente a logrado concebir esa moderna 

forma de entender los derechos, y en una de sus resoluciones, indica que “El Estado de 

Derechos esquematiza una evolución histórica en relación al derecho […], pues en sentido 

amplio implica que todos los poderes públicos y privados, están sometidos a los 

derechos”25  

Hace bien la Corte Constitucional, al describir uno de los avances más importantes que 

en materia de derechos impone el Estado de Derechos, ya que indica que toda autoridad 

pública, ya no se somete solamente a la Constitución y a la ley, sino que sobretodo sus 

actividades deben ser encaminadas a garantizar el fiel cumplimiento y protección de los 

                                                           
25 Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia No. 001-09-SEP-CC. Quito, D. M., 31 de Marzo de 2009.  

Registro Oficial Suplemento 571 de 16 de Abril del 2009. 
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derechos de las personas. Los derechos, ya no entendidos como aquellos que se 

encuentran descritos en la ley, sino como derechos fundamentales actuales que superan 

la idea del derecho subjetivo y se acercan a la realidad natural de los derechos. 

Concebir la idea de que todo poder público (constituyente y constituido) se encuentra 

sometido a los derechos, es aceptar los postulados teóricos del Estado Constitucional, 

pero más precisamente las propuestas del Estado de Derechos. De esa forma, toma con 

mayor claridad la idea de adoptar al pluralismo jurídico como teoría que incluya 

realmente a todos los derechos inherentes a las personas, sin ningún tipo de 

discriminación, ya que tales derechos, son previos a la realidad jurídica del Estado.   En 

tal sentido, es posible citar a Riccardo Guastini, quien comprende la doble acepción que 

llegan a tomar los derechos fundamentales. El autor italiano, explica que:    

“La expresión derechos fundamentales parece encerrar dos matices de 

significado: por un lado, se dicen fundamentales aquellos derechos que dan 

fundamento al sistema jurídico; por otro, se dicen fundamentales aquellos 

derechos que no requieren el fundamento del sistema jurídico”26 

 

De las apreciaciones del jurista italiano, se puede confirmar lo mencionado con 

anterioridad, y aceptar que los derechos fundamentales no son un producto de las normas 

o del ordenamiento jurídico, sino que, como bien señala Guastini, se encargan de dar 

fundamento al mismo sistema jurídico, y por ende, tranquilamente podrían convivir sin 

él.   A manera de conclusión, se puede entender de esa forma, que en la actualidad “son 

fundamentales los derechos adscritos por un ordenamiento jurídico a todas las personas 

físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar”27.  

                                                           
26 Riccardo Guastini. Estudios de Teoría Constitucional. México: Doctrina Jurídica Contemporánea. UNAM,  

2007, p. 215. 
27Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías. 6ta. ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 37  
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Sin embargo, no son creación propia de ninguna norma jurídica, son previos al derecho y 

más bien sirven para darle sustento.   La concepción actual de derechos fundamentales, 

una vez reconocidos por el Estado, no se aleja definitivamente de su construcción como 

derechos subjetivos, ya que se los reconoce en la norma. Sin embargo, al ser una 

“construcción de principios”, encuentran su mayor importancia en la carga valorativa que 

contienen, y logran alcanzar una dimensión objetiva, limitando toda actividad de los 

poderes públicos. 

 

4.3.4 Garantías constitucionales 

 

Es necesario, para concluir el análisis de los derechos, que se haga un acercamiento al 

concepto de garantía. Ya que, a la par de los derechos, se van desarrollando una serie de 

garantías, encaminadas a proteger los propósitos y fundamentos que cada derecho trae 

consigo. Tanto en el Estado Legal, como en el Estado Constitucional, se van 

desarrollando las garantías. Hay que recordar, que en base a la concepción clásica de los 

derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, se desprende la idea de que 

en base a cada derecho, hay una obligación correlativa de limitarse actuar conforme los 

parámetros permitidos para no menoscabar mencionado derecho. En ese sentido, las 

garantías aparecen como aliados de los derechos, ya que son las que aseguran el fiel 

cumplimiento de las obligaciones generadas correlativamente a la existencia de los 

derechos.   Las garantías, a diferencia de lo que ahora se entiende por derechos 

fundamentales, sí son una autolimitación del Estado, con la finalidad de brindar los 

mecanismos adecuados para proteger efectivamente los derechos inherentes a las 

personas. Un Estado de Derecho (formal y material), está en la obligación de crear las 
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garantías necesarias para proteger los derechos de las personas, cualquiera que sea la 

concepción de derechos fundamentales que prime en cada sociedad. 

 

4.3.4.1 Definición de garantías 

 

Al respecto, Luigi Ferrajoli, hace una explicación teórica de las garantías, que pueden ser 

explicadas de manera simple en base a la clásica concepción de los derechos 

fundamentales como derechos subjetivos. El jurista italiano, en ese sentido, afirma que:    

“Los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, 

consisten en expectativas negativas o positivas a los que corresponden 

obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de lesión). Convengo en llamar 

garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y garantías 

secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones 

de los derechos,  es decir, las violaciones de sus garantías primarias”28 

 

4.3.4.2 Tipos de Garantías Constitucionales 

 

Ferrajoli, distingue claramente que existen dos tipos de garantías, por un lado las 

primarias que implican la obligación correlativa de respetar los derechos; y por otro lado, 

las garantías secundarias, que imponen la obligación al Estado de crear los mecanismos 

adecuados para reparar judicialmente la lesión causada a los derechos.   Bajo esa doble 

concepción de las garantías, es perfectamente aceptable la construcción de la Constitución 

ecuatoriana del 2008, en cuanto al concepto que tiene de garantías. El Art. 11 de 

mencionada norma, en su numeral 8 determina que “el contenido de los derechos se 

                                                           
28 Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías. 6ta. ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 43. 
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desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio”. 

En ese sentido, la constitución reconoce tres tipos de garantías constitucionales. Las 

garantías normativas y de políticas públicas, pueden ser entendidas bajo la idea de 

garantías primarias, ya que en primera instancia pretenden asegurar que los derechos se 

desarrollen con efectividad dentro de la sociedad. Por otro lado, las garantías 

jurisdiccionales,  pueden entenderse como garantías secundarias, que se activan en el 

momento en que las garantías primarias no logran dar la protección necesaria a los 

derechos. Sobre este punto, se tratará más adelante.   Ahora bien, es cierto que bajo 

cualquier tipo de Estado de Derecho, las garantías tienen un rol fundamental, y son 

creadas como mecanismos de protección de los derechos. Sin embargo, como se vio, su 

funcionalidad bajo la idea de un Estado Legal, disminuyo notablemente, y se redujeron a 

formar parte de la concepción formal del derecho, desconociendo la materialidad 

elemental que deben tener las normas que garanticen sus derechos. 

Se puede afirmar, que las garantías en un Estado Legal, no funcionaban de una manera 

adecuada, ya que la misma construcción del derecho, muchas veces reducido a la ley, no 

se preocupaba de prestar atención a garantías que en realidad permitan la protección de 

los derechos. De esa forma, muchas de las garantías en el Estado Legal, se encaminaron 

a “garantizar” el cumplimiento de las leyes, y no el de los derechos. 

 

4.3.4.3 Concepción del derecho en el Estado Constitucional 

 

Con el advenimiento del Estado Constitucional, y gracias al proceso de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, cambia la concepción misma del 
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derecho, y pasa a ser entendido como un sistema de garantías encaminado a proteger los 

derechos de las personas, por sobre la ley, y a permitir que todos alcancen la dignidad 

humana.    En base a esa nueva forma de entender al derecho, y la nueva concepción de 

los derechos fundamentales en la actualidad, tiene más sentido lo que describe Ferrajoli 

y lo que determina la Constitución de Ecuador. Ya que, el derecho concebido como un 

sistema de garantías, cubre todos los ámbitos de la actividad del poder público, y coloca  

a todas las funciones del Estado a comportarse como agentes que, a través de sus 

actividades, tienen la obligación de garantizar el respeto a los derechos inherentes de las 

personas. 

En cuanto al Estado de Derechos, las garantías cumplen el mismo rol que es descrito bajo 

un Estado Constitucional. Sin embargo, bajo la comprensión que se dio sobre el triunfo 

del pluralismo jurídico, resulta más fácil entender las justificaciones que en la actualidad 

alcanzan las garantías, ya que no sólo protegen los derechos reconocidos por el sistema 

jurídico estatal, sino que también se encaminan a proteger toda la gama de derechos 

propios de los sistemas jurídicos que ya se describieron con anterioridad, y que son 

reconocidos por la Constitución de Ecuador. El derecho, constitucionalizado y concebido 

como un sistema de garantías, da una importancia relevante a las garantías, incluso 

llegándolas a entender casi como un derecho más de los ciudadanos. La ausencia de 

mencionadas garantías, comporta un atentado a los derechos de las personas, por tal 

razón, y como bien explicaba Guastini, los derechos fundamentales dan fundamento al 

sistema jurídico, y ese fundamento debe ser entendido de una manera que permita la 

adecuada construcción de las garantías una vez que los poderes constituidos empiezan a 

realizar sus actividades.  De esa forma, Luigi Ferrajoli llega a la dramática afirmación de 

que “más allá de su proclamación, aun cuando sea de rango constitucional, un derecho no 
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garantizado no sería un verdadero derecho”29 . Por ende, las garantías son relevantes y su 

comprensión teórica bajo el Estado Constitucional y bajo el Estado de Derechos, debe 

estar encaminada a observar al derecho construido como un sistema de garantías, ya que 

toda producción jurídica debe garantizar el cumplimiento de los derechos. 

 

4.4 El positivismo jurídico  

 

Hacer un análisis profundo sobre la escuela positivista, nos tomaría mucho trabajo y nos 

alejaría de los principales propósitos del presente texto. Por tal razón, lo que trataremos 

de hacer, es exponer algunas concepciones elementales sobre el positivismo jurídico, así 

como entender también los propósitos que tuvo en su importante construcción sobre la 

teoría del derecho.   Antes de adentrarnos al análisis del positivismo jurídico como teoría 

del Derecho, se debe mencionar a Luís Prieto Sanchis, quien en su texto Teoría del 

Derecho, nos explica puntualmente el proceso de desarrollo del positivismo jurídico, al 

afirmar que: 

“El positivismo jurídico es una concepción que alcanza un inusitado desarrollo 

en el siglo XIX, y ello debe explicarse en el marco de un cierto contexto cultural 

e institucional que, a mi juicio, viene definido por tres acontecimientos de 

distinta naturaleza: el agotamiento de la Ilustración y su reemplazo por el 

historicismo o romanticismo, la ya comentada filosofía positivista y la 

culminación del proceso de estatización del Derecho”30 

 

Las sociedades se vieron invadidas por las ideas positivistas que estaban triunfando en 

oposición al naturalismo previo. Todas las ciencias sociales, empezaron a verse atraídas 

por estos nuevos preceptos, e indudablemente las ciencias jurídicas no pudieron escapar. 

Edgar Bodenheimer, nos plantea ordenadamente lo ya mencionado, y afirma que: 

                                                           
29Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías. 6ta. ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 59.  
30 Luís Prieto Sanchís. Apuntes de Teoría del Derecho. 4ta.ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 316. 
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“El positivismo invadió todas las ramas de las ciencias sociales, incluyendo la 

jurídica. En el campo de la teoría jurídica asumió varias formas que pueden ser 

clasificadas, en términos generales, en dos grupos: el positivismo analítico y el 

positivismo sociológico. Común a ambas formas de positivismo es la tendencia 

a eliminar de la teoría del derecho la especulación metafísica y filosófica y a 

limitar el campo de la investigación científica al mundo empírico. La 

jurisprudencia analítica se ocupa del análisis e interpretación de las reglas 

jurídicas efectivas, establecidas por los órganos del Estado. Concibe al derecho 

como un imperativo del poder gubernamental, como un mandato del soberano 

[…]. El positivismo sociológico, de otro lado, emprende la tarea de investigar y 

describir las varias fuerzas sociales que ejercen influencia en el desarrollo del 

Derecho”31 

 

Al estudiar la teoría del Derecho, en aplicación a los tendencias jurídicas de cada país, y 

observando lo expuesto por Bodenheimer, es fácil afirmar que los ecuatorianos nos hemos 

fijado principalmente en la escuela del positivismo jurídico, que ha sido la dominante por 

mucho tiempo en nuestra historia del Derecho. Por otro lado, Luís Prieto Sanchis, expone 

que:   

“El positivismo ofrece respuesta para cuatro grandes capítulos de la teoría del 

Derecho: el carácter de la norma jurídica, el sistema jurídico, las fuentes del 

derecho y la interpretación y aplicación del mismo. Básicamente, la norma es 

concebida como mandato, el sistema, como pleno y coherente, las fuentes bajo 

la absoluta hegemonía de la ley, y la interpretación, dominada sucesivamente 

por el mecanismo o deductivismo y por la discrecionalidad”32 

 

  

La definición que nos da el autor, se ajusta perfectamente a la realidad jurídica del 

Ecuador, donde nos educamos generalmente con una mentalidad positivista del Derecho, 

y muchas veces confundiendo el concepto de Derecho con el de ley. Pero la escuela 

positivista, no terminó solamente por vincular al derecho con la ley, sino que el “gran 

avance” que proponía, fue la preocupación fundamental por establecer la “validez” de la 

                                                           
31 Edgar Bodenheimer. Teoría del Derecho. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 312. 
32 Luís Prieto Sanchís. Apuntes de Teoría del Derecho. 4ta.ed. Madrid: Trotta, 2009, p. 323. 
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ley, sin importar que sea justa o injusta.    La escuela positivista, dejo de lado la idea 

iusnaturalista de que la sociedad está controlada por leyes naturales y que gran parte de 

los derechos son inherentes a la persona por el simple hecho de serlo. Afirma que son 

necesarias las leyes creadas a través del ejercicio político soberano del Estado y mediante 

un procedimiento establecido, y que sus contenidos no necesariamente deben estar 

vinculados con la ética.   En ese sentido, se puede afirmar que el Ecuador se apegó más a 

la escuela analítica del  positivismo jurídico, tal como la describe Bodenheimer, y llegó 

incluso a “topar con los dedos” la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, según la cual 

todo Estado es Estado de Derecho. De esa forma, resulta necesario citar nuevamente a  

Bodenheimer, quien nos expone las concepciones que los analíticos tenían del derecho:   

“El Derecho, es a su juicio, un decreto del supremo poder social dentro de una 

sociedad dada. Como en la actualidad el poder social supremo es, en todos los 

países civilizados, idéntico al Estado, los juristas analíticos consideraban 

primordialmente al Derecho como un mandato del Estado. Para ellos un 

sistema jurídico es un cuerpo de normas o reglas que son establecidas, 

reconocidas y en último término aplicadas coactivamente por el Estado.” 

 

Los positivistas analíticos, consideran al Derecho como una creación que proviene 

únicamente del Estado soberano,  y que a su vez éste lo aplica coactivamente para regular 

a la sociedad. Así también lo entiende Plazas Vega, cuando afirma que “el derecho según 

el positivismo analítico, es fruto del mandato de quien está habilitado para proferirlo de 

acuerdo con el ordenamiento”33, es decir el mismo Estado, y más estrictamente, la función 

legislativa. 

Resultan bastante interesantes las definiciones de Bodenheimer en cuanto al positivismo 

analítico, ya que hace una observación global de su influencia en todos los actores 

jurídicos que forman parte de la sociedad. Ecuador, sin duda entra en las concepciones 

                                                           
33 Mauricio Plazas Vega. Del realismo al trialismo jurídico. 2da. ed. Bogotá: Temis, 2009, p. 125. 
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que sobre el derecho manifiestan los positivistas analíticos, y que el jurista mencionado 

las explica de una manera adecuada. De esa forma, el autor afirma que: 

El jurista analítico está normalmente convencido de que el legislador ha 

establecido una regla general de Derecho para todas y cada una de las 

situaciones que pueden producirse dentro de un orden jurídico determinado, y 

que no hay lagunas que tenga que llenar la libre decisión judicial.[…] Si hay 

una norma jurídica general para cada situación real, la función del juez se 

agota en subsumir, mediante el razonamiento lógico, los hechos del caso 

particular en la regla jurídica adecuada.34  

 

Ciertamente, los postulados del positivismo jurídico históricamente se introducen en el 

Derecho ecuatoriano, y más precisamente los propósitos del positivismo analítico. La 

función legislativa, pasa a ser de gran importancia, ya que corresponde a esta función la 

producción de las leyes, fuente principal del Derecho. El ejecutivo, por su lado, también 

ha tratado de sumergirse en el mundo de la creación legal, y no ser un “simple” ejecutor 

de la norma. Y finalmente, la función judicial, en el Estado legal, se limitó a aplicar la ley 

a los casos concretos.    En este contexto, la ley pasó a ser la principal fuente del Derecho 

en el Ecuador; y, el Estado de Derecho pasó a ser un Estado de Leyes, un Estado 

extremadamente positivista, que correspondía a la definición formal del concepto (Estado 

legal de Derecho). Por tales motivos, es preciso que una vez comprendidas algunas ideas 

básicas sobre el positivismo jurídico, se pase a analizar las implicaciones que el principio 

de legalidad ha tenido para este tipo de Estado. 

 

4.4.1 Principio de legalidad 

La actividad estatal, a lo largo del tiempo, y bajo la concepción formalista del Estado de 

Derecho, se ve sometida y limitada a este principio. Resulta ilógico afirmar que éste 

                                                           
34 Edgar Bodenheimer. Teoría del Derecho. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 327. 
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principio, como muchos pueden creer, sólo he tenido plena vigencia para las ramas que 

comprenden al Derecho Administrativo, o que sólo era efectivo y aplicable para la 

función ejecutiva. Todas las funciones del Estado, incluyendo a la función legislativa y a 

la función judicial, se han visto influenciadas por las condicionantes establecidas por el 

principio de legalidad. En resumen, “el llamado principio de legalidad es hoy, en efecto, 

completamente insustituible para asegurar el funcionamiento del Estado”35.  

Comprender la construcción del Estado de Derecho, no se puede limitar a percibir los 

conceptos distintos de Estado y sus ideales; quizás, la mayor importancia del presente 

estudio radica en comprender al Derecho, y a la concepción de Derecho que adopta cada 

modelo de Estado. Por tal razón, en el apartado anterior profundizamos en la escuela 

positivista, que sin lugar a dudas tiene gran relevancia para el Estado legal de Derecho; 

pero el estudio de este modelo de Estado nos obliga a verificar la real influencia del 

principio de legalidad, que ciertamente no se agota en el Estado Legal ni en el positivismo 

jurídico, ya que los mismos que proponen el triunfo del moderno Estado Constitucional 

y del neoconstitucionalismo no desechan a este principio, sino que más bien lo fortalecen 

dándole una nueva concepción.  Ahora bien, compete analizar las concepciones que los 

juristas le han dado al principio de legalidad en el Estado Legal de Derecho. En este 

sentido, Ferrajoli afirma que, dentro del Estado legal, “gracias a este principio (…), una 

norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido “puesta” (en 

vigencia) por una autoridad dotada de competencia normativa”36  

En esa afirmación, encontramos que hay una necesaria vinculación del principio de 

legalidad con el positivismo jurídico, ya que se confirma la validez de la norma por haber 

                                                           
35 Eduardo García de Enterría. Justicia y Seguridad Jurídica en el Mundo de las leyes desbocadas. Madrid:  

Civitas, 2000, p. 39. 
36 Luigi Ferrajoli. “Pasado y futuro del Estado de Derecho”. Estado de Derecho. México: Siglo Veintiuno,  

2002, p. 190. 
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sido aprobada a través del procedimiento establecido, sin importar que sea justa. Por otro 

lado, el jurista italiano reafirma la importancia que tiene que la norma sea “puesta” por la 

autoridad competente, que en el caso del Estado Legal, generalmente ha sido el 

parlamento. 

Al respecto, Riccardo Guastini nos expone sus apreciaciones sobre el principio de 

legalidad, y trata de darnos su concepto sobre aquel, afirmando que:     

“Se llama principio de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos 

están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la 

ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma: es inválido todo acto de los 

poderes públicos que no sea conforme a la ley”37 

 

Como ya lo habíamos afirmado antes, “El principio de legalidad, en general, expresa la 

idea de la ley como acto normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no 

es oponible ningún derecho más fuerte”38  

Las definiciones citadas nos dan la pauta del concepto del principio de legalidad, con dos 

afirmaciones importantes. Por un lado, colocando a la ley como la norma principal, y por 

otro, sometiendo a todos los poderes públicos a sus postulados.  Es necesario entonces, 

recordar la definición de Ley para el Estado Legal, y el mismo Guastini, nos acerca a una 

concepción bastante clara:    

Se puede entender al término “ley” en el sentido técnico de “ley formal” 

ordinaria, o sea como acto del órgano –por lo general representativo- que es 

titular de la función legislativa. Así entendido, el principio de legalidad es un 

colorario de la doctrina política que ve en la ley (formal) la expresión de la 

“voluntad general”, y que ve en los órganos representativos, a los cuales les es 

atribuida la función legislativa, a los titulares, o al menos a los depositarios, de 

la “soberanía”39  

                                                           
37 Riccardo Guastini. Estudios de Teoría Constitucional. México: Doctrina Jurídica Contemporánea. UNAM,  

2007, p. 111. 
38 Gustavo Zagrebelsky. El Derecho Dúctil. 3ra. ed. Madrid: Trotta, 1999, p. 24. 
39 Riccardo Guastini. Estudios de Teoría Constitucional. México: Doctrina Jurídica Contemporánea. UNAM,  
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La definición formal del Estado de Derecho, es decir un Estado Legal de Derecho, parece 

que nos acerca a una definición formal de la ley; es decir, la concibe como una norma 

jurídica con efectos generales, y que es producida por la función legislativa. Esa 

concepción de ley, es en definitiva la que el principio de legalidad toma, y la que somete 

a todos los poderes públicos.   Aceptando que el principio de legalidad es el principio 

rector del Estado Legal de Derecho, todos y necesariamente todos los actos públicos 

tienen que ser conformes a la ley. Eduardo García de Enterria y Tomás Ramón Fernández, 

refiriéndose al principio de legalidad, afirman de igual manera que todas las funciones 

del Estado se encuentran inmersas en la sujeción a este principio, y explican que:  

“El Ejecutivo se designa así porque justamente su misión es “ejecutar” la Ley, 

particularizar sus mandatos en los casos concretos; la distinción entre los 

poderes Legislativo y Ejecutivo da al primero la preeminencia y limita al 

segundo a actuar en el marco previo trazado por las decisiones de aquél, esto 

es, por las Leyes. Lo mismo ocurre con el poder judicial, que deja de ser un 

poder libre, supuesta expresión directa de la soberanía y con la misma fuerza 

creadora que el poder normativo supremo, para quedar definitivamente 

legalizado, sometido a la Ley”40   

 

Ninguna de las funciones del Estado, puede alejarse de las disposiciones de la ley. 

Posiblemente, y como se señala en la cita, lo más intrigante es que la función judicial 

también queda limitada en aplicar la ley al caso concreto. Aquí, se centra gran parte del 

debate, que también lo analizamos al momento de describir los postulados del positivismo 

jurídico, ya que para muchos, los jueces son los llamados a garantizar la seguridad jurídica 

y nunca deben salirse de lo que la ley ordene al caso determinado.  En tal sentido, 

Alejandro Ponce explica que “el principio de legalidad, según Mario Casarino Viterbo, 

                                                           
2007, p. 112. 

40 Eduardo García de Enterría. y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo I. Buenos  
Aires: Civitas- La Ley, 2006, p. 441. 
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consiste en que los jueces, tanto en la tramitación de procesos, como al dictar los fallos, 

deben proceder con estricta sujeción a la ley”41  

Lo que a mi modo de ver, es una de las principales características del Estado Legal, y a 

su vez una de las grandes modificaciones que plantea el Estado Constitucional. Ya que 

justamente, se propone la transición de un juez, que bajo la forma del Estado Legal, 

simplemente se limita a aplicar la ley al caso concreto, ya que se presume que el Derecho 

es la ley; a un juez, que bajo la forma de un Estado Constitucional, tiene la posibilidad de 

crear derecho dentro de sus decisiones. Más adelante, se tratara con mayor detalle este 

tema.  Una vez que se ha observado ciertos contenidos conceptuales del positivismo 

jurídico y del principio de legalidad, para cumplir con los propósitos del presente trabajo, 

resulta necesario pasar a definir lo que se entiende por Estado Legal de Derecho. 

En el desarrollo histórico del Estado Ecuatoriano tras la separación de la Gran Colombia, 

nos vimos inmersos en un Estado Legalista en el que el ordenamiento jurídico tenía como 

pilar fundamental de aplicación “la Ley”, este hecho representa la influencia del Sistema 

parlamentario Ingles, con gran incidencia en las nacientes republicas latinoamericanas. 

El sistema parlamentario procuraba terminar con las prácticas totalitaristas del Estado 

absolutista, en el cual “la autoridad (monarca, ley, rey, emperador, inca) determina las 

normas y la estructura del poder”42, consecuencia de la inexistencia de procedimientos de 

creación de la ley y falta de participación de la voluntad del pueblo se creó el sistema 

parlamentario para evitar que la discrecionalidad y arbitrariedad atenten contra la 

soberanía del pueblo.  

                                                           
41 Alejandro Ponce Martínez. Derecho Procesal Orgánico. Quito: Fundación Antonio Quevedo, 1991, p.  

236. 
42 RAMIRO Ávila Santamaría, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XV, Montevideo,  

2009, pp, 775-793, issn 1510-4974. 
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Es comprensible que varios estudiosos del Estado de Derecho hayan optado por una 

definición formal de este tipo de Estado, tomando en cuenta que en ese momento histórico 

el excesivo positivismo jurídico había reducido sus postulados a la necesidad del 

sometimiento del Estado a la ley, consagrando al principio de legalidad como el principio 

rector de la actividad estatal en los países que adoptaron el Estado de Derecho.  Luigi 

Ferrajoli, en su texto Pasado y Futuro del Estado de Derecho, nos expone con precisión 

lo que acabamos de afirmar, al decir que:   

“El Estado de Derecho moderno nace, con la forma del Estado legislativo de 

derecho, en el momento en que esta instancia alcanza realización histórica, 

precisamente, con la afirmación del principio de legalidad como criterio 

exclusivo de identificación del derecho válido y antes aún existente, con 

independencia de su valoración como justo.”43 

 

Este nuevo sistema pasó a estructurar el Estado de Derecho, en el cual “la ley determina 

la autoridad y la estructura de poder.”44, esta tendencia deifico al parlamento y entorpeció 

la relevancia de la Constitución como norma imperativa en el Estado. Se debe considerar 

el presente párrafo en razón de que en el desarrollo histórico el Estado de Derecho se 

formó a partir de la lucha de poderes entre el la burguesía y la aristocracia, subsiguiente 

al triunfo de la burguesía que colmó el parlamento en base a la idea de representación 

ciudadanía y a través del fortalecimiento del parlamento; con la representación se logró 

delimitar las actuaciones del ejecutivo y ejercer control judicial, gracias al proceso 

legislador.  

El poder que representaba el parlamento trajo consigo la paralización del poder judicial y 

la limitación del ejecutivo, impidiendo la aplicación directa de la Constitución 

                                                           
43 Luigi Ferrajoli. “Pasado y futuro del Estado de Derecho”. Estado de Derecho. México: Siglo Veintiuno,  

2002, p. 189. 
44 RAMIRO Avila Santamaria, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XV, Montevideo,  

2009, pp, 775-793, issn 1510-4974. 
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convirtiendo al poder judicial en “boca de la ley”45. 

 

CAPÍTULO 2 

 

4.5 Análisis comparativo de los derechos sociales en el Estado Social de Derecho 

y Estado Constitucional 

 

Para entender el contenido, denominación y alcance teórico de los derechos sociales 

establecidos en la Constitución de 1998, es necesario y pertinente ubicar los mismos 

dentro del contexto general de forma de Estado que estableció dicha Carta 

Constitucional.46 Al acoger la fórmula ESD nuestro país introducía teóricamente tanto en 

su estructura constitucional, en su actividad política, económica y social, los fundamentos 

y concepciones del Estado Social, debiendo considerarse este no como una simple 

enunciación semántica sino como su sustento, en el cual se debió construir la 

institucionalidad así como la actividad pública y privada del Ecuador.  

Al instituir esta forma de organización estatal, nuestra organización pública quedaba 

obligada a adoptar una serie de medidas tendientes y necesarias a realizar la justicia social, 

la dignidad humana, el respeto a los derechos y libertades, la sujeción de la autoridad a 

una serie de deberes y derechos recíprocos establecidos constitucionalmente. Es decir el 

                                                           
45 Montesquieu, El espíritu de las leyes, “la boca que pronuncia las palabras de la ley… que no pueden  

moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley” 
46 El Art. 1 de aquella  Constitución, señalaba: “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano,  

unitario, independiente, democrático, pluricultural, y multiétnico. Su gobierno desde republicano, 
presidencial, el efectivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de 
administración descentralizada.” (lo resaltado y cursivo es del autor) 
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Estado no sólo tenía una obligación abstencionista, no intervenir en las libertades de las 

personas, si no que por el contrario exigía una actuación con la finalidad de eliminar o 

por lo menos disminuir las condiciones de desigualdad material. También el 

establecimiento de un amplio catálogo de los denominados derechos sociales se constituía 

en un elemento fundamental previo para la materialización de los mismos, es decir su 

reconocimiento constitucional era fundamental aunque no definitivo a fin de lograr en la 

vida cotidiana el ideal del Estado Social y su conjunto de principios, valores y elementos 

que deben regir la vida de la comunidad. 

En cambio, el análisis de los derechos sociales en la Constitución vigente, se tiene que 

dar dentro del contexto general establecido en aquella respecto a la forma o modelo de 

Estado que hemos adoptado.47 Como analizamos anteriormente cuando se expresa Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, se está adoptando una determinada categoría que 

va a configurar una determinada forma jurídica política de organización, y en función de 

esta se debe entender y aplicar tanto derechos y garantías como los elementos orgánicos 

de la Constitución. En este sentido sobre la nueva forma estatal Julio Cesar Trujillo 

afirma: […]” a unos y otros, nos inicia en el análisis y la comprensión de lo que hemos 

de entender por Estado constitucional de derechos y justicia, no precisamente como 

realidades existentes ahora, en el hoy del Ecuador, sino como proyecto que debemos 

construir con nuestro esfuerzo cotidiano.”48 

Es importante señalar que si bien es cierto que esta nueva fórmula parece reemplazar o 

sustituir a la de ESD no es menos cierto que la categoría de social permanece en el 

                                                           
47 Así el art. 1 inciso primero de la Constitución del 2008, establece: “El Ecuador es un estado constitucional  

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y caicos. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada.” (lo subrayado es nuestro)  

48 Julio Cesar Trujillo, Constitución del 2008…, p.8 
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esquema de elementos constitutivos del Estado, lo que implica que el Ecuador no 

abandona la concepción del Estado Social, aunque el mismo deberá entenderse bajo esta 

nueva realidad constitucional. 

 

4.5.1 Principios de los derechos constitucionales 

 

4.5.1.1 Constitución de 1998.- 

 

La Carta Constitucional de 1998 recogió principios para la vigencia de los derechos 

constitucionales en general, constaron en los Arts. 16 al 22. De estos principios  es 

pertinente hacer un breve comentario por cuanto eran perfectamente aplicables a los 

derechos económicos, sociales y culturales. Estos  son los siguientes:  

a.-El deber Estatal de respeto y obligación de hacer respetar los derechos constitucionales.  

Esta garantía constitucional implica la obligatoriedad del Estado, como su deber y fin más 

elevado, el de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales Es parte de este 

principio la obligación del Estado de construir la estructura administrativa e institucional 

para que las autoridades públicas respeten los derechos humanos consagrados en la 

Constitución y tengan a su vez la posibilidad de garantizar su respeto.   

b.- La obligación estatal de garantizar sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio 

y disfrute de los derechos constitucionales  

Reconoce este principio la igualdad tanto formal como material, lo que implica condición 

necesaria para la vigencia plena de los derechos humanos contemplados tanto en la 
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Constitución como de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

nacidas de tratados vigentes. La igualdad material referida es condición necesaria para la 

vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir el disfrute real y 

efectivo de los derechos sociales en la vida cotidiana de la colectividad, más allá de 

declaraciones retoricas.   

c.-La interpretación más  favorable para la efectiva vigencia de los derechos 

constitucionales  

Cuando sea pertinente desentrañar el sentido de las normas relacionadas con derechos 

constitucionales, de existir alguna duda o distintas posibilidades de interpretación, deberá 

prevalecer el criterio que permita la real y efectiva vigencia. Esto implica que no es 

factible una interpretación o aplicación restrictiva para el goce de los derechos humanos 

entendidos en su integralidad, no sólo de los denominados civiles y políticos.   

d.- Prohibición de exigir requisitos no establecidos por la ley para el reconocimiento de 

los derechos constitucionales  

No es pertinente que las autoridades que se encuentran investidas de potestades o 

prerrogativas legales, puedan a pretexto de su investidura exigirle condiciones o 

requisitos distintos de los que normalmente la propia Constitución o una ley señale. Esto 

con el objetivo de impedir la discrecionalidad de la autoridad pública.  

e.-El desconocimiento o falta de ley no es excusa para vulnerar o no reconocer derechos 

constitucionales  

La ignorancia o inexistencia de ley en materia de derechos humanos no es justificación, 

motivo o razón para su inobservancia, lo que comporta la obligación de una actuación 

responsable y la necesidad de promover el conocimiento y respeto de los derechos.  
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f.-La ley y otras normas jurídicas secundarias no podrán restringir el ejercicio de los 

derechos  constitucionales y sus garantías   

Se refieren al grado máximo de respeto de los derechos humanos y a la subordinación de 

la norma jurídica a los mismos. Implica también un reconocimiento de la supremacía de 

las normas de rango constitucional.  

g.-Los derechos constitucionales y sus garantías no se limitan a las establecidos en la  

Constitución y en los instrumentos internacionales, sino incluyen otros que se deriven de 

la naturaleza de la persona. 

La característica de progresividad de los derechos humanos es permanente y no conoce 

límites, ya que no se puede descartar la posibilidad de que las circunstancias sociales o la 

doctrina de los derechos humanos elaboren nuevos conceptos que puedan plasmar el 

aparecimiento y desarrollo de un nuevo derecho.   

 h.- Obligación reparatoria e indemnizatoria por vulneración de derechos constitucionales 

y deficiente prestación de servicios públicos  

Este principio conocido como de obligación reparatoria, también constituye una garantía 

constitucional con la finalidad de reparar los daños irrogados como consecuencia de actos, 

omisiones o deficiente prestación de servicios públicos. Implican una responsabilidad que 

debe asumir tanto el Estado como sus agentes, frente a la persona o ciudadano que ha 

sufrido la violación de su derecho. También se expresa  este principio por la 

responsabilidad en que incurre el Estado por error judicial e inadecuada administración 

de justicia.   
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 Sobre la importancia de los principios generales constantes en la Constitución de 1998 

para la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, Cesar Montaño49 

señala que constitucionalmente el Estado debía ser ente rector de la sociedad y la 

economía;  el derecho debió ser un instrumento del Estado para la organización de la 

sociedad y el mercado; y finalmente la sociedad civil organizada era necesaria para la 

consolidación de la democracia y para defender los derechos de sus representados.  

La adopción del Estado Social de Derecho y los principios señalados anteriormente 

implicaban que las instituciones cumplan sus deberes fundamentales como son los de 

asegurar la vigencia de los derechos constitucionales, las libertades, la seguridad social, 

el trabajo, la protección del medio ambiente, propiciar el crecimiento sustentable de la 

economía, el desarrollo equilibrado en beneficio de la colectividad, erradicar la pobreza, 

así como promover el progreso de los ciudadanos.  

Solamente configurar normativamente los  derechos económicos, sociales y culturales en 

la Constitución de 1998 y asumir formalmente los instrumentos internacionales sobre 

derechos sociales, parece que no fueron razones suficientes para la vigencia y aplicación 

de dichos derechos. Las prescripciones normativas para que sean instrumentos idóneos 

en esta materia debieron ser eficaces para incidir en la realidad social. Quedaron muchas 

cosas por hacer a fin de obtener la realización de los principios y contenido del Estado 

Social de Derecho. 

 

4.5.1.2 Constitución de Derechos y Justicia 

La Constitución del 2008, en relación a los principios de aplicación e interpretación de 

los derechos constitucionales y sus garantías, enuncia pautas, guías o directrices 

                                                           
49 Cesar Montaño Galarza, Reflexiones sobre los Derechos…,p.2. 
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generales, que tienen que ser seguidas en base a un proceso de interpretación y aplicación 

al caso concreto. Luigi Ferrajoli50 sostiene que los principios son mandatos de 

optimización,  al decir que son mandatos refuerza la idea de que son normas jurídicas y, 

como tales, deben ser aplicadas, al manifestar que son de optimización quiere decir que 

su finalidad es alterar el sistema jurídico y también la realidad.  

Son distintos a las reglas, ya que su contenido es ambiguo, general y abstracto, en vista 

de que requieren ser interpretados, no contienen hipótesis en su estructura por 

consiguiente puede proporcionar una serie de posibilidades interpretativas, rigen para 

todas las personas y colectivos y además sirven de parámetro para interpretar cualquier 

disposición normativa o cualquier caso concreto que  necesite una solución.  

Las Constituciones, en la parte del catálogo de sus derechos, pueden contener una serie 

de preceptos denominados principios de aplicación, que son de carácter general y tienen 

que entenderse para el conjunto y para cada uno de los derechos establecidos, sin 

distinción alguna, por consiguiente se aplican para los derechos civiles y políticos, 

sociales o colectivos, conforme la denominación doctrinaria tradicional o en nuestro caso 

para todos los grupos de derechos constantes en nuestra Carta Constitucional  

Como se analizó, la Constitución de 1998 ya estableció una serie de principios de 

aplicación de los derechos, siendo un importante avance para la interpretación y adecuada 

aplicación de los mismos. La Constitución vigente asume los principios de la 

Constitución anterior e incluye algunos, marcando importantes avances en este tema y 

pretendiendo constituirse en instrumentos eficaces para la garantía efectiva de los 

                                                           
50 Luigi Ferrajoli, “El derecho general de libertad”, en Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de  

Estudios Constitucionales, España, 1997, citado por Ramiro Ávila, “Los principios de aplicación de 
los derechos”: en Constitución del 2008 en el contexto andino, análisis de la doctrina y que el 
derecho comparado,  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos 
Humanos Neo constitucionalismo y Sociedad, Quito, 2008, p.39. 
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derechos y no como simples enunciados declarativos o retóricos. A continuación nos 

referimos brevemente a estos:  

a.-Respecto a la titularidad de los derechos (art. 10, Constitución del 2008) señala que las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

También se asume que la naturaleza es sujeto de derechos. Este principio constitucional 

rompe con la teoría del derecho subjetivo constitucional analizado anteriormente, el 

mismo que era restrictivo e influía determinantemente en la posibilidad de la protección 

judicial de los derechos sociales. En relación a este principio, Ramiro Ávila51 afirma que 

todos los derechos tienen una doble dimensión: la individual y la colectiva, y se 

denominará doctrinalmente como derecho fundamental. La forma de su ejercicio puede 

ser variada, dependiendo de las circunstancias. Pudiendo ser en forma individual o como 

parte de un colectivo, sin necesidad de tener que justificar un interés personalísimo en el 

mismo. 

b.-En cuanto a la legitimación activa para su exigencia, se puede dar tanto en forma 

individual y colectiva, gozando de acción popular52 (Arts. 11.1 y 86.1 Constitución del 

2008).53 

De igual manera, con esta disposición se rompe en gran medida la teoría del derecho 

subjetivo aplicado a los derechos fundamentales, que exigía ser titular del derecho 

                                                           
51 Ramiro Ávila Santamaría, Desafíos Constitucionales…,p.44. 
52 La acción popular es aquella que puede utilizar cualquier ciudadano para impugnar un acto lesivo para  

el interés general. No es necesario invocar ni justificar la lesión de un derecho individual, ni un 
interés legítimo.  

53 El Art. 11.1  dispone: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de manera individual y  
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.”; y 
el Art. 86.1 dice: “Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.”  
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vulnerado para poder solicitar protección judicial. Lamentablemente este claro sentido 

constitucional no ha sido respetado por el Art. 9 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el que trascribimos en la parte pertinente a fin 

de realizar el correspondiente análisis:  

Art.9.- Legitimación activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías    

jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas:  

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad o colectivo, vulnerada o 

amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quién actuará por sí misma o 

a través de un representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo.  

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la 

violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia 

o afectación que la violación al derecho produce. 

Como se evidencia, la antes citada disposición legal condiciona el ejercicio de las 

garantías jurisdiccionales a personas, comunidades, pueblos o nacionalidades, siempre 

que hayan sido vulnerados o exista amenaza de violación de sus derechos 

constitucionales, considerando víctimas directas o indirectas a quienes puedan demostrar 

un daño. Es decir, nuevamente se enlaza el acceso a las garantías jurisdiccionales a 

quienes tengan un derecho o interés presuntamente vulnerado, y no solo aquello, sino 

bajo esta concepción el interesado tiene que demostrar el daño irrogado, con lo que por 

vía legal se asume  la necesidad de demostrar la titularidad del derecho o por lo menos un 

interés en él, a fin de poder ejercer un reclamo, aspecto fundamental de la teoría del 

derecho subjetivo aplicada a los derechos constitucionales, la misma que fue acogida por 

la jurisprudencia constitucional ecuatoriana bajo la Constitución de 1998.  
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Es necesario destacar que justificar la titularidad del derecho vulnerado o un interés en él, 

así como demostrar el daño, son elementos no compatibles con la acción popular, la que 

se caracteriza justamente por lo contrario, esto es, no se necesita tener un interés 

específico o individual para ejercer la misma, sino más bien un interés general o colectivo. 

Por otra parte, las funciones del Estado encargadas de legislar, al aprobar y promulgar la 

disposición legal analizada, no sólo que contravinieron la característica constitucional de 

acción   popular o pública que tienen las garantías jurisdiccionales, sino también el 

principio de prohibición de restricción normativa de los derechos y garantías 

constitucionales (Art. 11.4 Constitución del 2008). Este sin duda es un fuerte obstáculo 

con el que se enfrentan los jueces al momento de conocer, resolver y proteger 

vulneraciones a derechos sociales o del buen vivir, y es nuestro interés estudiar como 

aquellos han afrontado este tema en varios fallos de  acción de protección.  

c.- Respecto a la igualdad y no discriminación (Art.11.2 Constitución del 2008), se 

establecen tres aspectos fundamentales que son: la igualdad formal que implica que ante 

la norma jurídica, todas las personas deben ser tratadas de igual manera; la igualdad 

material, a decir de Santos Boaventura de Sousa54, implica rebasar el plano jurídico y 

llegar a la realidad de la persona, por consiguiente todos tenemos derecho a ser iguales 

cuando la diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad descaracteriza; 

la no discriminación, garantiza la igualdad prohíbe la segregación de cualquier tipo, 

propugna la igualación a través de acciones afirmativas. 

d.- La aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías (Art. 11.3 Constitución 

del 2008), esto implica que no es necesario el desarrollo normativo secundario de 

                                                           
54 Santos Boaventura de Souza. La caída del ángelus novus: ensayos para una nueva teoría social, Bogotá,  

ILSA, 2003. 
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principios y reglas constitucionales para que los derechos y garantías sean aplicados de 

manera directa e inmediata. Toda norma constitucional es aplicable aun cuando tenga una 

estructura de principio, por lo que la distinción entre normas aplicables y programáticas 

se vuelve intrascendente. Este principio teórico muchas veces puede tener unas 

complicaciones en la aplicación a temas concretos, por lo que no existen fórmulas 

absolutas sino dependerá de la posibilidad creadora del juez.  

e.- Todo derecho tiene posibilidades de ser protegido judicialmente (Art. 10.3 de la  

Constitución del 2008,) por lo que la diferenciación de que sólo los derechos de 

dimensiones negativas o abstencionistas podían ser justiciables queda superado, 

incluyéndose  en el campo de la protección a todos los tipos de derechos. Esto tiene 

especial trascendencia respecto a los derechos sociales a fin de que puedan ser sujetos de 

tutela judicial, superando algunos obstáculos. En suma la norma constitucional y la 

doctrina confirman que todos los derechos son justiciables. 

f.- Está prohibida la restricción normativa de los derechos (Art. 11.4 de la Constitución 

del 2008), esta prohibición implica que mediante normas jurídicas secundarias no se 

puede disminuir el ámbito de aplicación y goce de los derechos fundamentales, lo que 

tiene coherencia en razón de que estos están consagrados en la constitución e instrumentos 

internacionales de derechos humanos, y en virtud del principio de supremacía 

constitucional, no es factible que existan normas que alteren los preceptos dogmáticos de 

la Carta Constitucional. En el caso de conflicto normativo en términos generales se 

aplicará la norma de mayor jerarquía, pero esto deberá ir vinculado necesariamente a la 

disposición que proteja de mejor manera el derecho constitucional. Y por último esto 

implica que los derechos no pueden ir en disminución sino en aumento, de menos a más 

y bajo esta condición es impensable la restricción de derechos.  
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g.- Se debe aplicar la norma más favorable así como la interpretación que más beneficie 

la efectiva vigencia de los derechos fundamentales (Art. 11.5 de la Constitución del 

2008). En este principio se establecen dos posibles circunstancias, la primera cuando hay 

dos o más normas aplicables a un mismo caso, en estas circunstancias se deberá aplicar 

no necesariamente la norma jerárquicamente superior sino la que más favorezca su 

efectiva vigencia, lo que en ocasiones puede traer como consecuencia que se aplique una 

norma jerárquicamente inferior pero que tutela de mejor manera el derecho fundamental; 

la segunda cuando existen dos formas posibles interpretaciones de una misma norma que 

se debe aplicar al caso concreto, en estas circunstancias se optará por la interpretación 

que más favorezca la protección y tutela del derecho y la garantía.  

h.- La caracterización esencial de los derechos constitucionales está vinculada a lo que se 

les ha denominado inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía (Art. 11.6 de la Constitución del 2008); Esta caracterización se consolidó en la 

Conferencia Mundial de Derechos humanos (1993)55 Ser inalienables consiste en que no 

están disponibles y ningún poder puede quitar o vaciar su contenido, irrenunciables quiere 

decir que no se puede renunciar a ellos, bajo ningún concepto la titularidad será 

permanente, indivisibles está vinculado a la integralidad, no se puede ejercer o disfrutar 

los derechos por partes, ni  sacrificar un derecho a costa de otro. Sobre la interdependencia 

de igualdad jerárquica realizaremos un análisis en el siguiente acápite. 

i.-Las fuente de los derechos serán la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos tanto de ius cogens como los soft law, y la dignidad del ser humano 

(Art. 11.7 Constitución del 2008), razón por la cual los derechos no serán únicamente los 

                                                           
55 Declaración y Programa de acción de Viena: “ 5. Todos los derechos humanos son universales,  

indivisibles de interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe 
tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y 
dándoles a todos el mismo peso. 
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que están establecidos en los instrumentos jurídicos positivos sino todos aquellos que 

puedan derivar de la condición humana individual o colectiva.  

j.-La progresividad de los derechos y su contenido se realizará a través de normas, 

jurisprudencia y políticas públicas (Art. 11.8 Constitución del 2008), está vinculado a que 

las condiciones y contenido de los derechos tienen que ir en mejora, así como ir abriendo 

espacio para nuevos derechos conforme las condiciones histórico sociales. Este principio 

se complementa con el de no regresividad en el sentido de que no se puede dar marcha 

atrás una vez que se ha avanzado en los derechos, siendo posible esto sólo 

excepcionalmente y con una justificación estricta, pero siempre esto será temporal.  

k.-La responsabilidad estatal en cuanto al respeto de los derechos, reparación por 

violación y repetición, son los fines más altos de este (Art. 11.9  Constitución del 2008), 

esto implica que el eje o núcleo de la actividad del Estado está dividido en el respeto, 

promoción de los derechos, pero en el caso de que exista vulneración está obligado a 

reparar los daños ocasionados y ejercer la repetición en contra de la autoridad pública o 

del privado que actuó en su representación, en suma todo un conjunto de obligaciones 

que se debe tomar en cuenta a fin de que los derechos y garantías se cumplan.  

 

4.5.2 De la jerarquización a la igualdad jerárquica de los derechos 

constitucionales   

 

Este tema parte de un análisis previo de la doctrina que divide o separa los derechos 

constitucionales en los de aplicación inmediata y por consiguiente exigibles judicialmente 

en caso de vulneración y los programáticos, que si bien están reconocidos no tendrían 

protección judicial, lo que conllevaría implícitamente una jerarquización. También del 
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estudio de la posición doctrinal que considera que todos los derechos constitucionales, 

incluidos los derechos sociales son de aplicación inmediata, de igual jerarquía y por 

consiguiente  susceptibles de protección judicial.   

Respecto a la primera doctrina (la que separaba los derechos fundamentales), es en 

Europa donde se desarrolló con fuerza aquella.  Así Konrad Hesse,56 señala que “la 

posibilidad fáctica de realización de los contenidos constitucionales es determinante para 

establecer la fuerza normativa de la constitución, de manera que si la Constitución no 

tiene en cuenta la realidad posible carecerá tanto de fuerza jurídica como de eficacia 

política.”. En la misma línea, Klaus Stern, argumenta que los Derechos Sociales como 

derechos fundamentales traería consigo más inconvenientes que ventajas, ya que:  

“los Derechos Sociales son estructuralmente distintos a los derechos de libertad 

clásicos en tanto que su garantía depende del legislador o de la disponibilidad 

presupuestaría estatal, de manera que no se podrá exigir su aplicación directa 

sin alterar los límites de la separación de poderes.” 57 

 

En atención a esta doctrina las constituciones europeas y sus tribunales constitucionales, 

fueron introduciendo límites a la protección jurisdiccional de estos derechos.58 En España 

sólo se concede amparo constitucional en defensa de los derechos denominados 

fundamentales y libertades públicas, preceptos que contemplan los derechos civiles y 

políticos de las personas.59 Consecuentemente a través de recursos constitucionales no se 

                                                           
56 Konrad Hesse, Escritos de Derechos Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983,  

p.26-27 
57 Klaus Stern, “El sistema de los derechos fundamentales en la República Federal Alemana”, en  Revista  

del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p.263-264. 
58 Por ejemplo, la doctrina alemana restringe la concepción de derechos fundamentales, al señalar entre  

otros aspectos que los Derechos Sociales, en tanto entidades jurídicas radicalmente diferentes a 
los Derechos de Libertad, no pueden ser tenidos como fundamentales, expresando que, si se 
aceptará  la justiciabilidad constitucional directa de los Derechos Sociales el Estado de Derecho se 
convertiría en un Estado Judicial. Ver: Ernst Wolfang  Bökenjörde, “Los Derechos Fundamentales 
Sociales en la estructura de la Constitución”, en  Escritos de Derechos Fundamentales, Berlín, 
Nomos, 1993, p.75-80  

59 Ve: Constitución española, arts. 14 al 29 y art. 53 
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podrían tutelar otros derechos que los expresados en dichas normas. Por aquello un sector 

de la doctrina española ha cuestionado el excesivo formalismo del Tribunal 

Constitucional por lo que han considerado que si bien dogmáticamente la protección 

judicial no podría extenderse a derechos y libertades distintos a los reconocidos 

expresamente por la Constitución, es lícito realizar una interpretación extensiva de tal 

ámbito, de manera que derechos que caen fuera de él puedan ser protegidos por este 

proceso de modo indirecto.   

Esta doctrina a decir de José Rivera60 se sustenta en que  los DESC generan obligaciones 

positivas para el Estado, no resultando razonable que a través de la protección judicial se 

obligue al Estado a asumir determinadas políticas que alterarían la planificación y 

políticas públicas en su gestión. Eduardo García de Enterria61 sobre el particular considera 

que los derechos sociales son “relativos”, en contraposición a los derechos de libertad 

clásicos que son derechos “absolutos”, toda vez que su realización depende de factores 

meta-jurídicos, esto es, de factores ajenos al derecho, de manera que su eficacia no se 

puede asegurar jurídicamente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos62, 

las cuestiones económicas y sociales también fueron incorporadas. En su preámbulo se 

reitera el compromiso de “promover el progreso social y… elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad” y en su art.22 reconoce definitivamente el 

derecho de toda persona a “… obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

                                                           
60 José Rivera Santibáñez. Jurisdicción Constitucional, Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda  

Edición, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba – Bolivia, p.381.  
61 Eduardo García de Enterría. La Constitución como norma y el Tribunal constitucional,  Madrid, Civitas,  

1983, p.98  
62 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con resolución 217 (III) de 10  

de diciembre 1948  
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dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De la misma manera, el articulado 

central de la declaración universal reconoce en forma específica algunos derechos 

humanos del ámbito económico, social y cultural y termina señalando, el derecho de toda 

persona a que se “establezca un orden social e internacional en que los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos”. 

La tensión y pugna entre derechos de aplicación inmediata y programáticos se dio  al 

momento de la interpretación de la Declaración Universal, misma que consagraba tanto 

derechos individuales como sociales; y que al momento de buscar  su implementación 

originó una serie de disputas sobre la preeminencia de ciertos derechos sobre otros, lo que 

se consolidó con unos pasos decisivos respecto a los derechos humanos, me refiero a la 

aprobación por una parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo 

facultativo63 y del Pacto  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por otra.64  

Esta separación de los derechos en distintos pactos, ocasionó que se dé a los derechos 

civiles y políticos una jerarquía superior en relación a los derechos económicos, sociales 

y culturales, más aún cuando en el segundo artículo del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales se establece una norma que marcará trascendencia respecto a la 

interpretación de la exigibilidad de los derechos establecidos en aquel instrumento 

internacional, al determinar el nivel del compromiso que los Estados partes  asumen al 

adscribirse a este pacto. Señala esta disposición que los Estados partes se comprometen a 

adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, por separado o 

mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

                                                           
63 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 2200 A(XXI) del 16 de  

diciembre de 1966,entrando a regir el 23 de marzo de 1976.  
64 Adoptado por la asamblea General de las naciones unidas mediante resolución 2200 A (XXI) de 16 de  

diciembre de 1966, entrando en vigor el 3 de enero de 1976.  
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para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.65 

Esta disposición trajo a los derechos económicos, sociales y culturales muchas 

complicaciones respecto a su exigibilidad por cuanto se consolido la tesis de que éstos 

son de aplicación progresiva y programática, no de aplicación directa.  

En suma, para esta corriente los derechos sociales no son absolutos y se encuentran 

especialmente limitados por múltiples factores, entre ellos las costumbres y la opinión 

pública dominante en una determinada comunidad jurídica; igualmente, se plantea que 

para conseguir su eficacia jurídica real, los derechos sociales dependen de las 

posibilidades económicas de los estados y no únicamente de su consagración positiva 

dentro del  ordenamiento jurídico.  

Por otra parte, la lucha por la igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionales 

a dado pasos importantes, aunque el desarrollo histórico de estos no ha sido el mismo 

para los civiles y políticos como para los económicos sociales y culturales, así como para 

los colectivos, no sólo debido al orden cronológico de su aparición y reconocimiento sino 

que fundamentalmente a una estructura política ideológica vinculada con su debate.  

Un avance importante para corregir la separación de los derechos se dio a en la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en el mes de junio de 1993, en la que se 

adoptó la Declaración y Programa de Acción de Viena, y en aquella establece la igualdad 

jerárquica e interdependencia de los derechos humanos, lo que a la postre se constituyó 

                                                           
65 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CEPAL), la igualdad de los modernos: reflexiones  

acerca de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América latina, San 
José, 1997,p.17, en 
http//:remmandina.org/STGR/archivos/imagenesfk/File/Cendoc/Investigaciones 
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en un hito fundamental para que los Estados incluyeran en sus constituciones este 

principio.  

La doctrina que reconoce la aplicación inmediata de todos los derechos constitucionales 

y por consiguiente su igualdad jerárquica y la posibilidad de su protección judicial, no  

excluye a los sociales de dicha caracterización, aunque talvez de manera distinta a los 

derechos civiles y políticos. Christian Courtis al reflexionar sobre este tema afirma que la 

distinción entre ambas categorías de derechos, también se ha pretendido basar en el tipo 

de obligaciones que genera cada uno de ellos. Lo cierto es que  para este autor, “es una 

falsedad el hecho de que los Derechos Civiles y Políticos generen únicamente 

obligaciones negativas o de abstención en tanto que los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales impliquen solamente obligaciones de acción.” 66 

Esta doctrina sostiene que no es pertinente esta diferenciación, ni señalar que los derechos 

civiles y políticos sólo generan obligaciones de abstención  y los DESC solo obligaciones 

de acción estatal, porque los primeros también requieren hacer cosas a favor del individuo 

que van desde la realización de un acto concreto a favor del particular, hasta la creación 

de normativas institucionales para hacer efectivo el goce de los derechos respectivos 

puente, y encontramos también que los segundos también conllevan en ocasiones un 

deber de no hacer o abstención, como la de no dictar políticas públicas que limiten estos 

derechos o abstenerse de emitir normas que restrinjan los derechos sociales. Así pues 

Christian Courtis67 respecto a lo anterior afirma que las diferencias entre derechos civiles 

y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, son diferencias de grado 

más que diferencias sustanciales.  

                                                           
66 Víctor Abramovich y Christian Courtis. Los Derechos Sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta,  

Madrid, 2002., p.21 
67 Víctor Abramovich y  Christian Courtis, Los Derechos Sociales…,pp. 24-25. 
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Esta corriente reconoce en las cláusulas constitucionales que consagran derechos sociales, 

normas jurídicas de carácter plenamente vinculante y no meras normas programáticas o 

principios rectores de políticas públicas. Sobre el particular Gustavo Zagrebelsky68, 

reconoce el carácter jurídico de los derechos sociales sin entrar a considerarlos como 

derechos subjetivos; ya que si bien es cierto que los derechos sociales no son iguales a 

los derechos de libertad, no  es menos que estos derechos, más allá de un valor meramente 

político o ideológico, tienen un valor jurídico en cuanto a criterios de interpretación del 

sistema, cláusulas generales y cláusulas que determinan la inconstitucionalidad de normas 

que le son contrarias e incluso reconoce la posibilidad de valorarlos en determinado 

momento como derechos subjetivos. Por lo tanto, para el autor, a los derechos sociales 

consagrados constitucionalmente se les reconoce su carácter jurídico aun cuando resulte 

discutible la posibilidad de su exigibilidad directa. En este sentido, los principios como 

las reglas jurídicas constitucionales son normas jurídicas, y la Constitución, en tanto 

norma jurídica, consagra dentro de su articulado a unos y a otros.  

En este aspecto, Robert Alexy,69 al tratar este tema dice que todo lo que forman parte el 

texto constitucional tiene valor normativo vinculante. Además, se puede señalar que la 

distinción entre reglas y principios se centra en que las reglas son mandatos jurídicos de 

“todo o nada”, en la medida en que sólo pueden ser jurídicamente cumplidos o no, los 

principios son mandatos jurídicos de optimización, es decir, mandatos jurídicos que 

                                                           
68 Gustavo Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, 1977, pp. 443-444, citado por  María Castellón Torrico  en su  

tesis de maestría en Derecho Constitucional, “Protección Constitucional del Derecho a la Salud 
Mental y su aplicación en el caso de los afectados por el conflicto armado interno”, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, p. 46, en http// www.tesis.pucp.edu.pe/PUCP: 
última visita 12-04-2011  

69 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,  
1993,p. 82.83.86 y494. 
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pueden ser cumplidos en diferente grado, pero ambos, esto es las reglas y principios, son 

normas en tanto que dicen lo que debe ser.  

Por otra parte la dificultad de los derechos sociales se traslada del campo de su 

reconocimiento como norma jurídica, al campo de su aplicación, por lo que el problema 

se centraría no en identificar cuáles son los derechos sociales, sino más bien en establecer 

cuáles pueden ser y las condiciones para su existencia.  

El reconocimiento de los derechos sociales se volvió  inevitable en la medida que se ha 

adquirido conciencia de que el disfrute real de los derechos y libertades por todos los 

miembros de la sociedad exigía garantizar unos mínimos de bienestar económico que 

permitieran la participación activa en la vida comunitaria y conjugar las dimensiones 

personal y colectiva del individuo. Así pues, la identificación absoluta entre derechos de 

libertad como obligaciones negativas o abstencionistas del Estado no tendría razón de ser, 

así como tampoco es razonable la conexión exclusiva entre derechos sociales y 

obligaciones positivas del Estado; sobre lo cual se sustenta la tesis de la separación de 

derechos de aplicación directa y programáticos, su jerarquización y por consiguiente la 

imposibilidad de la protección judicial de los derechos sociales consagrados 

constitucionalmente. 
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CAPÍTULO 3 

4.6 Hacia un Estado de Justicia 

 

4.6.1 El Estado de Justicia 

 

Debo determinar que el Estado de Justicia implica en sí mismo una enorme dificultad 

para definirlo, por lo que seguramente la academia deberá seguir analizando, estudiando 

y debatiendo sobre el mismo, básicamente porque siempre será complejo y relativo el 

debate sobre la justicia. Juristas connotados y sectores de la doctrina han señalado que el 

análisis de la justicia no debe ni puede ser parte de la ciencia jurídica, siendo ésta 

importante señalan, pero no deja de ser ajena y externa al derecho.  

En la afirmación de la justicia como elemento de la ciencia jurídica, la concepción 

diferenciada de vigencia y validez cobra especial importancia70, teniendo en cuenta que 

la vigencia tiene relación con la producción formal de la norma, esto quiere decir que 

haya sido elaborada por una autoridad competente y de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la prescripción normativa; la validez en cambio tiene relación con el 

contenido material de la disposición normativa. Sobre el elemento justicia en el Estado, 

Ramiro Ávila señala: En suma, la invocación del Estado de justicia no significa otra cosa 

que el resultado del quehacer estatal, al estar condicionado por la Constitución y los 

derechos en ella reconocidos, no puede ser sino una organización social y política justa. 

                                                           
70 Ver: Luigi Ferrajoli, “Juicios sobre la vigencia y juicios sobre la validez. Dos aporías teóricas: la  

valoratividad y la discrecionalidad de los juicios de validez”, en Derecho y razón, teoría del 
garantismo penal, Séptima edición, Madrid, Trotta, 2005, pp. 874-876. 
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4.6.2 Operadores de justicia 

 

Ahora bien, a la par del desarrollo teórico de un Estado de Justicia Social, algunos juristas 

alejándose de los discursos filosóficos de ese modelo de Estado, intentan explicar otra 

implicación conceptual del Estado de Justicia. De esa forma, se refieren a la necesidad de 

entender a éste tipo de Estado como un Estado de Justicia Judicial, donde se hace principal 

énfasis en la relevancia que tiene la actividad de los jueces en la construcción del derecho 

y su función encaminada a garantizar los derechos de las personas dentro de la sociedad.   

En ese sentido, se puede entender que el Estado de Justicia pretende ser la consolidación 

de la función judicial como la principal función del Estado, ya que en ella recae la gran 

responsabilidad de efectivizar la dignidad humana, limitando el actuar de las otras 

funciones, y sirviendo como herramienta para las personas que pueden hacer efectivos 

todos sus derechos.   Al respecto, el jurista español Eduardo García de Enterría, hace un 

análisis sobre la necesidad de que todos los actos del Estado, incluyendo los 

discrecionales, sean sometidos y regulados al control de los jueces, ya que de esa forma 

se garantiza la plena vigencia de los derechos de las personas, y se procura que el poder 

no desvíe los propósitos de la sociedad. El autor, en ese sentido, entiende que de esa forma 

se logrará la finalidad de todo Estado de Derecho, que “es la de instrumentarse como un 

Estado de Justicia, pero entendiendo esta palabra no en cualquier sentido impreciso o 

retórico, sino precisamente como justicia judicial plenaria”71.  

Es decir, los jueces una vez que se les ha entregado la facultad de revisar y verificar todos 

los actos públicos, son los responsables de construir un Estado de Justicia, ya que ese 

                                                           
71 (Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. 3ra. ed. Madrid: Civitas, 2004,  

p. 108.) 
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concepto nace justamente al entregarles mencionadas facultades. Para la consolidación y 

perfeccionamiento de este Estado de Justicia, es necesario que la Constitución y todo el 

ordenamiento jurídico verifiquen y se encaminen a lograr que los jueces puedan y deban 

ser los principales agentes de construcción del derecho.   En el mismo sentido a la 

propuesta de García de Enterría, Ingo von Münch, citando y analizando las ideas de Otto 

Bähr, observa de igual forma que la construcción de un Estado de Justicia, se refiere a la 

explosión de la actividad judicial como principal función del Estado, que se encarga de 

verificar que todas las actividades de las otras funciones sean conformes a lo que 

establezca la Constitución. De esa forma, el jurista observa que:    

“Otto Bähr enarboló la divisa del “Estado de Derecho como Estado de Justicia”. 

Sostuvo que la esencia del Estado de Derecho radicaba en el control del 

gobierno por los tribunales, en alusión a los tribunales civiles. En este último 

punto Bähr fijó otros conceptos que Rudolf von Gneist, quien exigió el control 

del ejecutivo por los tribunales en lo contencioso administrativo, y que además 

consideraba importante una descentralización administrativa” 72 

 

Tanto García de Enterría, como Ingo von Münch, concluyen que la conceptualización de  

un Estado de Justicia, debe ser entendida como la verificación de que toda actividad 

gubernamental puede ser controlada en última instancia por los jueces, quienes se 

encargarán de verificar que tales actividades no menoscaben los derechos de las personas. 

Por tal razón, toma fuerza la idea de que el Estado de Justicia debe ser de Justicia Judicial, 

ya que gracias a la intromisión de los jueces y al gran valor que alcanzan en este modelo 

de Estado, se supera los postulados del Estado de Derecho donde aún subsisten ciertos 

rincones donde los jueces no pueden actuar. 

Resulta entendible la construcción de un Estado de Justicia Judicial, como una etapa 

superior al Estado de Derecho, una vez que previamente se ha observado los postulados 

                                                           
72 Ingo von Münch. “¿Estado de derecho versus justicia?”. Estado de Derecho y Democracia. p. 284. 
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teóricos que propone el Estado Constitucional de Derecho, donde se consolidad una 

creciente importancia de los jueces en la elaboración y producción diaria del derecho. 

Vale recordar que para ese modelo de Estado, la función judicial toma gran importancia 

relegando a la función legislativa que reinó durante la etapa del Estado legislativo. La 

importancia de la actividad de los jueces, radica en que justamente son ellos quienes se 

encargan de observar que las normas guarden plena conformidad con los propósitos 

establecidos en la Constitución.   De esa forma, Gustavo Zagrebelsky, siguiendo lo que 

se mencionó, afirma que:   

“La unidad del derecho según las exigencias del Estado Constitucional, nos ha 

llevado a reconocer la excepcional importancia de la función jurisdiccional. 

Podríamos así terminar considerando a los jueces como los actuales “señores 

del derecho”, pues en ellos, en efecto, se dan cita todas las dimensiones del 

derecho: la ley, los derechos y la justicia”73 

 

De sus observaciones, se puede entender justamente que la actividad judicial, gracias a 

los postulados teóricos del Estado Constitucional, tiene gran importancia en la creación 

del derecho. Tanto la actividad de los jueces ordinarios, y sobre todo de los que integran 

la Corte Constitucional, son fundamentales para consolidar al Estado de Derecho en 

Estado de Justicia Judicial. 

Las propuestas de García de Enterría y de Ingo von Münch, incluso llegan a verse 

limitadas ante la necesidad de que los jueces observen la actividad gubernamental, ya que 

su función pasa a ser relevante para consolidar la protección de los derechos de las 

personas y verificar la supremacía de los postulados de la norma constitucional. Si bien 

es cierto que el Estado de Justicia Judicial requiere que los jueces tengan la facultad de 

                                                           
73 Gustavo Zagrebelsky. El Derecho Dúctil. 3ra. ed. Madrid: Trotta, 1999, p. 150. 
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observar todos los actos del gobierno, más importante resulta que sus decisiones se 

encaminen a verificar que los derechos de todas las personas estén protegidos. 

Bajo la forma de un Estado Constitucional, se propone que los valores y la idea de justicia 

sean retomados en la construcción del derecho, y se empieza a concebir al derecho como 

un sistema de garantías encaminado a alcanzar la dignidad humana. De esa forma, los 

jueces utilizando el derecho justo, tienen la responsabilidad de que en sus actuaciones 

también se vaya creando derecho, pero más específicamente se consolide la justicia.   El 

juez, es el gran encargado de observar que los postulados teóricos del Estado 

Constitucional recogidos en la misma Constitución, y den vida al Estado de Justicia 

Judicial. 

En ese sentido, parece que se puede afirmar que el Estado de Justicia Judicial, refleja la 

concreción en la práctica del Estado Constitucional, una vez que los jueces han concebido 

fielmente sus nuevas funciones, y han empezado a concebir al derecho como el camino 

adecuado para alcanzar la justicia. De esa forma, Morello concluye que: 

“El Estado de Justicia irradia un espíritu igualitario y libre. Pero, además, lo 

ejerce, no lo insinúa o promete. Espíritu de lucha y de plantarse frente a las 

injusticias para removerlas y darles el adiós. Para ello es creador de ideales, de 

formas de actuar, de métodos apropiados, de criterios interpretativos realistas, 

que están atentos a las consecuencias que se sigan”74  

 

El Estado de Justicia Judicial, siguiendo lo mencionado por el autor, refleja la puesta en 

práctica del Estado Constitucional por parte de los jueces, que deben observar que los 

métodos interpretativos y la aplicación del derecho en los casos concretos, sean la manera 

más adecuada para alcanzar la justicia. 

                                                           
74 Augusto Morello. El Estado de Justicia. La Plata: Librería Editora Platense, 2003, p. 84. 
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Por tal razón, la construcción en la práctica del Estado de Justicia, recae sobre todo en la 

preparación de los jueces, que deben resolver siempre observando a la justicia y luego al 

derecho, si es que llegan a representar polos opuestos o estar en contradicción.    En este 

punto, se debe hacer énfasis en la vinculación del derecho con la moral, ya que de esa 

forma se “justifica” que los jueces, ahora creadores del derecho, puedan resolver 

conflictos concretos dejando de aplicar normas jurídicas establecidas, con la finalidad de 

darle un resultado justo a la situación concreta que se les ha presentado. Ahora bien, esa 

responsabilidad, en un primer momento, recae directamente sobre la actividad de los 

jueces, pero hay que entender que no sólo ellos son los llamados a verificar que la justicia 

se haga una realidad desde el campo judicial. En ese sentido, Augusto Morello observa 

que los abogados tienen incluso la misma importancia al momento de argumentar sus 

defensas en cada caso. El autor argentino lo expresa de la siguiente manera:    

“Si los jueces y abogados muestran sólidos aciertos morales en sus decisiones, 

escuchando los ruidos y reclamos de la gente, su ejemplo puede ser señero para 

la comunidad, que tendrá la sensación de que el Derecho sirve al ser humano y 

los resultados previsibles serán la seguridad jurídica, la solidaridad social y, 

finalmente, la paz. Entonces, aunque no nos demos cuenta, estaremos a las 

puertas del Estado de Justicia”75  

 

El autor de esa forma hace hincapié en que los jueces y abogados, son los llamados a 

consagrar la nueva forma de entender al derecho, e incluir a toda la gente que conforma 

la sociedad, ya que su aprobación sobre lo que entienden por derecho, será lo que nos 

lleve a pensar que estamos a las puerta de un Estado de Justicia. Es así, que el mismo 

autor argentino, vincula el concepto de Estado de Justicia Judicial con el de Justicia 

Social, ya que los dos implican cierto comportamiento de las personas que deben actuar 

conforme al derecho justo. 

                                                           
75 Augusto Morello. El Estado de Justicia. La Plata: Librería Editora Platense, 2003, p. 191. 
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Una vez que los jueces, a través de sus decisiones “justas”, lleguen a crear conciencia en 

toda la sociedad, se puede afirmar que se está cumpliendo con los propósitos del Estado 

de Justicia, ya que el Estado, por un lado, logra hacer “justicia”; y por otro, llega a crear 

conciencia e incentivar a que las personas se comporten de una manera que respeten 

internamente lo que imponga la norma, siempre y cuando esa norma sea justa y refleje el 

camino hacia el respeto y valoración de la dignidad humana. 

En ese sentido, Carlos Escarrá, observa que toda actuación del Estado, bajo la forma de 

Estado de Justicia, debe encaminarse principalmente a ser justa. Tal justicia de sus 

decisiones es la que se establece previamente en la misma Constitución, que recoge los 

valores y los principios de la sociedad de determinado país. El autor venezolano, lo 

expresa así:    

“La actuación desarrollada por el Estado debe tener por ratio final a la justicia; 

debido a que expresamente el Estado se consagra como un Estado de Justicia, 

con lo cual el contenido de su proceder deberá siempre esta guiado en función 

de la misma, además de por la serie de principios y valores constitucionales 

previstos en el texto constitucional”76 

 

Ahora bien, dentro de esa responsabilidad del Estado, es aún más importante la actividad 

judicial, ya que serán los jueces los que en última instancia decidan lo que es justo o 

injusto. El camino hacia un Estado de Justicia Judicial, vale recalcar, implica que se 

cuente con jueces responsables y convencidos de su ideal de justicia, deben “amar al 

derecho”, como señalaba Morello, y también ser agentes creadores de aquel.  

El Estado de Justicia, finalmente, como ya se había señalado, implica que las personas 

lleguen a tener una participación activa al momento de construir el concepto de justicia 

                                                           
76 Carlos Escarrá. “Modelo de Estado Establecido en la Constitución de la República Bolivariana de  

Venezuela (implicaciones)”. Tendencias del Constitucionalismo en Ibero América. México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009, p. 821. 
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en la sociedad. Dentro de esas personas, toma relevancia la actividad de los jueces que 

hacen efectiva la justicia en cada una de sus decisiones. Es decir, el convencimiento de lo 

que es justo debe nacer internamente en todos, pero son los jueces los que tienen la 

responsabilidad de hacerlo efectivo a través de cada una de sus decisiones. 

Al respecto, Carlos Escarrá, cita textualmente una de las decisiones de la Sala de lo 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que se 

refleja que los jueces de ese país están tratando de impregnar la idea de justicia en todos 

los ciudadanos. El jurista expresa sus ideas y cita al Tribunal mencionado de la siguiente 

forma:    

Esta nueva dimensión de la función jurisdiccional ha sido recibida con buen 

pie por parte de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de la República 

en reiteradas oportunidades, valiendo la pena destacar lo establecido en la 

sentencia recaída en el caso “Rosario Nouel” del 24 de marzo de 2000, en la 

cual la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tuvo la 

oportunidad de expresarse en torno a la concepción de Estado establecida en el 

texto constitucional, vista desde la perspectiva de la función jurisdiccional, de 

la siguiente manera:   

La función judicial, no sólo se somete a una profunda reorganización para que 

pueda ser efectiva. Bajo la idea de un Estado de Justicia, los jueces, que 

administrativamente se han reorganizado, deben reflejar cierta “conciencia” en 

aras de conseguir lo que se considera justo por la Constitución. El camino y el 

límite que tienen son justamente los mismos valores y principios que se 

encuentran en la norma constitucional, y que les permiten juntar al derecho 

con la moral, para que finalmente garanticen la construcción diaria de la 

justicia.77 

 

4.6.3 Los jueces constitucionales 

El juez en un Estado Constitucional, al igual que el legislativo y el ejecutivo, tiene una 

función garantizadora, y es quizá el principal agente encargado de verificar que el 

                                                           
77 Carlos Escarrá. “Modelo de Estado Establecido en la Constitución de la República Bolivariana de  

Venezuela (implicaciones)”. Tendencias del Constitucionalismo en Ibero América. México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009, p. 831. 
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Derecho cumpla con su nueva función de ser un “sistema de garantías”. La Corte 

Constitucional considera que: 

“Los actores judiciales tienen la obligación de hacer respetar las normas 

constitucionales sustanciales, las mismas que no son otra cosa que los derechos 

fundamentales, siendo todos nosotros titulares de aquellos derechos, radicando 

en esa titularidad la verdadera esencia de la democracia y de la soberanía 

popular y no en ficciones como la representatividad legislativa”78 

 

Es decir que, en el Estado Constitucional, necesariamente la función judicial ya no es más 

aquella función que por mucho tiempo fue relegada y limitada por la misma ley, ahora 

cumple un papel importante inclusive en la creación diaria del Derecho. Al igual que las 

otras funciones, la función judicial, en un Estado de Derechos es cuando logra 

consolidarse como agente garantista, pero sobre todo alcanza su máxima importancia en 

un Estado de Justicia. 

De esta forma, se puede afirmar que el Ecuador cumple con todas las características 

teóricas necesarias para ser considerado como un Estado Constitucional de Derecho. A 

partir de la Constitución del 2008, es innegable que se ha superado el Estado Legal, y que 

toca a los actores jurídicos hacer realidad en la práctica los postulados del nuevo Estado 

Constitucional. Algunos juristas, con formación positivista,  han criticado la adopción de 

este nuevo modelo de Estado, aduciendo que llega a ser incluso ambiguo y atentatorio 

contra la seguridad jurídica en Ecuador. En este sentido, vale citar nuevamente a la Corte 

Constitucional, que trata de contestar directamente a los que opinan que el Estado legal 

debería mantenerse. La Corte afirma que: 

“Históricamente, se ha demostrado que la mejor, o por lo menos la menos mala 

de las formas de Estado, es el Estado de Derecho, en tanto se contrapone 

eficazmente al ejercicio arbitrario del poder. Lo que no aceptan estos intérpretes 

críticos de la Constitución, y en lo que radica su equivocación, es en la 

                                                           
78 Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia 0011-09-SEP-CC. Registro Oficial Suplemento 637 de 20 de  

Julio de 2009. 
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convicción de que el único Estado de Derecho posible e históricamente dado es 

el Estado legicéntrico o de legalidad, propio de la Europa del siglo XIX.  El 

Estado de Derecho hace tiempo, después de la primera post guerra mundial, 

abandonó en casi todo el mundo la forma de Estado de legalidad, como una 

manera de salir de la crisis social derivada de las carencias del Estado policial, 

que solo garantizaba la igualdad formal de los ciudadanos a través de la ley, 

pero que mantenía intactas las desigualdades e inequidades sociales”79 

 

Recordando al jurista alemán Peter Häberle, se observa que la evolución del Estado 

Constitucional se encuentra estrechamente ligada a la cultura de cada país. En ese sentido, 

el autor hace un análisis acerca de la posibilidad de que los “países en desarrollo” (como 

Ecuador), puedan incluirse en el contexto de un Estado Constitucional. Al respecto señala 

que: 

“los países en desarrollo, lo mismo que la labor científicamente asesorada y 

comparativa de sus constituyentes, no sólo asimilan los textos constitucionales 

europeos, sino que además condensan la realidad constitucional y 

administrativa de los antiguos países modelo en nuevas y diferenciadas formas 

y etapas textuales, lo que en sí mismo ya constituye una aportación codificadora. 

En todo caso, tal conquista comunitaria universal respecto del tipo del Estado 

constitucional es un logro que posee tanto mayor valor, por cuanto es frecuente 

que los países en desarrollo se atrevan más a enfrentar la “pobre” realidad, que 

los viejos países, que viven en un elevado bienestar […] Los altos riesgos que 

corren aquéllos son evidentes, ya que los textos constitucionales pueden ser 

descartados por su falta de credibilidad, como simples promesas o utopías, lo 

que dañaría la idea misma del Estado constitucional” 80 

 

El autor considera de gran valor que un Estado “en desarrollo”, como el  Ecuador, adopte 

al Estado Constitucional como su modelo de Estado. Sin embargo, existe el gran riesgo 

de que en la práctica se altere la idea teórica del Estado Constitucional, ya que muchas 

veces los agentes encargados de ese cambio no logran entender cuál es la vía a seguir, y 

siguen repitiendo las mismas prácticas del Estado Legal.   Es una responsabilidad inmensa 

                                                           
79 Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia Interpretativa 002-08-SI-CC. Quito D. M., 10 de diciembre de  

2008. Registro Oficial Suplemento 487 de 12 de Diciembre del 2008. 
 
80 Peter Häberle. El Estado Constitucional. Buenos Aires: Astrea, 2007, p. 93 
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la que recae sobre todos los actores jurídicos ecuatorianos, ya que si bien en un momento 

fueron formados para aplicar los postulados de un Estado Legal, ahora deben 

necesariamente ser los principales responsables de promover y consolidar un Estado 

Constitucional. 

Los jueces son de fundamental importancia para la formación e integración del concepto 

de justicia con el derecho. La actividad judicial, debe estar encaminada a verificar que 

todas las relaciones jurídicas sean justas y acordes con los valores recogidos en la 

Constitución. Por tal razón, algunos teóricos han entendido que la justicia “es la decisión 

de los jueces en cada caso de controversia en torno a un derecho”192. Afirmación que 

resulta algo limitada para la definición misma de justicia, ya que como se vio la justicia 

es un valor superior, y lo que hace el juez es crear derecho que reconozca ese valor.  Sin 

embargo, no se puede desconocer la relevancia de las decisiones de los jueces al momento 

de entender el concepto de justicia. Ya que son ellos los que finalmente van dando forma, 

en sus decisiones, al concepto de justicia que cada sociedad reconoce como suyo. Así 

pues, en el Estado Constitucional y en el Estado de Justicia, ellos son los que tienen la 

responsabilidad de observar la moral y el derecho que se desenvuelve en cada caso 

concreto. La justicia, como valor e ideal supremo, se alcanza en el campo judicial, gracias 

a decisiones justas de los jueces. En la actualidad, los jueces son quizás los agentes 

estatales más importantes de creación del derecho. Con la decadencia de la función 

legislativa, como función hegemónica de la creación del derecho, la tendencia teórica 

observa que es necesario dotar de más facultades a los jueces, para que en sus decisiones 

concretas hagan un estudio acerca de los derechos que están en juego en cada caso, y 

decidan cual es el que se debe proteger para alcanzar la justicia general. 
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La función jurisdiccional y la justicia constitucional, cuentan con facultades importantes 

que les permiten verificar que las normas sean constitucionales, y sobretodo observar que 

sean justas. De esa forma, el derecho justo se va fortaleciendo en cada decisión de los 

jueces, por tal razón éstos tienen una responsabilidad necesaria en la creación del derecho. 

Por otro lado, la creación del derecho en los casos concretos donde dos principios y 

derechos entran en disputa, exige aún más “seriedad” de los mismos jueces que siempre 

deben actuar en conformidad con lo que dicta la justicia.  

El derecho, bajo el paradigma del Estado Constitucional, deja de ser concebido 

simplemente como la ley, y pasa a tener una serie de elementos, que como se vio pueden 

llegar a ser, y de hecho lo son, más importantes que la misma ley. Todo lo que compone 

el derecho y el valor supremo de justicia, es reunido por los jueces para justamente seguir 

creando derecho y responder a los anhelos de la sociedad. Por esa razón, la función 

jurisdiccional alcanza la relevancia, que posiblemente ni las funciones legislativa ni 

ejecutiva tuvieron alguna vez en los modelos previos de Estado. Siguiendo lo dicho, 

Alejandro Ramírez afirma que: 

“El derecho como orden heterónomo del comportamiento social necesario para 

la cohesión de un sistema social, se integra en tres dimensiones: norma, 

conducta y valor. No se puede confundir con la norma que es precisamente una 

exigencia o prescripción de conducta social posible, ni con el comportamiento 

social efectivo o empírico. Menos aún con su valor, la justicia, atribuido al 

establecerse y al aplicarse dentro de una formación económica-social 

históricamente determinada”81 

 

En ese sentido, los jueces pasan a ser entendidos como los “unificadores del derecho”, ya 

que si bien esa función tiene en teoría la Constitución, en la práctica son los jueces los 

que van reconociendo a todo el derecho constitucionalizado y lo va compaginando para 

                                                           
81 Alejandro Ramírez Cardona. El Estado de Justicia más allá del Estado de Derecho. 3ra. ed. Bogotá: El  

Buho, 2006, p. 10.   
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entender los casos concretos y dictar resoluciones justas que sean reflejo de lo que la 

sociedad aspira.  Los jueces tienen el deber de responder a los anhelos sociales de justicia, 

y dictaminar la manera en que el ordenamiento jurídico justo debe encaminarse. 

Resultarían absurdas todas las propuestas teóricas del Estado Constitucional o del Estado 

de Justicia, si no existiera una función estatal que procure imponer coactivamente los 

ideales de justicia que entiende cada sociedad. La constitucionalización del derecho, 

orientada a crear un ordenamiento jurídico justo, no sería aplicable de manera efectiva, si 

al mismo tiempo no se reconoce la importancia que tienen los jueces para imponer el 

respeto a mencionado ordenamiento jurídico. De esa forma, Casares entiende que: 

 

“La realidad reclama, sin duda alguna, la imposición y el mantenimiento 

coactivo de un régimen de relaciones sociales conforme con la justicia […]. Lo 

cual quiere decir que la dignidad de un orden jurídico no depende sólo de que 

sea verdaderamente justa la ordenación de los actos humanos externos en la 

vida de relación, sino que resguarde y promueva el ejercicio de todas las 

virtudes”82 

 

Por otro lado, con la finalidad de emitir decisiones que sean realmente justas, los jueces 

tienen la facultad teórica de ir más allá de lo que la misma ley les permite. Es decir, la 

justicia se sobrepone al ordenamiento jurídico establecido, y se otorga a los jueces la 

libertad, que se debe sujetar a la moral de la sociedad, para decidir acerca de casos que 

requieran un ejercicio más avanzado que la simple aplicación de la ley, y que se acerque 

finalmente a asegurar la justicia. Al respecto, Casares afirma que:    

“El juez es el legislador del caso que le está sometido. Por más que ese acto 

suyo, innegablemente normativo, esté subordinado a la ley que ha de aplicar, la 

aplicación no puede consistir sólo en remitirse a ella, pues la singularidad de 

cada caso es absoluta. Y como en esa singularidad está aquello sobre lo cual 

tiene que recaer concretamente el acto de justicia, hay un extremo de la decisión 

                                                           
82 Tomás Casares. La Justicia y el Derecho. 3ra. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 56. 
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del juez que debe comunicar no ya con el texto de la ley […], sino con esa 

superior intención o finalidad de justicia”83 

 

De esa forma, se entiende que los jueces finalmente tienen el deber de decidir conforme 

a los parámetros impuestos por el concepto de justicia que la sociedad entiende como 

suyo. El ordenamiento jurídico justo, no basta para asegurar que la justicia sea una 

realidad en la sociedad, por tal razón es necesario la existencia de jueces que entiendan el 

concepto de justicia y puedan crear derecho que se ajuste a lo que aquel concepto manda.   

Los casos concretos son fundamentales para que los jueces desarrollen la idea de justicia 

dentro de la sociedad, ya que de esa forma se observa la tendencia que el concepto de 

justicia va tomando respecto de los derechos o del mismo ordenamiento jurídico. Gabriel 

Mora Restrepo, nos brinda sus apreciaciones sobre este tema, y concluye que: 

“Lejos de consistir en un simple razonamiento deductivo, los procesos judiciales 

son hoy comprendidos como una actividad racional y discursiva compleja, cuya 

solución depende de la combinación de distintas fuentes de juzgamiento que son 

valoradas, en último término, según la mirada particular y propia que cada juez 

hace del problema discutido y de la importancia y relevancia que otorga a los 

elementos constitutivos de cada caso”84 

 

Los jueces, tienen la obligación de resolver los casos de una manera que se imponga 

jurídicamente el concepto de justicia hacia las personas que entraron en disputa. El caso, 

exige que los jueces revisen el sentido que la justicia está tomando en la sociedad, no solo 

en apego a las normas constitucionales, sino también a los valores que incluso la misma 

Constitución ha llegado a reconocer. La aplicación del derecho y la justicia en los casos 

concretos, permite el fortalecimiento de la idea de un Estado de Justicia donde el concepto 

                                                           
83 Tomás Casares. La Justicia y el Derecho. 3ra. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 156. 
84 Gabriel Mora Restrepo. Justicia Constitucional y arbitrariedad de los Jueces. Buenos Aires: Marcial Pons,  

2009, p. 17.   
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de justicia guía la creación diaria de todos los elementos que conforman el derecho.   En 

el Estado Constitucional, la decisión de los jueces en los casos concretos debe ser un 

ejercicio jurídico responsable, y siempre acorde con los valores y ideales supremos de la 

sociedad.  

Para verificar que las decisiones de los jueces reflejen que ha existido un ejercicio de 

observación de la justicia, ha ganado fuerza en la doctrina el concepto de argumentación 

jurídica, que justamente tiende a explicar la forma en que los jueces deben actuar para 

lograr decisiones jurídicas justas.   En ese sentido, uno de los teóricos que de mejor 

manera ha desarrollado la idea de argumentación jurídica es Robert Alexy, quien expone 

de manera adecuada que los jueces en sus decisiones deben incluir contenidos morales 

que reflejen los propósitos de justicia en determinada sociedad. La argumentación 

jurídica, es la manera en que los jueces deben sustentar sus decisiones, y fortalecer los 

valores constitucionales en el país. Alexy, expone un breve concepto de argumentación 

jurídica, y analiza la manera en la que se debe llevar, sobre todo en la aplicación de los 

principios. De esa forma, el jurista afirma que:    

“El punto de partida de la teoría de la argumentación jurídica es que en la 

jurisprudencia se trata en definitiva siempre de cuestiones prácticas, por tanto, 

de lo que está ordenado prohibido y permitido. La argumentación jurídica es 

por ello un caso especial de la argumentación práctica en general […]. Esto 

vale tanto para la subsunción bajo reglas como para la ponderación de 

principios. Por lo que respecta a los principios, ha quedado claro que su 

estructura, en cuanto mandatos de optimización, lleva a que, siempre que 

exhiban un contenido moral, en su aplicación haya que contestar siempre 

cuestiones morales”85 

 

Siguiendo lo expuesto por Alexy, se verifica que el ejercicio de los jueces en apego a la 

teoría de la argumentación jurídica es posible justamente porque los casos concretos 

                                                           
85 Robert Alexy. Derecho y Razón Práctica. México: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, 2006,  

p. 21. 
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reflejan muchas veces características distintas a otros casos. La argumentación, se 

convierte en la herramienta que cuenta el juez, por un lado para vincular los valores con 

las normas, utilizado a la moral como puente; y por otro, se elimina la posible subjetividad 

que puede existir cuando un juez no aplique expresamente una ley, ya que una decisión 

“argumentada jurídicamente” brinda elementos de seguridad para los ciudadanos que 

deben acatarla. De esa forma, gracias a la argumentación jurídica, los jueces tienen una 

herramienta teórica que les explica la forma en la que deben decidir en los casos 

concretos, para que finalmente se reconozca la justicia en las decisiones judiciales.  Por 

otro lado, se entiende que la justicia, como valor fundamental de la sociedad, establece 

cierto sentido o dirección que los jueces deben tomar en las decisiones de los casos 

concretos. Es decir, debe existir un sentido determinado que brinde una pauta previa a los 

jueces, con la finalidad de que sus decisiones se enmarquen en los propósitos de la 

sociedad. En ese sentido, Zagrebelsky hace un estudio acerca de la importancia de los 

valores y el sentido que deben ser observados en la construcción diaria del concepto de 

justicia, y concluye que: 

Mientras los valores pueden ser, y de hecho son, establecidos positivamente 

mediante normas de principio […], en el sentido estamos todos inmersos, 

incluido el legislador. El contexto de sentido es el propuesto de la posibilidad 

misma de recíproca comprensión. Es raro por ello, que los textos de derecho 

positivo se arroguen la capacidad de imponer una determinada comprensión de 

sentido, porque esto está notoriamente por encima no sólo de las posibilidades 

del derecho positivo, sino de cualquier cosa que sea positiva, en el sentido de 

establecida86 

 

De esa forma, los jueces deben decidir en el “sentido” que imponga la justicia, y asegurar 

que los valores recogidos en la Constitución sean respetados. Como se observa, el sentido 

no se encuentra determinado previamente en las normas, sino más bien corresponde 

                                                           
86 Gustavo Zagrebelsky. El Derecho Dúctil. 3ra. ed. Madrid: Trotta, 1999, p. 138. 
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directamente a la idea de justicia y a los otros valores superiores de la sociedad. Respetado 

el “sentido” que imponga la justicia, a través de la teoría de la argumentación jurídica, se 

puede afirmar que el juez ha emitido una resolución justa. 

Finalmente, para concluir con el análisis sobre la función de los jueces en la construcción 

del concepto de justicia, es necesario afirmar que las decisiones de los jueces deben ser 

razonables, lo que implica un estricto apego a la idea de lo justo que recoge la 

Constitución. Para Zagrebelsky, el juez debe hacer ejercicios de “espiritualidad”, que le 

lleven a concluir qué es lo más justo, observando lo que la mayoría ha ordenado 

previamente. De esa forma, el autor italiano concluye que:    

“La problemática coexistencia entre los distintos aspectos que constituyen el 

derecho (derechos, justicia, ley) y la adecuación entre casos y reglas son 

cuestiones que exigen una particular actitud espiritual por parte de quien opera 

jurídicamente. A esta actitud, que guarda una estrecha relación con el carácter 

práctico del derecho, se le denomina “razonabilidad” y alude a la necesidad de 

un espíritu de “adaptación” de alguien respecto a algo o a algún otro, con el fin 

de evitar conflictos mediante la adopción de soluciones que satisfagan a todos 

en el mayor grado que las circunstancias lo permitan”87 

 

Las decisiones de los jueces, deben ser razonables y conformes con la idea general que 

existe acerca de la justicia. El espíritu, al que hace referencia el jurista italiano, es el que 

se va generando conforme los jueces acepten su responsabilidad como creadores del 

derecho, e interioricen la idea de justicia con la finalidad de decidir de una manera 

adecuada cada caso concreto.  Por todas las razones expuestas, se puede observar que el 

juez es uno de los agentes más importantes para la construcción y coerción del concepto 

de justicia dentro de la sociedad, ya que gracias a las decisiones que emiten, se va 

desarrollando y explicando aquel concepto. De esa forma, es entendible y aceptable que 

mencionados jueces cuenten con cierta “libertad” para crear diariamente el derecho a 

                                                           
87 Gustavo Zagrebelsky. El Derecho Dúctil. 3ra. ed. Madrid: Trotta, 1999, p. 147. 
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través de sus decisiones, siempre y cuando lo hagan de una manera responsable, que 

generalmente puede darse en seguimiento a la teoría de la argumentación. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

En el proceso de investigación  jurídica utilice distintos materiales y métodos que 

proporciona la investigación científica, los cuales me ayudaron a comprender y analizar 

de mejor manera la problemática planteada. 

De esta manera me permito señalar a continuación la aplicación de los distintos materiales 

y métodos utilizados en la presente investigación jurídica. 

 

5.1 Materiales. 

 

La presente investigación jurídica se ha argumentado en base a documentación 

bibliográfica y de campo, al tratarse de una investigación de carácter jurídica utilice textos 

y materiales orientados a materia constitucional y el desarrollo del Derecho y los derechos 

dentro de las diversas caracterizaciones del Estado. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas acorde al avance y esquema trazado para la 

fundamentación de la presente investigación, es preciso mencionar que la revisión de 

literatura se encuentra desarrollada de forma continua inmiscuyendo el marco normativo, 

doctrinario y teórico. 

Para el desarrollo del marco conceptual se ha hecho uso de diccionarios, enciclopedias 

jurídicas y textos que ayudaron a la conceptualización de los diferentes términos que la 

investigación amerita; en el desarrollo del marco doctrinario se ha utilizado libros, 

revistas y publicaciones de respetables juristas en el campo del derecho constitucional, 

cuyos valiosos criterios permitieron realizar una fundamentación ordenada y pertinente 

respecto a la problemática investigada. En cuanto al marco jurídico utilice los cuerpos 
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legales vigentes en nuestro país, Constitución de la Republica, Código Orgánico de la 

Función Judicial, y la Constitución del año 1998. 

La internet ha sido una fuente valiosa de consulta e investigación en el presente trabajo 

investigativo, me permitió tener una relación directa con los diversos y atinados criterios 

que coadyuvaron al proceso de sustentación teórica de la presente tesis.  

    

5.2 Métodos. 

 

Para la elaboración de la presente investigación aplique diferentes métodos y técnicas de 

investigación jurídica, apropiadas para coordinar, ilustrar y dilucidar conocimientos 

jurídicos a través de la práctica sistemática de estas herramientas lógico-científicas. La 

utilización de métodos y herramientas permitió cumplir a cabalidad los objetivos 

planteados, por lo tanto se procede a describir los métodos utilizados y su influencia en 

este trabajo investigativo. 

Método inductivo. 

La aplicación del método inductivo en la presente investigación ha sido de gran 

importancia determinando la influencia del sistema de Estado legalista en el actual Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia,  universalizando los resultados obtenidos en el 

estudio de casos e inferir que es un hecho de relevancia nacional. 

Método deductivo.- 

La importancia del uso del método deductivo radicó en la aplicación del silogismo y a 

través de la vinculación de premisas de estudio lograr una conclusión racional, 
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determinando el grado de incidencia del principio de legalidad en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

Método comparativo.- 

Fue indispensable el uso del método comparativo para la presente investigación debido a 

que comparé el desarrollo y eficacia de dos sistemas de Estado en un determinado 

territorio, logrando determinar las semejanzas y diferencias entre el Estado Social de 

Derecho y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

Método analítico.- 

El método analítico o de análisis permitió el estudio con detenimiento a través de la 

descomposición de las partes que integran un todo, en la presente investigación fue 

necesario su uso para establecer los componentes políticos, sociales y jurídicos que 

inciden en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.  

Método sintético.- 

Aplique el método sintético para lograr unificar y organizar los hechos e información de 

forma sistemática procurando integrar los elementos determinantes de la administración 

de justicia en el Estado Ecuatoriano, para de esta forma conseguir el conocimiento de las 

partes que lo componen.  

Método bibliográfico.- 

A través de la compilación de datos relevantes a la materia en investigación aplique el 

método bibliográfico, enfocando a celebres juristas y sus obras para orientar la 

investigación y desarrollar un trabajo investigativo útil. 
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Método histórico.- 

El enfoque de la presente investigación en la transición de Estado Social de Derecho al 

Estado Constitucional de Derechos y Justica, representa un proceso histórico-social que 

debió ser estudiado desde sus orígenes para lograr discernir los factores imperantes en la 

estructura de un Estado y su correcta aplicación a través de los operadores de justicia. 

5.3 Técnicas. 

Es menester la utilización de las técnicas de observación, dado que permite una relación 

directa con la realidad investigada, pues constituye sin duda alguna una técnica para 

obtener conclusiones que responden a una realidad social. 

Entrevista. 

Utilizar la técnica de la entrevista instrumental ha permitido conocer criterios relevantes 

al tema investigado; para la entrevista se han considerado a expertos conocedores de las 

temáticas en investigación. De igual manera se realizó entrevistas  a expertos en el ámbito 

constitucional, considerando el criterio de un abogado en libre ejercicio de gran renombre 

de nuestra localidad, un docente de la Universidad Nacional de Loja y un juez de la 

Unidad Judicial Penal de Loja, sus comentarios coadyuvaron al discernimiento del 

problema investigado. 

Encuesta.  

El uso de esta técnica ha ofrecido el estudio de resultados cuantitativos respecto a una 

muestra de la población; se ha enfocado la presente encuesta a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y funcionarios de la Unidad Judicial Penal de Loja, con el afán de 

recabar criterios respecto a la problemática planteada en la presente investigación. 
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Población 

La presente investigación se realizó en la Unidad Judicial Penal de Loja (Calle 18 de 

Noviembre entre calle Colón y calle José Antonio Eguiguren); aplicando encuestas a 30 

a funcionarios de la Unidad Judicial Penal de Loja y profesionales del derecho en libre 

ejercicio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha optado por la aplicación de 

encuestas para la recolección de información, las mismas que han sido aplicadas a treinta 

abogados en libre ejercicio y funcionarios públicos de la Unidad Judicial Penal de Loja. 

Esta metodología utilizada permitió conocer las diversas opiniones de abogados  respecto 

a la problemática planteada en la presente investigación. 

De esta forma la encuesta ha permitido cumplir con la metodología del presente trabajo 

investigativo trazado en el respectivo proyecto, y además permitió obtener valiosa 

información que sustenta la presente investigación.   

PREGUNTA 1 

1. ¿Considera usted que los operadores de justicia valoran los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Estado adoptando un rol creativo y activo en el 

pronunciamiento de sentencias? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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GRAFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al planteamiento de la primera pregunta que procura determinar si los operadores 

de justicia valoran los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado 

ecuatoriano y desempeñan un rol creativo y activo en la emisión de sentencias, de la 

totalidad de la población encuestada  un porcentaje de 53% que equivale a 16 encuestados 

responden afirmativamente; mientras que un 47% equivalente a 14 de 30 encuestados 

responde negativamente. 

ANÁLISIS:  

Valorando los resultados obtenidos de la pregunta 1, puedo determinar que entre la 

población encuestada existe marcada diferencia de criterios, entre los que manifiestan la 

aplicación de los convenios y tratados internacionales y los que indican que solo actúan 

al tenor de la norma; (considérese que la población encuestada pertenece a abogados en 
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libre ejercicio y funcionarios de la Unidad Judicial Penal de Loja); por lo cual existe una 

exigua diferencia en cuanto al porcentaje diferencial, creando incertidumbre, de porque 

el no cumplimiento de la valoración de convenios y tratados internacionales por parte de 

los operadores de justicia en la emisión de sentencias. Para corroborar esta aseveración 

me permito citar algunos de los comentarios mejor fundamentados en base a derecho: 

Respuestas afirmativas:  

 Algunos jueces ya toman en cuenta la Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos en relación a los derechos, prueba de ello que existen 

sentencias que tienen motivaciones y fundamentaciones en las normas 

mencionadas, aunque son mínimas. 

 Si, el asunto es que no lo replican en sus fallos ya que los citan pero no los aplican. 

Respuestas negativas:  

 Porque los jueces han venido siempre aplicando el sistema inquisitivo, se hace 

muy duro para ellos aplicar la Constitución; no se diga los tratados 

internacionales, que a más de no conocerlos a plenitud.  

 No existe una formación sobre control de convencionalidad. En países como 

México se analiza el control difuso de convencionalidad y el papel de los jueces. 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Considera usted que los operadores de Justicia actualmente aplican principios 

constitucionales o se someten y actúan de manera exclusiva aplicando el tenor de 

la ley? 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI APLICAN 

PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES 

22 76% 

APLICACIÓN 

EXCLUSIVA DE LA 

LEY 

8 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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INTERPRETACION: 

La segunda pregunta plantea la interrogante a la población encuestada  en cuanto a la 

aplicación de principios constitucionales por parte de los operadores de justicia o si existe 

un apego exclusivo al tenor de la ley, ante lo cual 21 encuestados correspondientes al 70% 

respondieron que si existe aplicación de los principios constitucionales, mientras que un 

total de 9 encuestados correspondiente al 30% de los encuestados responde que los 

operadores de justicia actúan de manera exclusiva al tenor de la ley. 

ANALISIS: 

En  base  a los resultado obtenidos puedo deducir que gran parte de la población 

encuestada considera que los operadores de justicia conocen  y aplican los principios y 

preceptos establecidos en la Constitución; mientras que un significativo porcentaje 

considera que los operadores de justicia tienen un apego estricto al tenor de la ley, lo cual 

contradice sus actuaciones y obligaciones al aplicar justicia; las observaciones respecto a 

las opiniones personales de los encuestados refleja criterios que en su mayoría estiman 

que se debe aplicar los principios constitucionales, y que la ley  debe subordinarse a la 

Constitución. 

Para corroborar  lo mencionado en el párrafo precedente, me permito citar la opinión 

personal de algunos encuestados: 

Aplicación de principios constitucionales: 

 En todo procedimiento se debe partir de la norma constitucional y la ley 

secundaria debe ser supeditada a la carta magna. 

 Las actuaciones de los operadores de justicia deben estar apegadas a lo que 

establece la ley. 
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Aplicación al tenor de la ley: 

 Los operadores de justicia aplican la ley a su criterio, sin observancia a la 

Constitución. 

 No aplican los principios de forma concreta, es muy ligera la aplicación. 

PREGUNTA 3 

3. ¿Considera usted que prevalece la aplicación del principio de legalidad en el 

actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia y no se toma en cuenta como 

obligatoria la norma Constitucional? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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INTERPRETACION: 

La presente pregunta trata sobre el considerar si los operadores de justicia aplican el 

principio de legalidad y no se considera como norma obligatoria la Constitución, ante lo 

cual el 50% han respondido afirmativamente, el otro porcentaje negativamente 

respectivamente. 

ANALISIS:   

Los resultados obtenidos en la presente pregunta revela que existe incertidumbre ante la 

aplicación de los preceptos constitucionales de parte de los operadores de justicia; me 

permito considerar a la población encuestada como un observatorio del desempeño y rol 

de los jueces en el pronunciamiento de sentencias, por lo cual puedo deducir que existe 

recelos e inseguridad ante el cumplimiento de los preceptos y normas constitucionales 

obligatorias, me permito aseverar de tal forma debido a que la población encuestada 

pertenece tanto a abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 

Cito textualmente algunos de los criterios de los encuestados en base a esta pregunta: 

Respuestas afirmativas: 

 Más prevalece la legalidad, lo que pasa es que lo operadores de justicia 

desconocen que vivimos en un Estado constitucional de derechos. 

 Si, cuando el operador desconoce la aplicabilidad de los principios 

constitucionales y solo se remite al derecho positivo. 

Respuestas negativas: 

 No, porque muchas veces los jueces también se basan en la Constitución para 

ciertos casos. 
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  Se evidencia en muchas sentencias la falta de aplicación de la norma, afectando 

el principio de legalidad. 

PREGUNTA 4 

4. ¿Considera usted qué los operadores de justicia aplican la interpretación 

constitucional o prefieren el uso estricto del derecho positivo de la ley? 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERPRETACION 

CONSTITUCIONAL 
16 53% 

DERECHO POSITIVO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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INTERPRETACION:  

Entre la población encuestada un porcentaje equivalente al 53% responde que los jueces 

aplican la interpretan la norma constitucional, mientras que un 47% equivalente a 14 

encuestados responden reconociendo que los operadores de justicia prefieren el uso 

estricto del derecho positivo. 

ANALISIS:  

Los resultados a igualdad que en anteriores análisis permite determinar que existe un 

exiguo porcentaje diferencial en cuanto a la determinación del cumplimiento de los 

preceptos constitucionales y evidencia la inconformidad de muchos encuestados ante el 

estricto apego al positivismo jurídico, hecho que limita el desarrollo de los derechos, y 

contrasta con el Estado Constitucional, debido a que la Constitución establece en el 

artículo 427. Que las normas constitucionales se interpretaran al tenor que más se ajuste 

a la Constitución en su integralidad. 

 Adjunto los criterios de mejor estructura en base a derecho: 

Aplicación de interpretación constitucional: 

 Los jueces aplican la interpretación constitucional en favor de las personas. 

 Debe haber una estricta aplicación de las normas constitucionales y leyes dentro 

de los operadores de justicia para la leal y legal aplicación de la ley. 

Estricto uso del derecho positivo: 

 Prefieren el uso estricto de la ley, porque en las diferentes sentencias eso es lo que 

se observa. 
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 Todavía prevalece la codigueria de los juzgados, no hay lógica jurídica, 

hermenéutica jurídica o principio de proporcionalidad. 

PREGUNTA 5 

5. ¿Considera usted Que los operadores de justicia en base al artículo citado aplican  

la supremacía de la Constitución, en el orden jerárquico de la norma? 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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mientras que un 7 encuestados equivalente al 23% de la población encuestada considera 

que no se aplica la supremacía constitucional.  

 

ANALISIS: 

Del análisis de las fundamentaciones de las respuestas de la población encuestada puedo 

determinas más allá de una afirmación o una negación, por lo tanto debo poner a 

consideración que muchos de los encuestados que responden afirmativamente exponen 

criterios con incertidumbre respecto al respeto de la jerarquía normativa. 

Para corroborar esta afirmación me permito citar algunos criterios expuestos por los 

encuestados:  

Respuestas afirmativas: 

 En ciertos casos 

 Si, en teoría supone que lo adecuado sería cumplir con lo preceptuado en la 

norma. 

 En parte, si la justicia no goza de independencia judicial no podrá actuar 

libremente para aplicar la norma como tal. 

 Si observa la Constitución, la limitación está en el control de convencionalidad. 

Respuestas negativas: 

 No, porque se encuentran acostumbrados al sistema inquisitivo, han de pasar 

años para que apliquen la Constitución. 

 Más aplican la norma que está en las leyes secundarias. 
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PREGUNTA 6 

 

6. ¿Considera usted que existen impedimentos de algún tipo (sociales, políticas, 

económicas, educativas, etc.) que limiten la administración de justicia en el  

Estado Constitucional de Derechos y Justicia? 

CUADRO 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 

 

GRAFICO 6
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Un 63% de la población encuestada considera que existen impedimentos que limitan la 

administración de Justicia en el actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia; 
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mientras que un 37% equivalente a 11 encuestados consideran que no existe impedimento 

alguno en la administración de justicia ecuatoriana. 

ANÁLISIS:  

Puedo inducir en base a los resultados obtenidos que un porcentaje superior a la mitad 

de la población encuestada considera que existe impedimento de alguna índole que 

limita la administración de justicia en el país; el afán de la presente pregunta no ha sido 

crear controversia atribuyendo la responsabilidad negativa a alguna determinada postura 

política, económica, educativa o social, más bien ha tenido el objetivo de identificar las 

falencias subsanables del sistema judicial ecuatoriano. 

Me permito presentar algunas de las variables más frecuentes en la fundamentación de 

los encuestados que respondieron afirmativamente:  
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PREGUNTA 7 

 

7. ¿Considera usted que se prefiere la aplicación de la ley sin tomar en cuenta la 

Constitución por desconocimiento o por temor de vulnerar el principio de 

legalidad? 

CUADRO 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 14 47% 

NO RESPONDE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, personal docente, funcionarios de la  

Unidad Judicial Penal del Loja. 

Autor: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la pregunta 8 determinan la marcada diferencia entre los encuestados, 
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Constitución por desconocimiento o por temor de vulnerar el principio de legalidad; 

mientras que un 47% de la población encuestada considera que no se procede en base a 

la Constitución; el 3% equivalente a un encuestado no respondió esta pregunta.   

ANÁLISIS: 

Como lo he manifestado en anteriores análisis, debo exaltar la marcada diferencia de 

criterios en cuanto a la aplicación de los preceptos constitucionales, de lo cual induzco en 

base a la población encuestada que en su gran mayoría han ejercido la profesión de 

abogados y han podido ser testigos del desarrollo del sistema judicial ecuatoriano. Los 

resultados de la presente pregunta son una muestra significativa de la realidad judicial en 

nuestro país; debo acotar que la pregunta precedente tiene gran incidencia para 

fundamentar la teoría al desconocimiento o temor al aplicar la norma constitucional. Debo 

acotar que es cuestionable y causa perplejidad el observar que cerca de cumplir una 

década de la promulgación de la nueva Constitución aun exista tendencias características 

de un Estado legalista.  

Cito textualmente algunos de los comentarios de los encuestados: 

Respuestas afirmativas: 

 Prefieren la aplicación de la ley cuando debe prevalecer la supremacía de la 

Constitución. 

 Si, por desconocimiento y temor a ser destituidos. 

 Así es, se aplican leyes en contra de sus principios constitucionales. 

 Sí, porque se subsumen al texto legal sin observar más que ello. 
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Respuestas negativas: 

 No, primero aplican la Constitución, Tratados y Convenios internacionales y 

luego el código o la ley. 

 Entiendo que se respeta la Constitución.   

 Considero que no es por desconocimiento, sino por temor a represalias de orden 

político. 

 No es cuestión de preferir; sino más bien que la misma justicia castiga la mala 

interpretación de la norma y la aplicación de la ley en forma errónea. 

PREGUNTA 8 

 

8. En base a sus conocimientos en el ámbito del Derecho, ¿cuáles serían sus 

recomendaciones para efectivizar y mejorar la aplicación de las normas 

constitucionales del Estado Constitucional de Derechos y Justicia? 
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ANÁLISIS: 

Me remito de forma inmediata al análisis de la presente pregunta, con enfoque a los 

resultados obtenidos me he permitido cuantificar el número de propuestas y 

recomendaciones que coadyuven al fortalecimiento y mejor aplicación de las normas 

constitucionales; ante lo cual existe un gran índice de profesionales del derecho que 

recomiendan medidas educativas para robustecer la aplicación de las normas 

constitucionales, considerando así a la educación como una medida necesaria ante el 

desconocimiento de la aplicabilidad del Estado Constitucional de Derecho y Justicia. 
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7. DISCUSIÓN   

 

7.1 verificación de objetivos 

 

Desarrollado el trabajo investigativo y efectuado la aplicación de encuestas, se puede 

proceder a establecer y determinar la verificación del objetivo general, como de los 

objetivos específicos, que fueron planteados y propuestos en el proyecto en el presente 

trabajo investigativo. 

 

7.1.1 Objetivo General 

 

 “Realizar un estudio teórico y doctrinario de la aplicación del principio de 

legalidad en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia para demostrar la 

incidencia del Estado de Derecho. Proponer alternativas jurídicas.” 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar con un análisis conceptual, 

normativo y doctrinario determinado en la literatura jurídica y los conceptos de 

importantes críticos y analistas de la teoría del Estado y el Derecho constitucional. En la 

presente investigación se trabajó con mayor profundidad en el aspecto doctrinario, por lo 

cual me he sustentado en la Constitución y los criterios de diversos teóricos del Derecho 

entre los que destacan autores ecuatorianos como Ramiro Ávila Santamaría, juristas como 

Robert Alexy, Peter Haberle, Gustavo Zagrebelsky, Víctor Abramovich, Christian 

Courtis, Luigi Ferrajoli, Ricardo Guastini, entre otros. 
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Para el desarrollo del marco jurídico, se ha realizado un enfoque desde el ámbito 

constitucional, en el cual se abordan los principios que rigen el ordenamiento jurídico 

nacional, siguiendo conforme a la jerarquía normativa con la Constitución de la Republica 

de Ecuador y el Código Orgánico de la función Judicial que permitió delimitar la presente 

investigación.  

De lo expuesto se corrobora efectivamente que existe cierto apego a la aplicación del 

principio de legalidad, característico del Estado legalista, sometido al derecho positivo, 

por lo tanto es necesario proponer alternativas jurídicas que coadyuven a la efectiva 

aplicación de las normas constitucionales del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 

7.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 “Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario para determinar las 

principales diferencias y semejanzas entre el Estado de Derecho y el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia.” 

Al definir el presente objetivo me he permitido remitirme a un análisis comparativo 

normativo entre la Constitución de 1998 y la Constitución de 2008 del Estado 

ecuatoriano, lo cual me ha permitido dilucidar las diferencias conceptuales entre las dos 

formas de Estado, abarcando como eje primordial del Estado el desarrollo de los derechos 

humanos; este objetivo se ha cumplido a cabalidad y se ha verificado en el marco jurídico 

que existen varios avances en el reconocimiento de los derechos de las personas en el 

Estado ecuatoriano. 
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 “Realizar un estudio de campo sobre la aplicación del principio de legalidad en 

la nueva disposición Constitucional.” 

El presente objetivo ha tenido fundamentación teórica en base al criterio e varios 

tratadistas nacionales e internacionales y se ha sustentado en la aplicación de las encuestas 

a profesionales del derecho y funcionarios de la Unidad Judicial Penal de Loja, 

obteniendo información verosímil sobre la realidad de la aplicación de las normas 

constitucionales y la incidencia del principio de legalidad en la actual disposición 

constitucional. 

 “Proponer alternativas jurídicas.” 

El presente objetivo se ha cumplido en base a una variable extraña que apareció a través 

de la investigación documental como de campo, evidenciando en los resultados obtenidos 

que muchos de los encuestados proponen medidas educativas para fortalecer el dominio 

de la nueva disposición constitucional, considerando que la educación es un eje 

primordial para el desarrollo del Estado y el conocimiento y exigibilidad de los derechos. 

 

7.2 fundamentos jurídicos, doctrinarios que sustentan la propuesta de Reforma 

Legal. 

 

Posterior al estudio minucioso de las características del Estado ecuatoriano frente a la 

adopción de un estado constitucional de derechos y justicia he podido determinar a través 

del estudio de campo que existe dificultad de los operadores de justicia en la aplicación 

de las normas constitucionales de la actual disposición constitucional, sin apartarse por 

desconocimiento e incertidumbre del principio de legalidad del Estado Social de Derecho, 

lo cual causa inaplicabilidad de los derechos reconocidos en la Carta Magna, por lo tanto 
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me he permitido analizar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la Republica 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, y lo 

establecido en el artículo 1 de la constitución de 1998 que establece “El Ecuador es un 

estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y 

multiétnico.”, a través del análisis comparativo entre las dos formas de Estado me he 

permitido dilucidar las principales características entre el Estado de Derecho y el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

Me he remitido a las normas constitucionales de vinculación inmediata con el objeto de 

investigación, correlacionando los siguientes artículos citados con el problema de 

investigación y con los objetivos; por lo tanto señalo el artículo 424 que determina que 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico” siendo este enunciado constitucional base para fundamentar la incidencia y 

necesidad de haber investigado en el ámbito constitucional debido a su relevancia para el 

desarrollo de la legislación nacional. 

El inciso segundo del artículo precedente determina que “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.” Esta expresión enmarcada dentro de la 

Constitución reivindica el principio de convencionalidad y la íntima relación que tiene 

nuestra actual Constitución con el reconocimiento universal de los derechos humanos. 

El artículo 425 de la Constitución 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 ordenanzas distritales; 
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los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos.” Este enunciado constitucional reivindica la 

trascendencia de la Constitución en el ordenamiento jurídico nacional y la reconoce como 

máxima norma para el perfeccionamiento de la práctica de los derechos. 

La Constitución en el artículo  426 señala  “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…” me he permitido 

señalar este artículo para viabilizar mi investigación con enfoque a los administradores 

de justicia como entes claves en el desarrollo y cumplimiento de los normas 

constitucionales. 

De igual forma el inciso segundo del artículo citado refiere “No podrá alegarse falta de 

ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución” Esta cita me ha permitido coincidir en mi 

propuesta de la influencia de la corriente ius-naturalista al considerar los principios de 

inapelable aplicación en un Estado Constitucional. 

La Constitución en el artículo 427 instituye “Las normas constitucionales se interpretarán 

por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, 

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

mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de 

la interpretación constitucional.” Es este articulo una de las piezas fundamentales de la 

presente investigación, debido a la mención de la interpretación al tenor de la 

Constitución, y al respeto de la voluntad del constituyente; son estas alusiones las que 
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demuestran la convergencia de dos marcadas corrientes del derecho en una sola carta 

magna. 

Código Orgánico de la Función Judicial: 

A través del desarrollo de la presente investigación he determinado la vinculación directa 

de los operadores de justicia en la aplicación de las normas constitucionales y el desarrollo 

del actual Estado Constitucional; mi objetivo de demostrar la persistencia de aplicación 

del principio de legalidad como estricto parámetro para los operadores de justicia conlleva 

a analizar los artículos y principios establecidos en el Código Orgánico de la Función 

Judicial: 

El artículo 1 señala “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial.” Siendo la función judicial el medio eficaz para ejercer 

la justicia, otorga responsabilidad directa de la aplicación de las normas constitucionales 

en nuestro país, corroborando mi aseveración respecto al rol indispensable de los 

operadores de justicia como defensores de los derechos. 

El artículo 3 determina “Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, 

la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este 

Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos 

de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad 

de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios;… políticas de recursos humanos 

que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, fortalezcan la Escuela 

de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción. El presente artículo vincula la presente 

investigación como lo había mencionado al proponer la formulación de políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial, y el  fortalecimiento de la escuela 
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de la Función Judicial como eje de formación de operadores de justicia y funcionarios de 

la Función Judicial. 

El artículo 4 determina el principio de supremacía constitucional “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.” Este artículo exige el desempeño de los operadores de justicia 

en pro de los derechos y la sujeción a la Constitución y persiste en la desvinculación de 

las prácticas legalistas como el remitirse a las normas secundarias para efectivizar los 

derechos.  

El artículo 5 señala el principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional “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.” Este artículo coincide en la presente propuesta al otorgar a los 

operadores de justicia un deber primordial al establecer que a pesar que las partes no 

invoquen las normas constitucionales y previstas en los tratados y convenios 

internacionales, tienen el deber de velar por la aplicación de los derechos, avanzando más 

allá del estereotipo del juez “boca de la ley”. 

El segundo inciso determina que “No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de 

las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución” Este enunciado exhorta a los operadores de justicia a aplicar los derechos 

y garantías establecidas en la Constitución, e impide el excusarse en el desconocimiento 
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de la norma o la falta de ley, ante la diversidad de fuentes del derecho es inexcusable el 

desamparar los derechos por parte de los operadores de justicia. 

El artículo 7 señala los principios de legalidad, jurisdicción y competencia “La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la 

potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, 

con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus 

funciones.” De esta forma el principio el principio de legalidad se remite a lo establecido 

en la Constitución y la ley, creando una innovadora perspectiva del principio de legalidad. 

El artículo 8 establece el principio de independencia “las juezas y jueces solo están 

sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso 

frente a los demás órganos de la Función Judicial.   

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 

deberes y atribuciones de la Función Judicial.” Precisando mi investigación en la 

necesidad de una formación integral basada en el vasto conocimiento de materia 

constitucional indispensable para los operadores de justicia, siendo el margen de sus 

actuaciones la Constitución y el reconocimiento de los derechos humanos.    

El artículo 17 establece el principio de servicio a la comunidad “la administración de 

justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, 

por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes.” Corresponde el presente artículo a una de las principales propuestas 

de mi investigación, el acatamiento por parte de la Función Judicial de un rol coadyuvante 

en la sociedad, siendo los promotores de los derechos, pero este hecho no debe 
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desamparar a los profesionales del derecho, los cuales están encargados de la exigibilidad 

de los derechos. 

El artículo 21 señala el principio de probidad.- la función Judicial tiene la misión 

sustancial de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y 

acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.” La función tiene como deber lograr la 

plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico, para lo cual se debe plantear 

como objetivo primordial la formación continua, avalada y en coordinación con las 

universidades del país, reivindicando sus competencias. 

Escuela de la Función Judicial 

Ante la presente investigación ha surgido una variable extraña, posterior a la ardua 

investigación y compartiendo el criterio de varios tratadistas del derecho debo señalar 

que, el fracaso de un sistema de Estado se debe al desconocimiento de los principios que 

lo rigen, en este caso me refiero a la denominación de Estado constitucional de derechos 

y justicia; me he permitido citar la misión, visión y objetivos estratégicos planteados por 

la escuela de la Función Judicial para desglosarlos y vincularlos directamente con mi 

propuesta jurídica 

La misión de la escuela de la Función Judicial señala “Fortalecer las competencias 

laborales de Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Abogados, Servidores Judiciales 

y 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.”, la escuela de la Función Judicial se ha propuesto 

fortificar el aprendizaje y la formación continua de profesionales del derecho, 
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coadyuvando el aprendizaje empírico a través de la cursos, seminarios y 

conversatorios coyunturales al derecho. 

La visión de la Escuela de la Función Judicial es “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.”, esta visión surge ante la necesidad que 

se ha postergado durante años y que la Constitución de 2008 ha reclamado para 

mejorar el sistema de administración de justicia en el Ecuador. 

Los Objetivos estratégicos planteados por la Escuela de la Función Judicial son: 

“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;” 

“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.” 

Estos dos enunciados enmarcan un consenso general de que la transformación de la 

justicia es una prioridad y una necesidad impostergable como un medio para 

consolidar el Estado de derechos que aspiramos los ecuatorianos.  

Ley Orgánica de Educación Superior.- 

El artículo 17 señala el reconocimiento de la autonomía responsable. Inciso segundo.- 

“En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
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mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado 

y la sociedad: además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, 

participación ciudadana.” 

Las instituciones universitarias deben mantener relaciones de reciprocidad en base a sus 

competencias, definiéndolas como la formación integral de profesionales, en este caso en 

el ámbito del derecho, siendo una medida dirigida a toda la población en formación 

continua en el derecho para cumplir en coordinación con todas las entidades del Estado 

este enunciado de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El artículo 13 establece las funciones del Sistema de Educación, en su literal k) señala 

“Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior” esta 

función en total concordancia con el párrafo anterior determina la interrelación que debe 

existir entre los centros de formación profesional, esclareciendo que en este caso deben 

ser las universidades del país a través de sus escuelas y carreras de derecho, con la 

Escuela de la Función Judicial. 

 

7.3 Verificación de hipótesis  

 

Existe marcada incidencia en la aplicación del principio de legalidad de influencia del 

Estado de Derecho en el actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia por 

desconocimiento e incertidumbre en los operadores de justicia.  

La hipótesis planteada ha sido comprobada afirmativamente, después de haber recopilado 

y analizado en forma detallada toda la información teórica, doctrinaria y normativa en la 

presente investigación, motivo por el cual se demuestra que existe influencia del Estado 

de Derecho y su tendencia al estricto sometimiento al principio de legalidad y el derecho 
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positivo; se corrobora la presente hipótesis a través del estudio de campo en el cual se 

puede determinar la incertidumbre tanto de operadores de justicia y profesionales del 

derecho en cuanto a la aplicación de los principios del Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia. 
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Cuadros de operativización de variables 

Hipotesis: Existe marcada incidencia en la aplicación del principio de legalidad de influencia del Estado de Derecho en el actual Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia por desconocimiento e incertidumbre en los operadores de justicia. 

 

ESTADO DE DERECHO 

 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

El Estado de derecho es la 

forma política de 

organización de la vida 

social por la que las 

autoridades que lo 

gobiernan están limitadas 

estrictamente por un marco 

jurídico supremo que 

aceptan y al que se 

someten en sus formas y 

contenidos. Por lo tanto, 

toda decisión de sus 

órganos de gobierno ha de 

estar sujeta a 

procedimientos regulados 

por ley. 

 Principio de 

legalidad 

 Sometimiento a la 

ley 

 Voluntad estatal 

 Potestad 

legislativa 

 Excesivas formalidades 

 El gobierno decide en base 

a la ley 

 Preminencia del poder 

legislativo 

 (Estado Social de derecho, 

Estado democrático de 

derecho) 

 Limitación de los 

derechos 

 Dificultad de 

exigibilidad de 

derechos 

 El poder legislativo 

tiene todo el poder 

estatal. 

 Positivismo 

jurídico 

 Validez y 

vigencia del 

derecho 

 Dictado por el 

Estado 

 Certeza jurídica 

 La ley como norma de 

aplicación 

 Respondía a intereses 

estatales 

 Mínima valoración de los 

derechos 

 Propio de un sistema 

estatal estricto y formal 

 La ley sobre los 

derechos 

 Los jueces son boca de 

la ley 
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ESTADO CONSTITUCIONAL 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Este modelo de Estado 

conjuga tres 

características: la 

constitucionalidad, los 

derechos, y la justicia. Lo 

constitucional está dado 

por una validez doble, en el 

plano formal y material, lo 

cual implica la 

construcción de un modelo 

sobre la base de un 

pluralismo en  sociedad de 

igualdad real de 

oportunidades como 

prohibición de cualquier 

discriminación deniegue 

derechos. 

 Jerarquía 

normativa 

 Constitución 

como cultura 

 Lucha histórica 

 Realidad 

nacional 

 La Constitución como ser y 

deber ser 

 Manifestación del Estado 

 Aplicación del principio de 

ponderación 

 La Constitución es la 

norma imperante en el 

Estado. 

 Aplicación de 

principios 

constitucionales 

 De inmediata 

exigibilidad 

 Derechos 

fundamentales 

 Derechos 

humano 

 Luchas 

históricas 

 Grupos 

prioritarios 

 Los derechos como límites 

del poder 

 Los derechos como política 

estatal 

 Los jueces y 

operadores de justicia 

son los encargados de 

hacer efectivos los 

derechos 

 El Estado vela por el 

ser humano y sus 

derechos 

 Garantías 

Constitucionales 

 Protección de 

derechos 

 Corte 

Constitucional 

 Garantías como derechos 

 Corte constitucional 

encargado de verificar el 

ordenamiento jurídico. 

 Las garantías permiten 

cumplir con la 

Constitución 

 Poder Judicial vela por 

los derechos 
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ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

El Estado Social de 

Derecho en expresiones de 

Diego Valadés contiene la 

fusión de tres elementos: 

Estado, derecho y 

sociedad, e involucra la 

sujeción de su actividad a 

normas que garantizan la 

separación de funciones de 

los órganos del poder, el 

respeto de los derechos y 

libertades individuales 

 Derechos 

sociales 

 Parte del 

Estado de 

Derecho 

 Derechos 

laborales y 

económicos 

 Redistribución del 

poder 

 Evolución del derecho 

estatal 

 Luchas sociales de sectores 

desamparados 

 Reivindicación de derechos 

 Avance progresivo de los 

derechos 

 Principio de 

legalidad 

 Sujeción a la 

ley 

 Sometimiento a lo 

establecido en la ley 

 Falta de validación de 

la Constitución 

 La ley se sigue aplicando 

estrictamente 

 Preminencia de la ley sobre 

los derechos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Posterior a haber realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico; una vez 

obtenidos los resultados del  trabajo de campo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Primera.- Existe una actuación dubitativa por la mayoría de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio y operadores de justicia en cuanto a la aplicación de las 

normas constitucionales en la demanda y pronunciamiento de sentencias, lo cual 

denota una contradicción conceptual entre la aplicación de la norma constitucional y 

del estricto apego a la norma secundaria. 

Segunda.- En el Estado de Derecho, el positivismo jurídico predomina en la sociedad 

amparado en el principio de legalidad, evidenciándose una tendencia a remitirse a la 

norma secundaria para “efectivizar la justicia”, esta práctica vulnera la jerarquía 

normativa y vulnera los derechos de las personas al no observar los principios y 

derechos amparados en la Constitución. 

Tercera.- Las diferentes denominaciones que se han atribuido al Estado de Derecho 

como: estado legalista, estado social de derecho, estado social democrático de derecho, 

todas conservan las bases de un Estado legalista-positivista- con pequeñas variaciones 

conceptuales de forma. 

Cuarta.- La adopción del Estado Constitucional de Derechos y Justicia representa un 

impórtate avance en la teoría constitucional y personifica el cumplimiento de los 

derechos a través de la justicia; siendo la justicia más que la valoración de un caso 

concreto, sino también la estructura institucional del Estado.  
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Quinta.- La limitada aplicación de las normas y principios constitucionales en el 

actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia se debe a la falta de conocimiento 

y capacitación en materia constitucional por parte de los operadores de justicia y 

también por falta de exigibilidad de los profesionales del derecho. 

Sexta.- Considerando que la administración de justicia es uno de los fines supremos 

del Estado, por lo tanto es la función judicial en todo su aparataje estatutario es la que 

debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y el desarrollo de los 

derechos en base a la misma Constitución y los Convenios y Tratados Internacionales. 

Séptima.- Basado en el criterio de varios encuestados he podido determinar que se 

consideran factores políticos, académicos, económicos y falta de independencia 

judicial; debo referirme a que estos factores son implícitos en las sociedades pero no 

deberían afectar la solidez de un Estado Constitucional. 

Octava.- Del análisis teórico y doctrinario he discernido que en el desarrollo histórico 

del Estado ecuatoriano a través de las adopciones de diversas formas de Estado, uno 

de los factores que han  impedido el cumplimiento de los derechos ha sido la falta de 

capacitación y preparación tanto de jueces y profesionales lo cual no ha permitido el 

desarrollo y exigibilidad de los derechos y principios constitucionales. 

Novena.- Considero se ha tergiversado el principio de legalidad subordinando los 

principios constitucionales a la norma, este hecho atenta contra el desarrollo de los 

derechos debido a que los operadores de justicia se han sobrecogido a la ley sin aplicar 

los principios constitucionales como la interpretación constitucional, ponderación y  la 

aplicación de tratados internacionales, lo cual manifiesta un inmovilización de los 

derechos y su ejecución. 
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Decima.- La Constitución vigente tiene importantes avances sustanciales, por ejemplo 

en cuanto a garantías constitucionales se refiere se puede apreciar un avance 

significativo en la protección y justiciabilidad de los derechos. 

Onceava.- El Estado Constitucional en consecuencia significa el paso del 

sometimiento a la ley, y por lo tanto a las mayorías legislativas al sometimiento formal 

y material es decir de contenido, de todo el Estado incluida la propia ley a la 

Constitución y a la voluntad del constituyente reflejada en el texto constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Se debería inculcar la formación continua en materia constitucional a  los 

operadores de justicia, para progresivamente evitar y relegue el estricto apego al 

Estado de Derecho, cuyas prácticas limitan el desarrollo de los derechos en el actual 

Estado. 

Segunda.- Se deben superar las prácticas costumbristas del positivismo jurídico 

caracterizado en el principio de legalidad, para lo que sugiero se aplique las normas 

constitucionales como referentes primordiales para el desenvolvimiento de los 

derechos.  

Tercera.- Se debería considerar el rol adoptado por la Escuela de la Función Judicial, 

la cual ha adoptado competencias exclusivas de la universidad al formar profesionales 

del Derecho; se debería crear nexos directos entre las instituciones formadores de 

profesionales y las instituciones encargadas de administrar justicia. 

Cuarta.- Se debería reivindicar la competencia de las Universidades públicas y 

privadas del país al formar y capacitar a profesionales del Derecho, lo cual permitiría 

la interacción de los diferentes entes del derecho en el desarrollo del Estado 

Constitucional mejorando el cumplimiento y exigibilidad de las normas 

constitucionales. 

Quinta.- la falta de coordinación entre las instituciones estatales distorsiona los 

propósitos característicos del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, por lo cual 

se debería revalorizar las funciones de las universidades, haciendo uso de la educación 
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como el medio para lograr el cumplimiento y exigibilidad de las normas 

constitucionales. 
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9.1 Propuesta de reforma jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 Con la vigencia del Estado Constitucional de derechos y justicia, sea 

evidenciado dificultad en la aplicación de las normas constitucionales por parte 

de los operadores de justicia.  

 Existe dificultad en la exigibilidad de la aplicación de los derechos 

constitucionales por parte de abogados y operadores de justicia. 

 Las imprecisiones en la aplicación de las normas constitucionales y el 

principio atenta contra el desenvolvimiento del Estado constitucional de 

derechos y justicia. 

 La abrogación  de funciones por parte de la Escuela de la Función Judicial, 

desvirtúa la misión y competencia de las universidades. 

CONSIDERANDO: 

Que, el más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, como ley 

suprema de la Nación.  
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Que, una normativa judicial integral, que tenga a las personas y colectividades 

como sujetos centrales de la actuación de las juezas, jueces, fiscales, defensoras y 

defensores públicos y demás servidores y servidoras judiciales, y que además 

incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y de Administración de 

Justicia, es una necesidad impostergable en el Ecuador para la construcción de una 

sociedad profundamente democrática; 

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, la nueva Constitución fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en 

referéndum el 28 de septiembre, proclamada oficialmente el 15 de octubre de 2008, y 

finalmente publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008;   

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 políticas públicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85; 



118 
 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, 

Que el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. En el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: será participativa. 

Obligatoria, intercultural, democrática. Incluyente y diversa, de calidad y calidez: 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar, 

Que el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros 

principios que la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, 

Que el Art. 344 de la Sección Primera. Educación, del Título Vil del Régimen 

del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior, 
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Que el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo, 

Que el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Punción Ejecutiva. Este sistema se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global, 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos: y conservatorios superiores 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro, 

Que el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las 
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universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 

comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el 

ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos: y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte, 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República del Ecuador le 

confiere en el  numeral 6 del Art. 120, expide la siguiente: 

Expide: 

La presente propuesta de reforma, al Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 1 agréguese en el Capítulo III correspondiente a “Escuela de la Función Judicial” 

del Código Orgánico de la Función Judicial las siguientes reformas al artículo 82: 

Artículo 82.- FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo Directivo 

será un órgano asesor de la Escuela de la Función Judicial y tendrá a cargo las 

siguientes funciones:   

1. Elaborar la programación de los cursos de formación inicial y continua, de acuerdo 

a las políticas de justicia; y los contenidos sugeridos por el Consejo de la Judicatura, 

la Fiscalía y la Defensoría Pública; 

2. Seleccionar a las y los docentes, capacitadoras y capacitadores de los cursos de 

formación inicial; 

3. Seleccionar a las docentes y los docentes y capacitadoras y capacitadores de los 

cursos de formación continua que estén a cargo de la Escuela; y, 

4. Programar, en coordinación con la Unidad de Estadística y Archivo Central de la 

Función Judicial, la investigación científica y procesamiento de datos estadísticos 

cuyos resultados sirvan de orientación para las políticas de la Función Judicial.   

 

Suprímase en la parte final del numeral primero del articulo 82 la letra “y” y sustitúyase 

por una “,”; suprímase el signo “;” cambiando por la letra “y” y agréguese el siguiente 
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texto: “las universidades e instituciones de educación superior que ofrezcan la Carrera 

de Derecho en sus planes de estudio”; 

Suprímase en la parte final del numeral segundo del artículo 82 el signo “;” y agréguese  

el siguiente texto: “en coordinación, bajo el patrocinio y responsabilidad de las 

universidades e instituciones de educación superior que ofrezcan la Carrera de 

Derecho en sus niveles de pre y post-grado, incluyendo en sus planes curriculares los 

contenidos impartidos por la Escuela de la Función Judicial.” 

Agréguese en el numeral dos del artículo 82, previo al signo “;”, el siguiente texto: 

coordinando en la selección de personal docente a magistrados y catedráticos 

universitarios. 

Suprímase en el numeral tres del  artículo 82, el signo gramatical “;” y sustitúyase por 

el signo “,”; y agréguese el siguiente texto: en coordinación con las carreras de 

derecho de las universidades en sus niveles de pre y post-grado. 

Agréguese en el numeral cuarto del artículo 82, posterior a las palabras “Archivo 

Central de la Función Judicial “el siguiente texto: “las universidades públicas y 

privadas del país que impartan la carrera de derecho o carreras afines en sus niveles 

de pre y post-grado” 

 Debiendo leerse el texto reformado de la siguiente forma: 

1. Elaborar la programación de los cursos de formación inicial y continua, de 

acuerdo a las políticas de justicia; y los contenidos sugeridos por el Consejo de 

la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública en coordinación, bajo el 

patrocinio y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación 

superior que ofrezcan la Carrera de Derecho en sus niveles de pre y post-
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grado, incluyendo en sus planes curriculares los contenidos impartidos por la 

Escuela de la Función Judicial. 

2. Seleccionar a las y los docentes, capacitadoras y capacitadores de los cursos de 

formación inicial, coordinando en la selección de personal docente a 

magistrados y catedráticos universitarios; 

3. Seleccionar a las docentes y los docentes y capacitadoras y capacitadores de 

los cursos de formación continua que estén a cargo de la Escuela, en 

coordinación con las carreras de derecho de las universidades en sus niveles 

de pre y post-grado; 

4. Programar, en coordinación con la Unidad de Estadística y Archivo Central de 

la Función Judicial y las universidades públicas y privadas del país que 

impartan la carrera de derecho o carreras afines en sus niveles de pre y post-

grado, la investigación científica y procesamiento de datos estadísticos cuyos 

resultados sirvan de orientación para las políticas de la Función Judicial. 

Art. 2 agréguese en el Capítulo III correspondiente a “Escuela de la Función Judicial” 

del Código Orgánico de la Función Judicial las siguientes reformas al artículo 85: 

Art. 85.- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION.- La 

organización y ejecución de los programas de formación inicial y continua y 

capacitación se efectuarán de acuerdo a los siguientes parámetros:   

1. El curso de formación inicial se hará privativamente a cargo de la Escuela de la 

Función Judicial; y, 

2. Los cursos de formación continua y capacitación se harán de forma propia a través 

de la Escuela de la Función Judicial de manera presencial. Excepcionalmente estos 

cursos podrán desarrollarse a distancia o virtual. En todos los casos la Escuela de la 

Función Judicial podrá también desarrollar estos cursos mediante convenios con 

instituciones nacionales e internacionales o universidades legalmente establecidas en 

el país. 

 

Suprímase en el numeral primero del artículo 85 del Código Orgánico de la Función 

Judicial el signo gramatical “;”, y agréguese el siguiente texto: en coordinación con 



123 
 

las carreras de derecho en las universidades del país en sus niveles de pre y post-

grado 

Agréguese al numeral segundo del artículo 85 del Código Orgánico de la Función 

Judicial posterior a las palabras “de forma propia a través de la Escuela de la Función 

Judicial”, el siguiente texto: en coordinación con las carreras de derecho de las 

universidades en sus niveles de pre y post-grado, 

Sustitúyase en el numeral segundo del artículo 85 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, las palabras “podrá también” por la palabra “deberá” 

 Debiendo leerse el texto reformado de la siguiente forma: 

Art. 85.- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION.- La 

organización y ejecución de los programas de formación inicial y continua y 

capacitación se efectuarán de acuerdo a los siguientes parámetros:   

1. El curso de formación inicial se hará privativamente a cargo de la Escuela de 

la Función Judicial, en coordinación con las carreras de derecho en las 

universidades del país en sus niveles de pre y post-grado, 

2. Los cursos de formación continua y capacitación se harán de forma propia a 

través de la Escuela de la Función Judicial en coordinación con las carreras 

de derecho de las universidades en sus niveles de pre y post-grado, de manera 

presencial. Excepcionalmente estos cursos podrán desarrollarse a distancia o 

virtual. En todos los casos la Escuela de la Función Judicial deberá desarrollar 

estos cursos mediante convenios con instituciones nacionales e internacionales 

y universidades legalmente establecidas en el país. 
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1. TEMA 

DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS Y JUSTICIA. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Referirse al término “Constitución”, conlleva al análisis etimológico de esta palabra, 

en efecto el diccionario de la real academia de la lengua española contempla 8 

acepciones, refiriendo la primera como: “acción y efecto de constituirse”88, la segunda 

definición es la que compete a la presente investigación, esta se refiere a la constitución 

como “ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que 

define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita  los poderes 

e instituciones de la organización política”89 

A la Constitución se le ha adaptado diversas acepciones literarias como “suprema ley”, 

“ley de leyes”, “la fuente de las fuentes”, o “la institución que rige las demás 

instituciones”90; Al ser el derecho una creación del hombre, se transforma en la 

materialización de las decisiones y construcciones de una determinada sociedad, las 

mismas que responden a un origen social que en consecuencia en los Estados  

Constitucionales estas construcciones sociales se cristalizan en una “Carta Magna” a 

través de un proceso constituyente. 

                                                           
88 Diccionario de la lengua española 
89 Ibídem  
90 Véase: Dr. Hernan Jaramillo Ordoñez, La justicia Constitucional, las acciones de protección, pag. 13 
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La caracterización de la Constitución en el Estado Ecuatoriano la podemos encontrar 

en la mayoría de sus constituciones en el artículo 1, un ejemplo claro es la Constitución 

del año de 1998 que declaraba que “el Ecuador es un Estado Social de Derecho, 

soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”91; el 

ámbito de análisis predomina en el enunciado “Estado Social de Derecho” que 

doctrinariamente se lo cataloga como aquel estado en el cual la “ley determina la 

autoridad y la estructura del poder”92; La estructura del poder conforme la Constitución 

de 1998  la comprenden tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; en hipótesis la 

división de los poderes permitía el desenvolvimiento hegemónico de cada poder en el 

ámbito de su competencia, pero en cuanto a la aplicación práctica surgió la 

concentración del poder en uno solo, el legislativo, el símbolo de ciudadanía y 

“representación” propugnó a que el congreso limite al ejecutivo y controle al judicial 

en base y amparo al principio de legalidad. El exorbitante poder del legislativo 

(congreso) se maquilló a través del dictamen de leyes que podían definir derechos, 

competencias de autoridades, garantías e incluso la modificación de la Constitución.  

Tras la consecución de procesos históricos, sociales y políticos, se convocó a una 

asamblea Constituyente el 15 de abril de 2007 a través de consulta popular para 

preguntar al pueblo Ecuatoriano la aprobación de la convocatoria e instalación de la 

Asamblea Nacional Constituyente93, el 30 de septiembre de 2007 se eligieron 130 

asambleístas a quienes se encomendó la redacción de la Constitución de la República 

                                                           
91 Constitución política de la república del Ecuador, título I de los principios fundamentales, art. 1. 
92 AVILA Santamaría Ramiro, Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano, año XV, 
Montevideo, 2009, Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia. Pag. 
777. 
93 Pregunta de la consulta popular: ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea 
Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el estatuto que se adjunta, para que 
transforme el marco institucional del Estado, y elabore una nueva Constitución?. 
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del Ecuador, quienes iniciaron sus labores el 29 de noviembre de 2007, finaliza la 

redacción del proyecto constitucional el 25 de julio de 2008, siendo el 28 de septiembre 

de 2008 aprobada y proclamada oficialmente el 15 de octubre de 2008, finalmente el 

20 de octubre del 2008 se la publico en el registro oficial Nro. 449. La elaboración y 

vigencia de la nueva Constitución Ecuatoriana que contempla un amplio inventario de 

normas, principios, nociones axiológicas, reglas jurídicas y garantías que regulan el 

funcionamiento y organización del Estado, que conforme lo había expuesto en párrafos 

precedentes la caracterización del Estado se contempla en el artículo 1 que determina: 

“el Ecuador es un estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, plurinacional y laico”94. Delimitando el ámbito de análisis al 

enunciado clave es “Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, al acoger el Estado 

Ecuatoriano un “Estado Constitucional” concede a la Constitución su rol 

preponderante como lo establece la definición explicita de la academia de la lengua 

española y lo ratifica la misma Constitución en el artículo 424. 

Conceptualizar el Estado Constitucional a breves rasgos es referirse a que “la 

Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad 

y la estructura del poder”95, la garantía primordial del Estado Constitucional es el 

reconocimiento y efectivizacion de los derechos reconocidos en la Constitución para 

la organización del Estado, son los derechos contemplados en la Constitución la base 

y límite para las actuaciones estatales. 

                                                           
94 Constitución de la República del Ecuador año 2008, art. 1 
95 AVILA Santamaría Ramiro, Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano, año XV, 
Montevideo, 2009, Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia. Pag. 
778. 
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La transición del Estado Social de Derecho conforme lo determinaba la Constitución 

de 1998 a la Constitución de 2008 que determina un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, conlleva a un sinnúmero de cambios emblemáticos en los ámbitos 

social, político, económico y jurídico, entre otros; es imperioso profundizar en el 

ámbito jurídico y el rol de los administradores de justicia, si bien es cierto que el 9 de 

marzo de 2009 se publicó en el registro oficial el suplemento 544 entrando en vigencia 

el Código Orgánico de la función judicial, el cual refiere desde sus considerando “que 

el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, por lo que la actuación 

de servidoras y servidores de la justicia deben responder a los principios y 

disposiciones constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder 

estatal y la realización de la justicia”, además el mismo Código expone un amplio 

catálogo de principios a considerar por las y los operadores de justicia. 

La Constitución de 1998 no tenía un antecedente claro para declararse un “Estado 

Social de Derecho”, consecuencia de ello y ante el desconocimiento de los principios 

que rigen el Estado Social de Derecho existen claros ejemplos de la inhabilidad de los 

administradores de justicia en la aplicación de estos principios, salvo por algunos votos 

salvados y pronunciamientos de alguno que otro magistrado constitucional que 

reflejan la aplicación de principios y propenden el respeto por los derechos humanos 

como pilares del Estado Social de Derecho. Los principios del Estado Social de 

Derecho no son muy lejanos o ajenos a los principios del Estado de Derecho, por lo 

tanto convergen juridicidad, control y responsabilidad, siendo la diferencia 

preponderante la intervención directa del Estado en la defensa de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 
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Mediante el preámbulo histórico y dilucidario, enfatizaré la presente investigación en 

el análisis de la aplicación de  la justicia Constitucional conforme a los principios 

establecidos en el código orgánico de la función judicial y la Constitución de la 

República del Ecuador, y realizar un análisis doctrinario, jurídico y de casos, ante el 

acogimiento del estado Constitucional de Derechos y Justicia, cuyo objeto cardinal en 

teoría es el aseguramiento del respeto de los derechos humanos96. Como lo había 

mencionado en párrafos precedentes, el antecedente histórico para la adopción del 

Estado Social de Derecho no fortaleció las expectativas de este tipo de Estado en el 

cual la aplicación de la justicia se restringió al principio de legalidad, vulnerando y 

limitando derechos; en la actualidad si bien es cierto que el aparataje estatal ha 

incrementado el número de jueces, juezas y operadores de justicia, además de mejoras 

en infraestructura, pero son elementos cuantitativos, cuando en realidad es el capital 

humano el motivo para que surjan interrogantes en el ámbito social, judicial y 

académico, interrogantes como ¿se está aplicando de manera efectiva los preceptos 

constitucionales?, ¿se encuentran los jueces capacitados para administrar justicia 

constitucional?, ¿se repetirán los mismos hechos que en el Estado Social de Derecho?.  

 

3. PROBLEMA 

3.1. Descripción 

En el año de 1998 se promulgo la Constitución política del Ecuador, la cual 

determinaba en su artículo primero que “Ecuador es un Estado Social de Derecho, 

soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”97, la 

                                                           
96 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Capitulo 7mo. Derechos de la naturaleza. 
97 Constitución política de la república del Ecuador, título I de los principios fundamentales, art. 1. 
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adaptación del Estado Social de Derecho tuvo un origen más remoto a partir del 

surgimiento del constitucionalismo social, cuyo origen se dio en la Constitución del 

año de 1929 y se consolido en la de 1945. 

El cambio de Estado liberal de Derecho a Estado Social de Derecho trajo consigo la 

incorporación de derechos sociales y el aumento progresivo de los mismos pero cuyo 

déficit era la falta de protección y garantía; el Estado Social de Derecho tiene un 

precedente Rechsstaat98 o como lo conocemos en el concepto hispano “imperio de la 

ley”, esta concepción tiene un sobrecogimiento de la función de la ley en el Estado así 

llegando a ser la ley usada como un mecanismo civilizador y de progreso y un principio 

regulador o de legalidad, siendo la ley el instrumento más adecuado para organizar un 

Estado.  

Otto Bähr postula así una de los principios fundamentales de un Estado de Derecho 

moderno: no solo un sistema de tribunales independientes para administrar la ley 

publica sino también que el Estado mismo está sujeto a un “tribunal administrativo” a 

través del cual la corrección de su actuar puede ser verificada. 

Analizando el origen histórico del Estado Social de Derecho este término fue 

introducido en Alemania por Lorenz Von Stein quien propuso el término “Estado 

Social de Derecho” ya que debido a la división de la sociedad en clases se estaba 

perdiendo el sentido de unidad y favoreciendo a que los individuos persigan sus 

intereses a costa del resto de ciudadanos; este tipo de Estado mejoraría la calidad de 

vida de las clases bajas.  

                                                           
98 Rechtsstaat tiene una acepción similar a referirse a “Estado regulado” o “Estado Legal” 
generalmente conocido como Estado de Derecho. 
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El Estado Social de Derecho no busca avanzar hacia el socialismo, ni se considera un 

promotor de igualdad social, sino más bien tiene como objetivo dar un marco 

regulatorio al capitalismo a fin de asegurar que las reglas de la competencia económica 

se implementen y que los beneficios de la actividad económica e extiendan a la 

sociedad entera en relación a los esfuerzos personales pero evitando extremos de 

privación o injusticias. 

Más allá de las controversias políticas implícitas entre los gobiernos del Estado Social 

de Derecho y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia debo recalcar que la 

función Judicial debe tener independencia para administrar justicia, pero esta 

independencia en el Estado Social de Derecho se encontró limitada a su vez por el 

poder legislativo que en base al principio de legalidad debe sustentarse  en normas 

jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen 

bajo su jurisdicción.  

 

3.2. Elementos del problema 

 Estado Social de Derecho - Principio de legalidad 

 Estado Constitucional de Derechos y Justicia - Normas Constitucionales 

 

3.3. Formulación del problema 

Dificultad de los operadores de justicia en la aplicación de las normas constitucionales 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, sin apartarse por desconocimiento e 

incertidumbre del principio de legalidad del Estado Social de Derecho. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación denominada “del Estado Social de Derecho al Estado 

Constitucional de Derechos y justicia” se desarrolla en cumplimiento de las exigencias 

del Reglamento del Régimen Académico  de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico, que tiene aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo que permitan optar por el grado de Abogado. 

En el ámbito académico es relevante la presente investigación debido al aporte 

investigativo y jurídico, exaltando la trascendencia del estudio de la Constitución como 

herramienta jurídica para la organización política, social y cultural de los pueblos, de 

esta forma creando un antecedente para que las futuras generaciones de estudiantes de 

derecho ahonden conocimientos en esta rama del derecho. Otra finalidad de la presente 

investigación es compilar  las opiniones y criterios de los más selectos tratadistas  del 

derecho, extrayendo lo más nutrido y valioso de  su filosofía jurídica, encaminando así 

una investigación referencial para los estudiantes con apego al derecho constitucional. 

La presente investigación procura recalcar la importancia de la Constitución para el 

Estado Ecuatoriano y su incidencia en el desenvolvimiento del Estado, no así 

procurando determinar un problema, pero si procura realizar un estudio de casos 

determinando la progresividad de la administración de justicia en el país desde la 

promulgación de la Constitución Ecuatoriana de 2008.  

Consideración personal respecto al problema jurídico planteado, es la formación 

integral de los administradores de justicia y la innovación del Estado Ecuatoriano 

reconociendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, siendo necesario 

investigar y determinar en el ámbito legal la aplicación efectiva de los principios 

enunciados en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Realizar un estudio teórico y doctrinario de la aplicación del principio de legalidad en 

el Estado Constitucional de Derechos y Justicia para demostrar la incidencia del Estado 

de Derecho. Proponer alternativas jurídicas. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario para determinar las 

principales diferencias y semejanzas entre el Estado de Derecho y el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

 Realizar un estudio de campo sobre la aplicación del principio de legalidad en 

el nueva disposición Constitucional. 

  Proponer alternativas jurídicas. 

 

6. HIPÓTESIS 

Existe marcada incidencia en la aplicación del principio de legalidad de influencia del 

Estado de Derecho en el actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia por 

desconocimiento e incertidumbre en los operadores de justicia.  

 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1. Estado Social de Derecho: Principio de legalidad. 

Ecuador como Estado Social de Derecho, el ejercicio del poder se encontró 

desconcentrado y dividido en poderes, a pesar de ello podemos hacer una valoración 
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subjetiva con el Estado absolutista, ya que el titular del poder ahora no se llamaba 

monarca, sino órgano legislativo o parlamento, el cual mediante las leyes controla al 

ejecutivo y al judicial. Una de las deficiencias fundamentales que motivo el fracaso 

del Estado Social de Derecho, fue el hecho de  la ley era el fundamento del poder y 

referencia para el ejercicio de los derechos, además el límite del ejercicio lo establecía 

la ley y caemos un una paradoja (la ley es el límite, el legislativo impone el límite); la 

Constitución cumplía un rol intrascendente ya que servía como documento formal y 

los derechos se concedían o limitaban al positivizarlos en el código civil o penal o etc. 

Por lo tanto el derecho en el Estado Social de Derecho se encontraba personificado 

únicamente en la ley y regula la base y límite de la actividad del Estado.  

El Estado de Derecho podemos definirlo a breves rasgos como aquel Estado regido y 

limitado por el derecho y por tanto, donde sus autoridades se rigen, permanecen y están 

sometidas a un derecho vigente y  se mantiene con la división del poder en tres: poder 

legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Las actuaciones del Estado se acogen al 

principio de legalidad, por lo tanto el parlamento tiene la capacidad de definir los 

derechos incluso tiene la capacidad de cambiar la Constitución, eliminar derechos y 

restringir garantías, ya que la Constitución no es una norma rígida y reguladora, 

además es susceptible de reforma con el procedimiento ordinario de creación de leyes. 

Originalmente el principio del Estado Social de Derecho debió su nacimiento al 

fracaso del Estado de Derecho en encontrar solución a la problemática social; el Estado 

social de Derecho reclamaba mayor intervención del Estado en el orden social, y cuyo 

objetivo básico era promover un bienestar homogeneo en términos generales de todos 

los ciudadanos y una distribución uniforme de las cargas entre todos los ciudadanos; 

existía el ideal de la democracia social bajo la forma de Estado de derecho. El Estado 

Social de Derecho se creó con importantes precedentes históricos en el mundo 
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anglosajón, como son la revolución francesa y a la implementación en el siglo XIX del 

Estado liberal99. 

El principio de legalidad es un principio fundamental del Estado Social de Derecho 

conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que 

determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 

jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad 

jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho 

público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado 

de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. 

En íntima conexión con este principio la institución de la reserva de Ley obliga a 

regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente 

aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de 

derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la 

normativa emanada por el Poder Ejecutivo.  

El cambio de Estado liberal de Derecho a Estado Social de Derecho trajo consigo la 

incorporación de derechos sociales y el aumento progresivo de los mismos pero cuyo 

déficit era la falta de protección y garantía; el Estado Social de Derecho tiene un 

precedente Rechsstaat100 o como lo conocemos en el concepto hispano “imperio de la 

ley”, esta concepción tiene un sobrecogimiento de la función de la ley en el Estado así 

llegando a ser la ley usada como un mecanismo civilizador y de progreso y un principio 

                                                           
99 El liberalismo sostiene que la intervención del estado debe limitarse al mínimo estrictamente 
necesario para mantener el orden y la seguridad, dejando al hombre el margen más amplio posible de 
libertad.  
100 Rechtsstaat tiene una acepción similar a referirse a “Estado regulado” o “Estado Legal” 
generalmente conocido como Estado de Derecho. 
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regulador o de legalidad, siendo la ley el instrumento más adecuado para organizar un 

Estado.  

El concepto de Rechtsstaat fue posteriormente elaborado por Otto Bähr, jurista y 

miembro del Reichstag, quien declaró que un Rechtsstaat existe si se cumple que el 

Estado hace de la legalidad la condición fundamental de su existencia la noción de la 

necesidad de un sistema judicial independiente y calificado, argumentando que "para 

realizar un Rechtsstaat no es suficiente que la ley publica sea expresada en normas 

jurídicas; debe haber también un (sistema) judicial calificado para establecer qué es lo 

correcto en el caso concreto, dando así una base irrebatible a la rehabilitación de la ley 

cuando esta ha sido violada.” 

Bähr postula así una de los principios fundamentales de un Estado de Derecho 

moderno: no solo un sistema de tribunales independientes para administrar la ley 

publica sino también que el Estado mismo está sujeto a un “tribunal administrativo” a 

través del cual la corrección de su actuar puede ser verificada. 

Analizando el origen histórico del Estado Social de Derecho este término fue 

introducido en Alemania por Lorenz Von Stein quien propuso el término “Estado 

Social de Derecho” ya que debido a la división de la sociedad en clases se estaba 

perdiendo el sentido de unidad y favoreciendo a que los individuos persigan sus 

intereses a costa del resto de ciudadanos; este tipo de Estado mejoraría la calidad de 

vida de las clases bajas.  

El Estado Social de Derecho no busca avanzar hacia el socialismo, ni se considera un 

promotor de igualdad social, sino más bien tiene como objetivo dar un marco 

regulatorio al capitalismo a fin de asegurar que las reglas de la competencia económica 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_B%C3%A4hr&action=edit&redlink=1
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se implementen y que los beneficios de la actividad económica e extiendan a la 

sociedad entera en relación a los esfuerzos personales pero evitando extremos de 

privación o injusticias. 

Más allá de las controversias políticas implícitas entre los gobiernos del Estado Social 

de Derecho y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia debo recalcar que la 

función Judicial debe tener independencia para administrar justicia, pero esta 

independencia en el Estado Social de Derecho se encontró limitada a su vez por el 

poder legislativo que en base al principio de legalidad debe sustentarse  en normas 

jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen 

bajo su jurisdicción.  

La influencia del principio de legalidad en el Estado Social de Derecho tuvo una gran 

repercusión no solamente en este tipo de Estado sino también en toda la vida Estatal 

del Ecuador, creando una medida una de aplicación de las normas creando un apego a 

la aplicación del derecho positivizado sin dar lugar a la aplicación de las normas 

constitucionales y principios de los derechos humanos. 

 

7.2. Estado Constitucional de Derechos y Justicia: normas constitucionales. 

La transición al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es una adopción literaria 

Ecuatoriana que no se había aplicado en legislación constitucional alguna y reconoce 

ampliamente un marco semántico palabra por palabra: 

a) Estado Constitucional: El Estado Constitucional supone la revalorización del 

Derecho, desde sus cimientos hasta su más alta proyección, en su naturaleza y 

génesis, en su interpretación y aplicación, incluyendo las fuentes, la 
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hermenéutica, el rol del Estado la interpretación del orden jurídico con el 

internacional y otros elementos no menos trascendentes. La Constitución rige 

como norma suprema101 y prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico, la 

Constitución es norma jurídica directamente aplicable por cualquier persona, 

autoridad o juez, además determina el contenido de la ley y el ejercicio de la 

autoridad y la estructura del poder.102 La Constitución es material porque tiene 

derechos que serán protegidos con particular importancia y que serán la 

finalidad del Estado; es orgánica porque determina los órganos que conforman 

parte del Estado y tienen el deber de garantizar los derechos, además de brindar 

un carácter procedimental porque se establecen mecanismos de participación 

que permiten la inclusión activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la 

elaboración de las normas jurídicas103. En el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia el límite del poder son los derechos de las personas. 

Debemos aclarar que las Constituciones  deben representar la garantía del 

cumplimiento y efectivización de los derechos. 

Manuel Atienza, ius-filósofo español, en forma magistral, señala que el concepto 

mismo de Estado Constitucional, puede, pero no debe, ser entendido como 

sinónimo de “Estado en donde se encuentra vigente una Carta Magna”104, por lo 

tanto es imprescindible aclarar que todo Estado con Constitución, no es un Estado 

constitucional. 

                                                           
101 Constitución de la república del Ecuador, 2008, arts. 424-425. 
102 Véase: Ramiro Ávila Santamaría, “La Constitución del 2008 en el contexto andino” p. 22 
103 Véase: Ramiro Ávila Santamaría, “La Constitución del 2008 en el contexto andino”: “en el 
constitucionalismo se conjugan Estado como estructura, derechos como fin, y democracia como 
medio.” 
104 ATIENZA, Manuel. “Argumentación y Constitución”. 2001. En Revista de Derecho de la Universidad 
de Valdivia.  



142 
 

b) Estado de Justicia.- el termino justicia tiene diversas connotaciones jurídicas 

como filosóficas, es así que Platón lo define como “la virtud por excelencia y 

consiste en una relación armónica entre las varias partes de un todo”105; el todo 

en un Estado debemos en este caso entenderlo como los elementos 

constitutivos del Estado, el cual a través del derecho debe procurar la 

efectivización de la justicia, por lo tanto debemos aplicar las reglas y principios 

del derecho y como resultado obtendremos la realización de la justicia, en el 

caso de que la regla no es coherente con el principio, es obligación de quien 

tiene autoridad para aplicarla el buscar otra regla, si no existe una regla 

concordante con el principio, debe crearla; Si la regla es concordante con el 

principio pero tenemos como resultado una injusticia, se debe buscar otra regla 

y otro principio. 

En conclusión, el Estado Ecuatoriano en su declaración de Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, enmarca todo el quehacer estatal procurando la justicia a través 

de la aplicación de las normas constitucionales y los derechos reconocidos en el mismo 

cuerpo legal; se delega en  manos de las autoridades el efectivizar estas reglas y 

principios y con sujeción  a la norma suprema del Estado, además las autoridades 

deben de verificar que sus decisiones tengan concordancia con el plano normativo y el 

plano axiológico; en el caso de que no guarden conformidad, estas serán sujetas al 

control constitucional. 

c) Estado de Derechos.- en el Estado de Derechos, apreciamos un cambio de 

perspectiva respecto de la sujeción del poder público y privado, ya que en el 

                                                           
105 Platón (427-347 a. de C.), la República.  
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Estado Social de Derecho, se sometía a la estricta legalidad determinada por el 

parlamento; en el Estado de Derechos todo el poder, público y privado, está 

sometido a los derechos que representan las construcciones históricas, las 

reivindicaciones sociales y las creaciones colectivas de los principios que rigen 

a la sociedad, por lo tanto son el límite del Estado, incluso del constituyente. 

En el Estado de Derechos, los derechos de las personas, incluyendo  los  

sociales, colectivos y  ambientales dejan de ser declarativos para ser 

inmediatamente exigibles ante las autoridades. El modelo económico del 

Estado tiene como finalidad el desarrollo  económico en armonía con la 

eficacia de  los derechos fundamentales. 

En el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el sistema jurídico se diversifica y 

existe coordinación y hegemonía entre los precedentes nacionales que dictamina la 

autoridad constitucional; el Estado se acoge a las instancias internacionales a través de 

los convenios y tratados ratificados y crea un precedente internacional; el ejecutivo 

emite políticas públicas que tienen fuerza de ley; se reconoce a las comunidades 

indígenas con sus normas, procedimientos y soluciones de conflictos y finalmente la 

moral106 que debe imperar en la comprensión de textos jurídicos; por lo tanto la ley ya 

no es la fuente imperativa para la aplicación de justicia y el ejercicio de los derechos 

y se instituye como fin supremo del Estado el reconocimiento, promoción y garantía 

de los derechos constitucionalmente establecidos. Con el Estado Constitucional de 

                                                           
106 Véase: Ramiro Ávila Santamaría, La Constitución del 2008 en el contexto andino: “La moral se 
explicita en la argumentación jurídica y se pone en juego en la ponderación del derecho. Lo que no 
cabría es discusiones de carácter moral sin principios constitucionales y sin argumentaciones jurídicas.” 
“El derecho sin moral se consideraría restrictivo y la moral sin derecho inaplicable”. 
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Derechos y Justicia, se está redefiniendo la importancia de las personas en la sociedad, 

sobre el Estado y la ley.  

Para culminar con la comprensión del Estado Constitucional de Derechos y Justicia es 

provechoso citar textualmente al Dr. Ramiro Ávila Santamaría, en  su estudio respecto 

a nuestra Constitución como parámetro de un nuevo paradigma Constitucional:  

“La existencia de una norma positiva y la autoridad encargada de aplicarla son 

verificables, mientras que la norma moral no. De esta forma, la histórica disputa 

entre positivismo y ius-naturalismo tuvo nuevos parámetros de análisis. Con el neo 

constitucionalismo, el debate renace. Algunos autores, como García Figueroa, 

sostienen que una Constitución contemporánea, al introducir principios y valores 

fundamentales, como los derechos humanos, conjuga el ius-naturalismo y el 

positivismo.”107 

Es un enjambre teórico plausible la Constitución Ecuatoriana por su extenso catálogo 

de derechos y principios, pero ¿es esto teoría en aplicación?, tras más de media década 

la administración de Justicia en el país ha tenido un sinnúmero de cambios 

cuantitativos para adaptar el sistema judicial a la nueva tendencia Constitucional, pero 

los operadores de justicia que son el capital humano para dar funcionamiento al 

engranaje judicial han sido parte en su mayoría de un sistema legalista limitante de la 

aplicación interpretativa y valorativa de la ley, siendo la costumbre a la aplicación del 

principio de legalidad un hecho reincidente al administrar justicia. 

 

                                                           
107 Ramiro Ávila Santamaría, La Constitución del 2008 en el contexto andino. 2008, p. 34. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. métodos 

Para la elaboración del presente proyecto aplicare diferentes métodos y técnicas de 

investigación jurídica, apropiadas para coordinar, ilustrar y dilucidar conocimientos 

jurídicos a través de la práctica sistemática de estas herramientas lógico-científicas. 

8.1.1. Método inductivo.-  

La aplicación del método inductivo en la presente investigación será útil para 

determinar la influencia del sistema de Estado legalista en el actual Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, y universalizar los resultados obtenidos en el 

estudio de casos e inferir que es un hecho de relevancia nacional.   

8.1.2. Método deductivo.- 

La importancia del uso del método deductivo radica en la aplicación del silogismo y a 

través de la vinculación de premisas de estudio lograr una conclusión racional, 

determinando el grado de incidencia del principio de legalidad en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

8.1.3. Método comparativo.-  

Es indispensable el uso del método comparativo para la presente investigación debido 

a que comparare el desarrollo y eficacia de dos sistemas de Estado en un determinado 

territorio, logrando determinar las semejanzas y diferencias entre el Estado Social de 

Derecho y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 
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8.1.4. Método analítico.- 

El método analítico o de análisis permite el estudio con detenimiento a través de la 

descomposición de las partes que integran un todo, en la presente investigación es 

necesario su uso para establecer los componentes políticos, sociales y jurídicos que 

inciden en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.  

8.1.5. Método sintético.- 

Aplicare el método sintético para lograr unificar y organizar los hechos e información 

de forma sistemática procurando integrar los elementos determinantes de la 

administración de justicia en el Estado Ecuatoriano, para de esta forma conseguir el 

conocimiento de las partes que lo componen.  

8.1.6. Estudio de casos.- 

Es aplicable a la presente investigación el estudio de casos debido a que a través del 

análisis de las sentencias emitidas por los jueces de la Unidad Judicial Penal de Loja 

procurare determinar el sobrecogimiento de los operadores de justicia al Estado Social 

de Derecho caracterizado por el principio de legalidad. 

8.1.7. Método bibliográfico.- 

A través de la compilación de datos relevantes a la materia en investigación aplicare 

el método bibliográfico, enfocando a celebres juristas y sus obras para orientar la 

investigación y desarrollar un trabajo investigativo útil. 

8.1.8. Método histórico.- 

Al enfocarse la presente investigación en la transición de Estado Social de Derecho al 

Estado Constitucional de Derechos y Justica, representa un proceso histórico-social 
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que debe ser estudiado desde sus orígenes para lograr discernir los factores imperantes 

en la estructura de un Estado y su correcta aplicación a través de los operadores de 

justicia. 

8.2. Población 

La presente investigación la realizare en la Unidad Judicial Penal de Loja (Calle 18 de 

Noviembre entre calle Colón y calle José Antonio Eguiguren); aplicare encuestas a 20 

a funcionarios de la Unidad Judicial Penal de Loja y profesionales del derecho, 

realizare un estudio de casos de las sentencias emitidas en el año 2016. 
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9. Cronograma 

2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                             

Construcción del proyecto de 

investigación  

                            

Esquema de tesis                             

Operativización de variables                              

Construcción del Marco 

Teórico 

                            

Aplicación de instrumentos                              

Interpretación de resultados                              

Conclusiones y 

recomendaciones  

                            

Presentación del primer 

borrador 

                            

Socialización de trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de graduación                              

Proceso de graduación                              
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10. Presupuesto y financiamiento. 

10.1. Recursos humanos 

 Investigador: Henry Paúl Arévalo Arévalo. 

 Director de tesis: por designarse. 

 

10.2. Recursos materiales 

 

10.3. Financiamiento 

 Personal. 

 

 

Rubro Valor  

Adquisición de bibliografía 400,00 

Internet 250,00 

Fotocopias  100,00 

Material de oficina 200,00 

Levantamiento de textos 150,00 

Edición de tesis 200,00 

Reproducción y empastado 200,00 

Movilización 300,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL: 2100,00 
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Anexo Nro. 2: Encuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

Distinguida(o) profesional del Derecho, en calidad de estudiante de Decimo ciclo de 

la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de 

fundamentar el presente trabajo de investigación titulado: “DEL ESTADO SOCIAL 

DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA” 

me permito solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

El artículo 424 de la Constitución vigente, establece en su inciso segundo: “la 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución 

prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”  

1. ¿Considera usted que los operadores de justicia valoran los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el Estado adoptando un rol creativo y 

activo en el pronunciamiento de sentencias? 

SI (  )     NO (  ) 

¿Porqué?..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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El Estado Ecuatoriano en su historia Republicana a adoptado diversas formas de 

Estado, (por lo general formas de Estado legalistas); a partir de la entrada en 

vigencia de la Constitución de 2008 se procura cambiar el modelo de administración 

de Justicia aplicando obligatoriamente principios constitucionales  y/o universales 

contemplados en los Derechos Humanos.  

2. ¿Considera usted que los operadores de Justicia actualmente aplican principios 

constitucionales o se someten y actúan de manera exclusiva aplicando el tenor 

de la ley? 

¿Cuál es su opinión personal al respecto? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

El principio de legalidad o supremacía de la ley es un principio, conforme al cual 

todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y 

su jurisdicción, la Constitución viene a ser simple declaración.  

3. ¿Considera usted que prevalece la aplicación del principio de legalidad en el 

actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia y no se toma en cuenta 

como obligatoria la norma Constitucional? 

SI (  )      NO (  )  

¿Porqué?..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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El artículo 427 de la Constitución vigente establece: “las normas constitucionales 

se interpretaran por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. 

En caso de duda se interpretaran en el sentido que más favorezca a la plena vigencia 

de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con 

los principios generales de interpretación constitucional” 

4. ¿Considera usted qué los operadores de justicia aplican la interpretación 

constitucional o prefieren el uso estricto del derecho positivo de la ley? 

¿Cuál es su criterio? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

El artículo 172 de la Constitución vigente establece: “las juezas y jueces 

administraran justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la ley.” 

5. ¿Considera usted Que los operadores de justicia en base al artículo citado 

aplican  la supremacía de la Constitución, en el orden jerárquico de la norma? 

SI (  )      NO (  )  

¿Porqué?..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. ¿Considera usted que existen impedimentos de algún tipo (sociales, políticas, 

económicas, educativas, etc.) que limiten la administración de justicia en el  

Estado Constitucional de Derechos y Justicia? 
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SI (  )      NO (  ) 

En caso de ser positiva su respuesta explique cuáles serían: 

……………………………………………….................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

7. ¿Considera usted que se prefiere la aplicación de la ley sin tomar en cuenta la 

Constitución por desconocimiento o por temor de vulnerar el principio de 

legalidad? 

……………………….………………………................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

8. En base a sus conocimientos en el ámbito del Derecho, ¿cuáles serían sus 

recomendaciones para efectivizar y mejorar la aplicación de las normas 

constitucionales del Estado Constitucional de Derechos y Justicia? 

……………………….………………………................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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