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1. TITULO. 

 

“Necesidad de reformar el artículo 186, numeral 2 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que los jueces 

de la Corte Constitucional sean objeto de responsabilidad penal por 

fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, y puedan 

ser denunciados por prevaricato.” 
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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, garantiza en su artículo 

11, numeral 2, el derecho de todas las personas a la igualdad y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades; asimismo el artículo 66, 

numeral 4 garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad material. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece en su artículo 186, numeral 2, que los jueces de la 

Corte Constitucional no serán objeto de responsabilidad penal por los votos, 

fallos y opiniones efectuadas en el ejercicio de su funciones, es decir que no 

pueden ser procesados, de ser el caso por el delito de prevaricato, lo que 

resulta inconstitucional pues atenta contra el principio de igualdad, así como 

genera una serie de conflictos como son la falta de transparencia en la 

justicia constitucional, corrupción e impunidad, pues no se comprende por 

qué estos jueces tienes tales prerrogativas que otros jueces del órgano 

jurisdiccional común no tienen, incluso debería ser agravante al tratarse de 

prevaricato en materia constitucional así como lo es en materia penal. 

 

Por ello la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, quitando esta prerrogativa, y que 

estos jueces sí puedan ser objeto de responsabilidad penal en los casos 

antes señalados; es decir que esta ley sea acorde a la Constitución que es la 

norma suprema conforme lo determina el artículo 424 y 425, y de esta forma 
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se respete el principio de igualdad ante la ley, y se transparente la justicia 

constitucional estando sometidos estos jueces a los mismos controles que el 

resto de autoridades públicas y que respondan por los actos u omisiones 

que cometan en el ejercicio de sus funciones.         
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2.1 ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador in effect, guaranteed in Article 

11, paragraph 2, the right of all people to equal and enjoy the same rights, 

duties and opportunities, also Article 66, paragraph 4 guarantees the right to 

formal equality, substantive equality. 

 

On the other hand, the Organic Law of Judicial Guarantees and 

Constitutional Control, provides in article 186, paragraph 2, that the judges of 

the Constitutional Court are not subject to criminal liability for votes, made 

judgments and opinions in the exercise of his functions, can not be 

processed, if applicable for the crime of malfeasance, which is 

unconstitutional as it violates the principle of equality, and generates a series 

of conflicts such as the lack of transparency in constitutional justice, 

corruption and impunity, it is not understood why these judges have such 

privileges as other common court judges have not even should be 

aggravating when dealing with malfeasance in constitutional and what is in 

criminal matters. 

 

Thus the need to reform the judicial guarantees Law and Constitutional 

Control, removing this prerogative, and that these judges themselves may be 

subject to criminal liability in the cases outlined above, is that this law is in 

line with the Constitution which is the norm supreme as determined under 

section 424 and 425, and thus respect the principle of equality before the 

law, and constitutional justice transparent these judges to be subject to the 
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same controls as other public authorities and respond to acts or omissions 

committed in the exercise of their functions. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El estudio de investigación, en su categoría de tesis, tiene suma relevancia, 

por cuanto en el proyecto de tesis se estableció la necesidad de reformar la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su 

artículo 186, numeral 2 sobre las responsabilidades de los jueces de la Corte 

Constitucional, sobre todo por la inconstitucionalidad al no poder estos 

jueces según esta ley ser objeto de responsabilidad penal por los votos, 

fallos y opiniones efectuadas en el ejercicio de sus funciones; así, se 

empezó tratando en la revisión de la literatura los debidos marcos, cuya 

primicia fue el conceptual, tratando lo que es el prevaricato, la administración 

pública, la responsabilidad penal, y lo que es el fallo en sí, para dar paso al 

marco doctrinario donde se ahondó en el estudio del  origen del control 

constitucional, la justicia constitucional en el Ecuador y, el procedimiento 

para la declaración de inconstitucionalidad de una ley, y así dar paso al 

marco jurídico donde se estudió la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto al 

régimen de responsabilidades de los jueces de la Corte Constitucional, y 

apuntalar este conocimiento con el derecho comparado. 

 

Se continuó con los materiales, métodos y técnicas, su utilización, en 

especial de ciertos métodos como son el inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, descriptivo y así pasar a la fase de investigación participativa. 
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En cuanto a los resultados de la investigación de campo se logró establecer 

de forma práctica que se requiere reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y permitir que los jueces de la Corte 

Constitucional sí sean objeto de responsabilidad penal, de ser el caso, por 

sus votos, fallos y opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones.  

 

Dentro de la discusión, se da comprobación de objetivos tanto el general 

como los específicos y la fundamentación jurídica de la propuesta para la 

sanción y las respectivas conclusiones y se propusieron las 

recomendaciones, lo que dio paso a la propuesta de la reforma jurídica, para 

concluir con la bibliografía, los respectivos anexos y los anexos donde se 

incluyen los modelos de entrevista y encuesta y el respectivo proyecto así 

como el índice.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Prevaricato. 

Es preciso indicar que el prevaricato según nuestras normas legales es un 

delito. Y en la conceptualización de varios juristas puedo establecer: 

 

Por su parte el jurista Rómulo López sobre este delito expresa: 

“Etimológicamente la palabra prevaricación deriva del verbo latino 

prevaricare que quiere decir desviarse del camino recto. O caminar torcido. 

Prevarica cuando se viola o irrespeta la Constitución, la ley, el “debido 

proceso”, la “cosa juzgada” o se juzga por segunda vez una misma causa.”1. 

 

El profesor Ossorio sobre al respecto expresa: “Delito que cometen los 

funcionarios públicos dictando o proponiendo a sabiendas, o por ignorancia 

inexcusable, resolución de manifiesta injusticia….. Es, pues, un delito contra 

la administración pública”2. 

 

Para el citado jurisconsulto, el significado desde el punto de vista filológico 

del prevaricato es desviarse de lo correcto, del camino del derecho, lo que 

conlleva a que se aplique este delito exclusivamente a funcionarios públicos, 

en especial a los jueces cuando se desvían de lo que establece la ley para 

favorecer intereses de una de las partes, o incluso suyos; cabe señalar que 

                                                           
1
 LÓPEZ SABANDO, Rómulo, “EL PREVARICATO”, Diario expreso, pp. 1 y 2. 

2
 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, 

Editorial HELIASTA, 28ª edición, Buenos Aires – Argentina 2002, pp. 793 y 394.  
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suele ser agravante, como en el caso ecuatoriano, cuando se prevarica en 

materia penal, debido a la naturaleza de esta rama del derecho, por la 

libertad de las personas, o de la gravedad de los delitos. Según el jurista 

citado, este delito posee una significación más considerable en la 

administración pública por obvias razones, pero a más de eso se suma que 

si en materia penal posee agravante. Así también un abogado puede 

prevaricar si defiende a ambas partes a sabiendas en su provecho o 

provecho de una parte y perjuicio de la otra. 

 

EL prevaricato es cuando un juez o funcionario público emite un dictamen, 

providencia, sentencia, resolución o cualquier diligencia violando 

expresamente la ley, por ejemplo: un juez dilata la prisión de una persona 

para seguir manteniéndolo preso porque  el procesado fue novio de su hija y 

la trató mal y, por represalia viola la ley por venganza del procesado, es 

claro que está prevaricando.  

 

En concepto personal y a criterio propio, prevaricar o cometer un delito de 

prevaricato, mas allá de sobre entenderse que es desviarse de del camino 

correcto, violentando la norma legar se lo puede enfocar como una anomalía 

que provoca una irregular aplicación de la justicia, o como en debió del 

marco legal en derecho previamente establecido.  
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4.1.2 Administración Pública. 

Así lo entiende el profesor Secaira: “La administración pública no es otra 

cosa que la actividad permanente, irrenunciable y concreta del Estado para 

lograr sus objetivos por medio de un aparato orgánico, sometido al 

ordenamiento jurídico. 

La administración pública es ejercida por el Estado, sea a través de sus 

órganos e instituciones, dentro de un marco jurídico previamente 

estructurado, teniendo a su disposición el dominio de sus bienes, brindando 

servicios públicos. Desde luego la norma objetiva fija los límites de su 

actividad y las prerrogativas jurídicas de los gobernados, posibilitando su 

efectivo reconocimiento”3.  

 

“La actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas 

o jerarquías. La entidad que administra. Constituye función típica del Poder 

Ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades son las 

que regula el Derecho Administrativo”4.  

 

“La administración pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por 

objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, o servicios, 

ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos administrados y 

                                                           
3

 SECAIRA DURANGO, Patricio, “CURSO BREVE DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, 

Editorial Universitaria, 1ª edición, Quito –Ecuador 2004, p. 40. 
4
 OSSORIO, Manuel, Ob. cit., p. 61. 
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servidores públicos, en general, en razón del mandato o representación del 

Estado, para lograr diferentes fines de la colectividad”5.  

 

Según los juristas, es la actividad que le compete al Estado a través de sus 

organismos para regular el campo público en sus diversas formas: 

administración de justicia, municipios, gobiernos provinciales y mas 

entidades dependientes de la administración publica. Por otra parte 

específicamente, Osorio establece que es la encargada de administrar la 

función pública, y que varía en cuanto a las competencias, pues existen de 

diversa forma, así tenemos el ejecutivo, los gobiernos provinciales, de igual 

forma.  Manifiesta el profesor Granja Galindo que a más de ciencia, es un 

arte cuya finalidad es la de brindar servicios a la colectividad en sus 

diferentes formas, puede ser a través de diversos organismos; esta facultad 

la posee el Estado en sí, misma que se encuentra regulada por un 

ordenamiento jurídico.  

 

La administración pública es la competencia o facultad que posee el Estado, 

para a través de sus diversos organismos con el único y especifico fin de 

regular, controlar en base a la ley las diferentes instituciones, sus funciones 

e incluso su desempeño eficaz y eficiente en beneficio de la colectividad, la 

sociedad, sin dejar de señalar que para que exista la administración publica 

siempre deberá existir el Estado como tal.  

  

                                                           
5

 GRANJA GALINDO, Nicolás, “FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, 

Universidad Técnica Particular de Loja, 3ª edición, Loja – Ecuador 1999, p. 100. 
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4.1.3 Responsabilidad Penal. 

Antes de detallar la conceptualización de juristas que tratan acerca de este 

acto, no olvidemos que en las normas vigentes de la justicia ecuatoriana la 

responsabilidad penal es considerada en cada una de las acciones u 

omisiones que se encuentran establecidas como delitos, así tenemos que; 

 

El profesor De la Fuente establece: “Sobre la base de lo expuesto, podemos 

decir, en términos generales, que la responsabilidad penal es la obligación 

que afecta a toda persona que comete un delito, de cumplir la pena que la 

ley ha previsto para su ejecución. 

 

En este sentido, podríamos decir que la propia formulación de la teoría del 

delito con sus cuatro componentes: conducta, tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad es ya una afirmación de que la ilicitud propiamente penal no se 

agota en la del hecho objetivamente considerado, sino que supone 

necesariamente también una voluntad antijurídica. 

 

En este campo, tan esencialmente determinado por factores subjetivos, no 

es de extrañar que el término responsabilidad tenga otros alcances. Así, no 

sólo se lo refiere a la actual obligación de responder por el acto cometido, 

sino también a la capacidad de autodeterminación humana o, simplemente, 
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a las condiciones objetivas que justifican y hacen generalmente posible 

cargar las consecuencias penales de una conducta sobre su autor”6.  

 

Por otra parte el profesor Zaffaroni manifiesta: “Cuando la agencia judicial 

declara la comisión de un delito puede creerse que ello es suficiente para 

habilitar el ejercicio de cierta cantidad de poder punitivo sobre la persona 

identificada como sujeto activo. Sin embargo frente al delito, la agencia 

judicial no está obligada a responder como si se tratara de un acto reflejo de 

estímulo y respuesta. Al contrario, ésta puede estar facultada para habilitar 

poder punitivo o carecer de esa facultad. Aunque este capítulo está dedicado 

a la cancelación o exclusión de pena, debe indicarse que la teoría de la 

responsabilidad también alcanza a las normas constitucionales u otros 

principios legales que determinan un uso mínimo de poder punitivo e incluso 

–por imperio constitucional- para habilitarlo sólo por debajo de los mínimos 

legales previstos en los tipos, situaciones, ambas, que serán objeto de 

análisis en los capítulos siguientes. En síntesis, de la declaración de la 

comisión de un delito no se sigue necesariamente una pena, porque es 

evidente, desde lo óntico y desde lo jurídico, que hay casos, generalmente 

extraordinarios, en que no todo lo que es merecedor de pena debe recibir 

castigo”7.  

 

                                                           
6
 DE LA FUENTE HULAUD, Felipe, “SOBRE EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PENAL 

EN NUESTRO CÓDIGO PENAL, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XIII 

(1989-1990), p. 115. 
7
 ZAFFARONI, Eugenio, “MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL”, Editorial 

EDIAR, 2ª edición, Buenos Aires – Argentina 2006, p. 683. 
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Establece el jurista que una persona que comete un delito, es objeto de un 

proceso penal, donde el tribunal competente establecerá si es culpable o no, 

de serlo, tiene la responsabilidad penal, y por ende todo lo que acarrea 

aquello; para ello se debe pasar por los diferentes elementos del delito como 

son: acto típico, antijurídico, culpable y punible; sólo cuando se agoten estos 

elementos del delito el tribunal o juez competente establecerá la 

responsabilidad penal de procesado. 

 

A especificación del jurista entiende la agencia judicial cuando una persona 

comete un delito, tiene la obligación de responsabilizar penalmente a este 

individuo, para ello esta agencia cuales fueron los motivos que llevaron a 

esta persona a cometer el delito 8  (acto típico, antijurídico, culpable y 

punible), sólo cuando se haya comprobado que la persona es culpable, es 

decir se hayan analizado los diversos elementos del delito, se puede 

establecer la responsabilidad penal del procesado.   

 

La responsabilidad penal es la que le acarrea a un individuo que ha 

cometido un acto típico, antijurídico, culpable y punible, es decir que ha 

cometido un delito y que después de un proceso penal, ha sido declarado 

culpable, y por ende es responsable penalmente por el acto cometido, no sin 

antes establecer estos cuatro parámetros con el fin de no violentar derechos 

de las personas. 

                                                           
8
 Ver: DONNA, Edgardo Alberto, “TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA”, Imputación delictiva, 

Editorial ASTREA, 1ª edición, 1ª reimpresión, Buenos Aires – Argentina, 2001. 
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4.1.4 Fallo. 

Cabe señalar que al fallo, como lo establece la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional es sinónimo de sentencia, además 

de resolución, por ello en la conceptualización se encontrarán estos términos 

como equivalentes.  

Así, el jurista Tama expresa: “La resolución judicial debe ser la respuesta a 

lo solicitado por el demandante y a las defensas del demandado, no puede 

exceder esos límites y tampoco puede dejar sin resolver los precisos temas 

que fueron sometidos a su decisión, de tal modo que si el Juez o el Tribunal 

ad-quem falla en este sentido comete un yerro in procedendo, provocando 

incongruencia en la sentencia. Es incongruente cuando decide más allá de lo 

pedido esto es ultra petita, o cuando deja sin decidir, algún punto de la 

demanda o de las excepciones esto es mínima petita, o si decide sobre 

puntos ajenos a la controversia exista extra petita”9. 

 

La incongruencia es un error in procedendo que tiene tres aspectos: a) 

Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); b) Cuando se 

otorga algo distinto a lo pedido (extra petita10); y, c) Cuando se deja de 

resolver sobre algo pedido (citrapetita11). 

 

                                                           
9
 Ver: R.O. Nº 9, del 3 de febrero del 2000, p. 22. 

10
 Ver: R.O. Nº 236, del 3 de enero del 2001, p. 12. 

11
 Ver: GJS. XVI. Nº 4, p. 896. 
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Efectivamente en un proceso se plantea un conflicto a través de las 

pretensiones contenidas en la demanda y de las excepciones contenidas en 

la contestación a la demanda, esto quiere decir que el Juez no conoce más 

que la verdad que las partes le han comunicado”12.  

 

El fallo se lo entiende sobre la resolución final sobre la cual se solicitó a un 

organismo judicial que resuelva en base a derecho, desde luego escuchando 

ambas parte para garantizar las garantías del debido proceso, pero estas 

resoluciones, fallos o sentencias que es la decisión final en un juicio posee 

requisitos que no pueden dejarse de lado, así el jurista expresa que no se 

puede dar más de lo pedido, como tampoco dar otra cosa que no se ha 

solicitado, y menos aún dejar de resolver algo que se pretendió en una 

demanda. Con esto cabe señalar que los jueces de la Corte Constitucional 

resolverán en base a derecho de lo solicitado por cualquier persona que 

sienta menoscabados sus derechos. 

Es aquí donde es preciso indicar que los conceptos antepuesto en el texto 

anterior por Tama como por Donna, se puede evidenciar, esclarecer que 

tanto la palabra sentencia como la palabra fallo tratan en un solo sentido lo 

que es una resolución judicial. 

                                                           
12

 TAMA, Manuel, “DEFENSAS Y EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL”, Editorial 

EDILEX S.A., 2ª edición, Guayaquil – Ecuador 2012, p. 89.  
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El fallo, también conocido como sentencia es: “…la decisión del juez acerca 

del asunto o asuntos principales del juicio”13. 

“Sentencia es la que resuelve el fondo de la controversia. 

 

La sentencia es el acto jurídico procesal, mediante el cual, el juzgador 

resuelve la causa o asuntos sometidos a su cometimiento. 

 

El Art. 269 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “Sentencia es la 

decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio”. 

 

Asimismo es preciso indicar  a criterio personal que la sentencia en un acto 

jurídico de carácter adjetivo que resuelve el asunto principal del juicio, para 

ello esta debe estar motivada y sobre todo respetar los puntos que se señaló 

en la primera conceptualización sobre “fallo”, por eso, siendo quien realiza 

esta diligencia el juez y de conocer a profundidad el asunto sobre el cual se 

va a resolver, a través de su raciocinio y amparado en la ley establecer su 

dictamen final en base a las pruebas, y respetando las garantías del debido 

proceso.   

 

Es el acto procesal, mediante el cual, el juez se pronuncia respecto de las 

pretensiones y defensas propuestas por el actor y demandado, aceptándolas 

o rechazándolas. Ejemplo: El fallo dictado en un juicio verbal sumario, en el 

que se declara disuelto el vínculo matrimonial. 

                                                           
13

 LÓPEZ GARCÉS, Ramiro, “ÚLTIMOS MODELOS DE DEMANDAS”, Aplicaciones Gráficas, 5ª 

edición, Quito - Ecuador 2012, p. 293. 
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Fallo judicial en materia de derecho penal y de procedimiento judicial es el 

apartado final de una sentencia en la que el juez resuelve el objeto del pleito 

planteado y especifica la decisión tomada y las consecuencias de la misma 

para las partes legítimas. 

 

En esta materia Constitucional no olvidemos que los miembros de la corte 

constitucional en el momento de proceder a dictaminar una sentencia en 

cierto caso que este en su facultad de resolverlo, siempre su fallo estará 

emitido mediante escrito y cumpliendo con todas los requisitos y parámetros 

que las tienes que tener una sentencia  y a su vez esta adjuntada al proceso, 

en la especificación de la sentencia exclusivamente. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Origen del Control Constitucional 

El Control de Constitucionalidad es un medio legal que permite garantizar 

sobre todo los derechos constitucionales y establecidos en instrumentos 

internacionales de derechos humanos de las personas, mismo que lo ejerce 

un organismo competente (Corte Constitucional), a través de sus diversas 

facultades que le otorga la misma Constitución de la República, sobre todo 

frente actos u omisiones de órganos públicos. Así, este tiene sus raíces: 

“Desde la época de la democracia ateniense existen formas de revisión 

jurisdiccional de los actos de los poderes públicos. Menos fácil fue admitir el 

control de legitimidad de las leyes, en cuanto, hasta los tiempos de las 

formas de Estado absoluto (siglo XVIII), la ley misma –o, más en general, el 

derecho– era vista como posible forma de limitación del poder de gobierno. 

 

Los límites al poder soberano asumían un carácter predominantemente 

político o moral y el esfuerzo consistía precisamente en la sujeción también 

del soberano al respeto del derecho en nombre de la legalidad. Por otra 

parte, de manera contraria, sobre la base de la experiencia inglesa, se 

impuso la idea de la omnipotencia del Parlamento, excluyéndose que la 

voluntad de las asambleas representativas pudiese ser sometida a las 

decisiones de los jueces. 

 

Además con el surgimiento del principio de la división de los poderes basado 

en las teorizaciones de Locke y de Montesquieu, el límite al poder legislativo 
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fue hallado en la atribución de los diversos poderes soberanos a órganos 

diversos e independientes, más que en un control judicial de las leyes. 

 

La presuposición teórica del control de constitucionalidad de las leyes, por 

como lo entendemos hoy, debe buscarse en las Constituciones 

revolucionarias, americana y francesa. Es entonces que la Constitución 

asume el significado de norma constitutiva y reguladora de la vida política 

asociada, de pacto social, de ley fundamental capaz de conformar la entera 

vida constitucional. 

 

En esta concepción no puede dejar de emerger inmediatamente la exigencia 

de un sistema de justicia constitucional, es decir de un control operado por 

un órgano independiente de las fuerzas políticas, llamado a resolver las 

controversias entre los diversos órganos de vértice y, sobre todo, a revisar 

que también los poderes ejercitados por las Asambleas parlamentarias –es 

decir las leyes– se encuentren conforme a la Constitución”14. Establece el 

jurista italiano que desde la antigua Grecia existía un control de poderes 

públicos, donde ya existía la ley, misma que limitaba el ejercicio excesivo del 

poder en aquella época. 

 

“El verdadero momento fundador de la moderna idea de la revisión de 

constitucional se remonta, más bien a lo ocurrido en los Estados Unidos de 
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 CELOTTO, Alfonso, “FORMAS Y MODELOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL: UN 

VISTAZO GENERAL”, La Corte Constitucional, p. 1.  
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América al inicio del siglo XIX, cuya Constitución de 1787 no preveía la 

posibilidad de un control semejante. 

 

En febrero de 1803, la Corte suprema fue llamada a decidir una cuestión 

compleja y delicada (reconocida, por el nombre de las partes en causa, 

como “Madison contra Marbury”). El último día del propio mandato 

presidencial John Adams, del partido federalista, designó a 42 jueces de paz 

para el District of Columbia, como “midnightappointments”, es decir encargos 

de media noche, como son todavía llamados estos nombramientos de último 

minuto. El objetivo era obviamente el de establecer estos jueces a sí 

federales, en fuerza del tradicional principio del sistema americano, según el 

cual a la caducidad del mandato presidencial, todos los funcionarios 

federales que dirigen encargos políticos debían dejar su propio cargo (el 

llamado “spoilsystem”), salvo la inamovilidad de los jueces de la Corte 

suprema y de las Cortes inferiores. El Secretario de Estado John Marshall no 

logró hacer llegar los decretos de nombramiento a todos los neo – jueces, 

por lo cual los decretos restantes se quedaron sobre la mesa del nuevo 

Secretario de estado, James Madison, que no los tramitó, habiendo el nuevo 

Presidente Thomas Jefferson, primer jefe de estado republicano, declarado 

que no tenía ninguna intención de volver ejecutivos tales nombramientos. 

Después de algunos meses, cuatro de los jueces a los cuales había sido 

negado el nombramiento, entre los cuales William Marbury, presentaron una 

instancia a la Corte Suprema para obligar al Secretario de Estado Madison a 

notificar las designaciones pendientes, con apego a la sección 13 del 
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JudiciaryActde 1789 que habilitaba a la Corte suprema a emanar órdenes a 

la administración. La cuestión era muy delicada no sólo porque 

ChiefJusticede la Corte suprema se había convertido mientras tanto John 

Marshall, el viejo Secretario de estado; sino sobre todo porque ambas 

soluciones posibles habrían de cualquier modo terminado por dañar el 

prestigio de la Corte suprema. Si la instancia hubiese sido rechazada, habría 

prevalecido la tesis republicana que negaba todo poder de la Corte sobre la 

administración; si en cambio la instancia hubiese sido acogida, el mandato a 

Madison de notificar las designaciones no habría de cualquier modo surtido 

efecto, en cuanto el Secretario de estado en cargo había ya hecho notar que 

no las habría atacado. La solución ideada por el juez Marshall fue 

verdaderamente brillante. 

 

Después de haber antepuesto que las nóminas eran absolutamente válidas, 

censurando la omisión de la administración Jefferson, relevó que la Corte 

suprema no podía pronunciarse sobre la vicisitud. No tenía la competencia 

en cuanto –he aquí el punto– la sección 13 del JudiciaryAct(que habilitaba a 

la Corte suprema a emanar órdenes a la administración) se ponía en 

contraste con el artículo III de la Constitución, según el cual la Corte puede 

emanar mandatos y ejercitar jurisdicción sólo en segunda instancia, como 

juez de apelación. 

 

En tal modo, la Corte suprema, negando a sí misma una competencia 

menor, como la de impartir órdenes a la administración, se atribuía un poder 
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mucho mayor: el control de conformidad de las leyes a la Constitución, no 

previsto expresamente en la Constitución americana de 1787.Había nacido 

el control judicial sobre la conformidad de las leyes a la constitución. 

 

Las conclusiones de la sentencia sobre el punto gastadas sobre el punto son 

tan claras y convincentes que merecen todavía hoy ser recordadas: “o la 

constitución controla cada acto del legislativo contrario a ésta o el legislativo 

puede alterar a propia discreción la constitución con una ley ordinaria”. Entre 

estas alternativas no hay una salida a medias. La constitución o es ley 

superior y suprema, no alterable con procedimientos ordinarios; o está al 

mismo nivel de los actos legislativos ordinarios, y, como tal, es alterable 

según la voluntad del legislativo. Si la primera hipótesis es la verdadera, 

entonces un acto legislativo contrario a la constitución no es ley: si es 

verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son tentativos 

absurdos, por parte del pueblo, para limitar un poder en su naturaleza 

ilimitable. En realidad, todos aquellos que han elaborado constituciones 

escritas miran a éstas como a una ley suprema y fundamental y, como 

consecuencia, principio fundamental de cada uno de estos gobiernos 

necesariamente será el de considerar nulo un acto legislativo contrario a la 

constitución”15. Este famoso fallo, sobre el hecho de que un acto emanado 

por un órgano ejecutivo por ejemplo, tiene carácter de ley, y si esta 

prevalece sobre la Constitución, y sobre todo, la competencia de la Corte 

Suprema de solucionar asuntos sobre control de constitucionalidad de actos 
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 Ibídem, pp. 2 – 4. 
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ejecutivos como legislativos, en última instancia. Es decir, se negó la 

Suprema Corte a establecer órdenes administrativas, y se facultó para 

realizar un control de constitucionalidad de las leyes, y de los actos 

emanados por organismo públicos. 

 

Por otra parte, el control de constitucionalidad en Europa, precisamente en 

Francia, tuvo una evolución distinta, así lo señala el siguiente jurista: “El 

control de constitucionalidad de las leyes es hoy una realidad plenamente 

consolidada en Francia. Tras una primera década, la de los años sesenta, en 

la que el Consejo Constitucional, órgano creado por la Constitución de 1958 

para desempeñar esta competencia, apenas hizo uso de la misma, y tras 

otra segunda, la de los años setenta, en la que su ejercicio (favorecido por la 

reforma constitucional de 1974, que legitimaba para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad a las minorías parlamentarias) encontró la fuerte 

oposición de las fuerzas políticas de la izquierda, se acabó por llegar a una 

tercera, la de los ochenta, recién terminada, en la que tanto la legitimidad de 

la función como la de la institución encargada de llevarla a cabo han dejado 

prácticamente de cuestionarse (1). Y quizás la mejor prueba de ello la haya 

constituido el hecho de que en la primavera de 1990, el Gobierno socialista 

presentara en la Asamblea Nacional, aunque sin éxito, un proyecto de ley de 

reforma de la Constitución que pretendía instaurar, junto al sistema de 

control previo existente durante los últimos treinta años, otro de control a 

posteriori mediante un procedimiento similar al que conocemos como 

cuestión de inconstitucionalidad (2). 
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Si importante sería para el entramado político de cualquier país una 

evolución de los acontecimientos en este sentido, más aún lo es para 

Francia, donde el perfectible modelo de justicia constitucional implantado en 

1958 supone ya para algunos sectores de la doctrina, como el representado 

por Rivero, «el fin de un absolutismo» (3). En efecto, con estas expresivas 

palabras el prestigioso jurista del país vecino pretende mostrar su 

satisfacción hacia esta trascendental novedad del texto constitucional de la 

Quinta República, que marca el comienzo de la ruptura con una larga 

tradición de soberanía ilimitada del Parlamento jamás puesta 

verdaderamente en entredicho por ninguno de los regímenes 

constitucionales que ha conocido Francia desde 1789”16. 

 

4.2.2 La Justicia Constitucional en el Ecuador. 

Se produjo un salto cualitativo, a raíz de la promulgación de la nueva 

Constitución en el año 2008, sobre todo en la justicia constitucional, con 

unas competencias diversas a las que poseía en la Constitución de 1998, así 

lo entiende este jurista: “…el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL asumió las 

funciones y atribuciones  de la  CORTE CONSTITUCIONAL, para el Periodo 

de Transición, en razón de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Régimen de Transición aprobados por el pueblo ecuatoriano, publicados en 

el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 

                                                           
16

 PARDO FALCON, Javier, “NOTAS SOBRE LA HISTORIA DEL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN FRANCIA HASTA LA APARICIÓN DEL CONSEJO 

CONSTITUCIONAL, pp. 243 y 244.  
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En la Resolución mencionada, con efectos de sentencia interpretativa, por 

primera vez se estableció que se agrupan en tres las atribuciones de la 

Corte Constitucional, como ente propio y surgido de la conceptualización 

doctrinaria del Estado Constitucional, esto es: 1.- Interpretar en forma 

exclusiva la Constitución; 2.- Ejercer el control de constitucionalidad; y, 3.- 

Administrar justicia en materia constitucional. Estas atribuciones no podían 

ser ejercidas por el Tribunal Constitucional existente de acuerdo con la 

Constitución de 1998, puesto que su esencia misma era propia de un 

diseño estatal diverso. 

 

En la Resolución de “metamorfosis” en mención, se razona el cambio 

sustancial ocurrido en el Ecuador. Hasta ese momento se había aplicado el 

modelo constitucional francés, en el cual la Constitución queda reducida a 

una mera declaración política de principios; y por ende, se asiste a la 

formación de una cultura jurídica basada en la supremacía de ley, como la 

única manifestación jurídica idónea de la voluntad general, de tal suerte que 

la Constitución queda reducida en este esquema a un elemento accesorio y 

dependiente de la formulación legal. En cambio, con el nuevo paradigma 

constitucional, la Constitución deja de ser un programa político y se convierte 

en norma jurídica, acercando el modelo continental europeo (francés) al 

modelo del CommonLaw norteamericano, debiendo recordarse que en la 

tradición jurídica norteamericana, quien crea el derecho es el juez 

constitucional y quien establece el procedimiento de producción y unificación 

del ordenamiento jurídico es el control constitucional, siendo la propia 
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Constitución considerada como una norma jurídica directamente aplicable, al 

tiempo que se constituyen los fallos constitucionales en fuente del resto del 

ordenamiento jurídico. Visto de esta manera en Ecuador se había dado un 

“cambio de timón”, una verdadera revolución jurídica, afectando la raíz de su 

tradición y orígenes. De las 20 Constituciones anteriores a la actual, esto es 

desde 1830, en todas se mantuvo el sistema constitucional continental 

europeo, asunto esencial que cambió con la Constitución en vigencia. De tal 

manera que se ha pasado de una tradición jurídica de la línea continental 

europea (kelseniano) el cual propugna el control concentrado de la 

constitucionalidad,  a un modelo basado en la “revisión judicial” modelo 

norteamericano en donde se propugna el control difuso de la 

constitucionalidad. Sin embargo, como diría HENAO (2006) “hoy los 

sistemas más avanzados toman aspectos de ambos controles, el 

concentrado y el difuso, en procura de pulir y hacer más expedita esta 

fundamental institución jurídica” página 102. Ciertamente en nuestro 

contexto ecuatoriano, con el nuevo marco constitucional, hemos tomado de 

los dos sistemas, razón por la cual cabe la investigación si los jueces de la 

jurisdicción ordinaria podrán con la gran responsabilidad de efectuar un 

atinado y justo control difuso que se ha puesto en sus manos. Estamos en 

un camino nuevo e histórico para la justicia en el Ecuador” 17 . En esta 

“metamorfosis” como lo señala el jurista, sobre la justicia constitucional, la 

Corte Constitucional debe y puede interpretar en forma exclusiva la 
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 TAYLOR TERÁN, Henry, “LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A 
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Constitución; ejercer el control de constitucionalidad; y, administrar justicia 

en materia constitucional, distinta a las facultades de la Constitución de 

1998, dejando el modelo francés, para tomar el norteamericano 

“commonlaw”, sobre todo en cuanto al juez constitucional. 

 

Prosigue el jurista en mención explicando: “En cambio la Constitución del 

2008 establece una nueva forma de Estado, el Estado Constitucional de 

Derechos y justicia, cuyos rasgos básicos son: 1) el reconocimiento del 

carácter normativo superior de la Constitución, 2) la aplicación directa de la 

Constitución como norma jurídica, y, 3) el reconocimiento de la 

jurisprudencia constitucional como fuente primaria del derecho. Por lo que el 

Juez pasaría a ser una especie de creador del derecho en base a estos 

nuevos paradigmas. A este respecto ZAVALA (2010), citando a PRIETO 

SANCHÍS, nos dice: “el juez dispone de un orden de valores que le 

proporciona la solución justa más allá de la ley, e incluso contra la ley, y es a 

ese orden a quien deberá endosarse la responsabilidad…que los jueces 

recurran a elementos normativos no literalmente recogidos en la ley no sólo 

resulta inevitable, sino también plausible, pero siempre que esos estándares 

de conducta, principios o valores puedan ser razonablemente inferidos de la 

ley o de la Constitución”18. Esto es en cuanto a principios de aplicación para 

las garantía de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sobre el 

carácter normativo y supremo de la Constitución, la aplicación directa e 
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inmediata de la norma constitucional, y un reconocimiento pleno a la 

jurisprudencia constitucional como fuente del derecho, cuestiones que como 

ya se lo ha manifestado, no se aplicaba en la Constitución de 1998. 

La justicia constitucional a raíz del año 2008 tuvo un giro copernicano en 

cuanto a un nuevo sistema de control constitucional en el Ecuador 

(neoconstitucionalismo), reconociendo que el más alto deber del Estado es 

el de respetar y hacer respetar los derechos de las personas; con ello otros 

principios y derechos dan prioridad al ciudadano en cuanto a hacer respetar 

sus derecho con una serie de instrumentos legales-constitucionales 

(garantías jurisdiccionales cuya finalidad es precisamente el proteger estos 

derechos. Así, el profesor Zambrano Pasquel manifiesta: “La Constitución 

del 2008 reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia (Art. 1). La concepción del Estado garantista es característica del 

Estado constitucional de derechos, construyéndose sobre la base de los 

derechos fundamentales de la persona, y al asumir el rol de garantismo, 

vincula los derechos fundamentales consagrados en la Constitución con 

todos los poderes públicos debidamente constituidos”19. Sobre lo establecido 

por el jurista, podemos destacar que el protege sobre todo a los derechos de 

las personas, además sin soslayar que para ello posee mecanismos legales, 

que permiten garantizar el ejercicio de estos derechos.  
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 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, “DEL ESTADO CONSTITUCIONAL AL 

NEOCONSTITUCIONALISMO, EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS A TRAVÉS DE SUS SENTENCIAS”, Editorial EDILEX, 1ª edición, Guayaquil – 
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Prosigue el jurista al respecto: “Este nuevo enfoque significa un cambio de 

paradigma, un salto cualitativo de un sistema constitucional que requiere 

para el respeto de sus derechos fundamentales la existencia de principios 

antes que de normas de derecho positivo, que no pueden ser invocadas 

para inaplicar (no aplicar) los principios, pues como viene reconociendo la 

Corte Constitucional de Ecuador se debe acudir a principios como los de 

ponderación y de proporcionalidad, para decidirse frente a un conflicto entre 

principios como los de celeridad vs. Inviolabilidad del derecho de defensa. 

Recordemos que el Art. 11 de la Constitución vigente establece en su 

numeral 3, la aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos”20. Establece el profesor 

Zambrano que es un cambio profundo en la salvaguarda de los derechos de 

las personas, al poseer el Ecuador un sistema constitucional, donde los 

principios como el de ponderación o de proporcionalidad sirven como 

mecanismos para resolver conflicto entre derechos, mecanismos que usan 

los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional.    

 

Además recalca el jurista guayaquileño: “El Capítulo Primero del Título II de 

la Constitución que se refiere a los DERECHOS, tiene como epígrafe 

Principios de aplicación de los derechos, y a más de lo expresado, en el 

numeral 4 reconoce que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 
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de los derechos ni de las garantías constitucionales, en el numeral 5 prevé 

que en materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos, administrativos y los operadores de justicia, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia”21. Es decir siempre en beneficio o protección de los derechos, pues 

ninguna norma podrá restringir ni los derechos ni los principios consagrados 

en la Constitución de la República y en los tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos.  

 

Por su parte el jurista Zavala Egas, respecto al neoconstitucionalismo en el 

Ecuador manifiesta: “Podemos afirmar que normativamente los cambios 

esenciales que produce la Constitución de 2008 es sobre tres los siguientes 

ámbitos de la realidad anterior: 1. Los derechos constitucionales no obstante 

ser normas-principios de rango jerárquico supremo, no pasaban de ser 

garantías subjetivas de libertad dirigidas fundamentalmente al Ejecutivo, sin 

embargo no al legislador. 2. Estos porque el único intérprete auténtico de la 

normativa constitucional era el legislador y, 3. En consecuencia, no existía la 

función objetiva de los derechos como normas-principios que rigiesen sobre 

el legislador y la ley. Más bien esa realidad objetiva de los derechos se 

concretaba siempre a través del legislador y de la ley mas no desde la 

Constitución. Las intervenciones o injerencias en el espacio de los derechos 

de libertad frente al Estado sólo eran admisibles mediante o sobre la base de 

una ley y en la medida que estuvieran previstas y admitidas por ésta. 
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Reinaba el principio de legalidad. No existía la subordinación necesaria del 

legislador con respecto de los derechos fundamentales y éste podía, en 

consecuencia, interpretarlos, regularlos y desarrollarlos, esto es, no existían 

derechos con contenidos que le sean ajenos y que lo vinculen. El control 

constitucional sobre las leyes por parte del Tribunal Constitucional concluía 

en una proclama argumental sin eficacia, pues, si el legislador era el 

intérprete autorizado de la Constitución, la realizada por cualquier otro 

órgano no pasaba de ser un discurso jurídico. Sólo tenían, los derechos, la 

categoría de pautas para la acción legislativa, por lo tanto, no pasando de 

ser programáticos y de configuración o desarrollo legal. De aquí que el 

contenido esencial de los derechos, de cualquier derecho constitucional, no 

era constitucional, era construido por la ley. “De acuerdo con esta idea, las 

exigencias de los individuos frente al Estado como legislador, sea en orden a 

la realización, séalo a la omisión de un acto legislativo, pertenecían al 

género de los imposibles” 22 . Anterior a la Constitución del 2008, quien 

interpretaba la Constitución era el legislador, ahora, el control constitucional 

en estrictu sensu lo hace la Corte Constitucional como máximo organismo de 

interpretación, además de las demás facultades que le da la Constitución. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

En nuestro país, la Constitución de la República posee jerarquía sobre 

cualquier otro cuerpo normativo, así lo establece la misma norma 

constitucional: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”23. Por lo que las otras normas, leyes o 

cuerpos normativos deben ajustarse estrictamente a la Constitución; en el 

caso de ser contrarias a ella se seguirá el debido procedimiento para 

declararlas inconstitucionales. 

 

Asimismo encontramos el orden jerárquico de los diferentes cuerpos 

normativos en el Ecuador, tenemos: “Art. 425.- El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

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

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

                                                           
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. cit., p. 36. 



34 
 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de 

distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”24. Con este artículo antes descrito 

se establece a mas de una jerarquía un respeto que se debe tener ante la 

carta magna que nos rige y que todos los ciudadanos nos encontramos en el 

deber de cumplirla y en la obligación de hacerla cumplir y en ello se 

evidencia la supremacía constitucional, por lo que es más que evidente que 

prevalece sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

Así la Corte Constitucional en base al artículo 436 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador posee las siguientes facultades que se detalla, a más 

de las que la ley le otorga: 

 

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus 

decisiones tendrán carácter vinculante. 
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2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por 

el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general 

emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de 

inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo 

impugnado. 

 

3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando 

en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias 

de ellas son contrarias a la Constitución. 

 

4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra 

los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda 

autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como 

efecto la invalidez del acto administrativo. 

 

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

incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la 

aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, 

cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales 

de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las 

vías judiciales ordinarias. 

 

6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto 

de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas 

data, acceso a la información pública y demás procesos 
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constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para 

su revisión. 

 

7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones 

del Estado u órganos establecidos en la Constitución. 

 

8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad 

de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la 

suspensión de derechos constitucionales. 

 

9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y 

dictámenes constitucionales. 

 

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del 

Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma 

total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, 

dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo 

considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el 

plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la 

norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley”25. 

 

La tipicidad de esta prerrogativa en calidad de articulo de nuestra carta ley 

suprema esclarece la importancia del rol que cumplen los jueces miembros 

de la Corte Constitucional, es por ellos que a criterio personal es de profundo 

análisis especificando cada  uno de los numerales, como el primero que 

                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Publicación Oficial de la 

Constituyente, p. 72. 



37 
 

establece ser los únicos y máximos interpretadores de lo establecido en la 

Constitución como lo es de los tratados internacionales que efectivamente 

estén ratificados por el gobierno del ecuador, de igual forma son entes 

designados para resolver acciones publicas, actos normativos de 

inconstitucionalidad, donde estas decisiones conllevan incluso la  invalides 

de estos actos se a este administrativo o acción publica, puede establecer 

de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, con petición de parte 

conocer  y resolver las acciones por incumplimiento o para efectuar el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales, 

también puede expedir sentencias concerniente a las garantías 

constitucionales así como casos para su revisión, decidir competencias de o 

de atributos entre funciones del estado u organismos establecidos,  realizar 

el debido control en la declaración de estados de excepción de igual forma 

son conocedores y sancionadores de incumplimiento de sentencias y 

dictámenes constitucionales y por ultimo puede declarar la 

inconstitucionalidad que por omisión o inobservancia incurran las 

instituciones del estado o funcionarios públicos. Es preciso recalcar que a 

mas de estas facultades tiene mas que las normas de menor jerarquía les 

otorgan, pero aquí es donde se queda claro que la Corte Constitucional  

tiene un funcionamiento directo regido por la Constitución. 

 

Por su parte, y como lo establecimos en el parágrafo anterior la 

responsabilidad que conllevan los jueces de la Corte Constitucional, 

entonces es preciso indicar que el articulado tipificado en la constitución que 
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regula sobre sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones tenemos 

que: “Art. 431.- Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos 

a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No 

obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de 

autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que 

cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal 

únicamente serán acusados por la Fiscal o el Fiscal General de la Nación y 

juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se 

requerirá el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes. 

 

Su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de 

la Corte Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se 

determinarán en la ley”26.En esta norma constitucional cabe recalcar que 

estos jueces específicamente los de la Corte Constitucional están sometidos 

a los mismos controles de los que poseen las demás autoridades de carácter 

público y deberán responder por sus acciones. Esto prima sobre el artículo 

186, numeral 2 que establece que no serán objeto de responsabilidad penal 

por las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 

4.3.2 Código Penal Ecuatoriano. 

En el Código Penal ecuatoriano en el título III, sobre los delitos contra la 

administración pública, en el capítulo VI, tenemos el prevaricato, mismo que 
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posee diferentes formas, en especial sobre quien es la autoridad, funcionario 

o persona que lo comete, así tenemos: “Art. 277.- Son prevaricadores y 

serán reprimidos con uno a cinco años de prisión: 

 

1. Los jueces de derecho o árbitros juris que, por interés personal, por 

afecto o desafecto a alguna persona o corporación, o en perjuicio de 

la causa pública, o de un particular, fallaren contra ley expresa, o 

procedieren penalmente contra alguno, conociendo que no lo merece; 

 

2. Los jueces o árbitros que dieren consejo a una de las partes que 

litigan ante ellos, con perjuicio de la parte contraria; 

 

3.  Los jueces o árbitros que en la sustanciación de las causas 

procedieren maliciosamente contra leyes expresas, haciendo lo que 

prohíben o dejando de hacer lo que mandan; 

 

4. Los empleados públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna 

autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, 

afecto o desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen 

o retarden la administración de justicia, o la protección u otro remedio 

que legalmente se les pida o que la causa pública exija, siempre que 

estén obligados a ello; o que, requeridos o advertidos en forma legal, 

por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o 

retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus 



40 
 

facultades, para la administración de justicia, o cualquiera necesidad 

del servicio público; 

 

5.  Los demás empleados, oficiales y curiales que, por cualquiera de las 

causas mencionadas en el numeral primero, abusen dolosamente de 

sus funciones, perjudicando a la causa pública o a alguna persona; y, 

6. Los jueces o árbitros que conocieren en causas en las que 

patrocinaron a una de las partes como abogados o procuradores”27. 

Como se lo manifestó encontramos varios sujetos activos de éste 

delito, pues encontramos: juez o árbitro juris, empleados públicos 

ejerciendo autoridad judicial, gubernativa o administrativa, demás 

empleados, incluso abogados. Esto cuando fallaren en contra de 

norma expresa en beneficio suyo o de otra persona en cualquiera de 

sus distintas formas.  

 

Asimismo encontramos una agravante en este tipo penal que consiste en: 

“Art. 278.- Si las infracciones detalladas en el artículo anterior han sido 

cometidas en materia penal, se aplicará el máximo de la pena”28. Como esta 

señalado, son seis las numerales establecidos en el Código Penal pero en el 

desarrollo me voy a referir específicamente al numeral primero y segundo de 

este articulo, en donde en la parte pertinente detalla “fallaren contra ley 

expresa” entonces si un Juez en el estado ecuatorianos y emitiere un fallo 

como lo establece el articulo 186 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, violentando la norma legal, 

entonces esta cometiendo el delito de prevaricato. En el segundo caso del 

numeral dos, tipifica “dieren consejo a una de las partes” y en la prerrogativa 

que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional los jueces no tendrán responsabilidad penal por emitir 

opiniones, lo que según se esta estableciendo es el cometimiento de un 

delito y no se los podrá responsabilidad penal por  ser jueces miembros de la 

corte constitucional, mientras que los demás jueces si se sujetan a estas 

normas. Esto debido a que al tener un carácter especial (punitivo), pues se 

trata de la libertad de las personas, es más delicado y por ende se maneja 

de esta manera. 

Es por ello que al igual que los demás jueces sean estos provinciales como 

nacionales los jueces de la corte constitucional deberán a someterse al 

juzgamiento como a la sentencia que esta estipulada de uno a cinco años de 

prisión, como de igual forma que se estipule como agravante en materia 

constitucional.  

 

4.3.3 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y  Control 

Constitucional. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

posee una serie de inconstitucionalidades, sobre todo en cuanto a la 

reglamentación de la Corte Constitucional, respecto al tema que atañe, 

respecto a la cesación de los jueces de la mencionada corte tenemos:“Art. 
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185.- De la cesación de funciones de las juezas o jueces de la Corte 

Constitucional.- Las juezas o jueces de la Corte Constitucional cesarán en 

sus funciones y dejarán vacante el cargo en los siguientes casos: 

 

1. Por terminación del período para el cual fueron designados; sin 

embargo, se mantendrán en funciones hasta ser legalmente 

reemplazados. 

 

2. Por muerte. 

 

3. Por renuncia legalmente aceptada por el Pleno de la Corte 

Constitucional. 

 

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el 

cargo, certificada por un comité de médicos especializados. 

 

5. Por haber incurrido en una inhabilidad, de conformidad con lo 

establecido en esta ley. 

 

6. Por destitución, que procederá en los siguientes casos: 

 

a) Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes 

inherentes a su cargo. 

b) Por violar la reserva propia de la función. 
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c)  En caso de responsabilidad penal determinada conforme a la 

Constitución y esta ley. 

 

7. Por abandono injustificado del cargo, declarado por el Pleno de la 

CorteConstitucional. 

 

La resolución sobre la configuración de estas causales deberá ser 

determinada por el Pleno de la Corte Constitucional con el voto favorable de 

las dos terceras partes de sus integrantes”29. En este articulo encontramos 

varios numerales sobre la cesación de funciones de los Jueces de la Corte 

Constitucional de Justicia, que son de mucha importancia todos ellos pero en 

este presente trabajo investigativo cabe destacar el numeral 6), literal c) 

manifiesta que en caso de tener responsabilidad penal determinada a la 

Constitución y esta ley, entonces  hay que mencionar el artículo 186 numeral 

2 de esta ley (infra) establece que no serán objeto de responsabilidad penal 

por las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, 

encontramos en estos dos artículos una contradicción de normas. 

 

En cuanto a las responsabilidades que los jueces de la Corte Constitucional 

la ley les establece tres numerales y cinco literales y así encontramos: 
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“Art. 186.- Régimen de responsabilidades.- Las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional se encuentran sometidos al siguiente régimen especial de 

responsabilidades: 

1. Las juezas o jueces de la Corte Constitucional no pueden ser 

sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional, ni removidos por 

las autoridades que intervinieron en su designación. 

 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal por 

hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones 

ejercidas en la judicatura, serán objeto de denuncia, investigación y 

acusación única y exclusivamente por la o el Fiscal General del 

Estado, y de juicio por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el 

voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes; excepto 

en lo que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el 

ejercicio de su cargo, en cuyo caso, no serán objeto de 

responsabilidad penal. 

 

3. La destitución será decidida por el Pleno de la Corte Constitucional 

con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 

a) Cualquier persona podrá presentar al Pleno una solicitud de 

destitución de una jueza o juez de la Corte Constitucional, con 
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fundamento exclusivo en las causales señaladas en esta Ley, 

adjuntando todas las pruebas de las que se disponga. 

 

b) El Pleno de la Corte Constitucional, con exclusión de la jueza o juez 

acusado, se reunirá para conocer la solicitud y sus pruebas, y para 

decidir sobre el inicio del procedimiento, con el voto favorable de la 

mayoría, se aclara que la mayoría corresponde a cinco (5) votos, 

teniendo la Presidenta o Presidente el voto dirimente. 

 

c) Admitida la solicitud, correrá traslado a la jueza o juez acusado con 

ésta y las pruebas aportadas, y convocará inmediatamente al 

solicitante para que exponga sus argumentos y pruebas ante el Pleno, 

lo cual se realizará dentro del término de cinco días posteriores a la 

admisión, con exclusión de la jueza o juez acusado. 

 

d) Concluida la exposición y dentro del término de cinco días 

posteriores, convocará al Pleno para escuchar a la jueza o juez 

acusado, a quien le concederá un término de diez días para que 

aporte las pruebas que considere pertinentes. 

 

e) El Pleno, con exclusión de la jueza o juez acusado, adoptará la 

decisión”30. Lo que nos interesa al respecto es el numeral segundo de 

este artículo que manifiesta textualmente: “…excepto en lo que tiene 

que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su 
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cargo, en cuyo caso, no serán objeto de responsabilidad penal”31. Es 

éste texto en sí el inconstitucional que viola la Constitución de la 

República, pues en éste cuerpo normativo (Constitución) no establece 

que estos jueces no puedan ser objeto de responsabilidad penal por 

los votos, fallos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. A 

qué se debe que el legislador haya creado esta figura jurídica de 

IMPUNIDAD para los jueces de la Corte Constitucional, pues según 

esta ley no pueden ser objeto de responsabilidad por prevaricato, lo 

que conlleva a violar algunas normas constitucionales como el 

principio y derecho de que todos somos iguales ante la ley, además 

de la eficiencia y eficacia que deben poseer los funcionarios públicos 

en su totalidad. Por ello la necesidad de derogar esta disposición y 

que se establezca otra acorde a la Constitución de la República.   

 

4.3.4 El Procedimiento para la Declaración de Inconstitucionalidad de 

una Ley. 

Se establece que desde la antigüedad, sobre todo en Grecia y Roma, ya se 

conocía que algunas leyes prevalecían frente a otras, siendo las de menor 

jerarquía que estas no podían derogar o prevalecer frente a las de mayor 

supremacía; así explican estas autoras: “La Inconstitucionalidad de las leyes, 

que pareciera un tema tan moderno, en realidad tiene antecedentes 

remotos; ya que en toda época ha existido la idea de que hay un derecho 
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superior tan inmutable como valores fundamentales de la sociedad, que no 

puede ser contrariado por las leyes. 

 

En otro tiempo se habló de derecho natural, ahora más bien de derecho 

Constitucional.  

 

En Grecia se tenía la idea de que ciertas leyes tenían un valor superior a 

otras y que por consiguiente el procedimiento para modificarlas debía ser 

distinto y entonces se llegó a considerar que las leyes comunes no podían 

modificar leyes superiores.  

 

De igual modo a lo expresado, en Roma se consideró que había un derecho 

eterno e inmutable que estaba por encima de todo derecho común. 

 

Pero la idea de este derecho inmutable surge con más extensión en la Edad 

Media, donde por la influencia de la iglesia y del Derecho Canónico se 

precisó el concepto de derecho natural como: “el conjunto de leyes de origen 

divino superiores a las de los monarcas o legisladores civiles”. Esta idea 

estaba muy difundida en teoría pero en la práctica era dudosa su aplicación, 

atento la progresiva consolidación de las monarquías absolutas, de modo 

que la misma era dejada de lado por el imperio de la fuerza de los monarcas. 

 

En el antiguo derecho francés, los parlamentos consideraron que siempre 

tenían el derecho y la obligación de examinar las leyes y ordenanzas reales 
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para verificar que no fueran contrarias a las leyes fundamentales; sin 

embargo los monarcas crearon el recurso de casación por ante un consejo 

que estaba íntimamente vinculado con la corona, el Conseil des parties,  el 

cual tenía la facultad de anular las decisiones de los parlamentos que 

desconociesen alguna ordenanza real” 32 . Según las juristas, la 

inconstitucionalidad de una ley existía de alguna manera en la Grecia 

antigua, donde unas normas eran superiores a otros, y cuando existían 

incongruencias unas con otras, para ello existía un procedimiento especial, 

concluyendo que una ley de menor jerarquía no puede derogar a otra de 

mayor supremacía.   

 

“Ya en sus últimos tiempos el antiguo régimen y próxima la Revolución 

Francesa, se extendieron las ideas de Russeau y Montesquieu, para quienes 

existían tres bases:  

 

1) La omnipotencia de la Ley escrita  Los jueces no podían desvirtuar 

lo que había sido sancionado por las asambleas. 

 

2) La igualdad de todos los hombres ante la Ley. 

 

3)  La rígida separación de los poderes  El Juez era considerado la 

boca inanimada de la ley, con la simple misión de aplicar la ley al 

caso concreto. 
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Estas ideas prevalecieron en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, cuando 

a partir de la creación del Consejo Constitucional en 1958, cuyas 

atribuciones se incrementaron en 1971 al incorporarse a la Constitución la 

Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano y en 1947 se 

estableció por primera vez un tribunal que puede declarar inconstitucionales 

leyes sancionadas por el parlamento. 

 

No ocurrió lo mismo con el derecho anglosajón, donde el rol de los jueces 

era hacer respetar la Ley superior y donde eran independientes del poder 

político. Así  se fue creando el CommonLaw (derecho no escrito) que no 

podía ser contrariado por el Rey ni por el Parlamento. A su vez éste podía 

derogar la ley escrita la cual no podía derogar al CommonLaw; de modo que 

la labor de los jueces era la creación de un derecho compuesto por normas 

de orden superior  que prevalecían aun sobre las leyes del Parlamento. Esto 

fue así hasta 1688, cuando se consagró la superioridad del parlamento 

sobre jueces. 

 

Sin perjuicio de ello y en lo que se refiere a las Colonias, la corona dictaba 

cartas (principios fundamentales) que debían prevalecer sobre la legislación 

dictada por la asamblea EE.UU. Canadá. Australia. India. 

 

Tras la independencia, la función de legislación superior se trasladó al 

Congreso Federal de los estados Unidos y pasó del derecho natural al 

CommonLaw y de ésta a la Legislación Federal de los Estados Unidos, que 
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establece el principio de la supremacía de la Constitución y Leyes Federales; 

de la misma manera que el art.31 de la Constitución Argentina y dentro del 

orden local, las constituciones de los estados por encima de las leyes de los 

mismos. 

 

De este modo debe existir un recurso ante el cuerpo judicial para hacer 

prevalecer las constituciones sobre leyes ordinarias.  

 

Por el contrario en Europa en el siglo XIX prevalece el principio de legalidad: 

El Parlamento única fuente del derecho, el Juez no puede hacer otra cosa 

que aplicar el derecho al caso concreto”33. Se entiende que a raíz de la 

Revolución Francesa, varios autores consideraron sobre los principios y las 

leyes que prima el principio de legalidad (ley escrita), asimismo prevalece el 

derecho de las personas a la igualdad ante la ley, y separación de poderes, 

ideas que estuvieron en vigencia el siglo XIX y XX, pues en el Ecuador hasta 

la Constitución de 1998, primaba el principio de legalidad, incluso desde la 

atalaya constitucional. Por otra parte, el derecho anglosajón evolucionó de 

otra manera, donde prevalece el derecho no escrito, teniendo el juez 

constitucional ciertas facultades interpretativas.  

 

“Pero a partir de la Segunda Guerra, comienza a resquebrajarse la confianza 

en los parlamentos (consecuencias: actividad desarrollada en épocas que 

prevalecieron el fascismo y el nacionalismo) y va creciendo la idea de 
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protección de los derechos fundamentales, aunque con caracteres distintos 

de los de la justicia constitucional americana están facultados para 

desconocer la constitucionalidad de las leyes emanadas de los parlamentos 

y por primera vez se admite que la ley pueda ceder ante la Jurisprudencia y 

que el poder de los Jueces sea superior al de los representantes del pueblo. 

Ello importa una total renovación de la filosofía jurídica y política de los 

países europeos porque por primera vez se admite que el poder de los 

jueces pueda ser superior al de los representantes elegidos por el pueblo, 

esto significa de alguna manera proteger los derechos fundamentales del  

 

hombre consagrados en textos internacionales y en las constituciones de los 

estados. 

 

Así, el Constitucionalismo moderno adquirió estas características: 

 

1) Es la síntesis entre los ideales del derecho natural y las disposiciones 

del derecho positivo, son normas de derecho positivo pero de esencia 

superior  aseguradas por el control de Constitucionalidad. 

 

2) Tendencia al reconocimiento universal de ciertos valores a través de 

dos vías:  

 

a) Legislación internacional,  
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b) evolución cultural y mayor comunicación entre las naciones y sus 

juristas. 

 

De este modo la Justicia Constitucional tiene dos modelos distintos pero que 

en alguna medida se aproximan: Americano-Europeo. 

 

El Americano tiene tres caracteres:  

 La Justicia Constitucional es descentralizada, en la que todos los 

jueces están facultados para declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes. 

 El control de la constitucionalidad es concreto, que haya un caso 

controvertido para que los Jueces se nieguen a aplicar la ley común 

por estar en contra de la Constitución.  

 

 Es a posteriori: sólo puede tener lugar frente a una Ley ya vigente. 

 

En  el Europeo: 

 

 La Justicia constitucional es centralizada, la potestad de declarar la 

inconstitucionalidad se atribuye a un único órgano. 

 

 El control de constitucionalidad es abstracto, tiene lugar sin que haya 

un caso controvertido. 
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 Es a priori: tiene por objeto impedir que la ley sea promulgada, es 

anterior a la promulgación de la ley. 

 

En la Constitución Norteamericana –cuyo modelo ha seguido la nuestra- la 

justicia constitucional  es  descentralizada, concreta y a posteriori, pero ello 

no está consagrado en la Constitución sino que surge de la Jurisprudencia  

de la Corte Suprema norteamericana”34. Es partir de la Segunda Guerra 

Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después 

de las masacres en la citada guerra, que se protege los derechos 

fundamentales de las personas estableciendo que la ley puede ceder a la 

jurisprudencia, en garantía de estos derechos. 

 

La inconstitucionalidad es todo acto dentro del campo jurídico que vaya en 

contra de la Constitución; para ello existen procedimientos que permiten 

declarar a una norma o ley, acciones públicas, disposiciones, decretos, actos 

administrativos, etc., como inconstitucionales pues van en contra de la 

norma constitucional; así, según el profesor Ossorio es: “Partiendo del 

principio inexcusable, en los Estados de Derecho, de la supremacía de la 

Constitución, se han de reputar como inconstitucionales todos los actos, 

leyes, decretos o resoluciones que se aparten de sus normas o las 

contradigan. En consecuencia, son también total y absolutamente 

inconstitucionales cuantos actos realicen y disposiciones adopten los 

                                                           
34

 Ibídem, pp. 11 – 13. 
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gobiernos de facto, porque, para existir, empiezan por eliminar total y 

parcialmente, abierta o encubiertamente, la propia Constitución. 

 

La declaración de inconstitucionalidad de un acto o precepto legal se obtiene 

por regla general planteándola ante los tribunales de justicia, si bien en 

algunos países existen tribunales especiales de garantías 

constitucionales”35.  

 

Es claro el autor al manifestar que es todo acto –donde cita: leyes, decretos, 

resoluciones- contrario a la Constitución o que aparte de sus normas o las 

contradigan, esto desde la atalaya legal; además cabe agregar que 

generalmente en gobiernos de hecho o de facto, todo el accionar de estos 

gobiernos serían inconstitucionales a raíz de que parten de una 

inconstitucionalidad o ilegitimidad de su gobierno.  

 

Por otra encontramos: “Carácter de lo que no es constitucional (…) 

instrumento de carácter procesal a través del cual se somete al Tribunal 

constitucional la apreciación de la constitucionalidad de las leyes, 

disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” 36 ; como se había 

indicado, es todo lo contrario a la Constitución, que puede darse de 

diferentes maneras como: resoluciones, decretos, acciones públicas, actos 

administrativos, etc., y que para ello existe en los diversos países 

instrumentos procesales que permiten que un organismo competente pueda 

                                                           
35

OSSORIO, Manuel; Ob. cit.; Pág. 506. 
36

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO: EL PEQUEÑO LAROUSSE 1997; Coedición Internacional; 

2da. edición, Bogotá –Colombia 1996, Pág. 550. 
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declarar que una norma es inconstitucional pues atenta contra los derechos 

de las personas.     

 

Sentencias prospectivas: “Son aquellas en donde el juez le concede un 

plazo prudencial al órgano que ha dictado el acto normativo a fin de que 

solucione el inconveniente de inconstitucionalidad, sea de tanto otro acto, 

sea ampliando su cobertura, etc. Si dentro de ese plazo no se produce este 

“arreglo” vencido el tiempo concedido se expulsará del ordenamiento jurídico 

la norma”37. En este tipo de sentencia el juez constitucional otorga a quien 

emanó el respectivo acto, con la finalidad de que solucione dicho conflicto 

que va en contra de la Constitución; de no hacerlo se da de baja a dicho acto 

por inconstitucional, es decir que le brindan a dicha autoridad un tiempo 

prudente para que remedie el accionar inconstitucional que ha creado; 

asimismo se debe establecer condiciones que no sigan afectando al 

recurrente. 

 

Sustitutivas: Son aquellas en las que se anulan por completo un texto 

normativo por ser inconstitucional y, en su lugar, se dicta otro totalmente 

distinto. 

 

Son aquellas sentencias en las que, se resalta de mejor manera un súper 

poder a cargo del Tribunal Constitucional, cuyos límites si bien están dados 

                                                           
37

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Ob. cit., p. 323. 
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por los valores establecidos en la Constitución Política no de ser extremo y 

hasta peligroso dicho poder si no se lo limita y aplica con mesura”38.  

 

En este tipo de sentencias se suprime totalmente un texto normativo por ser 

inconstitucional, como puede ser el caso de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a que no permite apelar 

de las medidas cautelares de aceptación o negación de dichas medidas. 

Para ellos al suprimir dicho texto, se crea otro acorde a la Constitución. Cabe 

destacar, que según juristas, existe un problema en estas sentencias pues 

invaden competencias del órgano legislativo.    

El artículo 436, numeral 3 del mismo cuerpo normativo sobre las atribuciones 

de la Corte Constitucional, y en cuanto a declarar la inconstitucionalidad de 

una norma, expresa: “Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas 

conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que 

una o varias de ellas son contrarias a la Constitución”39. Esto es que la Corte 

Constitucional tiene la facultad de declarar de oficio normas que vayan en 

contra de la Constitución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 429 

que: “La Corte Constitucional es el máximo organismo de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”, 

esto quiere decir que la Corte Constitucional es el máximo organismo que 

                                                           
38

 Ibídem, p. 324. 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008; Ob. cit., p. 72. 
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tiene la facultad de controlar e interpretar la Constitución, y la justicia en esta 

materia, a raíz de aquella facultad tenemos que quien puede declarar 

inconstitucional una norma, en este caso parcialmente la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es este organismo, pues, 

asimismo tenemos dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución a 

la Corte Constitucional, y respecto a la inconstitucionalidad de normas 

encontramos en el artículo 436 lo siguiente, numeral 3 lo siguiente: 

 

“3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en 

los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas 

son contrarias a la Constitución”. Esto es que esta institución puede 

establecer de oficio que una norma conexa a la Constitución es 

inconstitucional, como puede ser el caso de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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4.4 DERECHO COMPARADO. 

4.4.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En cuanto a la justicia constitucional en Venezuela, esta pertenece a la 

justicia ordinaria, misma que es parte del Tribunal Supremo de Justicia, así 

lo señala el artículo 262 de dicho cuerpo normativo: “El Tribunal Supremo de 

Justicia funcionará en la Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político-

administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de 

Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas 

por su ley orgánica”40. Esto es que no es un organismo aparte de la función 

judicial como lo es en el caso ecuatoriano, por ello todos quienes son parte 

de la función judicial, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, poseen las 

misma obligaciones y responsabilidades en cuanto al ejercicio de sus 

derecho, lo que no ocurre en el Ecuador, que al ser la Corte Constitucional 

un organismo fuera de la función judicial, ellos poseen determinadas 

prerrogativas que en muchos casos violan la norma constitucional, como por 

ejemplo el principio de igualdad ante la ley. 

 

Sobre la responsabilidad penal de estos jueces encontramos en el artículo 

266, numeral 3 lo siguiente: “Declarar  si hay o no mérito para el 

enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de 

los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo 

de Justicia (…) y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal 

                                                           
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Compañía Anónima 

Venezolana de Industrias Militares, Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 

2000, p. 239. 
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General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el 

delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia 

definitiva”41. Como podemos observar, es el Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela el encargado de establecer si hay o no mérito para enjuiciar 

penalmente a un miembro de la Sala Constitucional en aquel país, de 

haberlo remitirá los autos al Fiscal General para que prosiga con la 

sustanciación del mismo en cuanto a la acusación; no se encuentra las 

prerrogativas que poseen los jueces de la Corte Constitucional en el Ecuador 

sobre la responsabilidad penal. 

 

4.4.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

En la rama judicial como se la denomina en Colombia, asimismo 

encontramos que la Corte Constitucional pertenece a la función judicial, no 

es un organismo a parte de esta función del Estado, por ello los jueces de 

esta Corte son sujetos al mismo tratamiento que otros jueces de organismos 

máximos de justicia en Colombia, aunque sea un organismo autónomo, 

sobre la responsabilidad penal, están sujetos al mismo tratamiento que otros 

magistrados de las Corte de Justicia, y la investigación y acusación la harán 

el Fiscal General de la Nación, según el artículo 251: “Investigar y acusar, si 

hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con 

las excepciones previstas en la Constitución (…)”42. En este caso, los jueces 

de la Corte Constitucional poseen fuero constitucional, por ello quien debe 

                                                           
41

 Ibídem, pp. 243 y 244. 
42

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Editorial PANAMERICANA, 19ª edición, Bogotá 

– Colombia, 1991, p. 181. 
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investigarlos y acusarlos, de ser necesario, por el cometimiento de un delito, 

es el Fiscal General de la Nación colombiana.  

 

4.4.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ. 

En el caso peruano, la administración de justicia constitucional a través de 

su máximo organismo, el Tribunal Constitucional sí es un organismo 

autónomo e independiente como en el caso ecuatoriano, es decir que no 

pertenece a la función judicial en dicho país, así lo señala el artículo 201 de 

la Constitución peruana: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control 

de laConstitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete 

miembros elegidos por cinco años. 

 

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos 

requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del 

Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas 

prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas 

incompatibilidades. No hay reelección inmediata. 

 

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la 

República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus 

miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional 

los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de 

anticipación”43. Importante artículo por cuanto en él se establece que es un 

                                                           
43

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ, p. 54. 
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organismo autónomo e independiente, y que los miembros del Tribunal 

Constitucional de dicho país están sujetos a la inmunidad y prerrogativas 

que los diputados del Perú, esto es que tienen fuero, pero cabe señalar que 

nada establece frente a la responsabilidad por fallos opiniones y votos, por 

cuanto en Colombia sí pueden ser enjuiciados los miembros del Tribunal 

Constitucional por prevaricato por sus resoluciones, o fallos emitidos en el 

ejercicio de sus derechos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales Utilizados. 

 

Para el desarrollo del presente proceso de investigación, fue indispensable 

la utilización de diferentes elementos materiales como: Material Bibliográfico, 

Equipo de Computación, Material de Imprenta, Material de Escritorio, que 

permitió plasmar de manera adecuada su presentación. 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

5.2.1 Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de: Los jueces de la 

Corte Constitucional no pueden ser objeto de responsabilidad penal por 

fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, lo que conlleva 

a que no pueden ser denunciados por prevaricato, lo que es inconstitucional; 

analizando aspectos subjetivos, para luego llegar luego a lo particular.  

 

5.2.2 Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares 

de la realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la 

aplicación y resultados de las encuestas y entrevistas, haciendo hincapié en 

que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser responsables por 

prevaricato, lo cual es inconstitucional. 

 

5.2.3 Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de 

los aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a esta 

investigación a través de sus conocimientos sobre la responsabilidad penal 
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de los Jueces de la Corte Constitucional que no pueden ser procesados o 

sancionados por prevaricato en el ejercicio de sus cargos, por su votos, 

fallos u opiniones. 

 

5.2.4 Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis 

de la información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, donde se destacó la importancia de reformar la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que permita 

que los jueces de la Corte Constitucional sí puedan tener responsabilidad 

penal por sus votos, fallos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, es 

decir por prevaricato de ser el caso. 

 

5.2.5 Método Descriptivo.- Me permitió realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar la 

necesidad de que los jueces de la Corte Constitucional puedan tener 

responsabilidad penal por sus fallos votos u opiniones en el ejercicio de sus 

funciones, y se respete la igualdad ante la ley; que no haya impunidad y 

tampoco corrupción. 

 

5.2.6 Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el 

pasado del problema, su origen y evolución, y así realizar una diferencia con 

la realidad, pues se requiere en verdad que los jueces de la Corte 

Constitucional sí puedan tener responsabilidad penal por sus opiniones, 

fallos y votos en el ejercicio de su funciones (prevaricato); de esta forma se 

transparenta la justicia constitucional se evita la corrupción; existe igualdad 

ante la ley, y no habría impunidad en cuanto al prevaricato. 
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5.3 TECNICAS. 

 

Con la Técnica del diálogo pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados.  

 

La Técnica de la entrevista está dirigida a cinco profesionales del Derecho 

quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia personal y profesional. Esta técnica me permitió recopilar 

información sobre aspectos importantes que contribuyeron para definir las 

conclusiones y propuesta legal del presente trabajo investigativo. 

 

En la Encuesta se diseñó un formulario de preguntas basadas en recopilar 

información. Estas fueron aplicadas a treinta profesionales de Derecho entre: 

docentes de la Universidad Nacional de Loja, funcionarios judiciales 

(Jueces), así como a abogados en libre ejercicio profesional. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la Encuesta. 

1ra. Pregunta: ¿Ud. conoce sobre el régimen de responsabilidades de los 

jueces de la Corte Constitucional establecido en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el numeral 2 del Art. 

186 “Régimen de responsabilidades.- Las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional se encuentran sometidos al siguiente régimen especial de 

responsabilidades: 2.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil, la 

responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión 

de las funciones ejercidas en la judicatura, serán objeto de denuncia, 

investigación y acusación única y exclusivamente por la o el Fiscal General 

del Estado, y de juicio por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el 

voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes; excepto en lo 

que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, en cuyo caso, no serán objeto de responsabilidad penal? 

 

CUADRO Nro. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No conoce 4 20% 

Si conoce  16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho. 

                                                  ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados recopilados de la primera pregunta un 80%, demuestran que 

la mayoría si conocen  sobre este Régimen de Responsabilidad de los 

Jueces de la Corte Constitucional en la Ley Orgánica de Garantías y Control 

Constitucional específicamente art. 186 numeral 2 y el 20% no tienen los 

suficientes conocimientos sobre este Régimen de Responsabilidades. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los entrevistadosestablecieron que sí conocen, o por lo menos en parte, 

el régimen de responsabilidades de los jueces de la Corte Constitucional, 

sobre todo el establecido en la Constitución de la República en su artículo 

431, en que no pueden ser objeto de juicio político, y tendrán los mismos 

controles que el resto de las autoridades públicas, y que serán juzgados por 

el pleno de la Corte Nacional de Justicia con mayoría de sus integrantes, 

más lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Gráfico Nro. 1 

Si 80 %

No 20 %
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Control Constitucional sobre que no tiene responsabilidad penal por sus 

votos, fallos y opiniones en el ejercicio de su cargo si ha sido desconocido 

por los encuestados y en un porcentaje mínimo desconocen de esta 

tipificación en la ley. 

 

2da. Pregunta: ¿Cree Ud. que los Jueces de la Corte Constitucional en el 

Ecuador poseen demasiadas prerrogativas legales? 

 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No cree. 4 20% 

Si cree. 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho. 

                                                  ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 2 

Si 80 %

No 20 %
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INTERPRETACIÓN. 

 

La respuesta fue evidente al respecto, por cuanto el 80% que corresponde a 

16 personas de 20 encuestadas consideran que los Jueces de la Corte 

Constitucional en el Ecuador poseen demasiadas prerrogativas legales y 4 

personas que equivalen al 20% establecen que desconocen de las 

prerrogativas y en su criterio está bien establecida la norma legal. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los datos recopilados los encuestados consideraron que en verdad los 

jueces de la Corte Constitucional si poseen excesivas prerrogativas 

destacando precisamente la señalada en la presente investigación, es decir 

que consideran que el no tener responsabilidad penal por sus votos, fallos u 

opiniones en el ejercicio de su cargo es ir a extremos, pues con ello se 

puede generar corrupción, impunidad, no hay igualdad ante la ley; son más 

los contras que los pros, ya que la justicia constitucional no sería bien vista si 

un juez comete prevaricato, y éste no pueda ser procesado penalmente, 

respetando los criterios valiosos vertidos por la minoría pero no de acuerdo 

con estos.  

 

3ra. Pregunta:¿Ud. considera correcto que al otorgar la Ley demasiadas 

prerrogativas a jueces de la Corte Constitucional se viola el principio de 

igualdad ante la Ley de los ciudadanos? 
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CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No. 02 10% 

Si.  18 90% 

TOTAL 20 100% 

                                          

                                        FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho.  

                                         ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

                                         

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede analizar el cuadro y el gráfico supra, la respuesta 

mayoritaria en un 90% de los encuestados consideran que sí se irrespeta el 

principio de igualdad ante la ley al otorgar el Estado Ecuatoriano, mientras 

que solo el 10% restante opinaron que no se violenta el principio de igualdad 

ante la ley, 

 

Gráfico Nro. 3 

Si 90 %

No 10 %
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ANÁLISIS. 

 

Como podemos observar en los resultados obtenidos si se violenta el 

principio de igualdad ante la ley y que son demasiadas prerrogativas como la 

que los jueces de la Corte Constitucional tienen y no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal al emitir sus votos, fallos u opiniones en el ejercicio de 

su cargo (prevaricato) por cuanto al ser jueces deberían tener mayor 

transparencia, y esta desde la ley misma, es decir que con esta prerrogativa 

se realiza lo contrario, mayor duda o credibilidad en estos jueces, 

respetando pero no en concordancia por criterios vertidos por la minoría.  

 

4ta. Pregunta: ¿Ud. considera correcto legalmente, que un Juez de la Corte 

Constitucional no pueda ser objeto de responsabilidad penal por fallos, 

opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, y no puedan ser 

denunciados por prevaricato? 

 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No considera. 18 90% 

Si considera. 02 10% 

TOTAL 20 100% 

 

                                         FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho.  

                                         ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El 90% de los encuestados no considera correcto legalmente que los jueces 

de la Corte Constitucional posean la prerrogativa de que no tengan 

responsabilidad penal por sus votos, fallos u opiniones realizadas en el 

ejercicio de sus cargos, y no puedan ser denunciados por prevaricato, y el 

10% considera que si es correcto que posean esta prerrogativa. 

 

ANÁLISIS. 

 

Según los datos recogidos en su mayoría y totalmente de acuerdo que no es 

correcto legalmente que los Jueces de la Corte Constitucional no puedan ser 

objeto de responsabilidad penal y más aún que no puedan ser denunciados 

por prevaricato, pues otros jueces sí la tienen, es decir que sólo a ellos se 

los ampara con ello, lo que hace pensar que en la justicia constitucional haya 

corrupción, impunidad. Lo que se ha buscado con aquellos es 

contraproducente porque en vez de beneficiar a la justicia constitucional, 

esto sí genera corrupción e impunidad, por lo que sí deberían ser 

Gráfico nro. 4 

Si 10 %

No 90 %
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susceptibles de responsabilidad penal en esta situación, respetando 

profundamente el criterio vertido por las minorías pero no concuerdo en lo 

absoluto. 

 

5ta. Pregunta: ¿Ud. cree que al no existir claridad en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a permitir que 

las juezas y jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, lo cual es motivo de inseguridad jurídica? 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No considera. 05 25% 

Si considera 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

                                         FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho.  

                                         ELABORADO POR: El Autor. 

 

                       

Gráfico Nro. 5 

Si 75 %

No 25 %
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INTERPRETACIÓN. 

 

El resultado que se obtienen de la pregunta planteada es que el 75% que 

corresponde a 15 personas de las 20 encuestadas creen que al no existir 

normas claras con respecto a la responsabilidad penal da motivo para la 

inseguridad jurídica, mientras que el equivalente del 10% creen que no hay 

motivo alguno para que exista inseguridad jurídica. 

 

ANÁLISIS. 

 

Una de las respuestas donde asimismo mayoritariamente se ha considerado 

negativo que los jueces no sean susceptibles de responsabilidad penal por 

sus votos, fallos u opiniones en el ejercicio de sus cargos, pues existe 

incongruencia entre la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que sí genera inseguridad 

jurídica, por ende sí debería reformarse esta última ley permitiendo 

taxativamente y con las prevenciones necesarias que estos jueces puedan 

tener esta responsabilidad, en beneficio máximo de la justicia, no de acuerdo 

con la información recopilada por la minorías pero respetando tan valioso 

criterio.  

 

6ta. Pregunta: ¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a permitir que 

las juezas y jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de 
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responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo genera inseguridad jurídica con la norma suprema en el Art. 431 de 

la Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cree que si 10 50% 

Otros. 10 50% 

TOTAL 20 100% 

                                       

                                         FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho.  

                                         ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 50% de las personas encuestadas cree que la falta de reforma a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a 

permitir que las juezas y jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto 

Gráfico Nro. 6 

Si 50 %

Otros 50 %
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de responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio 

de su cargo si genera inseguridad jurídica con el Art. 431 de la Constitución 

de la República del Ecuador, y el otro 50% cree que a más de existir 

inseguridad jurídica existe más problemática en otros ámbitos. 

 

ANÁLISIS. 

 

La respuesta dividida en un 50% por las posiciones se dio 

fundamentalmente porque antes de considerar que se atenta contra la 

seguridad jurídica, manifestaron que se permite la injusticia, la corrupción, la 

impunidad, la falta de credibilidad y transparencia en la justicia 

constitucional, es decir ampliaron el campo de daño que se comete al 

otorgar tremenda facultad a los jueces de la Corte Constitucional, 

concordando con todas las respuestas vertidas y de acuerdo con ellas. 

 

7ma. Pregunta:¿Ud. cree que se debe reformar el numeral 2 del Art. 186 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

respecto a permitir que las juezas y jueces de la Corte Constitucional puedan 

ser objeto de responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en 

el ejercicio de su cargo y puedan ser procesados por prevaricato, articulo 

277 numeral 1,y 2? 
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CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No se debe 0 0% 

Si se debe 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

                                         FUENTE: Profesionales y Estudiantes de Derecho.  

                                         ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

                                          

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los encuestados cree que si se debe reformar el numeral 2 del 

Art. 186 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional respecto a permitir que las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional puedan ser objeto de responsabilidad penal por fallos, 

opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo y puedan ser 

Gráfico Nro. 7 
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No 0 %
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procesados por prevaricato, sin existir respuesta alguna que considere lo 

contrario. 

 

ANÁLISIS. 

 

La respuesta a favor de una reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional de los encuestados fue unánime, 

pues el 100% consideraron que sí se requiere reformar dicha ley para que 

los jueces de la Corte Constitucional tengan responsabilidad penal por sus 

votos, opiniones y fallos emitidos en el ejercicio de su cargo y con ello se 

transparente la justicia constitucional eliminando estas excesivas 

prerrogativas que poseen estos jueces que pueden generar en impunidad, 

corrupción u otros males, y asimismo se respete el principio de igualdad ante 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

6.2 Resultados de la Entrevista. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué consecuencias considera Usted que se 

derivan de la excesiva prerrogativa que poseen los jueces de la Corte 

Constitucional, de que ellos no pueden ser objeto de responsabilidad 

penal por sus opiniones, votos y fallos emitidos en el ejercicio de sus 

funciones? 

 

PRIMER ENTREVISTADO: “Principalmente considero que por el hecho de 

ser jueces sí deben tener determinadas prerrogativas, pero no exageradas 

como ésta, ya que si no tienen responsabilidad de cierta manera pueda 

hacer de la justicia constitucional lo que les dé la gana, lo que generaría 

corrupción, pues podrían venderse”. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO: “Acarrea en corrupción pues ya no tienen el 

temor de ir presos por sus fallos cuando se vendan”.  

 

TERCER ENTREVISTADO: “Hay que partir del principio de igualdad, por 

qué sólo ellos como jueces tienen esta prerrogativa, y otros jueces no.- La 

carga política pesa mucho”. 

 

CUARTO ENTREVISTADO: “No le tendría miedo al poder punitivo por el 

delito de prevaricato, esto conlleva a la impunidad”.   
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QUINTO ENTREVISTADO: “El sector político sobre todo de mayoría metería 

mano a la justicia constitucional, lo que generaría parcialidad de la justicia 

constitucional”. 

 

ANÁLISIS: 

Los profesionales entrevistados dieron interesantes respuestas que 

conjugan, verifican y contrastan la presente investigación: dos de ellos 

establecieron fehacientemente que esto generaría corrupción, lo cual es 

evidentes; por otro lado otro jurista considera que se viola el principio de 

igualdad, y que se vuelve susceptible para que los sectores políticos metan 

mano y por ende haya corrupción; un tercer entrevistado establece que 

estos jueces ya no tendrían miedo al delito de prevaricato, y generaría 

impunidad; y, finalmente un último profesional del derecho considera que 

esto atenta a la justicia en sí, es decir habría parcialidad en la justicia 

constitucional. Con ello se evidencia el potencial daño al no tener 

responsabilidad penal los jueces de la Corte Constitucional por sus 

opiniones, votos y fallos en el ejercicio de sus funciones.    

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo entiende Usted al prevaricato de jueces 

en el Ecuador? 

 

PRIMER ENTREVISTADO: “El prevaricato es la violación expresa de la ley, 

por ejemplo un juez penal viola el tipo penal y pone una pena a una persona 

que no se encuentra establecido para el determinado tipo penal, 
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simplemente porque esta persona había sido un ex enamorado de su hija, y 

quien no le agradaba porque se portó mal con ella.”. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO: “Es cuando el juez u otro servidor público 

dicta una resolución arbitraria en un asunto judicial, lo que es sancionado 

penalmente, y este delito no prescribe pues es un delito contra la 

administración pública”.  

 

TERCER ENTREVISTADO: “Es aquel delito en el cual incurren los 

funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, 

a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes 

inherentes al cargo que desempeña”. 

 

CUARTO ENTREVISTADO: “Se trata de un delito contra la administración 

pública, propio de jueces y los servidores públicos, caracterizado por el 

abuso de poder del funcionario que ejerce la función pública”.   

 

QUINTO ENTREVISTADO: “Es un delito contra la administración pública, 

sobre todo cometido por jueces cuando violan la norma expresa de la ley en 

beneficio de una de las partes en el proceso, es agravante si trata de materia 

penal”. 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/derecho/obligaciones.php
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ANÁLISIS: 

Los cinco entrevistados concluyeron en que se trata de un delito contra la 

administración pública cuando se viola norma expresa; es decir dictando o 

poniendo a sabiendas, o por ignorancia inexcusable, una resolución de 

manifiesta injusticia. Con ello queda claro lo que es el prevaricato, y la 

necesidad de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de 

responsabilidad penal por sus votos, fallos u opiniones emitidas en el 

ejercicio de sus funciones, con ello se estaría frenando la corrupción, la 

impunidad y sobre todo se transparentaría la justicia constitucional. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted necesario reformar la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre 

la responsabilidad penal por prevaricato de los jueces de la Corte 

Constitucional? 

 

PRIMER ENTREVISTADO:Desde luego que debe reformarse porque debe 

estar acorde a la Constitución de la república, donde en ninguna parte de la 

Constitución da tremenda prerrogativa a los jueces de la Corte 

Constitucional; deberían tener responsabilidad penal por sus actos en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO: Sí debe hacerse la reforma parcial a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en cuanto a la responsabilidad penal 

(prevaricato) de los jueces de la Corte Constitucional sobre sus fallos, votos 
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u opiniones realizadas en sus funciones para que haya transparencia en la 

justicia constitucional. 

 

TERCER ENTREVISTADO: Debe reformarse la dicha ley, debe estar acorde 

a la constitución, para que no haya corrupción ni transparencia, es decir que 

el tipo penal de prevaricato debe aplicarse también a los jueces de la Corte 

Constitucional. 

 

CUARTO ENTREVISTADO: Estoy de acuerdo en que se reforme la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales, y puedan ser objeto de responsabilidad penal los 

jueces de la Corte Constitucional por sus votos, fallos y opiniones emitidas 

en el ejercicio de su cargo. 

 

QUINTO ENTREVISTADO: Sí debe reformarse la ley, y estos jueces 

puedan responder por prevaricato. 

 

ANÁLISIS: 

Los cinco entrevistados consideraron que sí están de acuerdo en reformar la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

respecto a que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal por sus votos, fallos u opiniones emitidos en el 

ejercicio de sus cargos, por cuanto consideran que de esta forma se 

transparenta la justicia constitucional, se vita la impunidad, la corrupción; así 

como se irrespeta la igualdad ante la ley, pues no se comprende por qué el 
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órgano legislativo ha otorgado esta prerrogativa exagerada a los jueces de la 

Corte Constitucional.     
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Comprobación  de Objetivos. 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL:“Efectuar un estudio jurídico sobre la no 

responsabilidad penal de los jueces de la Corte Constitucional al emitir fallos 

en el ejercicio de funciones”.  

 

Él objetivo general fue asimismo verificado en su absoluta totalidad, pues se 

analizó la falta de responsabilidad penal, sus consecuencias que esto 

acarrea en los jueces de la Corte Constitucional al emitir sus fallos, en el 

ejercicio de sus funciones;, abriendo la brecha para que haya impunidad, 

corrupción, y la justicia constitucional sea mal vista pues estos jueces de la 

Corte Constitucional no responderían por prevaricato generando grandes 

conflictos de índole legal, con ello se ha verificado totalmente este objetivo 

pues se ha ahondado en el estudio de la inconstitucionalidad de esta 

prerrogativa. 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Establecer que el prevaricato es un 

delito penal que rige para todos los funcionarios públicos y específicamente 

a los  jueces de la Corte Constitucional de Justicia en el Ecuador”.   

 

Este objetivout supra señalado fue verificado en su totalidad, por cuanto se 

ha efectuado un estudio desde la atalaya positivo jurídica y doctrinaria sobre 
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el prevaricato de jueces en el Ecuador, donde se ahondó en la importancia 

de que éste tipo penal exista para todos los funcionarios públicos, sobre todo 

en jueces, y no que no los jueces de la corte constitucional tengan esta 

prerrogativa exagerada que lo único que ocasiona es que la justicia 

constitucional sea mal vista, que haya impunidad, corrupción, es decir que 

se respete el principio de igualdad ante la ley, y que estos jueces puedan ser 

objeto de responsabilidad penal por sus votos, fallos u opiniones en el 

ejercicio de sus cargos, y por lo tanto puedan responder por el delito de 

prevaricato de ser el caso. 

 

 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO:“ Establecer que el artículo 186, 

numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, al no permitir que los Jueces de la Corte Constitucional de 

Justicia sean objeto de responsabilidad penal por fallos opiniones y votos 

emitidos en el ejercicio de sus funciones, genera inseguridad jurídica con 

respecto a la norma suprema”. 

 

Este segundo objetivo específico fue verificado en su totalidad en el ámbito 

doctrinario y específicamente en la parte legal donde se soslaya la 

inconstitucionalidad que acarrea aquello por cuanto se viola el principio de 

igualdad ante la ley, ya que la tipificación de la norma legal como es la carta 

magna lo establece con el fin de lograr una transparencia  y el afín que la ley 

busca. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO“Realizar una propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

derogando parcialmente el artículo 186, numeral 2) sobre la responsabilidad 

de los jueces de la Corte Constitucional, y estableciendo que dichos jueces 

puedan ser procesados por prevaricato”.  

 

Éste objetivo fue verificado asimismo en su totalidad, pues se ha realizado 

una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional derogando parcialmente el artículo 186, numeral 2) 

sobre la responsabilidad de los jueces de la Corte Constitucional, 

proponiendo que estos jueces sí puedan ser susceptibles de responsabilidad 

penal por sus votos, fallos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo, 

es decir que puedan responder de ser el caso por el delito de prevaricato.   

 

7.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA PARA LA 

SANCIÓN. 

 

Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a 

los valiosos aportes jurídicos desde perspectivas doctrinarias y positivo-

jurídicas, que han resultado del presente trabajo investigativo, los cuales han 

sido fundamentales, me permito presentar mi criterio jurídico. 

 

Nuestra Constitución de la República establece en su artículo 424 que la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
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ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. Con ello, las normas de menor jerarquía 

deben estar acordes a la norma constitucional, o deben irse adaptando a 

ella, lo que no ocurre con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, que establece que los jueces de la Corte 

Constitucional no pueden ser objeto de responsabilidad penal por sus 

opiniones, votos y fallos realizados en el ejercicio de sus funciones, lo que es 

inconstitucional, al no poder ser procesados por prevaricato de ser el caso, 

esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en la 

norma constitucional en su artículo 11, numeral 2, donde señala que todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, asimismo encontramos otra disposición en el artículo 66, 

numeral 4, que expresa que se reconoce y garantiza el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material. 

 

Con estos fundamentos legales y una vez que he culminado la investigación 

doctrinaria, jurídica y social, puedo sostener que logré estudiar críticamente 
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la problemática que formulé al iniciar la investigación, me permito realizar la 

propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Constitución de la República manifiesta que todos somos 

iguales ante la ley, y que gozamos de los mismo deberes, derechos y 

obligaciones. 

 

SEGUNDA: La norma constitucional es suprema, y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico, por lo que las normas y actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales.  

 

TERCERA: La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional prevé que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser 

objeto de responsabilidad penal por los votos, fallos y opiniones emitidas en 

el ejercicio de sus funciones; es decir no pueden ser procesados por 

prevaricato.  

 

CUARTA: El prevaricato es un delito contra la administración pública, por 

parte de funcionarios, en este caso de los jueces cuando violan norma 

expresa en beneficio de una de las partes del proceso, o por ignorancia 

inexcusable. 

QUINTA: Los jueces de la Corte Constitucional poseenalgunas prerrogativas 

legales que no poseen otros jueces del órgano jurisdiccional.  
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SEXTA: La Constitución de la República del Ecuador nada manifiesta 

respecto de que los jueces de la Corte Constitucional no puedan ser objeto 

de responsabilidad penal por los votos, fallos y opiniones efectuadas en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

SÉPTIMA: Es inconstitucional que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establezca que los jueces de la 

Corte Constitucional no puedan ser objeto de responsabilidad penal por sus 

opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que la Asamblea Nacional priorice para que las normas de 

menor jerarquía que la Constitución vayan acordes a este cuerpo normativo 

para evitar inconstitucionalidades. 

 

SEGUNDA: Que el órgano legislativo sea muy minucioso a la hora de crear, 

derogar o reformar leyes, y así evitar que otros cuerpos normativos vayan en 

contra de la Constitución. 

 

TERCERA: Que la Asamblea Nacional no otorgue demasiadas prerrogativas 

a los jueces de la Corte Constitucional pues esto puede llegar a que haya 

corrupción, impunidad, falta de transparencia de la justicia constitucional, y 

se viole asimismo el principio de igualdad ante la ley. 

 

CUARTA: Que la Corte Constitucional aplique la justicia constitucional con 

transparencia, sin tantas prerrogativas que hagan creer que se protege a los 

jueces de esta Corte con inmunidad de graves delitos como el prevaricato, lo 

que hace pensar que existe impunidad y corrupción en dicho órgano. 

 

QUINTA: Que la Corte Constitucional mediante el trámite legal pertinente  

constitucional declare al Art. 186 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional como inconstitucional, ya que no 

está acorde con la carta magna. 
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SÉXTA: Que el órgano legislativo reforme parcialmente la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 186, 

numeral 2, y permitir que los jueces de la Corte Constitucional sí puedan ser 

objeto de responsabilidad penal (prevaricato) por sus votos, fallos y 

opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. 
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9.1  PROPUESTA DE LA REFORMA JURÍDICA. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; 

 

Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República garantiza 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; 

 

Que, el artículo 66 de la norma constitucional, en su numeral 4 establece el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; y, 
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Que, el artículo 431 de la Constitución manifiesta que los miembros de la 

Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser 

removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los 

mismos controles que el resto de las autoridades públicas y responderán por 

los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.  

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”: 

 

EXPIDE: 

 

La siguiente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: 

 

Art. 1.- Reformar en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en su artículo 186, numeral 2, el siguiente artículo 

innumerado: 

 

Art….- Los miembros de la Corte Constituciones estarán sometidos a los 

mismos controles que el resto de las autoridades públicas y responderán por 

los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones 
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incluyendo responsabilidad penal, de ser el caso, por sus votos, opiniones y 

fallos emitidos en el ejercicio de sus cargos. 

 

Art. 2.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente 

Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a los… días del mes 

de… del año… 

 

………………………………………………………… 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

………………………………………………… 

SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 

Distinguido profesional y estudiante de Derecho, con motivo de la realización 

de la presente tesis previa la obtención del título de Abogado, le solicito de la 

manera más cortés, Dígnese desarrollar esta encuesta referente al tema: 

“Los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, lo que conlleva a que no pueden ser denunciados por prevaricato, 

lo que es inconstitucional”. Por la atención que se digne dar a dicha 

encuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

 

ENCUESTA 

1ra. Pregunta: ¿Ud. conoce sobre el régimen de responsabilidades de los 

jueces de la Corte Constitucional establecido en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el numeral 2 del Art. 

186 “Régimen de responsabilidades.- Las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional se encuentran sometidos al siguiente régimen especial de 

responsabilidades: …2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, la 

responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión 

de las funciones ejercidas en la judicatura, serán objeto de denuncia, 

investigación y acusación única y exclusivamente por la o el Fiscal General 

del Estado, y de juicio por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el 
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voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes; excepto en lo 

que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, en cuyo caso, no serán objeto de responsabilidad penal…? 

 

2da. Pregunta: ¿Cree Ud. que los Jueces de la Corte Constitucional en el 

Ecuador poseen demasiadas prerrogativas legales? 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?........ 

3ra. Pregunta: ¿Ud. considera correcto que al otorgar la Ley demasiadas 

prerrogativas a jueces de la Corte Constitucional se viola el principio de 

igualdad ante la Ley de los ciudadanos? 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?........... 

4ta. Pregunta: ¿Ud. considera correcto legalmente, que un Juez de la Corte 

Constitucional no pueda ser objeto de responsabilidad penal por fallos, 

opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, y no puedan ser 

denunciados por prevaricato? 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?.......... 

5ta. Pregunta: ¿Ud. cree que al no existir normas claras en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a permitir 

que las juezas y jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, lo cual es motivo de inseguridad jurídica? 



102 
 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?.......... 

 

6ta. Pregunta: ¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a permitir que 

las juezas y jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de 

responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo genera inseguridad jurídica con la norma suprema en el Art. 431 de 

la Constitución de la República del Ecuador? 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?.......... 

 

7ma. Pregunta: ¿Ud. cree que se debe reformar el numeral 2 del Art. 186 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

respecto a permitir que las juezas y jueces de la Corte Constitucional puedan 

ser objeto de responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en 

el ejercicio de su cargo y puedan ser procesados por prevaricato? 

SI (  )              NO (  ) 

¿Por qué?......... 

 

 

GRACIAS. 
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Distinguido profesional del Derecho, con motivo de la realización de la 

presente tesis previa la obtención del título de Abogado, le solicito de la 

manera más cortés, Dígnese desarrollar esta entrevista referente al tema: 

“Los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 

su cargo, lo que conlleva a que no pueden ser denunciados por prevaricato, 

lo que es inconstitucional”. Por la atención que se digne dar a dicha 

entrevista, le anticipo mis agradecimientos. 

 

ENTREVISTA: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué consecuencias considera Usted que se 

derivan de la excesiva prerrogativa que poseen los jueces de la Corte 

Constitucional, de que ellos no pueden ser objeto de responsabilidad penal 

por sus opiniones, votos y fallos emitidos en el ejercicio de sus funciones? 

Explique… 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo entiende Usted al prevaricato de jueces en 

el Ecuador? 

Explique… 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted necesario reformar la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la 

responsabilidad penal por prevaricato de los jueces de la Corte 

Constitucional? 

Explique… 

 

 

GRACIAS. 
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a. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 186, NUMERAL 2 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, PARA QUE LOS JUECES DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL, SEAN OBJETO DE RESPONSABILIDAD PENAL POR 

FALLOS,  OPINIONES Y VOTOS EMITIDOS EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO, Y PUEDAN SER DENUNCIADOS POR PREVARICATO.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece en su artículo 186, numeral 2, sobre el Régimen de 

Responsabilidades de los jueces de la Corte Constitucional que:“…la 

responsabilidad penal por hechospunibles cometidos durante y con ocasión 

de las funciones ejercidas en lajudicatura, serán objeto de denuncia, 

investigación y acusación única yexclusivamente por la o el Fiscal General 

del Estado, y de juicio por el pleno de laCorte Nacional de Justicia, con el 

voto afirmativo de las dos terceras partes de susintegrantes; excepto en lo 

que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el 

ejercicio de su cargo, en cuyo caso, no serán objeto de responsabilidad 

penal”.Al respecto es más que evidente que uno de estos jueces no puede 

responder por el delito de prevaricato al emitir un fallo o resolución, que es el 

actuar dolosamente en contra de ley expresa en sus fallos. ¿A qué se debe 

esta excesiva prerrogativa que poseen los jueces de la Corte Constitucional? 
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Cabe señalar que la Constitución de la República en su artículo 431 

establece: “No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el 

resto de las autoridades públicas y responderán por los demás actos u 

omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones”. Nada al respecto 

establece sobre que no puedan ser acusados por el Fiscal General de la 

Nación por los fallos emitidos en el ejercicio de sus funciones como jueces 

de la Corte Constitucional. Aquí se encuentra el problema jurídico: ¿por qué 

poseen los miembros de la Corte Constitucional esta prerrogativa 

establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional respecto a la responsabilidad penal frente a sus fallos, votos y 

opiniones en el ejercicio de sus funciones?. 

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, por lo que no se comprende por qué el legislador 

establece en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional prerrogativas como éstas, atentando gravemente a la 

Constitución de la República sobre la responsabilidad de los funcionario 

públicos y el principio de igualdad ante la ley. 
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 c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente tesis, enmarcada en una problemática de suma trascendencia 

jurídica en materia constitucional y penal, pues la Constitución de la 

República establece que los jueces de la Corte Constitucional estarán 

sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y 

responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio 

de sus funciones, por ello resulta inconstitucional que la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a las 

responsabilidades penales de los miembros de la Corte Constitucional no 

permite que un juez de ésta corte sea acusado o procesado por fallos 

emitidos en el ejercicio de su cargo, por lo que no pueden ser objeto de 

responsabilidad penal, y por ende no pueden ser procesados por prevaricato 

de conformidad con el artículo 277 del Código Penal ecuatoriano, esto 

conlleva a otorgarles una prerrogativa injustificada, y por ende existiendo un 

problema jurídico se justifica la presente tesis desde la atalaya jurídica. 

 

La factibilidad de esta investigación se justifica pues poseo los medios 

suficientes para la realización del mismo así como la accesibilidad a 

documentos, juicios y demás bibliografía necesaria para el desarrollo de la 

misma, en su naturaleza analítica y científica. 

El presente proyecto de tesis, se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho, y forma 

parte del extenso campo profesional del Abogado.  
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Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata sobre un tema 

de mucha actualidad y pertinencia por la inconstitucionalidad de una 

prerrogativa excesiva a los jueces de la Corte Constitucional que no pueden 

tener responsabilidad penal por opiniones, fallo y votos emitidos en el 

ejercicio de su cargo. 

 

Al ser el autor un estudiante de Derecho, se tornará factible la ejecución de 

la tesis, ya que tengo acceso fácil a las distintas fuentes bibliográficas, a los 

distintos documentos sobre la materia a investigar, así como cuento con el 

apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, funcionario judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, así 

como de una parte de los profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional de la localidad, que sustentarán  mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y considero que será un muy valioso aporte el Internet para poder 

obtener la información requerida sobre el tema a investigar. 
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d. OBJETIVOS 

General 

 Efectuar un estudio jurídico sobre la no responsabilidad penal de los 

jueces de la Corte Constitucional al emitir fallos en el ejercicio de 

funciones. 

Específicos: 

 Establecer que el prevaricato es un delito penal que rige para todos los 

funcionarios públicos y específicamente a los  jueces de la Corte 

Constitucional de Justicia en el Ecuador. 

 Establecer que el artículo 186, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, al no permitir que los Jueces de 

la Corte Constitucional de Justicia sean objeto de responsabilidad penal 

por fallos opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, 

genera inseguridad jurídica con respecto a la norma suprema. 

 Realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional derogando parcialmente el 

artículo 186, numeral 2) sobre la responsabilidad de los jueces de la Corte 

Constitucional, y estableciendo que dichos jueces puedan ser procesados 

por prevaricato. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Supremacía constitucional 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 424 

respecto al predominio que posee la Constitución sobre cualquier otro 

cuerpo normativo lo siguiente: “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”44. Lo que conlleva a que ningún otro cuerpo 

normativo puede poseer leyes que vayan en contra o atenten contra los 

derechos y principios establecidos en la Constitución; razón por la cual se 

establece que efectivamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional está supeditada a la Constitución, y no se entiende 

como posee normas que violan dicho cuerpo normativo, artículo 

parcialmente inconstitucionales como es el: 186, numeral 2, que permite que 

los jueces de la Corte Constitucional no tengan responsabilidad penal por: 

fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, porque 

habría posiblemente impunidad ya que no podrían ser objeto de 

responsabilidad penal como él: prevaricato; cabe señalar que la Constitución 

                                                           
44
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008; Publicación Oficial 

de la Asamblea Constituyente; Pág. 36. 
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en su artículo 431 claramente expresa: “Los miembros de la Corte 

Constitucionalno estarán sujetos a juicio políticoni podrán ser removidos por 

quienes losdesignen. No obstante, estarán sometidosa los mismos controles 

que el resto de autoridadespúblicas y responderán por losdemás actos u 

omisiones que cometan enel ejercicio de sus funciones. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, encaso de responsabilidad penal 

únicamenteserán acusados por la Fiscal o el Fiscal Generalde la Nación y 

juzgados por el plenode la Corte Nacional de Justicia, para cuyoefecto se 

requerirá el voto conforme delas dos terceras partes de sus integrantes. 

 

Su destitución será decidida por las dos terceraspartes de los integrantes de 

la CorteConstitucional. El procedimiento, los requisitosy las causas se 

determinarán en la ley” 45 . En dicha norma claramente se expresa que 

estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades 

públicas y responderán por lo demás actos u omisiones que cometen en el 

ejercicio de sus funciones, en ninguna parte de este artículo se establece 

que no podrán tener responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos en el 

ejercicio de sus funciones conforme lo expresa la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que resulta inconstitucional 

según lo antes señalado, pues no se explica cómo el legislador otorga 

tremenda prerrogativa a los citados jueces violando el mencionado precepto 

constitucional sin dejar de lado el principio de igualdad ante la ley. 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008; Ibídem; Pág. 37. 
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Inconstitucionalidad parcial en la Ley Orgánica de Garantías  

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

respecto al régimen responsabilidades posee una evidente 

inconstitucionalidad en el artículo 186, en su numeral donde no permite que 

un juez de la Corte Constitucional tenga responsabilidad penal por fallos, 

opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, lo que se encuentra en 

contra del artículo 431 de la Constitución que como ya se lo señalo 

anteriormente establece que responderán por los demás actos u omisiones 

que cometan en el ejercicio de sus funciones; específicamente en el numeral 

2, del artículo 186 tenemos:“Régimen de responsabilidades.- Las juezas y 

jueces de la Corte Constitucional se encuentran sometidos al siguiente 

régimen especial de responsabilidades: 

 

1. Las juezas o jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a 

juicio político por la Asamblea Nacional, ni removidos por las autoridades 

que intervinieron en su designación. 

 

2.  Sin perjuicio de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal por 

hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones ejercidas 

en la judicatura, serán objeto de denuncia, investigación y acusación única y 

exclusivamente por la o el Fiscal General del Estado, y de juicio por el pleno 

de la Corte Nacional de Justicia, con el voto afirmativo de las dos terceras 
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partes de sus integrantes; excepto en lo que tiene que ver con las 

opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, en cuyo 

caso, no serán objeto de responsabilidad penal. 

 

3. La destitución será decidida por el Pleno de la Corte Constitucional con el 

voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

 

a) Cualquier persona podrá presentar al Pleno una solicitud de destitución 

de una jueza o juez de la Corte Constitucional, con fundamento exclusivo en 

las causales señaladas en esta Ley, adjuntando todas las pruebas de las 

que se disponga. 

 

b) El Pleno de la Corte Constitucional, con exclusión de la jueza o juez 

acusado, se reunirá para conocer la solicitud y sus pruebas, y para decidir 

sobre el inicio del procedimiento, con el voto favorable de la mayoría, se 

aclara que la mayoría corresponde a cinco (5) votos, teniendo la Presidenta 

o Presidente el voto dirimente. 

 

c) Admitida la solicitud, correrá traslado a la jueza o juez acusado con ésta y 

las pruebas aportadas, y convocará inmediatamente al solicitante para que 

exponga sus argumentos y pruebas ante el Pleno, lo cual se realizará dentro 

del término de cinco días posteriores a la admisión, con exclusión de la jueza 

o juez acusado. 
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d) Concluida la exposición y dentro del término de cinco días posteriores, 

convocará al Pleno para escuchar a la jueza o juez acusado, a quien le 

concederá un término de diez días para que aporte las pruebas que 

considere pertinentes. 

 

e) El Pleno, con exclusión de la jueza o juez acusado, adoptará la 

decisión”46. 

 

En el citado artículo claramente expresa que no serán objeto de 

responsabilidad penal por las opiniones, fallos y votos emitidos en el 

ejercicio de sus funciones, lo que conlleva a una evidente violación de la 

norma constitucional que nada establece respecto a que estos jueces no 

tengan responsabilidad penal especialmente por fallos emitidos en el 

ejercicio de sus funciones, pues según esta ley no pueden ser procesados 

por el delito de prevaricato; sin soslayar que también se atenta contra el 

principio de igualdad ante la ley, sobre todo de los funcionarios públicos.  

 

El delito de prevaricato en el Código Penal Ecuatoriano 

El delito de prevaricato se encuentra establecido dentro del Código Penal en 

los delitos contra la administración pública, en este caso el bien jurídico que 

se protege es precisamente la administración pública, que esta 

administración no tenga corrupción, pues al ser pública poseen cierta 

agravación, más incluso si se trata en materia penal.- Así, el artículo 277 del 

                                                           
46  LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL; Publicado en el Registro Oficial Suplemento 52, de fecha 22 de 

octubre del año 2009; Págs. 61 y 62. 
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Código Penal ecuatoriano expresa: “Son prevaricadores y serán reprimidos 

con uno a cinco años de prisión: 

1. Los jueces de derecho árbitros juris que, por interés personal, por afecto o 

desafecto a alguna persona o corporación o en perjuicio de causa pública, o 

de un particular, fallaren contra ley expresa, o procedieren penalmente 

contra alguno, conociendo que no lo merecen; 

 

2. Los jueces o árbitros que dieren consejo a una de las partes que litigan 

entre ellos con perjuicio de la parte contraria;  

 

3. Los jueces o árbitros que en la sustanciación de las causas procedieren 

maliciosamente contra leyes expresas, haciendo lo que prohíben, o dejando 

de hacer lo que mandan;  

 

4. Los empleados públicos de cualquier clase que ejerciendo alguna 

autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés persona, afecto o 

desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la 

administración de justicia, o la protección u otro remedio que legalmente se 

les pida, o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello; o 

que requeridos o advertidos en forma legal por alguna autoridad legítima o 

legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que 

dependan de sus facultades, para la administración de justicia, o cualquier 

necesidad de servicio público; 
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5. Los demás empleados, oficiales y curiales que por cualquiera de las 

causas mencionadas en el numeral primero, abusen dolosamente de sus 

funciones, perjudicando a la causa pública o a alguna persona; y, 

 

6.  Los jueces o árbitros que conocieren en causas en las que patrocinaron a 

una de las partes como abogados o procuradores”47. 

Art. 278.- “Prevaricato en materia penal.- Si las infracciones detalladas en el 

artículo anterior han sido cometidas en materia penal se aplicará el máximo 

de la materia”48.           

El caso que compete al presente proyecto de tesis es precisamente a los 

jueces, cuando ellos fallan contra ley expresa por ciertas circunstancias 

como afecto o desafecto frente a una de las partes en el proceso, o cuando 

aconsejan a una de las partes en perjuicio de la parte contraria, o cuando en 

su sustanciación proceden maliciosamente contra leyes expresas, haciendo 

lo que prohíben, o dejando de hacer lo que mandan; lo que perfectamente lo 

puede hacer un Juez de la Corte Constitucional, por lo que no se comprende 

por qué el legislador no permite que éste tipo penal se aplique a los jueces 

de la Corte Constitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, cuando la Constitución claramente establece que 

estos jueces responderán por los actos u omisiones que cometan en el 

ejercicio de sus funciones.   

 

                                                           
47  CÓDIGO PENAL ecuatoriano; Corporación de estudios y publicaciones; 
Actualizado a junio del 2007;   Pág. 55. 
48CÓDIGO PENAL ecuatoriano; Ibídem, Pág. 55. 
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El prevaricato según la doctrina 

La prevaricación significa en latín: “ir en camino torcido”, “atravesando”, que 

en un principio sólo se lo consideraba para quienes administraban justicia 

(jueces), con el tiempo se amplió el horizonte de proyección a todos los 

funcionarios públicos. También se lo definecomo: “La infracción de deberes 

específicos de cargo impuestos a las personas oficialmente obligadas a 

cooperar en la aplicación del ordenamiento jurídico”49.Es decir delitos que 

cometen los funcionarios públicos cuando actúan contra ley expresa, dan 

consejos a otras partes en juicio en perjuicio de la otra parte. El tipo penal de 

prevaricato en el Ecuador tiene varias figuras, tanto para funcionarios como 

para jueces y árbitros, así como sus diferentes modalidades.  

Ossorio establece que: “Delito que cometen los funcionarios públicos 

dictando o proponiendo a sabiendas, o por ignorancia inexcusable, 

resolución de manifiesta injusticia”50 . Según esta conceptualización, este 

delito lo cometen funcionarios públicos que causan injusticia a una de las 

partes, yendo contra ley expresa o por ignorancia evidente e inexcusable.  

“En algunos códigos, como el argentino, tiene significación más concreta, 

puesto que está referida únicamente a la administración de justicia, ya que el 

delito sólo lo cometen: el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley 

expresa invocada por las partes o por él, o citare, para fundarlas, hechos o 

resoluciones que hicieren otro tanto; los árbitros y los amigables 

                                                           
49 MADRIGAL y RODRÍGUEZ, varios; “DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, 

JUDICATURA”; Editorial CARPERI; Madrid – España 2004; Pág. 287. 
50OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 

SOCIALES”, Editorial HELIASTA, 28va. Edición, Pág. 794. 
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componedores falsos; el juez que dictare prisión preventiva por delito en 

virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva por más 

tiempo del que hubiere correspondido al delito imputado; el abogado o 

mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el 

mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier modo 

perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada, norma que 

se extiende a los fiscales, asesores y a todos los funcionarios encargados de 

emitir su dictamen ante las autoridades. Es, pues, un delito contra la 

administración pública”51. Al respecto el autor manifiesta que en Argentina la 

prevaricación sólo se encuentra tipificada en cuanto a la administración de 

justicia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 OSSORIO, Manuel; Ibídem; Pág. 794. 
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f. METODOLOGIA 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que me 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

Método inductivo y deductivo;estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Método materialista histórico;el mismo que me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.  
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Método descriptivo;este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Método analítico;me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias, semejanzas y por tratarse de una investigación  

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 
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La encuesta será aplicada en un número de veinte personas, de la siguiente 

manera: veinte a los Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de 

reformas legales para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad mi trabajo investigativo. De igual forma se aplicará cinco 

entrevistas, dirigidas o aplicadas a funcionario de la administración de 

justicia de Loja y a Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Posteriormente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestas en el informe final, el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteadas, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos 

de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y al Código Penal ecuatoriano, en lo concerniente a que se 

establezca un tipo penal de prevaricato para los jueces de la Corte 

Constitucional, y que se derogue la prerrogativa de los jueces de la Corte 

Constitucional de que no pueden ser objeto de responsabilidad penal por 

fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 

 

Cabe señalar que el presente trabajo se encuentra dividido en las siguientes 

partes: inicialmente empezare por la parte introductoria que contendrá el 

abstracto o resumen el mismo que es una breve síntesis del contenido total 
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del presente trabajo investigativo; seguido de esto procederé a realizar la 

introducción la misma que hace referencia a la importancia jurídica y social 

de una reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional con el fin de limitar las excesivas 

prerrogativas que poseen los jueces de la Corte Constitucional respecto a 

que no pueden tener responsabilidad penal por fallos, opiniones y votos 

emitidos en el ejercicio de su cargo. 

 

A continuación realizare el desarrollo de la PRIMERA SECCION que 

contendrá el CUERPO DEL INFORME FINAL, en el cual desarrollaré 

inicialmente la Revisión de Literatura, la cual comprenderá algunos aspectos 

generales de la investigación como la Descripción del problema planteado, 

así como también el desarrollo del Marco conceptual, para lo cual me 

ayudaré con la consulta bibliográfica de varios tratadistas conocedores de la 

materia de estudio.  

 

Además dentro del presente trabajo es importante realizar un análisis de los 

principales términos jurídicos que son muy frecuentes como conocer las 

diferencias entre que es un proceso, procedimiento, cuales son los principios 

procesales que nuestras normas legales como la Constitución de la 

República, el Código Penal, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, y de la 

misma manera conocer a nivel de países el Derecho Comparado existente 

en este proyecto investigativo. 
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En cuanto a las conclusiones y recomendaciones al finalizar la tabulación 

respectiva de las encuestas y entrevistas podre conocer el criterio de los 

encuestados y entrevistados. 

 

Posteriormente la fundamentación de la propuesta de reforma se inclinará 

por la derogación parcial del artículo 186, numeral 2, de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional pues aquí se permite que 

los jueces de la Corte Constitucional no tengan responsabilidad penal por 

fallos, opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones; y, 

asimismo tipificar en el Código Penal el prevaricato de los jueces de la Corte 

Constitucional como tipo penal específico. 

 

Finalmente hacer contar la bibliografía utilizada en el presente trabajo 

investigativo, posteriormente adjuntare los anexos que me servirán como 

sustento en el desarrollo de esta investigación y para concluir realizare el 

respectivo índice en el cual contaran cada una de las partes de la 

investigación con sus respectivos temas.  
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 g. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion, presentacion y  aprobacion del proyecto de tesis X X X X X X

Recoleccion de la informacion bibliografica. X X X X

Revicion de Literatura. X X

Investigacion de Campo. X X X X

Redaccion de los elementos complementarios de la estructura del informe. X X X X

Elaboracion del borrador. X X X X

Presentacion del borrador X X X X

Correccion del borrador del informe final. X X XXX X X

Presentacion del informe final, graduacion. X X X X X X

ACTIVIDADES

AÑO 2012 AÑO 2013

DICIEMB.NOV.OCTUB.SEPT. MAYO JUNIOABRILFEBR. MARZOENERO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré 

para realizar mi investigación. 

 

Recursos Humanos. 

 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 

 Proponente del Proyecto:Eraldo Zhiñín Quezada 

 

 Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, 

Funcionarios Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja y Docentes 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 
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Recursos Materiales. 

 

 Material de Escritorio                           $  320.00 

 Bibliografía Especializada                                               $ 250.00 

 Contratación de servicios de Internet                                       $ 200.00 

 Transporte y Movilización                                     $ 150.00 

 Reproducción del Informe Final de la Investigación                 $ 300.00 

 Imprevistos                              $ 300.00

  

                                                                                                ………………….. 

            TOTAL                 $ 1.520.00 

 

FINACIAMIENTO 

Los recursos financieros a ser utilizados en la realización del presente 

trabajo de tesis, serán financiados en su totalidad por el autor. 
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