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1. TÍTULO 

 

 

“SANCIONES PARA LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CON POTESTAD NORMATIVA, POR INOBSERVANCIA A LAS 

GARANTÍAS NORMATIVAS RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA”. 
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2. RESUMEN 
 

 

A partir de la aprobación y promulgación el 20 de octubre del año 2008 de la 

Constitución de la República, se introdujeron en ella varias innovaciones e 

instituciones procedentes, principalmente, del constitucionalismo moderno 

europeo conocido como Neoconstitucionalismo, entre ellas, la aplicación 

directa e inmediata de la Constitución, los principios de aplicación de los 

derechos, la supremacía constitucional, entro otras; pero, la última de estas 

es la más relevante y transformadora dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, ya que manda que la Constitución, sus postulados y derechos 

reconocidos en ella, son de obligatorio cumplimiento y observación por 

todos. 

Y, entre esas innovaciones, en la actual Constitución encontramos un Título 

entero, que es el III y que dedica todo su contenido a las garantías 

constitucionales. El mismo las divide en: políticas, normativas y 

jurisdiccionales, algunas de las cuales ya constaban en la Constitución de 

1998. Sin embargo, las garantías políticas y normativas son de nueva data, 

por ende poco estudiadas y entendidas. 

Particularmente, las garantías normativas significan que a través de la 

legislación, de la promulgación de nuevas leyes y de reformas a cuerpos 

legales ya existentes, no se pueden restringir ni vulnerar los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución.  

Sin embargo, este mandato no se cumple ni observa por la Asamblea 

Nacional y los otros órganos con potestad normativa. En tal virtud, el 

presente trabajo demuestra como por la inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas  que se da en el país, también se restringe y viola 

derechos y garantías constitucionales. Los demuestro con investigación 

teórica y de campo.  
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2.1. ABSTRACT 

 
 

Starting from the approval and promulgation October of the year 20 2008 of 

the Constitution of the Republic, they were introduced in her several 

innovations and reasonable institutions, mainly, of the constitutionalism 

modern well-known European as Neoconstitucionalismo, among them, the 

direct and immediate application of the Constitution, the principles of 

application of the rights, the constitutional supremacy, I enter other; but, the 

last one of these it is the most outstanding and transformative inside the 

Ecuadorian juridical classification, since it sends that the Constitution, their 

postulates and rights recognized in her, they are of obligatory execution and 

observation for all.  

And, among those innovations, in the current Constitution we find a whole 

Title that is the III and that he/she dedicates all their content to the 

constitutional covenants of title. The same one divides them in: political, 

normative and jurisdictional, some of which already consisted in the 

Constitution of 1998. However, the political covenants of title and regulatory 

schemes are of new it dates, for ende little studied and experts.  

Particularly, the normative covenants of title mean that through the 

legislation, of the promulgation of new laws and of reformations to legal 

bodies already existent, they cannot be restricted neither to harm the 

fundamental rights recognized in the Constitution.  

However, this command is not completed neither he/she observes for the 

National Assembly and the other organs with regulatory powers. In such a 

virtue, the present work demonstrates like for the neglect and irrespeto to the 

normative covenants of title that one gives in the country, it is also restricted 

and viola rights and constitutional covenants of title. I demonstrate it with 

theoretical investigation and of field.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual en el país, hace que los ciudadanos desconfiemos de la 

institucionalidad del mismo, de todas la supuestas acciones a favor de los 

derechos constitucionales de las personas. Pues, como están las cosas, el 

Estado no está cumpliendo con su principal objetivo que es la protección de 

los derechos fundamentales y, más bien lo que ha hecho a través de 

algunas instituciones es restringirlos y vulnerarlos, como la Asamblea 

Nacional y otras instituciones con atribuciones para crear normas jurídicas.  

Se supone que la Constitución de la República llegó para dar solución a 

muchos problemas sociales, económicos y políticos, que iba a durar 300 

años, sin embrago en la práctica esto no sucede. Se crearon algunas 

instituciones nuevas y a otras se las reformularon, con el objetivo de que 

todas se fortalezcan y se consoliden en el marco del Estado constitucional 

de derechos y justicia. 

Entre estas innovaciones constitucionales encontramos en el Título III de la 

Constitución las garantías constitucionales, de las cuales existen tres clases 

que son: políticas, jurisdiccionales y normativas, estas últimas 

específicamente de acuerdo a lo que señala Ramiro Ávila: “A estas 

garantías Peces-Barba las denomina garantías de regulación y tienen 

que ver con el desarrollo del derecho secundario, con la reforma legal y 

con la limitación de las potestades legislativas a los derechos”.1 Lo que 

en concreto buscan las garantías normativas es proteger los derechos 

constitucionales, esto por medio de límites a la producción normativa en 

contra de ellos, en este sentido no se puede crear leyes y normas jurídicas 

que establecen restricciones a violaciones a los derechos fundamentales. 

Pero, como ya lo venía explicando, los mandatos constitucionales no se 

están cumpliendo, las garantías normativas como para agravar el caso y 

poder palpar lo que sucede en la práctica, lejos de la maravillosa teoría, ni 

siquiera son conocidas o entendidas a profundidad por la mayoría de 

legisladores y funcionarios con potestad normativa, algo preocupante 
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considerando que la Constitución en octubre cumple 7 años de aprobación y 

vigencia. 

A esto se encuentra encaminada esta investigación, a estudiar las garantías 

constitucionales desde el punto de vista teórico, doctrinario y jurídico con 

énfasis en las garantías normativas, ayudando a conocerlas y entenderlas 

de mejor manera, con el objetivo de que se empiecen a aplicar y se deje de 

violentar los derechos fundamentales de las personas por medio de su 

inobservancia e irrespeto. 

Inicio su desarrollo desde el Marco Conceptual, entendiendo lo que significa 

legislar, actividad que quiere decir, crear normas jurídicas que regulen y 

orienten el accionar del Estado y de sus habitantes, misma que debe 

efectuarse observando y orientados en la Constitución; también la persona 

que realiza esta actividad que es el legislador, los derechos y garantías 

constitucionales, estudiando a estas últimas por separado para entenderlas 

de mejor manera;  así se establece que las garantías políticas o de servicios 

y políticas públicas hacen referencia, a la búsqueda del efectivo goce de los 

derechos constitucionales y el buen vivir, por medio de políticas y servicios 

públicos eficientes y eficaces que los garanticen; y, las garantías 

jurisdiccionales buscan remediar la violación de los derechos 

constitucionales, ya que cuando un ciudadano considera que cierta decisión 

ha atentado contra sus derechos, debe plantear una acción que obligue a la 

función judicial a que se lo reconozca, y/o necesitamos plantear cierta acción 

que nos ayude a cumplir con el mismo acometido, esto es, que se nos 

reconozca un derecho. 

En el Marco Doctrinario, estudio un tema que es muy importante entender 

también para esta investigación, esto es, el Neoconstitucionalismo, que tiene 

que ver con una nueva teoría jurídica relacionada especialmente con el 

Derecho Constitucional, mismo cuyo objetivo es el de transformar el 

ordenamiento jurídico de los países que lo acogen, a través de la 

promulgación de Constituciones modernas y de avanza. También analizo las 

garantías constitucionales y en particular las normativas desde la doctrina, 
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pues a criterio de algunos juristas se encuentran también en la rigidez y la 

supremacía constitucional, estudiando este último tema por separado, ya 

que constituye la esencia del Estado constitucional de derechos y justicia. 

En el Marco Jurídico analizo todas las normas constitucionales que 

reconocen de forma expresa o tácita una garantía normativa como en los 

artículos 11, numeral 4, 84 y 424 entre otros y efectúo un análisis de algunos 

cuerpos normativos que por medio de sus disposiciones jurídicas restringen 

el efectivo goce de los derechos y garantías constitucionales. 

Por medio de la investigación de campo, esto es, aplicando encuestas y 

entrevistas, estas últimas a especialistas en Derecho Constitucional, se 

puede entender también de mejor manera los temas de estudio y establecer 

que existe inobservancia e irrespeto a las garantías normativas, cuya 

consecuencia la restricción y vulneración de derechos y garantías 

constitucionales, información que me sirve también para contrastar mi 

hipótesis y verificar los objetivos planteados correctamente. 

Culmino el trabajo llegando a algunas conclusiones, planteando ciertas 

recomendaciones y presentando una propuesta para  que se cumpla con lo 

establecido  en lo que la Constitución establece y ayude a que las garantías 

se cumplan y se sancione a los funcionarios que las inobserven.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Legislador 

 

Considero que tratándose esta investigación de un tema de legislación, y de 

irrespeto y/o inobservancia a las garantías normativas reconocidas en la 

Constitución de la República, fundamentalmente relacionadas con la 

producción normativa del país, es necesario iniciar estableciendo que se 

entiende por legislar, ya que a este acto se hace referencia estrictamente 

cuando se realiza la creación de leyes y normas. 

El autor mexicano Fausto Vallado Berron, señala que: 

“Legislar es crear normas generales de derecho, llamadas 

leyes. Esto lo hace un órgano del Estado llamado 

Congreso, Parlamento, Dieta, Asamblea Nacional (…) La 

Ley suprema o Constitución del Estado, es también 

producto de la actividad legislativa. Esta actividad 

generalmente no la desarrolla el órgano encargado de 

dictar leyes ordinarias, sino un órgano especial 

normalmente llamado Asamblea o Congreso 

Constituyente.”1 

Todas las leyes y normas de carácter general son dictadas por el 

Parlamento, Congreso o Asamblea, en el caso ecuatoriano, en la actualidad 

esta actividad la desarrolla la Asamblea Nacional, que constituye la Función 

Legislativa del país. Pero, para crear la Constitución, que es una norma 

superior y diferente a las demás, es necesario que el pueblo llame y se 

                                                 
1
 VALLADO BERRON, Fausto E. Teoría General del Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 1972. Pág. 131. 
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forme una Asamblea Constituyente, en el país este acontecimiento se realizó 

la última vez en el año 2007, el mismo que creó la Constitución actual, el 

cual se realizó en la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí. 

El constitucionalista italiano Riccardo Guastini señala que: 

“Se puede convenir, sin demasiada argumentación, que 

legislar es una cosa distinta que el mero formular normas. 

Formular una norma es un acto brusco, legislar —

introducir las normas formuladas en el ordenamiento 

jurídico— es un acto institucional, o más bien una 

secuencia de actos institucionales, gobernados por 

normas (jurídicas) constitutivas. No existiría ninguna 

legislación si las normas formuladas (por ejemplo en un 

diseño o proyecto de ley) no fueran después emanadas de 

conformidad con algunas normas secundarias o de 

segundo grado.”2 

En definitiva, el acto de legislar es crear normas jurídicas que regulen y 

orienten el accionar del Estado y de sus habitantes. Sin embargo, esa 

actividad debe efectuarse o, el legislador o todo órgano con potestad 

normativa la debe realizar, orientados en la Constitución, ya que es la ley 

suprema del Estado a la que todas las autoridades e instituciones deben 

regirse, principio básico del Estado constitucional de derechos y justicia, 

respetando sus postulados y los derechos constitucionales de las personas, 

sin coartarlos ni vulnerarlos. 

 

4.1.2. El  Legislador 

 

Enseguida, luego de haber entendido lo que significa la actividad de legislar, 

tenemos a la persona que la realiza, esta es, el legislador o conocido 
                                                 
2
 VALLADO BERRON, Fausto E. Teoría General del Derecho. Instituto de investigación 

Jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México. 1972. Pág.131. 
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también como asambleísta, aclarando que existen funcionarios que también 

crean normas de otra clase, los cuales no son asambleístas, así por ejemplo 

los miembros de un consejo provincial o concejo municipal realizan actividad 

normativa por medio de las ordenanzas. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental señala que 

legislador es: “Quien legisla. I El que forma o prepara las leyes. I El que 

las aprueba, promulga y dar fuerza a tales preceptos generales y 

obligatorios.”3 

Efectivamente el funcionario que realiza la actividad normativa es el 

legislador, quien por medio de sus atribuciones tiene el deber y la 

responsabilidad de crear leyes y normas de distinto carácter. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba señala: “(…) el concepto ha de ser 

referido a quien hace las leyes, sea éste una persona individual, como 

en el caso de las monarquías absolutas, sea un organismo a 

organismos a los que esté atribuida constitucionalmente esa función, 

tanto en las monarquías constitucionales como en las repúblicas 

democráticas.”4 

El concepto del individualismo legislativo todavía tiene cabida en la 

actualidad, puesto que en nuestro país concretamente el presidente de la 

República, tiene entre sus facultados la de crear leyes, y entre ellas algunas 

especificas con reserva de ley, como las leyes que crean impuestos, facultad 

concedida exclusivamente al ejecutivo, de acuerdo a lo que señala el artículo 

301 de la Constitución de la República. 

Concretamente: “En un sentido individual son llamados legisladores los 

diputados y los senadores, así como también el monarca o el 

presidente de la República allí donde la validez de las leyes 

                                                 
3
 GUASTINI Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Distribuciones Fontana, S.A. 

4
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina, 2007. pág. 

230. 
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sancionadas, por las precitadas Cámaras requiera la promulgación del 

titular del Poder moderador o del Poder ejecutivo.”5 

La diferencia particular que existe entre un legislador y los distintos 

funcionarios públicos con potestad normativa, es que los primeros tienen 

además atribuciones de fiscalización a las autoridades públicas. Mientras 

que  el resto de funcionarios públicos en razón de su cargo o entidad en la 

que se desenvuelvan normaran para el correcto funcionamiento de la 

potestad normativa  asignada por su deber. 

 

4.1.3. La  Potestad Normativa 

 

En base a este fundamento, la potestad normativa no es otra cosa que la 

facultad y atribución que tiene ciertos funcionarios públicos para crear leyes 

y normas jurídicas, siempre que las leyes se los permitan. 

Es necesario abordar un tema muy importante como es la potestad 

normativa, para ello entendamos primero que es la potestad, significado 

atribuido a poder, facultad o atribución de realizar ciertos actos, en el 

presente caso, crear normas del rango o carácter que sean. 

El doctor Patricio Secaira señala que: “La potestad es el poder público 

que el Estado tiene para cumplir los objetivos de su creación, es la 

fuerza moral que, nacida de la soberanía, permite gobernar a la 

nación.”6 

La administración pública se encuentra dividida en central (La Función 

Ejecutiva), institucional (superintendencias y todo órgano con autonomía 

administrativa y financiera) y seccional (los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados); todos estos, buscando cumplir sus fines pueden dictar 

también normas, ordenanzas y resoluciones de carácter obligatorio que 

                                                 
5
 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Bibliográfica Argentina S. R.L. S. A. Buenos Aires. 1967. 

6
 Ibídem. 
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pueden restringir o vulnerar derechos, claro está, sino han sido dictadas con 

observancia de la Constitución. Así, existen ciertas ordenanzas dictadas por 

concejos municipales que restringen derechos constitucionales y que no 

necesariamente se promulgaron en la Asamblea Nacional. 

4.1.4. Los Derechos Constitucionales 

En la Constitución de la Republica en el Título II de la misma establece todos 

los derechos de las personas, entre los principales tenemos los derechos del 

buen vivir, los de libertad, los de participación, de igualdad, salud, de la 

educación  y, en total contamos con una gama extensa que además se 

encuentra desarrollada en otros parámetros constitucionales. 

Al respecto, el profesor Riccardo Guastini, en su obra Estudios de Teoría 

Constitucional señala que: “Un Derecho Constitucional, a su vez, es un 

derecho que ha sido conferido a un sujeto por una norma 

constitucional, es decir, por una norma puesta en un plano “superior” 

respecto de una ley.”7 

Razón por la que los derechos constitucionales son aquellos que se 

encuentran reconocidos en cada Constitución de un país, pueden 

presentarse en diferentes contextos y, ser reconocidos de diferente manera; 

así, se habla de que los derechos humanos que pasan a ser registrados en 

una Constitución y se vuelven constitucionales, es lo que se conoce como la 

Constitucionalizarían de los derechos. 

Sobre el mismo concepto, el jurista ecuatoriano Jorge Benavides Ordoñez, 

dice que son: “(…) aquellos derechos subjetivos que le son propios a la 

persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes jurídicos 

que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de 

dicho reconocimiento se derivan consecuencias de tipo jurídico, tales 

como la tutela judicial efectiva y el contenido esencial.”8 Así entendido 

                                                 
7
 SECAIRA DURANGO, Patricio. Curso breve de Derecho Administrativo. pág. 121. 

8
 GUASTINI Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Distribuciones Fontamara, S. A. México, 

2001. pág. 231. 



12 

 

el tema, los derechos constitucionales poseen una mayor relevancia, frente a 

otros derechos legales por ejemplo, esto por cuanto emanan de la 

Constitución de la República, que prevalece sobre todo el ordenamiento 

jurídico y es precisamente esa distinción lo que los hace más importantes y 

con una jerarquía mayor y diferente a la de los demás.  

De esta manera, entendemos que los derechos constitucionales por el valor 

y el reconocimiento que poseen no pueden ser afectados, coartados ni 

vulnerados por ninguna razón, autoridad o institución pública, pues nacen de 

la Constitución de la República. En tal virtud, la Asamblea Nacional y todas 

las autoridades con potestad normativa, a la hora de legislar deben observar 

y respetar el principio de supremacía constitucional y consecuentemente 

todos los derechos constitucionales. 

 

4.1.5. Las Garantías Constitucionales 

Las garantías constitucionales las encontramos en el Título III de la 

Constitución de la República, se encuentran reconocidas en tres capítulos, 

los mismos que establecen tres clases de ellas que son: garantías políticas o 

de políticas y servicio públicos (Art. 85), garantías jurisdiccionales que se 

activan cuando un derecho fundamental ha sido violado (Arts. 88 al 94), y las 

garantías normativas que son el objeto de este estudio (Art. 84, aclarando 

que también encontramos una garantía normativa en el Art. 11.4). 

Sobre ellas el jurista Argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental señala que son un: “Conjunto de declaraciones, 

medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a 

todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los 

derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen.”9 

En este sentido, como su significado literal mismo lo explica, la característica 

principal de ellas es que se encuentran reconocidas en la Constitución, y por 

                                                 
9
 GUASTINI Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Distribuciones Fontamara, S. A. México, 

2001. pág. 231. 
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ello adquieren un rango elevado de estricto cumplimiento y observancia para 

que los derechos fundamentales no sean violados. Tomado las palabras del 

autor, constituyen también un recurso, y efectivamente se lo interpone 

cuando algún derecho ha sido violado, en nuestro país se aplica más, por 

medio de las garantías jurisdiccionales. 

El ya citado autor Riccardo Guastini, señala que: “Una garantía es 

precisamente una protección. Las garantías de los derechos 

constitucionales son protecciones de los derechos de los ciudadanos 

contra el Estado: equivalen a “barreras” interpuestas entre el poder 

estatal y la libertad de los ciudadanos.”10 Evidentemente esa protección 

va directamente a los derechos constitucionales, con lo cual se refuerza el 

sentido de la supremacía constitucional y el fundamento de que los derechos 

constitucionales no deben ni pueden ser vulnerados, que de paso valga 

recalcar, es una característica o la esencia fundamental de los Estados 

constitucionales. 

En el sentido de la protección de los derechos, cumplen fine diferentes, pues 

algunas garantizan el efectivo goce de los derechos (garantías políticas) 

otras evitan la vulneración de los derechos (garantías normativas) y, el fin de 

las jurisdiccionales es la reparación integral de la violación de un derecho 

constitucional. 

A continuación, analizaré por separado la división anotada en el primer 

párrafo de este acápite: 

 

4.1.5.1. Garantías Políticas  

 

Las garantías políticas o de servicios y políticas públicas hacen referencia, a 

la búsqueda del efectivo goce de los derechos constitucionales y el buen 

                                                 
10

 BENAVIDES ORDÓÑEZ, Jorge. Un repaso a la teoría general de los derechos fundamentales. En: 

Manual de justicia constitucional ecuatoriana. Coordinadores: Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel 
Escudero Soliz. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2013. 
pág. 75. 
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vivir, por medio de políticas y servicios públicos eficientes y eficaces que los 

garanticen. 

 

Por esto es que, en una publicación del Centro de estudios y difusión del 

Derecho Constitucional, Juan Montaña Pinto señala: “Por primera vez en la 

historia constitucional del mundo se vincula la existencia de derechos 

con la operatividad y obligatoriedad de implementar políticas públicas, 

es decir que se constitucionaliza y normativiza con el más alto rango, la 

vinculación estrecha que en el Estado democrático existe entre 

derechos y política.”11 Estas garantías al igual que las garantías 

normativas no constaban en la Constitución de 1998, por lo tanto son nuevas 

en el país, tienen vigencia a partir de la promulgación y publicación de la 

Constitución de 2008, y son una clara expresión del constitucionalismo 

moderno ecuatoriano. 

Sigue el mismo autor Juan Montaña Pinto, en su ensayado denominado 

“Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales” enseñando 

que:  

“En ese contexto, en el Ecuador posterior al 20 de octubre 

de 2008, la formulación, ejecución y evaluación de políticas 

y servicios públicos debe orientarse necesariamente a la 

eficacia de los derechos del buen vivir, derecho de libertad, 

derechos a la educación, derechos a la salud, con la 

consecuencia de que si una política pública vulnera un 

derecho constitucional hay la obligación de cambiar o 

reformular la política pública, incluyendo la modificación 

del presupuesto, con la estrecha participación de los 

afectados.”12 

                                                 
11

 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Distribuciones Fontamara, S. A. México, 

2001. pág. 234, 
12

 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Distribuciones Fontamara, S. A. México, 

2001. pág. 234. 
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Las políticas, programas, planes y servicios públicos se elaboran para 

cumplir con los fines del Estado que principalmente busca el bien común 

para todos, o el llamado buen vivir vigente también desde el 2008, por esto 

es que el fin principal de estas garantías políticas es, como ya lo explique, 

siempre buscar que los ciudadanos alcancen el buen vivir, por medio de las 

acciones, políticas y servicios públicos que elabora el Estado; y, el efectivo 

goce de los derechos constitucionales, de manera que si en la formulación 

de las políticas mencionadas se vulnera alguno de ellos, la mismas deben 

ser replanteadas y modificadas, acordes a los postulados constitucionales.  

De una clasificación realizada por Luigi Ferrajoli, Ramiro Ávila Santamaría, 

sobre las garantías políticas señala que: “Las garantías secundarias son, 

a su vez, de dos clases. Las políticas públicas, que emanan del poder 

administrativo de cualquier función del estado, que en su mayoría 

aunque no exclusivamente, provienen del poder ejecutivo, que se 

concretan en planes y proyectos (…)”13Como es de entender, las 

garantías políticas siempre emanan de la Función Ejecutiva o instituciones 

con potestad para crear políticas públicas y brindar servicios públicos, es 

decir que, tienen que ver más con la administración del Estado. 

 

4.1.5.2. Garantías Jurisdiccionales  

 

En este segundo grupo se encuentran las garantías jurisdiccionales, las 

cuales tienen un fin determinado y específico, este es, remediar –como 

anota Ramiro Ávila en: Los derechos y sus garantías: ensayos críticos- la 

violación a los derechos constitucionales. Cuando un ciudadano considera 

que cierta decisión ha atentado contra sus derechos, debe plantear una 

acción que obligue a la función judicial a que se lo reconozca, y/o 

necesitamos plantear cierta acción que nos ayude a cumplir con el mismo 

acometido, esto es, que se nos reconozca un derecho. 

 

                                                 
13

 13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina, 2007. pág. 

230. 
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El profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Agustín 

Grijalva Jiménez, en su libro Constitucionalismo en Ecuador, analizando las 

garantías jurisdiccionales señala que: Las garantías jurisdiccionales 

pueden ser ordinarias, cuando se refieren a la justicia ordinaria, o 

constitucionales cuando consisten en técnicas normativas 

especializadas de la justicia constitucional.”14 Como ya lo había anotado 

brevemente, las garantías jurisdiccionales se plantean por medio de 

acciones judiciales ante la Función Judicial o ante la Corte Constitucional. En 

la Constitución de 1998 ya constaban algunas de ellas y el recurso de 

amparo fue modificado por la acción de protección, en la actualidad tenemos 

la primera ya anotada, la acción de hábeas corpus que antes era concedida 

por medio de un acto administrativo a cargo de los alcaldes de las ciudades 

donde se presenten, la acción de hábeas data, la acción de acceso a la 

información pública, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria 

de protección, estas tres últimas son las incorporadas por la Constitución de 

2008. 

 

En total, la Constitución de la República reconoce varias disposiciones 

jurisdiccionales y, para ejercitarlas la Asamblea Nacional, ha promulgado la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en 

donde se establece la competencia para conocerlas, el procedimiento que se 

debe efectuar en su conocimiento y, los requisitos, que de paso señalarlndo, 

en ellos se restringe derechos constitucionales porque se establece algunas 

trabas para ejercitarlas completamente y gozar del derecho de aplicación 

directa e inmediata de la Constitución, reconocido en el artículo 11 numeral 3 

de la Constitución, aconteciendo de esta manera la inobservancia de las 

garantías normativas. 

                                                 
14

 14 MONTAÑA PINTO, Juan. Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales. En: 

Apuntes de derecho procesal constitucional, T. II. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco 
Editores. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC). Quito, 2012. pág. 33. 
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Se describe brevemente las garantías jurisdiccionales referidas en el artículo 

86 de la Constitución de la República del Ecuador: 

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento 

Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. 

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, 

para el desarrollo de su jurisprudencia. 

 

4.1.5.3. Garantías Normativas 

 

Las garantías normativas también son nuevas en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, es una de las innovaciones importantes que plasma el Estado 

constitucional de derechos y justicia. Ramiro Ávila, al ser un profesional que 

estuvo cerca y aportando a la creación de nuestra Constitución, ha 

desarrollado varios estudios sobre el tema señalando que: “En primer 

lugar, las garantías normativas se derivan del deber de adecuación que 

exigen los convenios internacionales sobre derechos humanos.”15 Esto 

quiere decir, la adecuación material y formal de todas las normas del 

ordenamiento jurídico de un país, a los preceptos de los derechos 

                                                 
15

 15 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. Los derechos y sus garantías: ensayos críticos. Centro de 

Estudios y Difusión el Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2012. pág. 188. 
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fundamentales, es decir, adecuar todos los cuerpos normativos a los 

contenidos y derechos de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la 

Convención Americana de Derechos Humanos y, también a la Constitución. 

Pues el fundamento de las garantías constitucionales y por lo tanto, también 

de las garantías normativas, estriba en el carácter de la rigidez y la 

supremacía constitucional. De esta manera nacen en el país y en nuestro 

sistema jurídico las garantías tema central de este estudio. 

Los doctrinarios europeos manifiestan varias opiniones sobre ellas, toda vez 

que en países de este continente, el tema lleva décadas de estudio. Como lo 

señalé en la problemática, el italiano Riccardo Guastini en su libro Estudios 

de Teoría Constitucional, las denomina garantías frente al poder legislativo. 

Esto es, porque garantizan evitar la violación de los derechos fundamentales 

por parte de la Función Legislativa, toda vez que el Legislador al cumplir con 

su deber de crear normas, puede pasar por alto ciertos procedimientos o  

más aún, crear normas invalidas, que no estén acordes con los lineamientos 

constitucionales. Esta es la esencia de las garantías normativas, controlar la 

creación del derecho injusto e invalido, evitar la restricción y violación de los 

derechos fundamentales, por medio de la promulgación y reforma de las 

leyes y normas jurídicas. 

Pero, más allá de su creación, también las normas deben adecuarse a los 

postulados y valores constitucionales, en un país donde el Estado 

Constitucional acaba de nacer, existirán en su ordenamiento jurídico leyes 

con contenidos positivistas y sin valores políticos, como por ejemplo el 

nuestro, que tiene mucho por hacer para adecuar todo el orden jurídico a la 

nueva Constitución, y más allá de ello, empezar a observar y respetar 

dejando de crear cuerpos normativos restrictivos y violatorios de los 

derechos constitucionales, como los que anoté en la problemática y que 

analizaré también en el marco jurídico de esta tesis. 
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Sin embargo, también vale hacer referencia más crítica del tema y 

preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cumple con los mandatos 

contenidos en los artículos 84 y 11.4 de la Constitución? 
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4.2. MARCO  DOCTRINARIO 
 

 

4.2.1. El  Neo Constitucionalismo 

 

Las múltiples innovaciones que posee la Constitución de la República 

vigente como las garantías normativas y políticas, son parte de un proceso 

de avances constitucionales impulsados por la teoría y doctrina 

constitucional contemporánea, es por esto que ya se han publicado varios 

estudios sobre el constitucionalismo Latinoamericano y Andino. En este 

sentido, desde el punto de vista doctrinario, es muy importante y necesario 

estudiar en este trabajo al Neo constitucionalismo. 

De esta manera, el Neo constitucionalismo o constitucionalismo moderno 

trata de los postulados actuales del Derecho Constitucional. Es una teoría 

del Derecho que nace en el siglo pasado en base a la promulgación de 

constituciones modernas y de notable reconocimiento de los derechos 

fundamentales, pues de la misma manera, reconocen a éstos una mayor 

fuerza y les dan mayor importancia, creando también las garantías 

necesarias para que estos sean viables y respetados, frente a las 

desmedidas violaciones, perpetradas principalmente, por parte del fascismo 

italiano y europeo. 

El constitucionalista Mexicano Miguel Carbonell, refiriéndose al tema señala 

que: “hay al menos tres distintos niveles de análisis que conviene 

examinar.”16 Los cuales a su criterio son: Textos constitucionales, prácticas 

jurisprudenciales y desarrollos teóricos.  

Refiriéndonos sólo a las constituciones, la primera de ellas es la de 

Alemania, conocida como la Ley Fundamental de Bonn, a ella le siguen 

constituciones como la de Italia, España y en América la de Brasil, 

Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

                                                 
16

 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. Los derechos y sus garantías: ensayos críticos. Centro de Estudios y 

Difusión el Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2012. pág. 188. 
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Sobre esta última afirmación tenemos un criterio en nuestro país, plasmado 

en un ensayo en el Manual de justicia constitucional ecuatoriana, publicado 

por el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, el cual dice: 

“(…) en cuanto ideología de la justicia, el 

Neoconstitucionalismo solo se puede entender como 

reacción ética a los abusos del positivismo en tiempos del 

fascismo, y como tal se separa de forma radical de la 

filosofía política del positivismo que al considerar justo el 

derecho por el solo hecho de serlo, posibilitó el avance y 

los resultados del totalitarismo. En ese sentido, comparte 

con el iusnaturalismo la búsqueda ética de la validez 

material de las normas, y la consideración de la 

materialidad y del denso contenido normativo de la 

Constitución, lo cual permite a los autores 

neoconstitucionalistas insistir (…) que el derecho vale y, 

consecuentemente, obliga no solo porque lo haya 

expedido el legislador atendiendo un procedimiento 

previamente establecido, sino en tanto en cuanto tiene un 

contenido material justo.”17 

Con la transformación producida por esta nueva teoría, el Derecho 

Constitucional es el centro de estudio, de tal manera que los cambios que 

claramente podemos observar es la categorización de la Constitución como 

norma obligatoria y no como un simple conjunto de contenidos 

programáticos, a la cual todos debemos someternos y respetar. Valores 

políticos y/o morales.  

Como libertad, dignidad, igualdad, justicia, paz, etc., incorporados en las 

normas constitucionales dan una calidad y una jerarquía suprema a la 

Constitución que no puede ser rebasada por ningún otro cuerpo jurídico. Con 

lo cual se consolida la supremacía constitucional. 

                                                 
17

 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín. Constitucionalismo en Ecuador. Centro de Estudios y Difusión del 

Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2012. pág. 246. 
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El Neoconstitucionalismo es un tema muy extenso por analizar, ya que los 

doctrinarios también han señalado que existen varios tipos de 

Neoconstitucionalismo. Sin embargo, lo último que deseo señalar es que los 

avances de esta teoría jurídica llevan consigo sus herramientas para poder 

ser concretada, esto es, la creación de los Tribunales Constitucionales, cuyo 

papel es el de controlar la constitucionalidad de las normas y ser los 

máximos intérpretes de la Constitución; la creación de garantías normativas 

que previenen la violación y detrimento de los derechos fundamentales por 

medio de la rigidez constitucional, cuyo rol es frenar y rechazar todo acto 

legislativo inconstitucional; y, la creación de las garantías jurisdiccionales 

que cumplen un papel secundario cuando son llamadas a remediar los 

daños causados por abusos de poder. Claro está, todo esto en teoría, 

porque en la práctica la Corte Constitucional ni la Asamblea Nacional 

cumplen efectivamente con este deber primordial, esto es, revisar las leyes y 

todos los cuerpos normativos inconstitucionales y legislar a favor de los 

derechos constitucionales respetando las garantías normativas. 

 

4.2.2. Las Garantías Constitucionales  Desde La Doctrina 

 

En el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, la Constitución 

y los derechos constitucionales adquieren mayor relevancia y 

obligatoriamente deben ser respetados por todos, pero, principalmente por el 

Estado y sus diferentes instituciones y funcionarios, de manera que los 

derechos constitucionales no pueden ser coartados ni vulnerados por ningún 

motivo. Para dar cumplimiento a este fin, los Estados constitucionales han 

desarrollado una serie de herramientas de protección de los derechos,  estas 

son las garantías. 

Por ello Juan Montaña Pinto señala que:  

“Para cumplir con esta finalidad los Estados 

constitucionales tienen establecidos institucionalmente 
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una serie de mecanismos jurídicos o instrumentos 

reforzados de protección que permiten o hacen posible 

evitar, mitigar o reparar la vulneración de un derecho 

establecido en la constitución, que se conocen como 

garantías.”18 

Sobre estas se han realizados amplios estudios doctrinarios, considero que 

lo suficiente como para poder entender que existe una amplia y variada 

forma de conceptualizarlas. Sin embargo, su objetivo y su fin siempre debe 

ser el mismo, esto es: frenar y remediar los actos antijurídicos que han 

atentado contra los derechos fundamentales. 

Uno de los juristas más prestigiosos y leídos de la actualidad, el italiano Luigi 

Ferrajoli en su obra “Derecho y Garantías, La ley del más débil”, menciona 

que existen garantías primarias y segundarias, positivas y negativas; el 

también italiano Riccardo Guastini en su libro “Estudios de Teoría 

Constitucional”, señala garantías frente al poder legislativo, garantías frente 

al poder ejecutivo y garantías frente al poder judicial; y, el ecuatoriano 

Ramiro Ávila Santamaría en su libro “Los Derechos y sus Garantías. 

Ensayos críticos”, enseña que frente a la función que cumplen son: 

preventivas y reparadoras. 

En nuestro país, es notable y muy importante señalar que la aprobación de 

la Constitución de la República ha sido una contribución fundamental para la 

creación y desarrollo de estas instituciones jurídicas y su respectivo fin que 

es la protección de los derechos constitucionales, hasta antes de su 

aprobaciones, como ya lo he analizado, sólo se hablaba y constaban en la 

Constitución Política de 1998 el recurso de amparo, el hábeas data y el 

hábeas corpus. Pero, a partir de que se instituyen en la Constitución actual 

las garantías constitucionales, dedicándose un Título exclusivo para ellas, se 

activan también las teorías del Constitucionalismo moderno ecuatoriano y 

                                                 
18

 SILVA PORTERO, Carolina, Las garantías de los derechos ¿Invención o reconstrucción? En; 

Neoconstitucionalismo y Sociedad. Edición de Ramiro Ávila Santamaría. Serie jurídica y derechos 
humanos. Ecuador, 2008. Pag.71. 
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consecuentemente las investigaciones y publicaciones sobre las nuevas 

garantías, que como ya lo he anotado varias veces, son de tres tipos o 

clases. 

 

4.2.3. Las Garantías Normativas Desde la Doctrina  

 

Ilustrando a Miguel Carbonell, las garantías son los remedios para curar 

aquellas violaciones a los derechos constitucionales. Pero estas se activan 

cuando el derecho ya ha sido vulnerado, por esto es que, las garantías 

normativas que son aquellas que tiene como objetivo prevenir esas 

violaciones tienen otro fin, evitar la afectación mediante la producción 

normativa, a ellas Ramiro Ávila las llama preventivas, ya que antes de que el 

derecho sea afectado, estas lo protegen. 

Agustín Grijalva Jiménez, señala que:  

“Su función consiste en evitar la modificación arbitraria de 

los derechos constitucionales y velar por la integridad de 

su sentido y función. Estas garantías especifican el 

contenido, obligaciones y sujetos de los derechos a 

efectos de protegerlos frente al poder del Estado. Son 

garantías que, como se ha dicho, tienen una naturaleza 

institucional y se hallan encomendadas a los órganos 

estatales de tipo legislativo y ejecutivo.”19 

Efectivamente, son las Funciones Legislativa y Ejecutiva es quien más 

deben observar las garantías normativas, pues en la actualidad son estas 

instituciones, la segunda de ellas, la que más ha presentado proyectos de 

ley ante la Asamblea Nacional, de los cuales todos han sido aprobados, pero 

la primera, en cambio tiene que velar que en la promulgación se respete los 

derechos constitucionales. Uno de los puntos controvertidos de la actual 
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 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. Los derechos y sus garantías: ensayos críticos. Centro de Estudios y 

Difusión el Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2012. pág. 188. 
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Asamblea es que se rige por una Ley Orgánica de la Función Legislativa que 

permite aprobar leyes en bloque, que tomando la idea del profesor Enrique 

Ayala Mora, niega la posibilidad de que el legislador debata a profundidad, 

artículo por artículo como se lo realizaba antes, un cuerpo normativo. 

El tema de la rigidez constitucional también nace y se desarrolla con el 

Neoconstitucionalismo, para evitar que las Constituciones de los Estados 

sean utilizadas por el poder político, en el momento de su elaboración y 

promulgación se dictan ciertos tipos de candados que no permitan 

modificarlas o reformarlas fácilmente. Por esto es que existen constituciones 

rígidas y flexibles, el tema que estoy abordando es el caso de la primera de 

ellas. 

Avanzando más desde la doctrina ecuatoriana, el ya citado autor Agustín 

Grijalva anota un ejemplo igual al anterior y, señala que los ejemplos más 

claros de garantías normativas son: 

“La Rigidez Constitucional: predomina en la doctrina 

constitucional la idea de que la rigidez de la Constitución 

es una condición necesaria de su supremacía sobre la ley 

y otras normas. La razón, se dice, radica en que si la 

reforma de la Constitución es tan fácil como la de la ley, 

los legisladores simplemente podrían reformar la 

Constitución para que se ajuste a las leyes que deseen 

dictar. En este evento, la Constitución y sobre todo los 

derechos que consagra no podrían funcionar realmente 

como marco limitante de la legislación. (…) En todo caso, 

en Ecuador se ha entendido la rigidez constitucional como 

un dispositivo necesario para lograr mayor estabilidad del 

texto constitucional. Con tal objetivo se han incluido en la 

Constitución requisitos y procedimientos que implican 

consensos políticos más amplios que legitimen 

políticamente dicha reforma. Reserva de ley. La exigencia 

de que la regulación de los derechos constitucionales se 
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haga mediante ley, e incluso mediante leyes superiores a 

otras leyes y que requieren una votación especial, 

constituye otro mecanismo para proteger derechos 

constitucionales.”20 

Los temas de control de constitucionalidad, referéndum y reserva de ley, 

también están vigentes en el país, pero que se cumplan es lo que se ha 

venido deseando hasta la actualidad, pues deja mucho que desear por 

ejemplo el tema y la situación actual de reformar la Constitución por medio 

de la Asamblea Nacional y no mediante una consulta popular. 

 

4.2.4. La Supremacía Constitucional  

Se refiere a que la Constitución de la República del Ecuador es la carta 

normativa de mayor relevancia y se encuentra sobre las leyes, normas, y 

reglamentos los derechos constitucionales no pueden ser restringidos ni 

violados por medio de la producción normativa, es porque tienen un carácter 

jerárquicamente superior a los demás reconocidos en las leyes. 

De esta manera, entendemos que la constitución adquiere su supremacía 

desde varios aspectos, no sólo desde el jurídico, y es que, como lo hemos 

analizado, no la constituye un poder legislativo ordinario, sino una superior 

llamado Asamblea Constituyente, convocado por el pueblo para plasmar sus 

ideales y valores en ella. 

Sigue el mismo autor: “Jurídicamente la Constitución es suprema 

porque da validez formal y sustancial a todo el ordenamiento jurídico, 

para lo cual jerárquicamente se sitúa por encima de cualquier otra 

norma. En consecuencia, toda norma que fuera dictada en oposición—

formal o material—a la Constitución carecerá de validez jurídica.”21 

Seguidamente, antes de realizar una conceptualización de lo que es la 
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supremacía constitucional, es necesario profundizar en el tema de por qué 

la Constitución es suprema, desde los inicios de nuestra vida universitaria 

nos enseñaron que la Constitución es la ley suprema, la ley de leyes, etc., 

pero su respuesta la podemos encontrar en el criterio que nos ha emitido el 

jurista mexicano Marcos Francisco Rosario Rodríguez, el cual dice que: “La 

Constitución es suprema por los valores y principios fundamentales 

que alberga, por esta razón es que debe contener una fuerza normativa 

lo suficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del 

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

antepongan a ella.”22 Pues, a mi entender, el constituyente en el momento 

de elaborar todo un cuerpo constitucional, plasma los ideales de una 

sociedad, y entre ellos sus valores filosóficos y políticos a los cuales aspiran 

llegar. Todo ello va consagrado en la Constitución, y es lo que le da un valor 

supremo, que no puede ser alterado de una forma sencilla, el mismo que 

debe ser respetado sin objeciones, debido a que es el producto del poder 

supremo, el pueblo. 

Ahora, para obtener un significado concreto de lo que ella trata, tengo la 

opinión también del jurista Marcos Francisco Rosario Rodríguez, el cual dice 

que:  

“La expresión “supremacía constitucional” hace referencia a una 

cualidad fundamental que debe poseer cualquier Constitución 

política que pretenda regir el orden jurídico de un país: la 

superioridad esta respecto a otras normas jurídicas. Este rasgo 

cualitativo es inherente a todo texto constitucional, ya que el 

hecho de que sea suprema, es precisamente lo que la hace ser 

una Constitución verdadera.”23 
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 MONTAÑA PINTO, Juan. Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales. En: 

Apuntes de derecho procesal constitucional, T. II. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco 
Editores. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC). Quito, 2012. Pág. 26. 
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Como hemos podido determinar hasta ahora, no es una tarea fácil, 

establecer un solo significado a la supremacía constitucional, el tema más 

aproximado a ella es el valor que tienen las normas constitucionales sobre 

el resto del ordenamiento jurídico de un país, de acuerdo a su orden 

jerárquico. 

Algunos juristas señalan que se la puede definir desde el punto de vista 

material o formal, pero no creo pertinente ahondar demasiado en este 

acápite sobre el tema, para mi investigación vasta con entender que la 

supremacía constitucional se refiere al respeto obligatorio que le deben dar 

principalmente, los legisladores y en generales todos los servidores públicos 

a la Constitución, por ser la norma suprema del país, a sus valores, 

principios y reglas, y de acuerdo al orden jerárquico de las normas, la 

Constitución está por encima de todas ellas, y a ella debemos regirnos, 

todos los ciudadanos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República  

 

El artículo 1 de la Constitución de la República señala que: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia (…)”24Así, entendemos 

que el modelo de Estado que nos rige es el constitucional, es decir, que 

todos los actos de los poderes y autoridades públicas deben observar y 

respetar estrictamente la Constitución, de tal manera que no se puede 

actuar contraviniéndola; en este sentido, la Asamblea Nacional y todo 

órgano o autoridad pública con potestad normativa, deben observar y 

respetar las garantías normativas reconocidas en la Constitución. 

Seguidamente, el artículo 11 numeral 4 de la Constitución señala que: 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.”25 Esto quiere decir, que todas las 

normas de carácter jurídico vigentes dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, pueden llevar consigo restricciones o limites a los derechos y 

garantías ciudadanas, reconocidas en la Constitución de la República. 

También, en el artículo 84 de la Constitución de la República encontramos 

la principal garantía normativa, él mismo señala que: 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 
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 Véase su ensayo reciente de nombre: ¿Por qué la Asamblea Constituyente? 
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del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución.”26 

La primera actividad que debe desarrollar la Asamblea Nacional es 

constitucionalizar el ordenamiento jurídico, esto es, actualizar todas las 

normas jurídicas vigentes, a los postulados constitucionales, a los valores y 

principios que son las directrices de la Constitución y de todo el conjunto de 

leyes. 

También, se debe observar y respetar al momento de legislar, el contenido 

de los derechos y efectivo goce de los derechos constitucionales, de 

manera que está prohibido legislar en contra de ellos o limitarlos o violarlos 

por medio de la promulgación o reforma de las leyes secundarias. 

Frente a estos mandatos, se hace necesario reflexionar y preguntarse: ¿Se 

está legislando de acuerdo a los postulados constitucionales? o por ejemplo 

el Código Orgánico Integral Penal es una clara muestra de que las garantías 

normativas, solo se encuentran reconocidas en la Constitución y no se 

aplican, por lo menos por primera vez, en nuestro país. 

Por otro lado, como lo había señalado en el marco doctrinario, la rigidez y la 

supremacía constitucional son también una garantía normativa, en este 

sentido, anoto lo que el artículo 424 de la Constitución de la República dice: 

 “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.”27 El 

Principio de supremacía constitucional es la característica principal del 

Estado constitucional de derechos y justicia, el mismo hace referencia a que 

la Constitución, su contenido: derechos, garantías, valores, principios y 

reglas prevalecen sobre todo el ordenamiento jurídico; es decir, 
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 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones: Quito – 

Ecuador. 2008. Art. 1. 
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jerárquicamente la supremacía constitucional subordina y somete a todo el 

accionar del Estado, el conjunto de leyes, normas, reglamentos, etc. A su 

contenido. Y, no se puede actuar ni legislar contraviniéndola, hasta el punto 

de que si el legislador ha promulgado una ley contraria a la Constitución, 

ésta resulta inválida y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico 

declarándola inconstitucional, esta es la esencia de las garantías 

normativas, que están siendo inobservadas por legisladores y funcionarios 

públicos con potestad normativa. 

La rigidez constitucional, la encontramos también en el Capítulo tercero del 

Título Noveno de la Constitución que establece las reglas para la Reforma 

de la Constitución, específicamente el artículo 441 dice:  

“La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución 

que no   altere   su   estructura   fundamental,   o   el   carácter   

y   elementos constitutivos del Estado, que no establezca 

restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique 

el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 

Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o 

Presidente de la  de las personas inscritas en el registro 

electoral. 

Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de 

los miembros de la Asamblea Nacional.  El proyecto se 

tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de 

modo impostergable en los treinta días siguientes al año de 

realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el 

respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Nacional.”28 

En estas disposiciones constitucionales, se dispone claramente cómo se 

debe actuar en caso de que se desee reformar o enmendar la Constitución 

de la República, de manera que la garantía normativa de rigidez 
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constitucional, no puede ni debe ser pasada por alto. Se constituye este 

estricto proceso con el fin de evitar que por medio del abuso del poder 

político se reforme la Constitución a favor de los grupos de poder 

dominantes en cada suceso político del país. Sin embargo, en la actualidad 

en el país, se está tramitando una reforma constitucional que ha generado 

muchos debates y problemas políticos como la inestabilidad que se vive en 

los últimos meses. 

Por esto es que considero que la mayoría legislativa de la Asamblea 

Nacional debería reflexionar acerca de ellos y hacer lo posible para que 

estos problemas se solucionen y no se perjudique a todos los ciudadanos. 

 

4.3.2. Análisis de Leyes y Resoluciones Normativas aprobadas luego de 

la Constitución de 2008, por medio de los cuales se ha Restringido y 

Vulnerado el efectivo goce de los Derechos y Garantías 

Constitucionales   

 

Con el fin de demostrar que la legislación si ha inobservado las garantías 

normativas, en este apartado voy a analizar algunas leyes aprobadas luego 

de la Constitución de 2008 en las cuales se restringe el pleno ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales. 

Pero, cabe agregar también que me sirve como fundamento de este análisis 

la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías reconocidos en 

la Constitución, dispuesta en el artículo 11, numeral 3 que dice que: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”29 Como 

principio de aplicación de los derechos, lo dispuesto en la Constitución debe 

ser aplicado directamente sin que haya necesidad del desarrollo normativo 

ordinario para lo cual entra en función la divulgación de una ley auxiliar. 
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4.3.2.1. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

promulgada en el Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre de 2009, 

que establece el procedimiento para las garantías jurisdiccionales, restringe 

el derecho a acceder e interponer las siguientes garantías jurisdiccionales: 

 ACCIÓN  DE PROTECCIÓN. Dispuesta en la Constitución de la 

República en el artículo 88.la acción de tiene por objeto el amparo 

directo de los derechos reconocidos  en la Constitución, 

convirtiéndose esta garantía a través de filtro de filtros regulativos 

contenidos en la Carta Constitucional  comportaría una contradicción 

con el modelo estatal y con los fines que el mismo persigue.  

La citada Ley, señala en su artículo 42 donde establece la improcedencia de 

la acción de protección que la misma no procederá cuando: “4. Cuando el 

acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que 

se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. (…) 6. Cuando se 

trate de providencias judiciales.”30 Estas reglas orientan en dos 

numerales, restringen el libre acceso a interponer la acción de protección en 

razón de lo dispuesto en el artículo 11.3 constitucional, quedando de esta 

manera desprotegido el derecho que se pretendía se reconocer  la acción 

negada. 

 ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Dispuesta en la Constitución de 

la República en el artículo 93. 

La citada Ley, señala como requisito para plantear la acción por 

incumplimiento un reclamo previo, mismo que señala que: “Con el 

propósito de que se configure el incumplimiento, la persona 

accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a 

quien deba satisfacerla.”30 De igual manera, este artículo restringe el libre 
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acceso a interponer la acción por incumplimiento, en razón de lo dispuesto 

en el artículo 11.3 constitucional, pues se supone que se entabla la acción 

por que no se ha cumplido la obligación y el reclamo previo retarda el 

proceso. 

También el artículo 56 en su numeral 3 señala las causas de inadmisión de 

esta acción, el cual señala que: “Si existe otro mecanismo judicial para 

lograr el cumplimiento (…)”31 Se supone que es una acción constitucional 

que se debe tramitar ante la justicia constitucional, cuya competencia para 

estas acciones la poseen los jueces ordinarios, frente a ello, por qué el 

legislador por medio de la creación de esta ley orgánica ha establecido 

estos requisitos, generando trabas en los derechos constitucionales de 

directa e inmediata aplicación. 

4.3.2.2. Ley Orgánica de Comunicación  

 

La Ley Orgánica de Comunicación promulgada en el Registro Oficial 

Suplemento 22, de 25 de junio de 2013 que tiene por objeto desarrollar, 

proteger y regular, el ejercicio de los derechos a la comunicación, restringe 

el derecho universal y constitucional a la libre expresión: 

Derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas las 

formas y manifestaciones. “ Reconocido y garantizado en el artículo 66, 

numeral 6 de la Constitución. 

La Ley en mención, en su artículo 17, que garantiza que todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, dice que estas: “(…) serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley.” La frase “responsables” es la traba y la 

trampa que se utilizó muy inteligentemente en este artículo para dejar 

atados a los medios de comunicación, a los periodistas y cualquier 

ciudadano que se atreva a pensar diferente o a decir la verdad, toda vez 
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que a través de él y la SUPERCOM se puede establecer responsabilidades 

administrativas, generando miedo y restringiendo el derecho a expresarse 

libremente. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
 

 Garantías Normativas 

 

Artículo 29. Sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar 

los códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre 

procedimientos judiciales. 

Artículo 30. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les 

confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que 

expresamente les están acordadas por ella. 

Artículo 229. Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta 

Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio 

ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento. 

 

 Supremacía constitucional  
  

Artículo 228. La Constitución política del Estado es la ley suprema del 

ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la 

aplicarán con preferencia a las leyes, y estas con preferencia a cualesquiera 

otras resoluciones. 

 Rigidez constitucional 

 

 Artículo 230 

 

I. Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de 

la necesidad de reforma, la que se determinará con precisión en una ley 

ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes ven cada una 

de las Cámaras. 
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II. Esta ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras en la forma 

establecida por esta Constitución. 

III. La ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su 

promulgación, sin que Éste pueda vetarla. 

 

En la constitución de Bolivia manifiesta que solo el poder legislativo puede 

alterar y modificar la normativa legal sobre los procedimientos judiciales, a 

su vez los poderes públicos no pueden delegar funciones ni atribuyen al 

Ejecutivo otras que no sean expresadas directamente. Además la 

constitución también es de categoría suprema, la constitución se puede 

reformar previa necesidad requerida por los dos tercios de los miembros de 

la cámara. 

 

4.4.2. CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA 
 

 Garantías normativas 

 

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 

menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, 

y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten 

incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin 

que les sirvan de excusa órdenes superiores. 

 

 Supremacía constitucional 

 

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el 

Poder Público están sujetos a esta Constitución. 
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 Rigidez constitucional 

 

Artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno 

o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental. 

Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial 

de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no 

modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional. 

La iniciativa de la Reforma de esta Constitución podrá tomarla la Asamblea 

Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus 

integrantes, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 

Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los electores 

inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten. 

 

La Constitución de Venezuela también tiene nivel de supremacía anulando 

todo acto contrario a la misma incurriendo en responsabilidad, penal, civil  y 

administrativa. Las enmiendas en la constitución venezolana tiene por objeto 

la potestad de modificar sus artículos sin alterar su estructura. 

 

4.4.3. CONSTITUCIÓN DE BRASIL 
 

 

 Garantías Normativas 

 

Art. 49. Es de competencia exclusiva del Congreso Nacional: 

V suspender los actos normativos del Poder Ejecutivo que excedan del 

poder reglamentario o de los límites de la delegación legislativa; 

XI velar por la preservación de su competencia legislativa frente a la 

atribución normativa de los otros Poderes; 
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 Rigidez constitucional 

 

Art. 60. La Constitución podrá ser enmendada mediante propuesta: 

I de un tercio, al menos, de los miembros de la Cámara de los Diputados o 

del Senado Federal; 

II del Presidente de la República; 

III de más de la mitad de las Asambleas Legislativas de las unidades de la 

Federación, manifestándose cada una de ellas por mayoría relativa de sus 

miembros. 

1. La Constitución no podrá ser enmendada bajo la vigencia de intervención 

federal, del estado de defensa o del estado de sitio. 

4. No será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendiente a 

abolir: 

I forma federal del Estado; 

IV los derechos y garantías individuales; 

Art. 102. Es competencia del Supremo Tribunal Federal, principalmente, la 

garantía de la Constitución, correspondiéndole: 

I procesar y juzgar, originariamente: a) la acción directa de 

inconstitucionalidad de leyes o actos normativos federales o estatales.  

En la constitución de Brasil  su competencia es exclusiva del congreso 

nacional, en la que también se observa con normativa suprema la 

constitución, sobre las leyes de los distritos federales, que también se rigen 

por diferentes normas por cada distrito.  

 

En nuestro País la Constitución de la República del Ecuador, la ley Suprema, 

la que está sobre todas del ordenamiento jurídico, las misma que en caso de 
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una reforma Constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional, 

manteniéndose dentro del lineamiento de los órgano constitucional y gozan 

de soberanía, de independencia constitucional. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MÉTODOS 
 

 

Materialista  Histórico 

 

Mediante la aplicación del método materialista histórico pude conocer los 

antecedentes del problema, esto es, desde cuando no se están respetando 

y observando las garantías normativas reconocidas en la Constitución de la 

República, y pude también determinar, cómo se encuentra el problema en la 

actualidad. 

 

Objetivo Subjetivo 

 

Con la aplicación de los métodos objetivo subjetivo, en el desarrollo y 

ejecución de la investigación, inicié del problema real que estaba causando 

la inobservancia de las garantías normativas y luego lo pude determinar 

materialmente por medio de la investigación de campo, aplicando encuestas 

y entrevistas. 

 

Inductivo- Deductivo 

 

Los métodos inductivo-deductivos en el desarrollo de esta tesis, me 

permitieron estudiar el problema de investigación, partiendo de los 

problemas que está causando la inobservancia de las garantías normativas, 

hasta que pude llegar a determinar que ésta restringe y vulnera derechos y 

garantías constitucionales. 
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Analítico 

 

Mediante el método analítico, estudié el problema desde el punto de vista 

jurídico, mismo que me ayudó a conocer los efectos o consecuencias de la 

inobservancia de las garantías normativas, a lo cual pude plantear una 

posible solución que viabilice y delimite la correcta aplicación de las mismas. 

 

5.2. TÉCNICAS 
 

 

Fichaje 

 

Con la aplicación de la técnica del fichaje, pude recopilar definiciones, 

conceptos y bibliografía para el desarrollo de los diferentes temas 

empleados en esta  investigación. 

 

Encuestas 

 

Mediante la aplicación de 30 encuestas a estudiantes y profesionales del 

Derecho, pude saber si los profesionales y estudiantes del Derecho, 

conocen e identifican el problema, también me ayudaron para contrastar mi 

hipótesis y verificar mis objetivos. 

 

Entrevistas  

 

Las entrevistas realizadas a personas especialistas en Derecho 

Constitucional, me ayudaron a tener entender y adquirir conocimientos más 

amplios y especializados de la problemática investigada.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las Garantías Constitucionales reconocidas en la 

Constitución de la República? 

Cuadro 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y Profesionales de Derecho. 

Elaboración: Luz América Tipán Cadena. 

Gráfico 1 

   

 

100% 

0% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de las 30 personas encuestadas entre estudiantes y profesionales 

de Derecho, el 100% de estos responden que si conocen las garantías 

constitucionales estipuladas en la Constitución de la República, señalando 

que en esta Constitución de 2008 se han agregado algunas más 

importantes para la protección de los derechos, como la acción 

extraordinaria de protección y otras que se llaman normativas, pero que en 

la práctica no se cumplen. 

 

ANÁLISIS: 

 

De este resultado, puedo señalar que las garantías constitucionales han 

sido reformuladas a partir de la Constitución de 2008, acción que me parece 

innovadora e importante, ya que agregándose más de ellas como las 

normativas por ejemplo, de esta manera los derechos constitucionales 

adquieren un mayor respeto y protección, aportándose así para que sean 

cumplidos por parte de todos. Acercándonos también así en nuestro país, 

aunque sea en teoría, a los postulados del constitucionalismo moderno o 

Neoconstitucionalismo. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Sabe usted cuáles son las Garantías Normativas reconocidas en la 

Constitución de la República? 

 

Cuadro 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y profesionales de Derecho 

Elaboración: Luz América Tipán Cadena 

 

Gráfico 2. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 83.33% de los encuestados responden positivamente a esta pregunta, 

indicando que si han leído que existen garantías normativas, pero que son 

nuevas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, citan el artículo 84 de la 

Constitución e indican que el proceso que implica esa tarea es riguroso. El 

16.67% indican no conocer de las garantías normativas. 

 

ANÁLISIS: 

 

Efectivamente, estando de  acuerdo con el criterio de la mayoría de 

encuestados, el proceso que implica el mandato de la principal garantía 

normativa constante en la Constitución en el artículo 84 es muy complejo e 

implica gran trabajo por parte de la Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa, se debe realizar lo que en doctrina de denomina como 

la Constitucionalización del ordenamiento jurídico, esto es, adecuar todas 

las normas de menor jerarquía a los postulados constitucionales, tarea que 

como ya le he señalado está pendiente de hacer y que la Función 

Legislativa no la ha empezado. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que en el Ecuador existe inobservancia e irrespeto a las 

Garantías Normativas reconocidas en la Constitución en los artículo 11 

numeral 4 y 84, por parte de Legisladores y Funcionarios Públicos con 

Potestad Normativa? 

Cuadro 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y profesionales de Derecho 

Elaboración: Luz América Tipán Cadena 

 

Gráfico 3. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se interpretará que 28 encuestados que representan el 93.33% señalan que 

en el Ecuador si se inobserva y no se respeta las garantías normativas, 

principalmente el mandato del artículo 84 de la Constitución, esto por parte 

de legisladores y funcionarios públicos con facultades para dictar normas 

jurídicas y otras, fundamentan que el contenido de los derechos debe ser 

progresivo de acuerdo a lo que señala el artículo 11 constitucional en su 

numeral 8, un claro ejemplo de ello es la eliminación del 40% de los aportes 

del Estado al IESS para las pensiones jubilares. 

 

ANÁLISIS: 

 

Todo lo prescrito en la Constitución de la República debe ser cumplido y 

respetado por todos quienes conformamos el Estado constitucional de 

derechos y justicia, en este sentido, si son autoridades y funcionarios 

públicos quienes no lo hacen, es el Estado quien más está actuando en 

contra de los postulados constitucionales, resultado irónico, ya que es él 

quien más debe respetarlos. 

Por otro lado, si el incumpliendo viene por parte de los mismos funcionarios, 

considero que los mismos deben ser sancionados para que no hagan lo que 

les parece, de manera irresponsable con los derechos constitucionales de 

las personas.  
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93,33% 

6,67% 

SI

NO

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce de los 

derechos y garantías constitucionales?   

 

Cuadro 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y profesionales de Derecho 

Elaboración: Luz América Tipán Cadena 

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

También un 93.33% de las personas que han sido investigadas para 

ejecutar este trabajo, señalan que la inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas, produce restricción y vulneración de los derechos y 

garantías constitucionales, pues como señalan, si se legisla o produce 

normas no acordes con la Constitución, se está creando condiciones para 

que los derechos constitucionales queden de lado dentro del accionar y 

reconocimiento por parte del mismo Estado para ellos. 

 

ANÁLISIS: 

 

En consideración de que el mismo Estado, por medio de funcionarios 

públicos, restringe el contenido y efectivo goce de los derechos y garantías 

constitucionales, puedo opinar que el modelo de Estado actual no se cumple 

y que es realmente preocupante esta situación, ya que se supone que la 

promulgación de la Constitución, con sus innovaciones intrínsecas en ella, 

es para que el Estado garantice el goce de los derechos y no lo que pasa en 

la práctica. 
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6.2. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Para obtener información especializada por medio de entrevistas, apliqué 

cinco de ellas a profesionales especialistas en Derecho Constitucional; las 

mismas se efectuaron por medio de preguntas y respuestas, las presento a 

continuación: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las Garantías Constitucionales 

reconocidas en la Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Gracias por la entrevista, considero que son un nuevo e 

importante avance que la Constitución de la República reconoce para la 

protección de los derechos, pues las nuevas instituciones que se agregaron 

a la Constitución vigente son producto de los avances del 

Neoconstitucionalismo que llegó a Latinoamérica y el país, en sí, todos 

estos postulados transforman la forma de ver y aplicar el Derecho en pro del 

desarrollo y protección de los derechos fundamentales. 

 

2. Como especialista en Derecho Constitucional, ¿Cuál es el 

objetivo de las Garantías Normativas Reconocidas en la 

Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Lo que buscan estas garantías normativas como los 

constituyentes de Montecristi las denominaron, es prohibir la creación del 

derecho injusto o entiéndase de otra manera, evitar que por medio de la 
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creación de leyes y normas se restrinja el contenido y ejercicio de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Tienen su relación 

con la Teoría de validez jurídica que es muy difícil explicarla aquí, pero que 

a breves rasgos le puedo decir que busca que a más de la legalidad, las 

normas en el momento de ser expedidas, deben ser justas. 

 

3. ¿Cree usted que en el Ecuador existe Inobservancia e Irrespeto a 

las Garantías Normativas reconocidas en la Constitución en los 

artículo 11 numeral 4 y 84, por parte de Legisladores y 

Funcionarios Públicos con Potestad Normativa? 

 

RESPUESTA: Claro que sí, las garantías normativas como usted lo señala 

se encuentran reconocidas en la Constitución, pero como siempre todo lo 

que está escrito sólo se observa cuando conviene, en este sentido, como lo 

expliqué, no se puede crear normas y leyes en contra del contenido de los 

derechos, pero los Asambleístas y otros funcionarias con atribuciones para 

dictar ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros no cumplen ni las 

observan, es más la mayoría ni siquiera conoce que existen, peor las 

entienden. 

 

4. ¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a las 

Garantías Normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce de 

los derechos y Garantías Constitucionales?  

 

RESPUESTA: Evidentemente que sí, en la actualidad por medio de la 

Asamblea Nacional principalmente, se está utilizando la mayoría para 

legislar a favor del poder, entonces si dictan y aprueban normas que no sólo 

restringen el contenido de los derechos, sino que también olvidan que el 

contenido de los derechos se debe desarrollar de manera progresiva, como 

lo señala el artículo 11 de la Constitución en su numeral 8, lo que se hace 

en la actualidad es legislar de manera regresiva, para citar un ejemplo 
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sencillo de ello es la restricción a los derechos de los jubilados, cuando se 

acaba de quitar el aporte del 40% por parte del Estado para estas 

pensiones. 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar, las garantías constitucionales en 

general son producto de la alineación que hemos logrado al 

Neoconstitucionalismo Europeo y Latinoamericano, que en si buscan brindar 

más protección a los derechos fundamentales de las personas, considero 

que haber logrado insertar este avance en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano es muy beneficioso para el desarrollo de la teoría jurídica 

constitucional ecuatoriana, porque por medio de estos avances es que 

nuestras ciencias avanzan y así también el desarrollo de los derechos 

constitucionales de la ciudadanía, un ejemplo claro de ello son las garantías 

normativas, que si fueran observadas y respetadas, contaríamos con leyes y 

normas más justos y en pro de los derechos fundamentales. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las Garantías Constitucionales 

reconocidas en la Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Muchas gracias a usted por la entrevista. Bueno, 

primeramente las garantías constitucionales tal como están planteadas en la 

actualidad en la Constitución de la República, son nuevas instituciones, de 

las cuales pocas constaban en la Constitución de 1998, ahora se han 

agregado la Acción Extraordinaria de Protección, la Acción de Protección 

que no es lo mismo que el recurso de amparo, la Acción de Acceso a la 
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Información Pública, entre otras que están en la subdivisión de las garantías 

jurisdiccionales, pero también tenemos las garantías normativas, que pocos 

las conocen,  entienden y aplican. Pero, en definitiva yo considero que si se 

aplicaran correctamente fueran beneficiosas para la protección de los 

derechos constitucionales, pero es lamentable que no sea así. 

 

2.  Como especialista en Derecho Constitucional, dígame ¿Cuál es 

el objetivo de las Garantías Normativas reconocidas en la 

Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Para responderle brevemente, lo que le puedo comentar es 

que las garantías normativas buscan que el Legislador y demás órganos 

con atribuciones para crear leyes y normas lo hagan correctamente en base 

a los lineamientos constitucionales, de manera que no se vulnere ni restrinja 

el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución por medio de 

estos actos. 

 

3.  ¿Cree usted que en el Ecuador existe inobservancia e irrespeto 

a las Garantías Normativas reconocidas en la Constitución en 

los artículo 11 numeral 4 y 84, por parte de Legisladores y 

Funcionarios Públicos con Potestad Normativa? 

 

RESPUESTA: Sí, esta pregunta tiene relación con la anterior verdad, y 

como usted mismo lo señala evidentemente en base a que las garantías 

normativas protegen los derechos fundamentales de la producción 

normativa, yo creo que sí se las inobserva e irrespeta porque lo que se hace 

en la actualidad en la Asamblea Nacional es alzar la mano y aprobar lo que 

desde la Función Ejecutiva les envían. 
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4.  ¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a 

las Garantías normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce 

de los derechos y Garantías Constitucionales?  

 

RESPUESTA: Por supuesto que sí, cuando con la misma creación de 

normas se ponen límites a los derechos fundamentales, efectivamente se 

los restringe y vulnera, ya que esos límites no permiten ejercerlos 

plenamente. 

 

ANÁLISIS: Como ya lo había comentado, las garantías normativas buscan 

evitar la creación y reforma de leyes que en sus reglas restrinjan el 

contenido de los derechos que reconoce la Constitución, pero es un tema 

que no ha sido muy analizado por parte de funcionarios, profesionales y 

estudiantes de la carrera de Derecho, en tal virtud, al observar con la 

presente entrevista que los profesionales en el tema si lo dominan, entiendo 

que sólo hace falta difundir e incentivar en la realización y estudio del tema 

para que este tipo de garantías sean respetadas y aplicadas correctamente 

a favor de los ciudadanos. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Preguntas: 

 

1.  ¿Cuál es su opinión sobre las Garantías Constitucionales 

reconocidas en la Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Permítame antes de nada agradecerle por realizarme esta 

entrevista. Conceptualmente las garantías constitucionales son nuevas en el 

país, todas ellas previenen, protegen y reparan la vulneración de los 
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derechos constitucionales, específicamente en el sentido de prevenir y 

proteger son nuevos conceptos que se agregaron a la Constitución por 

influencia del constitucionalismo moderno ya vigente en el país a partir del 

año 2008. Estás teorías están buscan constantemente mayor protección a 

los derechos fundamentales, entonces buscan las herramientas para que 

estas ideas se materialicen. 

 

2. Como especialista en Derecho Constitucional, dígame ¿Cuál es 

el objetivo de las Garantías Normativas reconocidas en la 

Constitución de la República? 

 

RESPUESTA: Como se lo explicaba, todas las garantías buscan proteger 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tal virtud, las garantías 

normativas, valga de paso aclarar poco estudiadas y entendidas, establecen 

una prohibición para que cuando se vaya a crear leyes, estas misma no 

violen los derechos ya reconocidos en la Constitución, no sé si me haga 

entender… cuando el legislador realiza su actividad principal que es crear y 

promulgar leyes, debe hacerlo respetando y observando los derechos 

constitucionales. 

3.  ¿Cree usted que en el Ecuador existe inobservancia e irrespeto 

a las garantías normativas reconocidas en la Constitución en los 

artículo 11 numeral 4 y 84, por parte de legisladores y 

funcionarios públicos con potestad normativa? 

 

RESPUESTA: Sí, yo considero que sí, se las inobserva cuando se 

establecen demasiados requisitos para acceder a un derecho fundamental 

por ejemplo, o cuando no se deja la plena facultad para ejercerlos a estos 

en las leyes de menor jerarquía, mire por ejemplo la Constitución y varios 

tratados internacionales de Derechos Humanos reconocen el derecho a la 

libertad de expresión, pero la Ley Orgánica de Comunicación lo limita, ya 
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que con las sanciones que se establece, han generado en los periodistas y 

ciudadanos miedo a la hora de expresarse.  

 

4.  ¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a 

las garantías normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce 

de los derechos y garantías constitucionales?  

 

RESPUESTA: Sí, ya le tengo contestada esa pregunta, esto se realiza 

cuando se promulga o reforma leyes, un ejemplo reciente de ello es la 

reforma a la Ley de Seguridad Social, en la cual por medio de la Ley de 

Justicia Laboral se eliminó el aporte del 40% del Estado para las pensiones 

jubilares. 

 

ANÁLISIS: En consideración de que las garantías constitucionales protegen 

los derechos constitucionales, y las normativas en particular previenen la 

violación y restricción de los mismos por medio de la creación de normas, 

considero que lo que debemos hacer como estudiantes y futuros 

profesionales, es seguir en su estudio y difusión, empoderándonos de su 

contenido y valor, de manera que se obligue a legisladores y funcionarios 

con potestad normativa a cumplirlas. Sólo con ello podremos decir que 

nuestro país está avanzando en materia de protección de derechos y en el 

desarrollo de los postulados modernos del Derecho Constitucional.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

A fin de realizar la contratación de la hipótesis, anoto la misma a 

continuación: 

 

Hipótesis: 

En el Ecuador existe, inobservancia e irrespeto a las garantías 

normativas reconocidas en la Constitución de la República en el 

artículo 11 numeral 4, y en el artículo 84, por parte de legisladores y 

funcionarios públicos con potestad normativa. 

 

Contrastación: 

 

Por medio de la investigación de campo, a los encuestados y entrevistados 

consideran que en nuestro país se inobserva e irrespeta las garantías 

normativas y, obteniendo la mayoría afirmativas de estas respuestas; más, 

con el análisis de algunos cuerpos normativos donde se establece que 

existe restricción y vulneración a los derechos constitucionales por medio de 

la creación de normas, puedo establecer que en El Ecuador, efectivamente 

se inobserva e irrespeta las garantías normativas, quedando de esta 

manera comprobada y contrastada mi hipótesis. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 

La verificación de los objetivos, y para realizarlo cito los mismos a 

continuación: 
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Objetivo General: 

Efectuar un análisis doctrinario, teórico y jurídico de las garantías 

constitucionales reconocidas en el Título III de la Constitución de la 

República del Ecuador, en especial, de las garantías normativas.   

 

Verificación: 

 

Con el desarrollo del punto de Revisión de Literatura, donde desde los tres 

puntos planteados he analizado el contenido y significado de las garantías 

constitucionales, especialmente estudiando doctrina nacional e internacional 

de las garantías normativas, cumplo con el objetivo general y por lo tanto lo 

verifico correctamente. 

 

Objetivo Específico: 

 

Investigar si existe inobservancia e irrespeto a las garantías normativas 

reconocidas en la Constitución de la República, por parte de legisladores y 

funcionarios públicos con potestad normativa. 

 

Verificación: 

 

Plantee una pregunta a los encuestados y personas especializadas en 

Derecho Constitucional que me permitan verificar este objetivo, de lo cual se 

ha podido recopilar que en el Ecuador si existe inobservancia e irrespeto a 

las garantías normativas, pues la Asamblea Nacional es el órgano que más 

no las cumple legislando a favor del poder y no de los derechos de los 

ciudadanos, quedando así verificado este objetivo específico. 
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Objetivo Específico: 

 

Analizar algunos cuerpos normativos aprobados o reformados luego de la 

promulgación de la Constitución de 2008, por medio de los cuales se haya 

restringido y vulnerado el efectivo goce de los derechos y garantías 

constitucionales. 

 

Verificación: 

 

En el Marco Jurídico, con el análisis de la Ley Orgánica de Comunicación, 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 

otros, donde establezco que a través de sus disposiciones se restringe el 

efectivo goce de los derechos y garantías constitucionales, cumplo y verifico 

también este objetivo.  

 

Objetivo Específico: 

 

Elaborar una propuesta de reforma jurídica que permita el estricto 

cumplimiento de las garantías normativas; y, la sanción para legisladores y 

funcionarios públicos que las inobserven. 

 

Verificación:   

 

Con la elaboración de la propuesta de reforma jurídica de nombre: 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA, 

cumple este tercer objetivo. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA  

 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, en este 

sentido, se entiende que todos quienes integramos el Estado, pero, 

principalmente sus autoridades e instituciones públicas, sean estas del 

gobierno central, institucional o seccional, debemos y deben respetar y 

cumplir estrictamente todo lo que la Constitución manda, prioritariamente los 

derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, 

esto es, los derechos fundamentales, que por ningún motivo pueden ser 

restringidos, afectados o vulnerados. 

Para dar cumplimiento a este mandato, los Asambleístas constituyentes de 

2007-2008 crearon una Constitución rígida, de obligatorio cumplimiento y 

observación, como ya lo señalé. Pero también, con muchas y nuevas 

innovaciones, producto de la oleada del constitucionalismo moderno o 

Neoconstitucionalismo, entre ellas los principios de aplicación de los 

derechos, la supremacía constitucional, una amplia gama de derechos, y a 

otras instituciones las ampliaron, es el caso de las garantías. 

En la actual Constitución encontramos un Título entero, que es el III y que 

dedica todo su contenido a ellas, lleva como nombre “Garantías 

constitucionales”. El mismo las divide en: políticas, normativas y 

jurisdiccionales, algunas de estas últimas ya constaban en la Constitución 

de 1998. Sin embargo, las garantías políticas y normativas son de nueva 

data, por ende poco estudiadas y entendidas. 

Particularmente, las garantías normativas a las que el jurista italiano 

Riccardo Guastini llama garantías frente al poder legislativo, hacen 

referencia, o significan que a través de la legislación, de la promulgación de 

nuevas leyes y de reformas a cuerpos legales ya existentes, no se pueden 

restringir ni vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en las 
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constituciones, en el caso que nos ocupa, en la Constitución de la 

República. 

Nosotros, las tenemos reconocidas en el artículo 11 numeral 4, el cual 

señala que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales.”34 Por medio de esta 

disposición constitucional, se explica lo mismo que a través de la doctrina, 

por medio de normas jurídicas no se puede restringir el contenido de los 

derechos constitucionales, esta es la primera garantía normativa que obliga 

a legisladores y funcionarios públicos con potestad normativa a crear 

Derecho injusto restrictivo y violatorio a los derechos constitucionales. 

También, en el artículo 84 de la Constitución, se determina que: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.”35 Por medio de esta actividad se debe realizar la 

Constitucionalizarían del ordenamiento jurídico, es decir, acoplar y adecuar 

todo el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico a los 

postulados constitucionales, a los valores y principios que establece la 

Constitución y por medio de los cuales nos debemos regir los ciudadanos. 

El mismo artículo señala también que: “En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”36 

Así, claramente se entiende que ni los legisladores ni las autoridades 

públicas con potestad normativa, es decir con plenas facultadas para 

promulgar leyes y reformarlas, como ya se lo explicó, pueden limitar o violar 

el pleno goce de los derechos constitucionales. 

Como otro fundamento tenemos también la supremacía constitucional 

reconocida en el artículo 424 de la Constitución de la República, el cual dice 
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que: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”37 

La supremacía constitucional es la característica principal del Estado 

constitucional de derechos y justicia, se refiere a que la Constitución, su 

contenido: derechos, garantías, valores, principios y reglas prevalecen sobre 

todo el ordenamiento jurídico; es decir, jerárquicamente la supremacía 

constitucional subordina y somete a todo el accionar del Estado, el conjunto 

de leyes, normas, reglamentos, etc. A su contenido. Y, no se puede actuar 

ni legislar contraviniéndola, hasta el punto de que si el legislador ha 

promulgado una ley contraria a la Constitución, ésta resulta inválida y debe 

ser expulsada del ordenamiento jurídico declarándola inconstitucional. Esta 

es la esencia de las garantías normativas, que están siendo inobservadas 

por legisladores y funcionarios públicos con potestad normativa.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación, puedo establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. Que las garantías constitucionales son instituciones nuevas del Derecho 

constitucional, mismas que sirven para dar mayor protección a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y que han sido insertadas 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

2. Que existen tres clases de garantías constitucionales que son: políticas 

o de servicios y políticas, jurisdiccionales y normativas, cada una de 

ellas cumple una función específica en la protección de los derechos 

constitucionales. 

4 Que las garantías normativas cumplen la función de proteger los 

derechos constitucionales por medio de la prohibición de crear leyes y 

normas que restrinjan y coarten el goce y pleno ejercicio de los mismos. 

5 Que en el Ecuador existe una clara y evidente inobservancia e 

irrespeto a las garantías normativas reconocidas en los artículos 11. 4 y 

84 de la Constitución, por parte de legisladores y funcionarios públicos 

con potestad normativa a la hora de crear leyes y normas jurídicas. 

6 Que debido a la inobservancia e irrespeto a las garantías normativas, 

se restringe y vulnera el efectivo goce de los derechos y garantías 

constitucionales, como por ejemplo el derecho universal a la libre 

expresión.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones que he llegado, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 A la Asamblea Nacional, para que en el ejercicio de sus funciones 

controle  la creación normativa no restrinja y vulnere derechos y 

garantías constitucionales. 

 A los asambleístas del país, para que el cumplimiento de su trabajo 

que es legislar y crear normas, respeten y observen las garantías 

normativas contempladas en la Constituciones de la República a 

favor de los derechos ciudadanos. 

 A los demás órganos con potestad normativa como la función 

legislativa, la función ejecutiva, y los poderes públicos del país, para 

que, cuando dicten normas, ordenanzas, resoluciones u otras lo 

hagan respetando los postulados y derechos constitucionales. 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados que remiten, 

principalmente ordenanzas para que establezcan mecanismos 

técnicos y científicos para el debate y aprobación de estas, de 

manera que no inobserven las garantías normativas, realicen 

cambios, ordenanza, y resoluciones. 

 A la Corte Constitucional, como máximo organismo de justicia 

constitucional, para que por medio de la dependencia que 

corresponda, organice eventos que estudien y ayuden a promover el 

ejercicio correcto, aplicación y respeto de las garantías normativas. 

 A las Universidad y Colegios de Abogados del país, para que por 

medio de cursos, foros, seminarios y otros profundicen el estudio y 

conocimiento del Derecho Constitucional en especial las garantías 

normativas, de manera que puedan ser conocidas por todos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO: 

QUE: Existe una clara y evidente inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas por parte de legisladores y funcionarios públicos con 

potestad normativa. 

QUE: La inobservancia e irrespeto a las garantías normativas 

restringe y vulnera los derechos y las garantías constitucionales. 

QUE: El artículo 11, numeral 4 de la Constitución de la República, 

señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

Derechos y Garantías Constitucionales. 

QUE: La Constitución de la República dispone en su artículo 84 que 

la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados 

Internacionales. 

QUE: La Constitución de la República regula en su artículo 120, las 

atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el 

numeral 6 consta la de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y 

las leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ecuador.svg
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REFORMA A LA LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA 

 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral sexto del artículo 9 de la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa por el siguiente: 

“6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio; observando las garantías normativas y 

preservando los derechos y garantías constitucionales.” 

Art. 2.- En el artículo 30, luego del numeral 4 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa,  agréguese el siguiente numeral innumerado: 

“…Posible restricción o vulneración de derechos y garantías 

constitucionales, mediante la producción normativa.” 

Art. 3.- En el artículo 56, luego del numeral 3 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa,  agréguese el siguiente numeral innumerado: 

“…Que contenga un informe de que con el nuevo proyecto de codificación o 

reforma no habrá restricción o vulneración de derechos y garantías 

constitucionales.” 

Art. 4.- Después del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa,  agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art… Los legisladores y representantes de las comisiones legislativas de la 

Asamblea Nacional, que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9, 30 

y 56 de la presente ley; y, en general, no respeten las garantías normativas 

dispuestas en la Constitución de la República en los artículos 11.4 y 84, 

serán sancionados con una multa equivalente a 6 meses de su salario o, 

con la destitución del cargo, dependiendo del caso. 

El proceso del que habla el inciso anterior, lo efectuará la “Contraloría 

General del Estado.” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Única. La Contraloría General del Estado, en el plazo máximo de tres 

meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, elaborará un 

reglamento que permita la aplicación de las sanciones señaladas en el 

artículo 4 de esta ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 19 días del mes de 

Abril de dos mil quince. 

 

Gabriela Rivadeneira Buenaño                                 Dra. Libia Rivas O. 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General.  
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1.- FORMULARIOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante del Plan de Contingencia, de la Modalidad a Distancia de la 

Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando mi trabajo de tesis: “SANCIONES PARA LEGISLADORES Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON POTESTAD NORMATIVA, POR 

INOBSERVANCIA A LAS GARANTÍAS NORMATIVAS RECONOCIDAS 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”. En este sentido, solicito a 

ustedes de la manera más comedida me ayuden contestando la siguiente 

encuesta: 

1.  ¿Conoce usted sobre las garantías constitucionales reconocidas 

en la Constitución de la República? Si (  ) No (  ) 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Sabe usted cuáles son las garantías normativas reconocidas en 

la Constitución de la República? Si (  ) No (  ) 

…………………………………………………………………………………………

…. 

3. ¿Cree usted que en el Ecuador existe inobservancia e irrespeto a 

las garantías normativas reconocidas en la Constitución en los 
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artículo 11 numeral 4 y 84, por parte de legisladores y 

funcionarios públicos con potestad normativa? Si (  ) No (  ) 

…………………………………………………………………………………………

… 

4. ¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce de 

los derechos y garantías constitucionales? Si (  ) No (  ) 

…………………………………………………………………………………………

… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante del Plan de Contingencia, Modalidad a Distancia de la 

Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando mi trabajo de tesis: “SANCIONES PARA LEGISLADORES Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON POTESTAD NORMATIVA, POR 

INOBSERVANCIA A LAS GARANTÍAS NORMATIVAS RECONOCIDAS 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”. En este sentido, solicito a 

ustedes de la manera más comedida me ayuden contestando la siguiente 

entrevista: 

1.  ¿Cuál es su opinión sobre las garantías constitucionales 

reconocidas en la Constitución de la República? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

2.  Como especialista en Derecho Constitucional, ¿Cuál es el 

objetivo de las garantías normativas reconocidas en la 

Constitución de la República?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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3.  ¿Cree usted que en el Ecuador existe inobservancia e irrespeto 

a las garantías normativas reconocidas en la Constitución en los 

artículo 11 numeral 4 y 84, por parte de legisladores y 

funcionarios públicos con potestad normativa?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

4.  ¿Considera usted que debido a la inobservancia e irrespeto a las 

garantías normativas, se restringe y vulnera el efectivo goce de 

los derechos y garantías constitucionales?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2.- PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

 

“SANCIONES PARA LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CON POTESTAD NORMATIVA, POR INOBSERVANCIA A LAS 

GARANTÍAS NORMATIVAS RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, en este 

sentido, se entiende que todos quienes integramos el Estado, pero, 

principalmente sus autoridades e instituciones públicas, sean estas del 

gobierno central, institucional o seccional, debemos y deben respetar y 

cumplir estrictamente todo lo que la Constitución manda, prioritariamente los 

derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, 

esto es, los derechos fundamentales, que por ningún motivo pueden ser 

restringidos, afectados o vulnerados.  

Para dar cumplimiento a este mandato, los Asambleístas constituyentes de 

2007-2008 crearon una Constitución rígida, de obligatorio cumplimiento y 

observación, como ya lo señalé. Pero también, con muchas y nuevas 

innovaciones, producto de la oleada del constitucionalismo moderno o 

Neoconstitucionalismo, entre ellas los principios de aplicación de los 

derechos, la supremacía constitucional, una amplia gama de derechos, y a 

otras instituciones las ampliaron, es el caso de las garantías. 

En la actual Constitución encontramos un Título entero, que es el III y que 

dedica todo su contenido a ellas, lleva como nombre “Garantías 

constitucionales”. El mismo las divide en: políticas, normativas y 

jurisdiccionales, algunas de estas últimas ya constaban en la Constitución de 

1998. Sin embargo, las garantías políticas y normativas son de nueva data, 

por ende poco estudiadas y entendidas. 

Particularmente, las garantías normativas a las que el jurista italiano 

Riccardo Guastini llama garantías frente al poder legislativo, hacen 

referencia, o significan que a través de la legislación, de la promulgación de 

nuevas leyes y de reformas a cuerpos legales ya existentes, no se pueden 

restringir ni vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en las 

constituciones, en el caso que nos ocupa, en la Constitución de la República. 
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Nosotros, las tenemos reconocidas en el artículo 11 numeral 4, el cual 

señala que: 

Este trabajo aún no ha sido realizado por la Asamblea Nacional y los demás 

órganos con potestad normativa, en la exposición de motivos del Código 

Orgánico Integral Penal se menciona la Constitucionalización del Derecho 

Penal, pero lo que a mi criterio se hizo, fue legislar en contra de los 

postulados constitucionales, tal como lo explicaré más adelante, sigue el 

mismo artículo al señalar que: “En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”38 

Así, claramente se entiende que ni los legisladores ni las autoridades 

públicas con potestad normativa, es decir con plenas facultadas para 

promulgar leyes y reformarlas, como ya se lo explicó, pueden limitar o violar 

en pleno goce de los derechos constitucionales. 

Todo esto, en teoría, porque en la práctica no se aplica ni se cumple, más 

bien se inobserva y, no creo que por desconocimiento. Para citar algunos 

ejemplos claros y recientes, puedo anotar el primero sobre la promulgación 

del Código Orgánico Integral Penal, que de acuerdo al criterio del jurista 

Alfonso Zambrano Pasquel, refiriéndose a éste señala: “(…) aunque 

advertimos que tiene un sesgo de derecho penal del enemigo más que 

todo por la tendencia al aumento de penas (…)”39. Cualquier estudiante 

que haya cursado ya, la materia de Derecho Penal, sabe que el Código 

Orgánico Integral Penal,  es demasiado represivo y vulnera derechos 

constitucionales, como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva. Más, 

con el aumento de penas y delitos, el principio de mínima intervención penal 

reconocido en el artículo 195 de la Constitución queda en el olvido, y que se 

puede decir de la acumulación de penas, que en la actualidad pueden llegar 

a 40 años. Es decir, se ha restringido y vulnerado derechos constitucionales 

con la promulgación del COIP. 

El segundo ejemplo de ello es muy reciente, la promulgación de una reforma 

a Ley de Seguridad Social, conocida como Ley de Justicia Laboral que limita 
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un derecho constitucional, que es el aporte del Estado del 40% para las 

pensiones jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con esto el 

IESS y las obligaciones que debe cumplir para con sus afiliados quedaron en 

el limbo, pues no se sabe qué pasará en el futuro cuando esta institución no 

cuente con recursos para las pensiones de sus jubilados, éste es otro claro 

ejemplo de restricción y vulneración de un derecho constitucional por medio 

de una reforma legal, es decir, un irrespeto e inobservancia a las garantías 

normativas. 

De otro lado, el artículo 76 de la Constitución señala que: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva (…)” 40 

esto es, que no se nos debe cobrar por ningún concepto, valores para 

acceder a los servicios de la función judicial, pero el Consejo Nacional de la 

Judicatura ha emitido una resolución que establece y regula los costos a 

pagar para acceder a los centros de mediación recientemente creados, con 

lo cual se viola el derecho constitucional de acceso gratuito a la justicia, por 

medio de una resolución. 

Y que se puede decir, de múltiples ordenanzas promulgadas por los 

consejos municipales, principalmente, que restringen y limitan los derechos 

fundamentales. 

Agregando otro ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación, limita el ejercicio 

pleno a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 66 de la 

Constitución, con sus disposiciones ambiguas y sanciones que sólo son 

aplicadas a quienes piensan y opinan en contra del gobierno. 

Con estos ejemplos, queda claro que los legisladores y también autoridades 

públicas inobservan las garantías normativas reconocidas en la Constitución, 

cuyas acciones producen un problema jurídico muy grave, que puede ser el 

inicio de muchos más, para lo cual se hace necesario que se creen normas 

que permitan sancionar el irrespeto e inobservancia a las garantías 

normativas, las cuales son también garantías constitucionales, que por 
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ningún motivo deben ser vulneradas ni afectadas, de acuerdo a los 

postulados del Estado constitucional de derechos y justicia. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación Académica 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica es importante 

porque desarrolla un tema nuevo e innovador dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, esto es, el estudio de las garantías constitucionales, 

principalmente de las garantías normativas, pues las mismas han sido poco 

estudiadas por los juristas y profesionales del Derecho. De la misma 

manera, considero que el tema por ser nuevo, me atrevo a opinar que son 

pocas las investigaciones que se han desarrollado sobre el mismo, lo cual lo 

hace absolutamente original. 

 

 Justificación Jurídico-Social 

 

Desde el punto de vista jurídico, como la Constitución a partir de su 

publicación no lleva ni 7 años de vigencia, han sido poco entendidas y 

desarrolladas sus nuevas instituciones, en especial las garantías normativas, 

por esta razón es factible analizar los artículos y sus contenidos que hacen 

referencia a todas las garantías constitucionales, de manera que se pueda 

aportar al desarrollo y consolidación del nuevo Derecho constitucional 

ecuatoriano. 

 Justificación Económica 

 

Cuento con los suficientes recursos económicos y materiales que me 

permitirán adquirir libros para el desarrollo de la parte teórica de la misma, 

pues existe abundante bibliografía constitucional nacional e internacional; y, 

así mismo, viajar para realizar y ejecutar la investigación de campo. Por lo 

cual se torna, totalmente factible su desarrollo y ejecución. 
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En fin, el desarrollo de la presente tesis, en su conjunto, permitirá buscar los 

mecanismos y herramientas que permitan sancionar la inobservancia de las 

garantías normativas, y así evitar que los derechos constitucionales sigan 

siendo coartados y violados por medio de la legislación injusta e invalida. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un análisis doctrinario, teórico y jurídico de las garantías 

constitucionales reconocidas en el Título III de la Constitución de la 

República del Ecuador, en especial, de las garantías normativas.   

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

4.2.1. Investigar si existe inobservancia e irrespeto a las garantías 

normativas reconocidas en la Constitución de la República, por parte de 

legisladores y funcionarios públicos con potestad normativa. 

 

4.2.2. Analizar algunos cuerpos normativos aprobados o reformados luego 

de la promulgación de la Constitución de 2008, por medio de los cuales se 

haya restringido y vulnerado el efectivo goce de los derechos y garantías 

constitucionales. 

 

4.2.3. Elaborar una propuesta de reforma jurídica que permita el estricto 

cumplimiento de las garantías normativas; y, la sanción para legisladores y 

funcionarios públicos que las inobserven. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1. Las Garantías Constitucionales 

 

Las garantías constitucionales las encontramos en el Título III de la 

Constitución de la República, se encuentran reconocidas en tres capítulos, 

los mismos que establecen tres clases de ellas que son: garantías políticas o 

de políticas y servicio públicos (Art. 85), garantías jurisdiccionales que se 

activan cuando un derecho fundamental ha sido violado (Arts. 88 al 94), y las 

garantías normativas que son el objeto de este estudio (Art. 84, aclarando 

que también encontramos una garantía normativa en el Art. 11.4). 

Sobre ellas el jurista argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental señala que son un: “Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos 

o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen.”32 

En este sentido, como su sentido literal mismo lo explica, la característica 

principal de ellas es que se encuentran reconocidas en la Constitución, y por 

ello adquieren un rango elevado de estricto cumplimiento y observancia para 

que los derechos fundamentales no sean violados. Tomado las palabras del 

autor, constituyen también un recurso, y efectivamente se lo interpone 

cuando algún derecho ha sido violado, en nuestro país se aplica más, por 

medio de las garantías jurisdiccionales. 

A continuación, analizaré por separado la división anotada en el primer 

párrafo de este acápite: 

 

                                                 
32

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina, 2007. Pág. 

178. 
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5.1.1.1. Garantías Políticas  
 

 

Las garantías políticas o de servicios y políticas públicas hacen referencia, a 

la búsqueda del efectivo goce de los derechos constitucionales y el buen 

vivir, por medio de políticas y servicios públicos eficientes y eficaces que los 

garanticen. 

De una clasificación realizada por Luigi Ferrajoli, Ramiro Ávila Santamaría, 

sobre las garantías políticas señala que: “Las garantías secundarias son, a 

su vez, de dos clases. Las políticas públicas, que emanan del poder 

administrativo de cualquier función del estado, que en su mayoría aunque no 

exclusivamente, provienen del poder ejecutivo, que se concretan en planes y 

proyectos (…)”33 

Como es de entender, las garantías políticas siempre emanan de la Función 

Ejecutiva o instituciones con potestad para crear políticas públicas y brindar 

servicios públicos, es decir que, tienen que ver más con la administración del 

Estado. 

5.1.1.2. Garantías Jurisdiccionales  
 

 

En este segundo grupo se encuentran las garantías jurisdiccionales, las 

cuales tienen un fin determinado y específico, este es, remediar –como 

anota Ramiro Ávila en: Los derechos y sus garantías: ensayos críticos- la 

violación a los derechos constitucionales. Cuando un ciudadano considera 

que cierta decisión ha atentado contra sus derechos, debe plantear una 

acción que obligue a la función judicial a que se lo reconozca, y/o 

necesitamos plantear cierta acción que nos ayude a cumplir con el mismo 

acometido, esto es, que se nos reconozca un derecho. 

                                                 
33

 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. Los derechos y sus garantías: ensayos críticos. Centro de Estudios y 

Difusión el Derecho Constitucional (CEDEC) Ecuador, 2012. Pág. 188. 
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El profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Agustín 

Grijalva Jiménez, en su libro Constitucionalismo en Ecuador, analizando las 

garantías jurisdiccionales señala que: 

“Constituyen un segundo tipo de garantías institucionales; 

por su naturaleza son necesariamente garantías 

secundarias. Están siempre confiadas a tribunales o jueces 

independientes de los órganos políticos, tribunales o 

jueces que pueden recibir denuncias de vulneraciones a 

los derechos y que cuentan con capacidad de sanción. Las 

garantías jurisdiccionales pueden ser ordinarias, cuando 

se refieren a la justicia ordinaria, o constitucionales 

cuando consisten en técnicas normativas especializadas 

de la justicia constitucional. 

Como ya lo había anotado brevemente, las garantías jurisdiccionales se 

plantean por medio de acciones judiciales ante la Función Judicial o ante la 

Corte Constitucional. Por ello, Carolina Silva Portero nos dice que: 

“consisten en que un tribunal independiente pueda ejercer un control e 

imponga las medidas de reparación, ante violaciones o amenazas a los 

derechos humanos.”42 La Constitución de la República reconoce seis 

clases de garantías jurisdiccionales y, para ejercitarlas la Asamblea Nacional 

cumpliendo con su razón de ser, pero a la vez restringiendo su pleno 

accionar, ha promulgado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

5.1.1.3. Garantías Normativas  

 

Las garantías normativas son nuevas en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, es una de las innovaciones importantes que plasma el Estado 

constitucional de derechos y justicia. Ramiro Ávila, al ser un profesional que 

estuvo cerca y aportando a la creación de nuestra Constitución, ha 
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desarrollado más estudios sobre el tema señalando que: “En primer lugar, 

las garantías normativas se derivan del deber de adecuación que exigen los 

convenios internacionales sobre derechos humanos.” Esto quiere decir, la 

adecuación material y formal de todas las normas del ordenamiento jurídico 

de un país, a los preceptos de los derechos fundamentales, es decir, 

adecuar todos los cuerpos normativos a los contenidos y derechos de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos 

Humanos y, también a la Constitución. Más adelante agrega lo siguiente: 

“De igual modo, podríamos encontrar el sentido de estas garantías en 

el argumento jurídico de la jerarquía normativa. En teoría del derecho 

una idea fuerza es la del sistema normativo. El sistema de normas debe 

ser coherente y esa coherencia, entre otros filtros, se logra por el 

principio de jerarquía, en virtud del cual todas las normas de carácter 

secundario deben ser conformes con las normas constitucionales.” Así, 

nacen en nuestro sistema jurídico las garantías normativas. 

Sin embargo, los doctrinarios europeos manifiestan opiniones más amplias, 

toda vez que en países de este continente, el tema lleva décadas de estudio. 

Como lo señalé en la problemática, el italiano Riccardo Guastini en su libro 

Estudios de Teoría Constitucional, las denomina garantías frente al poder 

legislativo. Esto es, porque garantizan evitar la violación de los derechos 

fundamentales por parte de la Función Legislativa, toda vez que el 

Legislador al cumplir con su deber de crear normas, puede pasar por alto 

ciertos procedimientos o más aún, crear normas invalidas, que no estén 

acordes con los lineamientos constitucionales. Esta es la esencia de las 

garantías normativas, controlar la creación del derecho injusto e invalido, 

evitar la restricción y violación de los derechos fundamentales, por medio de 

la promulgación y reforma de las leyes. 

 Ramiro Ávila frente a esto anota: 

“A estas garantías Peces-Barba las denomina garantías de 

regulación y tienen que ver con el desarrollo del derecho 
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secundario, con la reforma legal y con la limitación de las 

potestades legislativas a los derechos, o como las 

denomina el profesor Prieto Sanchís, cuando se refiere a la 

Constitución como fuente principal para la creación y 

desarrollo del derecho secundario: “las líneas maestras de 

producción normativa” como primera garantía de las 

libertades, y que informan la legislación positiva, la 

práctica judicial y la actuación de cualquier poder.” 

Pero, más allá de su creación, también las normas deben adecuarse a los 

postulados y valores constitucionales, en un país donde el Estado 

Constitucional acaba de nacer, existirán en su ordenamiento jurídico leyes 

con contenidos positivistas y sin valores políticos, como por ejemplo el 

nuestro, que tiene mucho por hacer para adecuar todo el orden jurídico a la 

nueva Constitución. Frente a esto, cabe preguntarse ¿Qué está pasando? 

¿Por qué no se cumple con el mandato contenido en el artículo 84 de la 

Constitución? 
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MARCO DOCTRINARIO 
 

 

El Neoconstitucionalismo 

 

El Neoconstitucionalismo o constitucionalismo moderno trata de los 

postulados actuales del Derecho Constitucional. Es una teoría del Derecho 

que nace en el siglo pasado en base a la promulgación de constituciones 

modernas y de notable reconocimiento de los derechos fundamentales, pues 

de la misma manera, reconocen a éstos una mayor fuerza y les dan mayor 

importancia, creando también las garantías necesarias para que estos sean 

viables y respetados, frente a las desmedidas violaciones, perpetradas 

principalmente, por parte del fascismo italiano y europeo. 

El constitucionalista Miguel Carbonell, refiriendo al tema señala que: “hay al 

menos tres distintos niveles de análisis que conviene examinar.”45 Los 

cuales a su criterio son: Textos constitucionales, prácticas jurisprudenciales 

y desarrollos teóricos.  

Refiriéndonos sólo a las constituciones, la primera de ellas es la de 

Alemania, conocida como la Ley Fundamental de Bonn, a ella le siguen 

constituciones como la de Italia, España y en América la de Brasil, 

Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Como teoría nueva del Derecho, supera al Iusnaturalismo y al Positivismo. 

Superando al legalismo exagerado que fue utilizado para dar vía de acceso 

a la violación de los derechos fundamentales por medio de instrumentos 

jurídicos aprobados por la vía legal, como por ejemplo en la Alemania nazi. 

El Neoconstitucionalismo no observa solo el legalismo, sino también, la 

justicia; es decir, que una ley a más de ser promulgada en base a las 

formalidades y procedimientos que se exige, debe ser justa. De esta manera 

se genera una yuxtaposición entre el Derecho y la moral, entre la filosofía y 

el Derecho mismo, incorporando por medio de la axiología jurídica valores 
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políticos y morales al ordenamiento jurídico, dejando como resultado una 

transformación importante en el Derecho. 

Sobre esta última afirmación tenemos un criterio en nuestro país, plasmado 

en un ensayo en el Manual de justicia constitucional ecuatoriana, publicado 

por el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, el cual dice: 

“(…) en cuanto ideología de la justicia, el 

Neoconstitucionalismo solo se puede entender como 

reacción ética a los abusos del positivismo en tiempos del 

fascismo, y como tal se separa de forma radical de la 

filosofía política del positivismo que al considerar justo el 

derecho por el solo hecho de serlo, posibilitó el avance y 

los resultados del totalitarismo. En ese sentido, comparte 

con el iusnaturalismo la búsqueda ética de la validez 

material de las normas, y la consideración de la 

materialidad y del denso contenido normativo de la 

Constitución, lo cual permite a los autores 

neoconstitucionalistas insistir (…) que el derecho vale y, 

consecuentemente, obliga no solo porque lo haya 

expedido el legislador atendiendo un procedimiento 

previamente establecido, sino en tanto en cuanto tiene un 

contenido material justo.” 

Con la transformación producida por esta nueva teoría, el Derecho 

Constitucional es el centro de estudio, de tal manera que los cambios que 

claramente podemos observar es la categorización de la Constitución como 

norma obligatoria y no como un simple conjunto de contenidos 

programáticos, a la cual todos debemos someternos y respetar. Valores 

políticos y/o morales como libertad, dignidad, igualdad, justicia, paz, etc., 

incorporados en las normas constitucionales dan una calidad y una jerarquía 

suprema a la Constitución que no puede ser rebasada por ningún otro 

cuerpo jurídico. Con lo cual se consolida la supremacía constitucional. 
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El Neoconstitucionalismo es un tema muy extenso por analizar, ya que los 

doctrinarios también han señalado que existen varios tipos de 

Neoconstitucionalismo. Sin embargo, lo último que deseo señalar es que los 

avances de esta teoría jurídica llevan consigo sus herramientas para poder 

ser concretada, esto es, la creación de los Tribunales Constitucionales, cuyo 

papel es el de controlar la constitucionalidad de las normas y ser los 

máximos intérpretes de la Constitución; la creación de garantías normativas 

que previenen la violación y detrimento de los derechos fundamentales por 

medio de la rigidez constitucional, cuyo rol es frenar y rechazar todo acto 

legislativo inconstitucional; y, la creación de las garantías jurisdiccionales 

que cumplen un papel secundario cuando son llamadas a remediar los 

daños causados por abusos de poder. 

 

La Supremacías Constitucional  

 

Antes de realizar una conceptualización de lo que es la supremacía 

constitucional, es necesario aclarar por qué la Constitución es suprema, 

desde los inicios de nuestra vida universitaria nos enseñaron que la 

Constitución es la ley suprema, la ley de leyes, etc., pero su respuesta la 

podemos encontrar en el criterio que nos ha emitido el jurista mexicano 

Marcos Francisco Rosario Rodríguez, el cual dice que: “La Constitución es 

suprema por los valores y principios fundamentales que alberga, por 

esta razón es que debe contener una fuerza normativa lo 

suficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del 

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

antepongan a ella.” Pues, a mi entender, el constituyente en el momento de 

elaborar todo un cuerpo constitucional, plasma los ideales de una sociedad, 

y entre ellos sus valores filosóficos y políticos a los cuales aspiran llegar. 

Todo ello va consagrado en la Constitución, y es lo que le da un valor 

supremo, que no puede ser alterado de una forma sencilla, el mismo que 
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debe ser respetado sin objeciones, debido a que es el producto del poder 

supremo, el pueblo. 

Ahora, para obtener un significado concreto de lo que ella trata, tengo la 

opinión también del jurista Marcos Francisco Rosario Rodríguez, el cual dice 

que: “La expresión “supremacía constitucional” hace referencia a una 

cualidad fundamental que debe poseer cualquier Constitución política 

que pretenda regir el orden jurídico de un país: la superioridad de esta 

respecto a otras normas jurídicas. Este rasgo cualitativo es inherente a 

todo texto constitucional, ya que el hecho de que sea suprema, es 

precisamente lo que la hace ser una Constitución verdadera.”48 Como 

hemos podido determinar hasta ahora, no es una tarea fácil, establecer un 

solo significado a la supremacía constitucional, el tema más aproximado a 

ella es el valor que tienen las normas constitucionales sobre el resto del 

ordenamiento jurídico de un país, de acuerdo a su orden jerárquico. 

Pues, claramente el párrafo que sigue, dice que: “En un sistema jurídico, 

la supremacía constitucional  significa que la Constitución  es la norma 

que denominamos fundamental, que está en la cúspide  o por encima 

de las demás normas jurídicas. Es pues la Constitución el documento 

legal supremo, el que se ubica en la cúspide.” 

Algunos juristas señalan que se la puede definir desde el punto de vista 

material o formal, pero no creo pertinente ahondar demasiado en este 

acápite sobre el tema, para mi investigación vasta con entender que la 

supremacía constitucional se refiere al respeto obligatorio que le deben dar 

principalmente, los legisladores y en generales todos los servidores públicos 

a la Constitución, por ser la norma suprema del país, a sus valores, 

principios y reglas, y de acuerdo al orden jerárquico de las normas, la 

Constitución está por encima de todas ellas, y a ella debemos regirnos, 

todos los ciudadanos, inclusive. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

Constitución de la República 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República señala que: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia (…)”50Así, entendemos 

que el modelo de Estado que nos rige es el constitucional, es decir, que 

todos los actos de los poderes y autoridades públicas deben observar y 

respetar estrictamente la Constitución, de tal manera que no se puede actuar 

contraviniéndola, en este sentido, la Asamblea Nacional y todo órgano o 

autoridad pública con potestad normativa, deben observar y respetar las 

garantías normativas reconocidas en la Constitución. 

De otro lado, el artículo 11 numeral 4 de la Constitución señala que: 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.”51 Esto quiere decir, que todas las 

normas de carácter jurídico vigentes dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, pueden llevar consigo restricciones o limites a los derechos y 

garantías ciudadanas, reconocidas en la Constitución de la República. 

También, en el artículo 84 de la Constitución de la República encontramos la 

principal garantía normativa, él mismo señala que: 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 

del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución.” 
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La primera actividad que debe desarrollar la Asamblea Nacional es 

constitucionalizar el ordenamiento jurídico, esto es, actualizar todas las 

normas jurídicas vigentes, a los postulados constitucionales, a los valores y 

principios que son las directrices de la Constitución y de todo el conjunto de 

leyes. 

Seguidamente, se debe observar y respetar al momento de legislar, el 

contenido de los derechos y efectivo goce de los derechos constitucionales, 

de manera que está prohibido legislar en contra de ellos o limitarlos o 

violarlos por medio de la promulgación o reforma de las leyes secundarias. 

Frente a estos mandatos, se hace necesario reflexionar y preguntarse: ¿Se 

está legislando de acuerdo a los postulados constitucionales? o por ejemplo 

el Código Orgánico Integral Penal es una clara muestra de que las garantías 

normativas, solo se encuentran reconocidas en la Constitución y no se 

aplican, por lo menos por primera vez, en nuestro país. 

HIPÓTESIS 

 

En el Ecuador existe, inobservancia e irrespeto a las garantías normativas 

reconocidas en la Constitución de la República en el artículo 11 numeral 4, y 

en el artículo 84, por parte de legisladores y funcionarios públicos con 

potestad normativa. 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS  

 

6.1.1.  Materiales Histórico  

 

Mediante la aplicación del método materialista histórico conseguiré entender 

y conocer los antecedentes del problema, es decir, desde cuando no se 

están respetando y observando las garantías normativas reconocidas en la 
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Constitución de la República, hasta poder determinar, cómo se encuentra el 

problema en la actualidad. 

 

6.1.2. Objetivo - Subjetivo  

 

Para el desarrollo y ejecución de investigaciones científicas los métodos 

objetivo-subjetivo se fundamentan en lo real o palpable y en lo supuesto o 

intangible. En el desarrollo y ejecución de esta investigación, partiré del 

problema real que está causando la inobservancia de las garantías 

normativas, para luego determinarlo materialmente por medio de la 

investigación de campo, esto es, con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

 

6.1.3. Inductivo - Deductivo  

 

Los métodos inductivo-deductivos, permiten al investigador iniciar de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular. En el desarrollo de esta 

tesis, permitirán estudiar el problema de investigación, partiendo desde los 

problemas que está causando la inobservancia de las garantías normativas, 

hasta llegar a determinar sus posibles consecuencias. 

 

6.1.4. Analítico  

 

Para la aplicación del método analítico, estudiaré el problema desde el punto 

de vista jurídico, este me ayudará a conocer los efectos o consecuencias de 

la inobservancia de las garantías normativas, para luego plantear una 

posible solución que viabilice y delimite la correcta aplicación de las mismas. 
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6.2. TÉCNICAS 
 

 

6.2.1. Fichaje  

 

La técnica del fichaje, me ayudará a recopilar definiciones, conceptos y 

bibliografía para el desarrollo de los diferentes temas empleados en esta  

investigación. 

 
 

6.2.2. Encuestas  

 

Las encuestas las aplicaré cuando vaya a realizar la vinculación con la 

colectividad, mismas que aplicaré a 30 ciudadanos entre estudiantes 

profesionales del Derecho. Las mismas, me servirán para saber si los 

profesionales y estudiantes del Derecho, conocen e identifican el problema y 

cuál sería su posible solución. 

 

6.2.3. Entrevistas  

 

Ejecutaré las entrevistas cuando las realice a personas especialistas en 

Derecho Constitucional, las mismas que me ayudaran a tener un criterio más 

amplio y especializado del tema investigado. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

    X X                                 

Presentación y 
sustentación del perfil de 
proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al perfil 

          X                             

Aprobación del proyecto y 
designación del director de 
tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de 
conclusiones 

                            X           

Presentación del Borrador 
del Informe Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe 
final y certificación del 
Director/a 

                                  X  X   
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8. RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS MATERIALES VALOR EN DÓLARES 

Material de oficina 250.00 

Bibliografía especializada (libros) 500.00 

Elaboración del Proyecto 200.00 

Reproducción de los ejemplares del 

borrador 

150.00 

Elaboración y reproducción de la tesis 

de grado 

250.00 

Varios e imprevistos 500.00 

Total 1.850.00 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis Por designarse 
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