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PRESENTACIÓN

Por séptimo año consecutivo la Corporación Autogobierno y
Democracia (CAD), con el auspicio invalorable de la Fundación
Hanns Seidel (FHS) publica el Libro Debate Constitucional.

En la sección de ensayos y estudios, se publican el informe de
minoría para la aprobación en segundo debate de las enmiendas a la Constitución, breves comentarios sobre los límites a la
reforma constitucional, la actividad paralegislativa de la CC y
un ensayo sobre la supremacía de las firmas anglo-americanas
en el mercado jurídico internacional.
En la sección de monografías universitarias se publican trabajos seleccionados, de carácter constitucional, de algunos estudiantes de las asignaturas “Constitución y Administración
Pública” y “Constitución y Política” en las maestrías de
Derecho Administrativo 2015 de la USFQ (Universidad San
Francisco de Quito) y de Derecho Constitucional 2015 de la
UASB (Universidad Andina Simón Bolívar).

En la sección de legislación se difunden comentarios de varias
leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante el año 2015.

En la sección de jurisprudencia se incluyen análisis de los analistas de la CAD de sentencias relevantes en el ámbito constitucional nacional.

El presente libro será de utilidad para académicos, intelectuales
y estudiantes interesados en comprender la evolución jurídica
desde una perspectiva constitucional.
El Editor

INFORME DE MINORÍA PARA LA
APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE
DE LAS ENMIENDAS A LA
CONSTITUCIÓN

Luis Fernando Torres

I.

ANTECEDENTES

2.

El 19 de noviembre de 2015 continuó la sesión de la Comisión en
la que algunos comisionados del oficialismo presentaron peticiones de cambio a ciertos textos de las enmiendas y sugirieron
la incorporación de disposiciones transitorias y generales.

1.

3.

4.
5.

El 16 de noviembre de 2015 se instaló, en sesión, la Comisión
Ocasional de Enmiendas (en adelante Comisión) para iniciar la
discusión del informe para segundo debate en la Asamblea
Nacional. A la convocatoria se adjuntó un primer borrador de
informe.

Para la sesión de la Comisión del 23 de noviembre de 2015, se
entregó a los comisionados un segundo borrador de informe,
con los cambios solicitados y sugeridos en la sesión precedente,
para discutirlo antes de presentarlo a la Asamblea para el segundo debate de las enmiendas.

El primer debate de la enmiendas en la Asamblea se realizó el 1
y 2 de diciembre de 2014 en la sesión No. 302.

El 28 de noviembre de 2014 presenté el informe de minoría para
la tramitación, en primer debate, de las enmiendas a la
Constitución de la República.
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II. MÁS PODER AL PODER
6.

7.

8.

Cuando las enmiendas constitucionales sean aprobadas por la
Asamblea Nacional, el estatismo y el autoritarismo habrán vencido al garantismo y a la democracia. Las enmiendas están orientadas a la creación de pequeñas islas de derechos y libertades
dentro de un océano de poderes estatales y gubernamentales.

Ninguna de las 16 enmiendas amplía los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, todas acrecientan el poder del Estado y
de quienes gobiernan el Ecuador, salvo la que reduce la edad
mínima para ejercer las más altas magistraturas del País y la que
sustituye la palabra provisional por previsional en la seguridad
social. Inclusive, la irrelevante enmienda sobre la regionalización sólo sirve para retrasar el cumplimiento de obligaciones
estatales, favoreciendo al poder y no a los ciudadanos.

Las enmiendas potencian al poder y a quienes lo detentan. En
efecto, al transformarle a la comunicación en servicio público, se
amplía el poder regulatorio del Estado. Al facultársele al
Defensor del Pueblo que nombre a más delegados en las provincias, como si perteneciera a la Función Judicial, crece el poder
administrativo de tal funcionario. Al recortarle competencias a
la Contraloría General del Estado para que realice auditorías
sobre el cumplimiento de objetivos, se restringe el derecho de los
ciudadanos a contar con información calificada acerca de la gestión pública. Al someter a los municipios a una previa autorización gubernamental para el ejercicio de competencias municipales en materia de salud y educación, el gobierno central, en nombre del Estado, acumula más poder. Al otorgar a las Fuerzas
Armadas, sin filtros de ninguna naturaleza, competencias en
materia de seguridad integral y, especialmente, ciudadana, se
les distrae de sus misiones esenciales y se militariza la seguridad
ciudadana, con riesgos para los derechos de los ciudadanos. Al
garantizar el pago de pensiones jubilares a los miembros de las
Fuerza Pública, se establece una garantía lírica, en perjuicio de
tales miembros, pues, se desconoce que los militares y policías
no se jubilan sino que se retiran y que perciben pensiones de retiro y no jubilares. Al no permitir que los ciudadanos y los municipios promuevan consultas populares sobre cualquier asunto,
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se les despoja de un derecho del que, actualmente, gozan. Al
permitir la reelección inmediata, consecutiva e indefinida de
quien ostente la Presidencia de la República, se le confiere más
poder a una autoridad que no sólo ejerce la jefatura de Estado y
de gobierno sino que es, además, la cabeza de la Fuerza Pública
y de toda la administración pública.

Carece de verdadera fundamentación el Dictamen de la Corte
Constitucional (en adelante CC) No. 001-14-DRC-CC, de 31 de
octubre de 2014, dentro del Caso No. 0001-14-RC, publicado en
el R.O. No. 371 (3s) 10/11/2014, en cuanto a que las enmiendas
no restringen derechos constitucionales ni le dan más poder al
Estado. Se trata de un pronunciamiento parcializado para
encauzar los planteamientos de los promotores de los cambios
constitucionales por el camino de las enmiendas y no de las
reformas. Por ello, tal Dictamen, si bien está revestido de fuerza
jurídica, no tiene la solidez para convertirse en el eje del debate
sobre la legitimidad de las enmiendas.

III. ILEGITIMIDAD DE LOS CAMBIOS
CONSTITUCIONALES Y FRAUDE
A LA CONSTITUCIÓN
10.

11.

El debate sobre las enmiendas no puede circunscribirse al tema
jurídico. Debe superarlo para dejar en un segundo plano el parcializado Dictamen de la CC, convertido en escudo protector de
aquellos que las promueven. La discusión debe girar alrededor
de la legitimidad.

La legitimidad constitucional es el resultado de la estricta observancia de los procedimientos establecidos para precautelar los
derechos de los ciudadanos. Las constituciones no son necesariamente legítimas porque provienen de la soberanía popular o del
consentimiento de los gobernados, por cierto, simples ficciones
políticas. La legitimidad constitucional es, básicamente, procedimental. Dado que una constitución está llamada a limitar y obligar al poder, quienes lo detentan tienen la obligación primigenia
de observar y cumplir los procedimientos. Si no obran de este
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modo, la legitimidad constitucional queda en entredicho, con lo
cual disminuye la disposición ciudadana para someterse a los
mandatos constitucionales. Inclusive, en estas circunstancias,
pueden exteriorizarse justificadas manifestaciones de rechazo.

Con la ayuda del Dictamen de la CC, la Asamblea incurrirá en
fraude a la Constitución, al aprobar reformas constitucionales
como si se tratara de simples enmiendas.

La más grave violación al procedimiento está en evadir el pronunciamiento de la ciudadanía en aquellas enmiendas que alteran los elementos constitutivos del Estado (reelección presidencial indefinida), modifican la estructura fundamental de la
Constitución (funciones de las FFAA, de la Contraloría, de los
municipios, de la Defensoría del Pueblo, garantía a la seguridad
social de las FFAA y la Policía) y restringen derechos (servicio
público de comunicación y consultas populares ciudadanas).
Las enmiendas que alteran los elementos constitutivos del
Estado y la estructura fundamental de la Constitución debían
tramitarse, como reformas, según el procedimiento señalado en
el Art. 442 de la Constitución.

Para las enmiendas que restringen derechos la única vía era la de
una asamblea constituyente, de conformidad con el Art. 444 de
la Constitución.

Tanto en el caso de la reforma constitucional parcial como de la
asamblea constituyente se hubiera necesitado que los ciudadanos se pronuncien y decidan sobre los cambios constitucionales.

El procedimiento previsto en el Art. 441:2 de la Constitución sólo
estaba disponible para algunas enmiendas (regionalización, disminución de edad para ejercer la Presidencia, cambio de palabras en seguridad social, reelección consecutiva de autoridades
distintas del Presidente de la República).

La CC, en su Dictamen, consideró lo contrario a lo señalado en
los apartados precedentes, habilitándole a la Asamblea para que
incurra en fraude a la Constitución.

Tan pobre fue el Dictamen de la CC que ni siquiera advirtió que
en el Art. 442:1 de la Constitución se dice que la “reforma” se
aprobará con el voto de las dos terceras partes de los asambleís-

« Enmiendas Constitucionales (2015). Informe de Minoría »

15

tas, cuando debería decir “enmienda”. Con un exceso de formalismo se podría sostener que ni siquiera existe norma constitucional para aprobar “las enmiendas”, no “las reformas”, en
segundo debate.

IV. EL PUEBLO Y LOS CAMBIOS
CONSTITUCIONALES
20.

21.

Durante el debate efectuado en la Comisión Ocasional de
Enmiendas (19 de noviembre de 2015) se dijo, por parte del oficialismo, que los cambios constitucionales realizados, entre 1979
y 1998, no contaron con el pronunciamiento del pueblo, por lo
que no cabe que se reclame, actualmente, que algunas de las
enmiendas sean aprobadas en referéndum o consulta popular. A
esta falacia histórica se sumó el contenido del cuestionado
Dictamen de la CC con el que se santificaron los cambios como
enmiendas.

Las reformas constitucionales a la Constitución de 1979 se hicieron con estricta observancia al procedimiento de reforma establecido en ella. La Constitución fue reformada en 6 ocasiones
(1980, 1983, 1992, 1995, 1996 y 1997), de no considerarse al cambio constitucional de 1998 como una reforma más. La aprobación de las reformas estuvo precedida por cuatro consultas
populares (1986, 1994, 1995 y 1997) en las que el pueblo dio los
lineamientos de los cambios, en unos casos, con su pronunciamiento positivo, y, en otros, con el debate nacional provocado
alrededor de la pregunta planteada a la ciudadanía. Solamente
el contenido de las reformas constitucionales de 1980, 1983 y
1992 no estuvo precedido de consultas populares, como tampoco estuvo el contenido de la Constitución de 1998. En la reforma
de 1996 se incorporó a los independientes en la actividad electoral luego del fracaso de la consulta popular de 1986. Lo tratado
en las otras consultas fue aprobado y trasladado inmediatamente al texto constitucional por los congresos de 1995, 1996 y 1997.
Así ocurrió con temas como el manejo presupuestario y la reelección presidencial (consulta de 1994), seguridad social, tribunal constitucional, descentralización (consulta de 1995) y la elec-
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ción de jueces de la CSJ e instalación de la asamblea constitucional (consulta de 1997). La reforma de 1980 sirvió para precisar la
dimensión del territorio nacional. La de 1983 abordó, en lo esencial, el complejo tema del control de la constitucionalidad otorgándole al TGC el poder que, hasta ese entonces, había ejercido
la CSJ para suspender los efectos de las normas inconstitucionales hasta la resolución definitiva del órgano legislativo. También
reconoció un fuero especial para el juzgamiento de los miembros
de la Fuerza Pública y prohibió que ejercieran la presidencia
quienes hayan sido gobernantes de facto. La reforma de 1992
tuvo una gran trascendencia en el ámbito judicial. Sustituyó el
control legislativo de la constitucionalidad por el control judicial
mediante la creación de la Sala Constitucional dentro de la CSJ,
a la que se le convirtió en tribunal de casación. La de 1995 aprobó la reelección presidencial no inmediata y estableció límites al
manejo presupuestario por parte de los legisladores. La de 1996
creó el Tribunal Constitucional para que ejerciera la jurisdicción
constitucional y se introdujo la acción de amparo junto a la de
hábeas data. Con la de 1997 se le sustrajo al Congreso la posibilidad de nombrar a los jueces de la CSJ y se estableció la
figura de la asamblea constitucional para que reformara la
Constitución de 1979.

La Constitución de 1998 entró en vigencia una vez aprobada por
la Asamblea Constitucional por cuanto el pueblo no se reservó el
derecho para aprobarla en la Consulta de 1997, a diferencia de lo
que sucedió el 2008, cuando la Constitución fue aprobada por el
pueblo porque éste, en la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, se reservó tal derecho. La Constitución de 1979
fue aprobada por el pueblo y, con ella, el Ecuador inició la transición de la dictadura a la democracia.

La Constitución de 1998 tuvo el mérito de haberle dotado a la
ciudadanía de las primeras garantías para defenderse del poder,
así como de amplias libertades para desarrollar una sociedad
pluralista y abierta sobre la base de la economía social de mercado. Incorporó nuevos derechos, entre ellos, los derechos colectivos y difusos. Introdujo el concepto de aplicación directa de la
Constitución y sus derechos. Reforzó, equivocadamente, el régimen presidencial, en desmedro de las competencias del
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Congreso. Estableció un candado constitucional temporal para
dotarle a la Constitución de mayor rigidez.

La Constitución del 2008 tuvo el acierto de ampliar y consolidar
el garantismo y algunos derechos vislumbrados en 1998. Sin
embargo, sentó, equivocadamente, las bases para el desarrollo
de un perverso estatismo y de un modelo político autoritario,
gracias a las vastas competencias estatales de control, dirección
e intervención, y al presidencialismo reforzado. Dentro de esta
dinámica de estatismo y autoritarismo, el garantismo se ha quedado en una mera declaración lírica. Los ciudadanos se encuentran a merced del poder gobernante, apoyado por una justicia
constitucional dependiente. Constituye un eufemismo hablar de
Estado Constitucional de derechos y justicia cuando la Corte
Constitucional cumple la función de legitimar las decisiones del
poder en lugar de amparar los derechos constitucionales de los
ciudadanos.

El 2011 se hicieron los primeros cambios constitucionales a la
Constitución de 2008, utilizando la figura de la enmienda contemplada en el Art. 441:1 de la Constitución. El 17 de mayo del
2011 el Presidente envió a la CC las preguntas y los textos de
cinco enmiendas. También envió cinco preguntas para plebiscito, que no comportaban cambios constitucionales sino mandatos
al legislador nacional y cantonal para ulteriores reformas legales
y normativas seccionales. La CC observó el alcance de dos
enmiendas y nada dijo de las tres restantes. En el caso de la
enmienda orientada a que la Función Ejecutiva tomara el control
de la Función Judicial, la CC hizo varias sugerencias como la de
no llamar Comisión Técnica sino Consejo de la Judicatura
Temporal a la entidad encargada reestructurar el sistema judicial. En el caso de la enmienda destinada a desvincular la propiedad de los medios de comunicación de otras actividades económicas, especialmente de orden financiero, la CC utilizó indebidamente el test de proporcionalidad para legitimar tal discriminación. De las cinco enmiendas, dos tenían que ver con la prisión
preventiva (caducidad y requisitos para dictarla), dos con la
Función Judicial (Consejo de la Judicatura y control de la justicia) y una con los medios de comunicación y el sistema financiero.
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Mediante Dictamen No. 001-DCP-CC-2011 (R.O. 391 S2 23-022011) la CC dio luz verde al proyecto de convocatoria a referéndum realizado por el Presidente para realizar cinco enmiendas a
la Constitución, sobre la base del Art. 441:1 de ésta. No realizó
un control material de las preguntas y de los textos sino un control previo de los considerandos y de las frases introductorias de
las preguntas. Modificó algunas preguntas, con la única finalidad de asegurar que se alcanzaran los objetivos presidenciales.

Los cambios constitucionales realizados en el pasado no deben
servir de excusa para evadir la necesidad de contar con la intervención del pueblo, en el caso de algunas de las 16 enmiendas.

V. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
APLICABLE
28.

Solamente en la Constitución se encuentran las reglas mínimas
para tramitar enmiendas constitucionales en la Asamblea.

29. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no existe
norma alguna sobre tramitación de enmiendas constitucionales,
salvo la que se refiere a la integración de la Comisión
Especializada Ocasional de Enmiendas. La Asamblea Nacional
no puede inventar procedimientos fuera de la LOFL y la
Constitución. Debe tramitar y aprobar enmiendas constitucionales con las normas existentes. Más aún, cuando el procedimiento para que se instrumenten los cambios constitucionales no es
flexible sino rígido.

30.

31.

Si se adoptan las normas de la LOFL, sobre tramitación de leyes,
para tramitar y aprobar las enmiendas, se incurriría en un vicio de
inconstitucionalidad formal. Entre las leyes y las enmiendas constitucionales existe una diferencia sustancial.

Las enmiendas no se expresan en leyes ni se tramitan ni aprueban
como éstas. Se expresan en actos normativos generales, si se utiliza la clasificación del Art. 436:2 de la Constitución sobre los actos
que pueden ser objeto de demandas de inconstitucionalidad por
la forma, entre los que no se encuentran los actos administrativos
con efectos generales. En función de lo estipulado en el Art. 436:2

« Enmiendas Constitucionales (2015). Informe de Minoría »

32.
33.

34.

19

de la Constitución, se entiende que procede el control por la forma
de las enmiendas constitucionales contenidas en actos normativos
generales, en correspondencia con lo señalado en los artículos 99:3
y 106:2,6 de la LOGJCC. La LOFL no establece procedimiento
alguno para la tramitación de actos normativos generales que contengan textos de enmiendas constitucionales.

Igualmente, la Asamblea incurriría en un vicio formal si recurre
a la analogía para adoptar procedimientos distintos de los existentes en la LOFL y en la Constitución.
Debido a que la LOFL resulta inaplicable en cuanto al procedimiento, los 16 textos de las enmiendas deben tramitarse y aprobarse sobre la base de lo que dispone el Art. 441, numeral 2, de
la Constitución. Esta norma constitucional contiene los siguientes mínimos para la tramitación y aprobación de las enmiendas:
dos debates, segundo debate dentro de los siguientes treinta días
al año de realizado el primer debate y aprobación con no menos
de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Para
discutir y aprobar las enmiendas no se necesitan más normas
que la mencionada. En su Dictamen la CC sostiene que “el procedimiento que deberá observar la Asamblea Nacional es aquel previsto
en el citado Art. 441 inciso segundo” (p. 28).

Para modificar los textos de las enmiendas, el Art. 441:2 de la
Constitución es insuficiente. Esta norma constitucional está concebida para debatir sobre argumentos de sustentación y de contradicción y votar los textos dictaminados por la CC. El Art.
441:2 no está destinado a normar la tramitación y aprobación de
textos modificados. Para tal objeto los constituyentes aprobaron
el Art. 442. En el supuesto de esta norma constitucional los
asambleístas deben elaborar y aprobar los textos sobre los que
deben pronunciarse los ciudadanos en referéndum aprobatorio.

VI. MODIFICACIONES A LOS TEXTOS Y
NUEVOS TEXTOS
35.

No existen normas constitucionales y legales que le faculten a la
Asamblea modificar los textos de las 16 enmiendas e incorporar
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nuevos textos bajo la figura de disposiciones generales o transitorias.

En el Art. 441:2 de la Constitución no se encuentre norma alguna que la habilite a la Asamblea cambiar los textos e incorporar
nuevos.
Dado que la LOFL no tiene normas para la tramitación de
enmiendas constitucionales, es imposible que la Asamblea
pueda aplicar las reglas que se utilizan para debatir y aprobar
las leyes.

Los textos de las leyes sí se cambian entre el primero y el segundo debates por cuanto la Constitución (Art. 137 y siguientes) y la
LOFL (Art. 67) permiten tales cambios e incorporación de nuevos textos, inclusive antes de la misma votación.
La Asamblea Nacional no es sino una expresión del poder constituyente derivado, limitada por la Constitución. No tiene el
rango de una asamblea constituyente. Y, al tramitar enmiendas
sin contar con la voluntad final de los ciudadanos, su poder
reformatorio está sumamente restringido.

La Asamblea solamente puede hacer aquello que la Constitución
le permite y no lo que crean sus miembros. Si éstos deciden
modificar los textos por tratarse de modificaciones periféricas y
secundarias que no afectan el espíritu del texto de las enmiendas, incurrirían en un exceso de poder, al carecer de competencias para distinguir entre lo esencial y secundario.

Tampoco la Asamblea puede incorporar textos, bajo la figura de
disposiciones generales o transitorias, que no hayan sido objeto
del dictamen de la CC ni hayan sido debatidas en primera discusión.

En los debates realizados en la Comisión de Enmiendas (sesión
del 19 de noviembre de 2015) se anunciaron, por parte de asambleístas del oficialismo, modificaciones a los textos e incorporación de nuevos textos, entre ellos, los relacionados con los derechos laborales a la sindicalización, a la huelga y a la negociación
colectiva para todos los servidores y trabajadores del sector
público sujetos tanto a la LOSEP como al Código de Trabajo; la
delegación legislativa a la Asamblea, en una disposición general,
para que, mediante leyes, asegure la aplicación integral de las
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enmiendas, y la vigencia de la reelección indefinida presidencial
a partir del 24 de mayo de 2017.
Con las modificaciones a los textos discutidos en primer debate
y la incorporación de nuevos textos en el segundo debate, se desnaturaliza el procedimiento de cambio constitucional establecido en el Art. 441:2 de la Constitución. Además, a la Constitución
rígida se le transforma en flexible, al dejarse de lado el riguroso
procedimiento para enmendarla por iniciativa de, al menos, la
tercera parte de los miembros de la Asamblea.
No se puede apelar al proceso de “socialización” de las enmiendas para cambiar los textos discutidos en la Asamblea en primer
debate y que, además, fueron objeto del Dictamen de la Corte
Constitucional. Son respetables las voces y opiniones de los ciudadanos que participaron en tales procesos. Pero no pueden
constituir el fundamento para cambiar los textos.

En el numeral 2 de su Dictamen (p. 139) la CC concluye que 16
enmiendas “procede que sean tramitadas a través de enmienda constitucional, de conformidad con el Art. 441 numeral 2 de la
Constitución de la República, por cuanto estos temas no alteran la
estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del
Estado, no establecen restricciones a los derechos y garantías, ni modifican el procedimiento de reforma de la Constitución”. Antes de llegar
a esa conclusión, la CC examina el contenido de los 16 textos y
formula la correspondiente ratio decidendi de cada una de las 16
enmiendas. De este modo, la CC agota y cierra el debate sobre
las 16 enmiendas en cuanto a la estructura fundamental o el
carácter y elementos constitutivos del Estado, los derechos y
garantías analizados por los jueces constitucionales y el procedimiento de reforma constitucional. La CC, además, es terminante
cuando afirma que “la Asamblea nacional deberá tramitar la reforma
de la Constitución en los términos sobre los cuales la CC realizó el control de constitucionalidad en su dictamen” (p. 28). Por su parte, uno
de los jueces de la CC declaró, a los pocos días de haberse notificado a la Asamblea por parte de la Corte, que “los textos de las
enmiendas no podrán ser modificados” por la Asamblea (Diario
El Universo, Sección A, 2014/11/17, p. 2).
La Asamblea no puede incorporar modificaciones a los 16 textos
que conlleven alteraciones a la estructura fundamental o al
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carácter y elementos constitutivos del Estado, establezcan restricciones a los derechos y garantías y modifiquen el procedimiento de reforma a la Constitución. Como consecuencia de tal
prohibición, tampoco puede desconocer la ratio decidendi formulada por la CC para cada una de las 16 enmiendas.

La Asamblea está, igualmente, impedida de incorporar cambios
distintos de los relacionados con la alteración de la estructura
fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado,
las restricciones de derechos y garantías y modificaciones del
proceso de reforma constitucional. Para hacerlo debería interpretar que tales modificaciones están fuera de los cambios prohibidos. Debido a que tal interpretación no está atribuida a la
Asamblea, se trataría de una interpretación arbitraria que desconocería la fuerza jurídica del control previo realizado por la CC.
El Art. 442 de la Constitución, al tratar del procedimiento para
las reformas constitucionales, abre la posibilidad para que los
textos puedan modificarse durante los debates parlamentarios,
antes de ser sometidos a referéndum aprobatorio. Ello no sucede, en cambio, con el Art. 441:2 de la Constitución.

La actual discusión sobre la posibilidad que la Asamblea modifique los 16 textos de las enmiendas se origina en la presunción
de la existencia de los dos tercios de votos en la Asamblea para
aprobar las enmiendas. Si no existiera esa presunción, tal discusión carecería de sentido. En el supuesto que no hubiera votos
suficientes, los proponentes, no menos de una tercera parte de
los miembros de la Asamblea, tendrían que persuadir a los
demás para que se sumen y aprueben, con su voto, los textos de
las enmiendas presentados a la CC, sin modificaciones.

Si la Asamblea modifica los textos de las 16 enmiendas, los textos enmendados podrán ser objeto de demandas de inconstitucionalidad por la forma, al tenor del Art 106:2 y 6 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(en adelante LOGJCC).
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VII. OPORTUNIDAD DE LAS ENMIENDAS Y
COLAPSO DE MODELO POLÍTICO
51.

52.

53.

54.

55.

Ninguna de las enmiendas es importante y urgente para los ciudadanos. Sí lo son, en cambio, para quienes detentan el poder en
nombre del Estado. En el caso de la reelección indefinida, por
ejemplo, la enmienda, con la transitoria, es vital para desbloquear la actual prohibición constitucional y abrir la posibilidad
de retornar al poder presidencial después del 2017.
Se encuentra en declive el ciclo político iniciado el 2007.
Quienes ejercen el poder gobernante han perdido la iniciativa.
Sus antiguos aliados son, ahora, sus más enconados adversarios. Gobiernan gracias al modelo autoritario levantado en 9
años. Ante el cierre de los canales institucionales, en las calles
se ha abierto un espacio para la protesta democrática. El proyecto gobernante depende, única y exclusivamente, del liderazgo personal presidencial.

Por su parte, está agotándose el modelo económico sobre el que
ha evolucionado el ciclo político. La dramática caída del precio
del petróleo ha sacudido las finanzas públicas y minado el dinamismo de la economía real. Por primera vez, en 9 años, el
Presupuesto General del Estado del 2016 será inferior al del
2015. La economía se encuentra en recesión y las previsiones de
crecimiento, para el 2016, no superan el 1%, después que, el
2015, no crecerá más allá del 0,5%.

La única explicación para que se tramiten las enmiendas constitucionales en medio de un ciclo político a la baja y de un modelo económico asfixiado, es que sólo una de ellas, la que tiene que
ver con la reelección presidencial indefinida, abre la puerta para
que, una vez recuperados del colapso político y económico,
quienes, ahora, gobiernan, tengan la opción de retornar al poder
después del 2017. Sin enmienda, tendrían cerradas las puertas
para volver.

Las demás enmiendas no tienen incidencia alguna sobre el ciclo
político y el modelo económico imperante.
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VIII. REELECCIÓN PRESIDENCIAL
INDEFINIDA
56.

57.

58.

59.

El Ecuador es una república presidencial –no una república parlamentaria– en la que el Presidente es jefe de Estado, jefe de
gobierno, responsable de la administración pública y ejerce la
máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional. Puede, además, entre otras funciones señaladas en la
Constitución, disolver la Asamblea Nacional, restringir ciertos
derechos mediante declaratorias de estados de excepción, actuar
como colegislador en virtud de su capacidad de veto y de iniciativa legislativa exclusiva en ciertas materias y la presentación de
proyectos urgentes, ejercer amplias competencias de control,
regulación e intervención en la política económica.
Las competencias presidenciales no sólo se encuentran señaladas en la Constitución. En la vasta legislación aprobada, desde
que entró en vigencia la Constitución de Montecristi, también se
encuentran otras competencias de gran trascendencia, que las
ejerce el Presidente directa o indirectamente. Está omnipresente
en la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero. El
zar antidrogas es designado por el Presidente, según la nueva
Ley de Drogas. Sobran los ejemplos de la injerencia presidencial
en todas las actividades del sector público.

El Presidente de la República en el Ecuador no es una autoridad
más. Su poder es descomunal y único, con la particularidad que
ha crecido desde la vigencia de la Constitución del 2008. Su
situación, por consiguiente, no es la misma que la de un asambleísta, un alcalde, un prefecto, un concejal o un miembro de
junta parroquial. El Presidente le da lógica al presidencialismo y
le imprime la dinámica que reclama la república presidencial. En
cambio, las demás autoridades no le fortalecen ni le debilitan
directamente al presidencialismo.

Al permitírsele que se reelija indefinidamente, como se propone
en la enmienda, se le facilita al Presidente que despliegue ese
poder descomunal y único en beneficio propio –en consideración a que la elección es a título personal– y, eventualmente, de
su proyecto político. Es imposible que compita en igualdad de
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condiciones con los demás contendores, al no serle posible desconectarse del poder durante la campaña.

En las más avanzadas democracias de corte presidencialista,
como Estados Unidos, ese privilegio solamente se le permite utilizar al Presidente de la República por una sola vez. No puede
permanecer más de dos períodos consecutivos en la presidencia.

Tiene que apreciarse desde otra dimensión la reelección inmediata e indefinida de las autoridades con poderes ejecutivos y
administrativos, como ocurre con los alcaldes y prefectos. Su
poder, a nivel seccional, no es equiparable al del Presidente. En
su caso, la reelección indefinida no es negativa por sí misma,
aunque debe ser debidamente regulada.

Las autoridades que integran cuerpos colegiados, como los
asambleístas, los concejales y los miembros de las juntas parroquiales, cumplen funciones legislativas y de fiscalización.
Carecen de poder alguno a título individual. Dependen de la
voluntad mayoritaria del cuerpo colegiado al que pertenecen. La
posibilidad de que puedan reelegirse indefinidamente no representa problema alguno en las democracias contemporáneas.
Las modificaciones del Art. 114 y del segundo inciso del Art. 144
de la Constitución cambiarían la práctica de la democracia en el
País y uno de los componentes de la actual república presidencial ecuatoriana. El Ecuador se convertiría en una democracia
enclaustrada en el poder presidencial gobernante.

El Estado en el Ecuador es, por mandato del Art. 1 de la
Constitución, democrático y se organiza en forma de república
presidencial y, como tal, con presidentes que no pueden reelegirse indefinidamente.

No es necesario que el Art. 1 de la Constitución establezca explícitamente el principio de la alternabilidad, como lo hacía la
Constitución de 1998, para que tal principio sea parte integral de
la democracia y de la república. No existe democracia ni república sin el principio de alternabilidad.

La Carta Democrática Interamericana (2001), al referirse a los
elementos de la democracia, señala, en su Art. 3, los siguiente:
“son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros,
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el
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acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los poderes públicos”. La alternabilidad está implícita en esta norma internacional cuando se refiere al acceso al
poder.

Tanto en el Estado democrático como en la república presidencial ecuatorianos la alternabilidad está condicionada por la prohibición de reelecciones indefinidas, especialmente a nivel presidencial. Si la alternabilidad marca la dimensión de la democracia y la república, y éstas inciden en los elementos del Estado y
en su estructura política, la eliminación de ese condicionamiento afecta los elementos y la estructura del Estado, cuando se trata
del Presidente de la República, por el poder descomunal y único
que ostenta.

La CC, en su Dictamen, empobrece el concepto de democracia y
de república en su afán de proteger los derechos de los elegidos
a reelegirse indefinidamente. Sostiene que las actuales normas
constitucionales comportan “una limitación no justificada a los
derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos
que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas” (Dictamen p. 63).

El principio de alternabilidad no desaparece con las reelecciones
indefinidas. Si la Constitución permite este tipo de reelecciones
sin límite el principio de alternabilidad debe asegurar que
alguien permanezca en el mismo cargo en virtud de procesos
electorales competitivos, abiertos, transparentes, sin ventajas
institucionales y económicas, con órganos electorales independientes y lejos de las perversas prácticas clientelares.

Las normas constitucionales sobre reelecciones no son inmutables. Pueden ser objeto de modificaciones tanto para limitar
como para ampliar la participación electoral de quienes detentan
cargos.

Dado que, en el esquema constitucional ecuatoriano, la introducción de la reelección indefinida, especialmente a nivel presidencial, afecta los elementos y la estructura del Estado, se
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requiere que tal cambio constitucional se apruebe con intervención de los ciudadanos observándose el procedimiento establecido en el Art. 442 de la Constitución.

Por el hecho que la enmiendas correspondan a los artículos 114
y 144 de la Constitución no significa que se mantengan inalterados los elementos constitutivos del Estado ni se afecte la estructura estatal. El antiguo dictamen de la CC No. 001-11-DCR-CC,
correspondiente al Caso No. 0001-11-RC, de 15 de febrero de
2011, que invoca la CC en su reciente dictamen (cita No. 25, p.
64) para relievar que los elementos constitutivos del Estado únicamente se encuentran entre los artículos constitucionales 1 y 9,
no excluye que tales elementos y el carácter del Estado puedan
encontrarse dentro del marco general de las funciones del
Estado, entre ellas, la Función Ejecutiva.

En una república presidencial, como la ecuatoriana, el Presidente de la República es quien ejerce la Función Ejecutiva, en su
calidad de Jefe del Estado y del Gobierno y responsable de la
administración pública, de conformidad con el Art. 141 de la
Constitución. Los cambios a las reglas constitucionales (arts. 114
y 144) sobre la permanencia del Presidente en el cargo alteran la
dimensión del elemento constitutivo del Estado conocido como
autoridad y le dan al Estado democrático un matiz especial, en
consideración a la especial posición política del Presidente en el
vértice de la estructura del poder. No es un tema secundario que
el Presidente de la República pueda reelegirse indefinidamente,
en una república presidencial.

Si se aprueban las enmiendas sobre la reelección presidencial
indefinida mediante el procedimiento establecido en el Art.
441:2 de la Constitución, se cometería una especie de fraude a
la Constitución, a pesar del dictamen de la CC, al negárseles a
los ciudadanos que se pronuncien con su voto sobre el cambio
constitucional.

75. En el contexto de las enmiendas sobre la reelección presidencial
existen tres caminos, a saber: a) se la prohíbe totalmente una vez
cumplidos dos períodos consecutivos o no, como ocurre actualmente; b) se la permite sin límite alguno, como se propone en la
enmienda; c) no se la limita, salvo para la elección del 2017,
como se propone en la transitoria.
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Consultándole al pueblo, y no por decisión de la Asamblea sobre
una enmienda, se debía modificar la Constitución para que,
pasado un período, pueda postularse nuevamente quien ha ejercido la Presidencia. En este punto, es aleccionadora la experiencia peruana. En el Perú los presidentes solamente pueden ejercer
la presidencia por un período. Para postularse otra vez deben
esperar que haya transcurrido un período. De este modo, el
Presidente de turno no utiliza el poder otorgado por la
Constitución para reelegirse.

Para la regulación de la reelección de otras autoridades es suficiente la enmienda. Por no alterar un elemento del Estado, la
Asamblea puede decidir la modificación del texto que ahora
prohíbe la reelección indefinida de autoridades distintas del
Presidente de la República.

Solamente en el caso de la introducción de la reelección indefinida a nivel presidencial se podría hablar que se ha producido una
especie de sustitución constitucional. De ninguna manera, en el
caso de otras autoridades sobre las que no descansa la suerte del
presidencialismo.

IX. CONSULTAS POPULARES SECCIONALES Y
NACIONALES
79.

80.

La CC no podía pronunciarse sobre las enmiendas a los incisos
tercero y cuarto del Art. 104 de la Constitución debido al incumplimiento de un requisito de fondo por parte de los proponentes
de las enmiendas, quienes no formularon argumentos ni presentaron las razones de derecho que sustenten las modificaciones a
dicha norma constitucional. Sin embargo, la CC suplió tal omisión con la posterior intervención verbal –diminuta, por cierto–
de uno de los proponentes. La LOGJCC, en su Art. 100, les obliga a los proponentes de la enmienda que anexen un escrito con
las razones y justificaciones de derecho, lo cual nunca ocurrió en
esta enmienda.

La enmienda al inciso tercero incorpora los temas de interés para
la jurisdicción seccional dentro de las competencias atribuidas al
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correspondiente nivel de gobierno. Se restringe, de este modo, el
ámbito de la consulta popular seccional, con el establecimiento
de un filtro adicional para evaluar el alcance de un tema de interés seccional.
La enmienda al inciso cuarto restringe derechos. Con el pretexto
que este inciso “debe ser interpretado en la integralidad del texto
constitucional” (p. 51), la CC le despoja a la ciudadanía de su
derecho a consultar sobre “cualquier asunto”.

La enmienda al inciso cuarto es regresiva en materia de derechos
de participación. Si ahora los ciudadanos pueden activar consultas populares sobre “cualquier asunto”, excepto temas tributarios o asuntos relacionados con la organización política administrativa del País, con la enmienda no podrán hacerlo. La conclusión es muy sencilla: un derecho menos para los ciudadanos.

X. FUERZAS ARMADAS,
SEGURIDAD INTEGRAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
83.

84.

85.

La modificación del Art. 158, inciso segundo, de la Constitución,
les reconoce a las Fuerzas Armadas una misión adicional complementaria, esto es, la de apoyar en la seguridad integral del
Estado. La indeterminación de la tarea complementaria de
apoyo, prevista en la enmienda, provocará desajustes institucionales entre las dos instituciones señaladas en el Art. 158: las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cuanto al ejercicio de
sus competencias, especialmente en materia de seguridad ciudadana, uno de los componentes de la seguridad integral.

La cláusula de remisión normativa a la ley, que contiene la
enmienda, no resuelve el problema de la indeterminación. Es
insuficiente la invitación, que destaca la CC, “a que vía garantía
constitucional –garantía normativa– la ley regule el ejercicio de esta
potestad … en cuanto al manejo de la seguridad, sin caer en excesos que
atenten derechos constitucionales” (p. 81).
Por el hecho que la enmienda se dirija al Art. 158 y no a uno de
los artículos constitucionales que van desde el 1 hasta el 9, no
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significa que la nueva misión complementaria de las Fuerzas
Armadas esté lejos de los elementos constitutivos del Estado de
derechos y justicia o de la estructura del Estado. Las Fuerzas
Armadas, así como la Policía Nacional, están reguladas en la
Sección Tercera, dentro del Capítulo Tercero, de la Constitución,
que trata de la Función Ejecutiva, cuyos órganos componen el
elemento autoridad del Estado. Un cambio en la misión de las
Fuerzas Armadas conlleva una modificación de las dimensiones
de uno de los elementos del Estado y un cambio en la estructura del Estado al añadir una misión, la seguridad ciudadana, que
ha estado reservada a la Policía Nacional.

La enmienda del Art. 370 de la Constitución para que el Estado
garantice el pago de las pensiones jubilares de los miembros de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo cubriría las
pensiones de retiro, dejando de lado la garantía sobre otras prestaciones a las que tienen derecho tales miembros, como las de
invalidez, muerte, cesantía, vida, accidentes, mortuoria, enfermedades y maternidad. La CC hace una apología de la forma
como el Estado defiende el derecho a la seguridad social y a la
jubilación (Dictamen, p. 123), sin reparar que la enmienda no
ofrece una garantía integral sino parcial.

Además, la enmienda incurre en el error de garantizar pensiones
jubilares cuando los militares y los policías no se jubilan sino que
se retiran. Reciben pensiones de retiro y no de jubilación. Tal
error dejaría a la garantía de pago en una simple declaración lírica.

XI. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
88.

Las enmiendas a los arts. 211 y 212:2 de la Constitución fueron
calificadas por el Contralor General del Estado, durante su intervención ante los miembros de la Comisión Ocasional de
Enmiendas, antes del primer debate en la Asamblea, como
“inviables e improcedentes” y, de aprobarse, dijo, le harían retroceder al País 40 años en el control de los recursos públicos, alterándose, en consecuencia, la estructura estatal de control de tales
recursos. Criticó, abiertamente, el dictamen de la CC por haber
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autorizado la tramitación de las enmiendas constitucionales a
los arts. 211 y 212 sobre la base de meras conjeturas e inventadas
indeterminaciones (CC, Dictamen, pp. 84 y 93). Advirtió que, de
aprobarse las enmiendas, Ecuador será el único país en el
mundo en el que no exista un control de la gestión de las entidades del sector público.

Al eliminarse de las competencias de la CGE los controles sobre
la gestión de las entidades públicas, se debilita el sistema de control en su conjunto, reduciéndose el ámbito de la responsabilidad estatal y perjudicándose a los ciudadanos en su derecho a
contar con información técnica sobre la gestión pública. El
Consejo Nacional de Planificación, mencionado por la CC
(Dictamen, p. 86), no puede suplir a la Contraloría en el control
de la gestión.

XII. SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES
90.

91.

Las enmiendas a los arts. 229 y 326 de la Constitución y la inclusión de una disposición transitoria única no garantizan el principio de igualdad de trato invocado por la CC (Dictamen, pp. 102,
106, 108). Mientras, por un lado, se elimina la posibilidad que los
nuevos ciudadanos que ingresen al sector público se amparen en
el Código de Trabajo, por otro lado, con la disposición transitoria, se mantiene la desigualdad –que tanto critica la CC–, pues,
los actuales trabajadores seguirán amparados por la legislación
laboral.

Resulta curioso que la CC, en su afán de justificar las enmiendas,
sugiera, con una deplorable redacción del texto, que las normas
constitucionales contenidas en los arts. 229 y 326 deben enmendarse para corregir una potencial inconstitucionalidad, bajo el
argumento que tales normas “denotan una distinción injustificada en cuanto a la aplicación normativa de las obreras y obreros
del sector público, puesto que ambos destinatarios prestan su
contingente el sector público, teniendo al Estado como su empleador, sin que exista una razón constitucional para mantenerla”
(Dictamen, p. 105).
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Para la CC, en consecuencia, los constituyentes de Montecristi y
los ecuatorianos que aprobaron la Constitución incorporaron
normas discriminatorias en materia de derechos de los trabajadores del sector público. Con las enmiendas se corregirán
inconstitucionalidades, absurdos y desigualdades.
La Asamblea no puede asumir el desafío que le plantea la CC,
sin considerar que el principio de igualdad constituye el eje de
la democracia constitucional e ilumina el entendimiento de los
derechos de libertad.
Con la propuesta de modificación al texto de la enmienda del
Art. 326 y la incorporación de una transitoria, como se solicitó en
la sesión de la Comisión del 19 de noviembre de 2015, cambiaría
completamente el sentido de la enmienda, dado que se generalizaría en el sector público el derecho a la sindicalización y a la
huelga, mas no la contratación colectiva, que quedaría reservada
sólo al sector privado.

XIII. COMPETENCIAS DE GOBIERNOS
MUNICIPALES EN EDUCACIÓN Y SALUD
95.

96.
97.
98.

Con las enmiendas a los arts. 261:6 y 264:7 de la Constitución, a
los gobiernos municipales se les despoja de competencias exclusivas para construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación. Tales competencias las
asume, como exclusivas, el Estado central. Los gobiernos municipales las pueden ejercer únicamente con autorización previa
del ente rector de la política pública, esto es, el Ministerio de
Salud o de Educación.

Las enmiendas sustituyen el modelo de descentralización en la
construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa y
de salud y su equipamiento, por un modelo de desconcentración.

La estructura del Estado se afecta con el cambio de modelo de
distribución de competencias en salud y educación.

La CC descubre antinomias jurídicas inexistentes en el ejercicio
de la competencia en salud y educación y, por ello, se suma a la
cruzada constitucional de las enmiendas para “eliminar una posi-
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ble contradicción del ejercicio de gobernabilidad en cuanto a la competencia en mención” (Dictamen, p. 117), desconociendo que las
enmiendas afectan la estructura del Estado descentralizado.

XIV. COMUNICACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO
99.

La enmienda al Art. 384 de la Constitución descontextualiza el
contenido de esta norma constitucional. El Art. 384 trata del sistema de comunicación social y de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión. Al Estado se le
reconoce la competencia para formular la política pública de
comunicación. Nada más.

100. Es ajena al contexto del Art. 384 la enmienda propuesta, con la
cual se declara que la comunicación es un servicio público que
se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.

101. Dentro del contexto del Art. 384, la enmienda restringe derechos
de los medios privados y comunitarios. Esta norma constitucional no es el lugar adecuado para que se incorpore la declaración
que trae la enmienda, a pesar del esfuerzo que hace la CC para
justificar la enmienda, cuando afirma que “dada la doble dimensionalidad de la comunicación, lo que se pretende mediante su categorización como servicio público no es menoscabar el derecho constitucional,
sino su correcta aplicación a través de mecanismos eficaces que permitan afianzar la garantía” (Dictamen, p. 134).

102. La Ley Orgánica de Comunicación establece que la comunicación es un servicio público cuya prestación está a cargo de los
medios públicos, privados y comunitarios (Arts. 5 y 71). Con
argumentos débiles y contradictorios la CC, en la sentencia No.
003-14-SIN-CC, publicada en el R.O. No. 346 (2s) de 2/10/2014,
ratificó la constitucionalidad de la LOC en cuanto a que la comunicación podía considerarse un servicio público.

103. ¿Cuál es el objeto de la enmienda al Art. 384 con tales antecedentes legales y jurisprudenciales? ¿Reforzar un concepto?
¿Deslegitimar los cuestionamientos a la LOC y a la írrita sentencia de la CC?
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104. La constitucionalización de lo resuelto por la CC y lo que ya
consta en la LOC llevará el mayor absurdo jurídico al vértice de
la pirámide constitucional para justificar la regulación estatal
sobre los medios de comunicación privados. Tuvo serios problemas conceptuales la CC para concluir que la comunicación es un
servicio público y que los medios privados y comunitarios lo
prestan por delegación. A pesar que no llegó a decir que la
comunicación era una actividad inherente al Estado, concluyó
que era un servicio público. Confundió servicio público con servicio de orden público o servicio al público.

XV. EDADES MÍNIMAS, FONDOS
PREVISIONALES Y REGIONES
105. Son irrelevantes y no controvertidas, en materia de derechos y
de estructura del Estado, las enmiendas a los arts. 142, 372 y a la
Disposición Transitoria Primera, numeral 9, sobre las que la CC
emitió su dictamen para que se tramiten bajo el procedimiento
establecido en el Art. 441:2 de la Constitución (Dictamen, pp. 67,
95, 135).
106. Pueden tramitarse como enmiendas los cambios a la edad mínima para ejercer la Presidencia, la temporalidad de las regiones y
el cambio de palabras en la seguridad social.

XVI. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
107. Con la modificación del Art. 214 de la Constitución se busca que
el Defensor del Pueblo pueda nombrar más delegados de los que
ya ha designado en las provincias, asimilándole a la jurisdicción
de la Función Judicial, cuando no pertenece a esta Función sino
a la mal llamada Función de Transparencia.

108. Además, en una coyuntura en la que se reclama austeridad en el
gasto público, no cabe que se le faculte al Defensor del Pueblo
que designe más delegados, con el consiguiente incremento de
gasto público.
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XVII. INFORME DE MAYORÍA Y CAMBIOS
109. En el borrador de informe enviado a los comisionados para el
debate correspondiente a la sesión de la Comisión Ocasional de
Enmiendas de 23 de noviembre de 2015, aparecen siete cambios,
que no fueron objeto del dictamen de la CC ni los discutió la
Asamblea en primer debate.
110. En materia de reelección inmediata se modifican los textos de las
enmiendas correspondientes a los arts. 114 y 144 de la
Constitución para eliminar la prohibición de reelección y para
que se hable de “postulaciones” al mismo cargo. Además, se
incorpora una disposición transitoria para que la reelección
inmediata rija, para el Presidente y los asambleístas que han ejercido sus cargos por dos períodos consecutivos, desde el 24 de
mayo de 2017 (p. 60).

111. En materia de servidores públicos y trabajadores se cambia el
texto de la enmienda correspondiente al Art. 326:16 de la
Constitución para que todos los servidores públicos tengan
derecho a la sindicalización y a la huelga, pero no a la contratación colectiva, que sólo se aplicaría al sector privado. Se introduce una disposición transitoria para preservar los derechos individuales y colectivos de los obreros del sector público, asegurar
el ejercicio de los derechos de los servidores públicos y para que,
en 180 días, la Asamblea legisle sobre la materia (p. 109).
112. Se sugiere que no se apruebe la enmienda referida a la
Defensoría del Pueblo por no ser parte esta entidad de los órganos jurisdiccionales y por el hecho de que la enmienda del Art.
214 de la Constitución vulneraría el principio de autonomía
administrativa y desnaturalizaría la distinción orgánica constitucional (p. 137).

113. Se incorpora una disposición general obligándole a la Asamblea
para que expida la legislación necesaria para desarrollar las
enmiendas (p. 144).

114. No está claro en el informe si también se propone una modificación al texto de la enmienda correspondiente al Art. 261:6 de la
Constitución, en cuanto a las políticas públicas en materia de
salud y educación (p. 85).
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115. Tales cambios a los textos y las nuevas disposiciones transitorias
y generales no constituyen modificaciones menores o periféricas. Transforman el núcleo mismo de las enmiendas.

XVIII. RECOMENDACIÓN
116. En virtud de lo expuesto, la Asamblea no deberá aprobar las
enmiendas, con o sin modificaciones, ni las nuevas disposiciones
generales y transitorias, que constan en el informe de mayoría,
en la medida que afectan la estructura del Estado de derechos y
justicia, alteran los elementos constitutivos del Estado democrático o restringen derechos y garantías.
En Quito, el 23 de noviembre de 2015, suscribo el presente informe de minoría, en mi condición de miembro principal de la
Comisión Ocasional de Enmiendas.
Dr. Luis Fernando Torres Torres
LFT/mjl

BREVES COMENTARIOS SOBRE
LOS LÍMITES A LA REFORMA
CONSTITUCIONAL
Introducción

Pablo Agustín Zambrano Albuja1

Los juristas suelen distinguir diversos tipos de cambio o alteración que puede sufrir una Constitución, destacándose entre estas formas la enmienda o reforma que es la modificación total o parcial del
texto de la norma fundamental, de acuerdo con las propias disposiciones que la Constitución prescribe.
El presente ensayo tiene como objetivo hacer un breve análisis
comparativo y doctrinario de la reforma a la Constitución, conjunto
sistemático de normas jurídicas fundamentales que establece la organización y funcionamiento de un Estado, comprendiendo dentro de si
un régimen de garantías y derechos para sus habitantes, razón por la
cual cualquier cambio o enmienda debe respetar la esencia misma del
Estado, así como las libertades de sus ciudadanos.

Breves consideraciones históricas del
Constitucionalismo

El Derecho Constitucional, nace a finales del Siglo XVII cuando
el absolutismo es derrotado por la Revolución Francesa en Europa y
se produce la influencia filosófica de pensadores como Voltaire,
1.
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Rousseau, Diderot o Montesquieu, que sentaron las bases conceptuales tan importantes y significativas de libertad, igualdad, división de
poderes y soberanía popular. En ese mismo momento surgió la necesidad de la existencia de un ordenamiento jurídico específico para
poner límites al poder y para evitar la posibilidad de que la autoridad
actúe de forma arbitraria, despótica o totalitaria; esta limitación que
tiene el poder, con referencia al derecho, es lo que se denomina de
manera general principio de legalidad.
El constitucionalismo clásico tiene como principios básicos los
siguientes: a) la consagración de los derechos individuales; b) la separación o división de poderes; c) la soberanía radica en el pueblo; d) el
gobierno debe ser representativo; e) el sufragio es restringido; f) la
responsabilidad gubernamental; g) el régimen de gobierno republicano; y, h) el doble principio de legalidad y de constitucionalidad de las
leyes. A la par también se desarrollan normas que permiten la modificación de la Constitución.
La Constitución de Estados Unidos de 1787 establece la posibilidad de reforma en el artículo cinco, a través de dos mecanismos: el
Congreso Federal con una mayoría compuesta por dos tercios de los
miembros de sus dos Cámaras propondrán enmiendas, y, a través del
requerimiento de dos tercios de los cuerpos legislativos de los
Estados miembros de la Unión pueden pedir al Congreso las enmiendas.

En Francia la Constitución de 1791 en el Título VII denominado
“de la revisión de normas Constitucionales” determinaba que es un derecho inalienable de la Nación el hacer cambios en la Constitución, contemplando que cuando tres legislaturas consecutivas hayan manifestado su voluntad uniforme de reforma, entonces la misma procede,
de igual manera se establecía que la siguiente legislatura –después de
la primera electa democráticamente– podía ser la que proponga la
reforma a cualquier artículo de la Constitución.
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Normas relativas a la reforma constitucional en
algunos Estados Iberoamericanos

En el caso de España, el artículo 166 de la Constitución dispone
que el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas tienen potestad para proponer una reforma Constitucional,
excluyendo la iniciativa legislativa popular en materia constitucional.
Se requiere de una mayoría de tres quintos de cada una de las
Cámaras, debiendo además ser sometida a referéndum la reforma de
acuerdo al artículo 167 y en caso de que exista una reforma total o
revisión de los derechos fundamentales o del Título II relacionado
con la Corona, deberá existir una aprobación de los dos tercios de las
Cámaras, debiendo disolverse el Legislativo, convocar a elecciones y
las nuevas Cámaras deberán ratificar la reforma y proceder a redactar el nuevo texto constitucional, que será aprobado por dos tercios y
propuesto a referéndum.

La Constitución brasileña prevé la figura de la enmienda a la
Constitución en el artículo 60, teniendo potestad de proponer la
enmienda un tercio de los diputados o senadores, el Presidente de la
República o más de la mitad de las Asambleas Legislativas de los
Estados miembros de la Federación. La propuesta debe ser discutida
y aprobada en dos ocasiones, requiriendo una mayoría de tres quintos votos de cada una de las Cámaras. Existen materias que no pueden ser sometidas a enmienda como el carácter federal del Estado, el
voto, la separación de poderes y los derechos y garantías individuales.

En Colombia, se establecen varios mecanismos de reforma, a
través del Congreso, una Asamblea Constituyente o un referéndum
de acuerdo a lo previsto en el artículo 374 de la Constitución. De
igual manera la iniciativa para presentar reforma es amplia, ya que
lo puede hacer el Congreso, el Ejecutivo, los concejales e incluso a
instancias de la iniciativa popular. La reforma para entrar en vigencia debe ser aprobada en dos períodos ordinarios consecutivos del
Congreso, con el voto de la mayoría de cada Cámara. De igual
manera, se puede disponer que se convoque a una Asamblea
Constituyente, mediante iniciativa popular con la petición de por lo
menos un tercio del censo electoral. Las reformas aprobadas por el
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Congreso, deben ser sometidas a un proceso adicional de referendo,
cuando se refieran a derechos y garantías.

En el Ecuador, la Constitución promulgada en el año 2008,
prevé en el artículo 441 que la reforma se la puede llevar a cabo
mediante referéndum (solicitado por el Jefe de Estado o por iniciativa popular con el respaldo del ocho por ciento del electorado) o por
iniciativa de la tercera parte del Legislativo, siempre y cuando no se
altere la estructura fundamental del Estado o sus elementos constitutivos, no se restrinjan derechos y garantías o no se modifique el
procedimiento de reforma constitucional. En el caso de que la reforma la realice el Legislativo, de acuerdo con el artículo 442, deberán
existir dos debates y pasar un año entre ambos, debiendo pasar la
aprobación con el voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros del Legislativo. Si la reforma va más allá de lo permitido,
entonces se deberá convocar a una Asamblea Constituyente
mediante consulta popular (Artículo 444) la cual puede ser solicitada por el Ejecutivo, dos terceras partes del legislativo o la iniciativa
popular del doce por ciento del electorado. La nueva Constitución
para su entrada en vigencia deberá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.

Finalmente en Bolivia, el artículo 404 de la Constitución aprobada en 2009, dispone que la reforma total tendrá lugar a través de una
Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por
voluntad popular mediante referendo, pudiendo convocar a dicho
referendo el ejecutivo, el legislativo por una mayoría absoluta, o la
ciudadanía con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado, requiriéndose además un referendo que apruebe las reformas.
Cabe la reforma parcial de la Constitución, por petición del legislativo o del veinte por ciento del electorado, siendo mandatorio un referendo constitucional aprobatorio.

En los párrafos anteriores, se ha señalado las normas constitucionales de diversos Estados, que prevén mecanismos para llevar a cabo
la reforma, pero sin duda hay que reflexionar sobre el contenido de
dichas normas que establecen mecanismos complejos para su reforma. No olvidemos que las Constituciones antes mencionadas, contienen una serie de normas declarativas, con amplios derechos y libertades, llegando a conformar un “utopismo constituyente” sin medir claramente los costos jurídicos económicos de las ofertas demagógicas
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que se incluyen en los textos constitucionales, incluso se produce un
plagio irreflexivo de cuanto derecho o garantía aparece en una nueva
Constitución –caso que ocurre en las Constituciones de Venezuela,
Ecuador y Bolivia en su orden–, pasando la Constitución –contrato a
ser una Constitución– promesa (Sagüés, 2007).

Para Germán Bidart Campos, la verdadera Constitución se
obtiene con la conjugación de la realidad y deber ser, la realidad y la
norma; si bien considera la rigidez normativista, se flexibiliza con los
criterios axiológicos (morales) y la realidad (que es cambiante) por lo
que la fuente del derecho emana de la Constitución escrita, de donde
adquiere su fuerza normativa, la que se fusiona con la realidad sociológica y que se aplica para su realización y efectividad. (Ferreyra,
2013).

Límites y alcances de la reforma
José Alfonso Da Silva afirma que las Constituciones son hechas
para perdurar, rigiendo las estructuras, situaciones, comportamientos
y conductas que la interpretación del Constituyente tiene como afianzadas a los valores de convivencia social en la comunidad a que se
refieren, pero el poder constituyente originario, que es la manifestación primera y más elevada de la soberanía popular, realiza su obra
traduciendo en ella el principio de la supremacía. Sin embargo –como
apunta Pedro de Vega–, se comparte la creencia de que el poder constituyente de un día no puede condicionar al poder constituyente del
mañana, lo cual significa que la Constitución no puede ni debe entenderse como una ley eterna (Da Silva, 2011).
De igual manera el Raúl Gustavo Ferreyra señala que:

“sobradas razones sugieren que la constitución no debería
estar desvinculada del tiempo y de la realidad a la que se enfilan sus prescripciones, ya que precisamente esa realidad a la
cual se dirigen sus disposiciones normativas está sujeta al
devenir y al cambio histórico” (Ferreyra, Reforma Constitucional y Control de Constitucionalidad, 2014).
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Por lo tanto, la reforma a la Constitución es un mecanismo absolutamente válido y legal, que se encuentra previsto en los textos constitucionales de los Estados ya que las condiciones jurídicas y sociales
no son estáticas, sino que se encuentran en permanente evolución,
razón por la cual requieren de una adecuación a la realidad que cada
sociedad vive. Sin embargo, es muy importante que este cambio
tenga mecanismos que establezcan límites para el cambio de la norma
fundamental.

En línea con lo mencionado, Miguel Carbonell, señala que la
reforma a la Constitución es uno de los temas de “encrucijada” del
Derecho Constitucional, toda vez que en este proceso, la frontera
entre derecho y política es difuso ya que se mezclan consideraciones
puramente jurídicas, con aquellas que son de carácter ideológico, filosófico, histórico, cultural y sociológico (Carbonell, 2011), por lo que
los límites son necesarios.
El límite fundamental, es precisamente la defensa del Estado de
derecho, que evita la violación de garantías de los ciudadanos e impide el menoscabo de aquellas conquistas o transformaciones sociales
que una comunidad ha logrado; sería impensable cualquier reforma
que implique cualquier retroceso que disminuya o anule derechos.

Los límites y alcances de una reforma, se producen de distintas
y variadas maneras, dependiendo de cuán flexible o rígido es el sistema jurídico de un Estado. El poder constituyente es el poder último,
supremo u originario dentro del ordenamiento jurídico, presupone
de igual manera un sometimiento al Estado de derecho, para formular normas jurídicas, válidas, generales, que deben ser obedecidas por
las personas a quienes va dirigida la norma constitucional, puesto que
en palabras de Norberto Bobbio, surge un deber jurídico general: “El
poder constituyente está autorizado para dictar normas obligatorias
para toda la colectividad” (Bobbio, 2002).

La propuesta de reforma constitucional en el
Ecuador
Como se enunció antes, la Constitución vigente, en teoría se considera “rígida” y por lo tanto difícil de alterar sus contenidos, esto se
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ejemplifica con un breve análisis de los tipos de procedimientos de
reforma previstos en los artículos 441, 442 y 444.

La Asamblea Constituyente de 2008, decidió limitar la reelección
indefinida a todos los cargos de elección pública, con el objeto de que
el período del ejercicio de la función de la autoridad sea temporal,
garantizando lo siguiente: el libre acceso de los ciudadanos a optar
por cargos de elección popular, el pluralismo, los derechos para las
minorías y lo más importante: la sucesión. Por lo tanto, el espíritu de
la norma constitucional era precisamente poner un límite al período
de gobierno, lo cual se establece de forma expresa.

Cada norma constitucional tiene su propia filosofía, en palabras
de Germán Bidart Campos:
“El lenguaje jurídico tiene sus convencionalismos. Véase
cómo, en sinomia, se habla de la filosofía de la constitución,
de su espíritu, de su techo ideológico, etc. Con todas estas
expresiones equivalentes, se quiere aludir a un bagaje de
ideas, creencias y valores que hacen de sustrato a la constitución” (Bidart Campos, 1999).

Caso interesante y similar al de Ecuador es aquel que ocurrió
hace pocos años en Colombia, cuando el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez, después de haber estado 8 años ejerciendo la presidencia, con
porcentajes muy altos de popularidad, pretendió que se le autorice
ser candidato para ejercer un período más, lo cual fue negado por la
Corte Constitucional colombiana, en un fallo muy bien fundamentado de algo más de 500 fojas. Entre los argumentos más destacados,
podemos rescatar son los siguientes:
“…la alternación cobra una doble dimensión: (i) como eje del
esquema democrático y (ii) como límite al poder político. En
el primer sentido, en una democracia toda autoridad es rotatoria, lo que se constata en el ordenamiento actual, en el cual
no hay previstos cargos de elección popular vitalicios, pues
para todos ellos, sin importar su rango, se establece un término fijo señalado por la Constitución o la Ley.
(…)
De esta manera, la rotación en el poder implica una serie de
factores que aseguran la libertad de elección de los asociados
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y, además, un conjunto de garantías que aseguran la igualdad
de condiciones para los demás candidatos, partidos o movimientos políticos. Lo anterior conduce a que la alternación
constituya una forma de hacer efectivos otros derechos relacionados con el sistema democrático como la libertad de
expresión, el libre acceso de los partidos políticos a los medios
de comunicación, la libertad de información, el derecho al
voto, el derecho a ser elegido y el derecho a la oposición política. En definitiva la alternación “entraña dos nociones básicas, igualdad política y libertad política, los gobiernos son
más o menos democráticos, en la medida en que el poder político o la influencia sobre el poder político se comparte equitativamente.” (Colombia, 2010)
La Corte Constitucional de Colombia ha sido un modelo a seguir
de la Corte Constitucional de Ecuador, sin embargo pese a existir un
precedente claro y preciso, el 10 de noviembre de 2014, en un fallo
unánime, se decidió dar paso a las reformas solicitadas por la
Asamblea, utilizando el mecanismo de la “enmienda”. He aquí algunos razonamientos de la Corte ecuatoriana:
“… la limitación a candidatizarse de las personas que han
ocupado un cargo público de elección popular y que han sido
reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que
poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y
el derecho a elegir de las personas, toda vez que el participar
dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una
determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio
que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los
electores, así como de las personas que pretendan ser electas
nuevamente…” (Ecuador, 2014)

Nótese como el razonamiento de la Corte hace referencia a la
“limitación a los derechos de participación” de aquella autoridad que se
pretenda reelegir, es decir, está velando por el derecho individual de
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la persona que ejerce un cargo de elección popular y no por el concepto básico, elemental, natural y ético que es la alternancia, base esencial de la democracia, que a su vez es una garantía para la sociedad.
Sin duda, este dictamen de la Corte Constitucional va más allá de los
límites que debe tener todo proceso de reforma: el respeto al Estado
de derecho.

La reelección indefinida de autoridades de elección popular y de
manera especial de quien ejerce la Presidencia de la República, debilita la democracia. Precisamente las sociedades modernas, deben
hacer lo contrario, esto es fortalecer sus sistemas democráticos, siendo esencial la amplia participación de partidos políticos y de la opinión pública, lo cual permitiría incluso que esas democracias estuvieran sujetas a controles adecuados (Valadés, 2005). La Asamblea está
en la obligación constitucional y moral de no dar paso a las enmiendas.
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LA ACTIVIDAD PARALEGISLATIVA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
ECUATORIANA A TRAVÉS DE
LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS O
MANIPULATIVAS1
ABSTRACT

André Benavides2

En la actualidad, las sentencias interpretativas o manipulativas ocupan un espacio importante en el control de constitucionalidad ecuatoriano, puesto que la Corte Constitucional ya no se limitará a fungir
como “legislador negativo” al expulsar del ordenamiento jurídico las
normas inconstitucionales, sino, que superará esas incompatibilidades a través de operaciones interpretativas. Estas operaciones, para
algunos autores, ha significado la invasión de potestades legislativas,
ya que en la mayoría de casos, la Magistratura creará derecho al reformar las disposiciones de los actos normativos acusados como inconstitucionales.

Este artículo pretende analizar el fundamento que ha permitido a la
Magistratura ecuatoriana a utilizar este tipo de sentencias, tomando
como referencia el cambio constitucional, la doctrina más relevante
sobre la materia y las principales sentencias constitucionales.
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Sumario: I. Planteamiento general. II. ¿Qué son las sentencias
interpretativas o manipulativas? III. Las sentencias interpretativas o manipulativas en el control de constitucionalidad ecuatoriano. IV. Conclusiones. Bibliografía.

I.

Planteamiento general

La justicia constitucional desde su formulación en el Federalista
No. 78 y en la sentencia del Juez Marshall para resolver el caso
Marbury vs. Madison fue altamente criticada por los sectores políticos,
sociales y académicos respecto a su legitimidad democrática para
ejercer control de constitucionalidad (Uprimmy, 2011, pp. 85-86).
Varias han sido las razones de esta oposición, pero la principal se
funda en su valor antidemocrático que se contrapone a la soberanía
popular, asumiendo que los jueces constitucionales que no han sido
elegidos por el pueblo, invaliden leyes y actos de los representantes
de los poderes del Estado, entendiéndose así, que la voluntad de unos
cuantos se imponga sobre las mayorías electorales, esto doctrinariamente ha sido conocido como “La dificultad contra mayoritaria”
(Torres, 2003, p. 9); en la actualidad, este debate ya ha sido superado
en gran medida, sin embargo, se ha presentado una nueva discusión
sobre la actividad paralegislativa o de legislador positivo que ejerce el
órgano de control constitucional con las sentencias interpretativas o
manipulativas.

Si bien es cierto, las sentencias interpretativas o manipulativas
emergieron hace más de cincuenta años en Europa, en Ecuador toman
fuerza a partir de la vigente Constitución de la República (2008), esto
se debe al cambio del Estado Social de Derecho por el Estado
Constitucional de Derechos y Justicia; a la instauración de una Corte
Constitucional como órgano máximo de control e interpretación constitucional; y otros aspectos que serán desarrollados en este artículo.

« La actividad paralegislativa de la Corte Constitucional ecuatoriana
a través de las sentencias interpretativas o manipulativas »

49

II. ¿Qué son las sentencias interpretativas o
manipulativas?

Prima facie las sentencias constitucionales son actos procesales
que ponen fin a un proceso que conoce un órgano colegiado que constituye la instancia suprema en materia constitucional (Nogueira, 2001,
pp. 369-378). A diferencia de las sentencias que expiden los diferentes
órganos jurisdiccionales, las sentencias constitucionales tienen una
particularidad en especial, porque no se dirigen a satisfacer un interés privado, sino, que persiguen garantizar valores que afectan directamente a los miembros de una sociedad (Olano, s.f., p. 574).
Para Ángel Garrorena (s.f, p. 7), la sentencia constitucional es:
“(…) un acto procesal, decisión de un colegio de jueces que pone término a
un proceso. Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del Derecho, sin olvidar su dimensión política.”. Aparte de las consecuencias o efectos políticos que puede tener la sentencia, esta, por su
naturaleza, adquiere la calidad de cosa juzgada formal y material, con
efectos obligatorios y vinculantes.3

Tradicionalmente, las sentencias que emite la Corte Constitucional
en el proceso de control son: estimatorias o desestimatorias. En el primer caso, las sentencias estimatorias acogen la demanda de inconstitucionalidad, lo que conllevará a la expulsión del ordenamiento jurídico
de la disposición impugnada; en el segundo, negará la demanda, lo que
significa que la disposición aún tenga vigencia; no obstante, existe una
categoría intermedia de sentencias, las denominadas interpretativas o
manipulativas, que tienen por objeto superar la inconstitucionalidad a
través de operaciones interpretativas que modularán o manipularán el
contenido normativo de la disposición inconstitucional.

Para entender el alcance de las sentencias interpretativas o manipulativas es necesario establecer lo que es norma y disposición de
acuerdo a lo que ha desarrollado la Teoría del Derecho. Por disposición debe entenderse al enunciado lingüístico de un precepto, siendo
las palabras y frases que lo integran (texto frío), mientras que la
norma, es el sentido o sentidos interpretativos que se pueden derivar
de este (Díaz, 2009, pp. 3-4).
3.

Artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJCC).
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El profesor Julio César Trujillo (2013, p. 213) se refiere a esta diferenciación en los siguientes términos: “(…) dando a aquél, al término
disposición, el significado gramatical mediante el cual el legislador manda,
prohíbe o permite algo, mientras que la norma sería lo mandado, prohibido o
permitido.”

En ese orden de cosas, la Magistratura, a efectos de generar en la
disposición impugnada un nuevo sentido interpretativo (norma) que
sea conforme a la Constitución y que garantice la plena vigencia de
los derechos: establecerá la interpretación constitucionalmente válida
de las posibles interpretaciones que pueda tener la disposición; añadirá, eliminará o sustituirá palabras o frases de su texto normativo; o
exhortará a la Legislatura para que cree, reforme o remplace la disposición o disposiciones inconstitucionales bajo los lineamientos y plazos dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia (Díaz, 2003,
p. 45).
Javier Vecina Cifuentes (1993, p. 482) apoyándose en Zagrebelsky y Pizzorusso, señala que estas sentencias intermedias tienen
como finalidad restablecer el orden constitucional mediante la transformación del significado de la disposición, ya sea: reduciendo o
ampliando su alcance normativo, declarando la nulidad de una o
varias palabras o eliminando una de las interpretaciones que se deriven de su texto. Ahora, esta adecuación con la Constitución no únicamente se lo realiza a través de una operación ablatoria, sino también
con la reconstrucción.

Parte del basamento de estas sentencias se encuentra en la
Teoría de la Deferencia Razonada que explica la relación que tendrá
la Corte Constitucional con los órganos cuyos actos jurídicos van a
ser controlados, pues, la Magistratura deberá respetar el producto
del legislador o de la administración, y estos, deberán respetar las
resoluciones que tome la Corte Constitucional cuando controle legítimamente la constitucionalidad de sus actos (Zapata, 2008, p. 228).
En ese orden, cuando el legislador ha excedido su ámbito de competencias infringiendo los limites prescritos en la Constitución, la Corte
Constitucional está facultada para controlar los presuntos vicios de
inconstitucionalidad; no obstante, como consecuencia de la Teoría de
la Deferencia Razonada, se ha puesto de manifiesto en la mayor parte
de jurisdicciones el principio “in dubio pro legislatore”, el que obliga a
la Corte Constitucional a presumir la legitimidad de los actos de los
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poderes públicos (Zapata, 2008, p. 243); pero, esa presunción será destruida “(…)cuando los sentenciadores llegan a la íntima convicción que la
pugna entre la disposición (…) y la Constitución es clara, resultando imposible armonizarla con ella.” (Valenzuela, 2005, p. 36).

Debemos recordar que las sentencias interpretativas o manipulativas en Italia se promulgaron en función de los desafíos –políticos–
que asumió la primera Corte Constitucional (Corte Constituzionale), ya
que tuvo que institucionalizarse y ser aceptada por las esferas políticas y sociales conservadoras, legitimar la justicia constitucional dentro del nuevo marco jurídico, expulsar del ordenamiento jurídico los
rezagos aún vigentes del fascismo y consolidar su posición como juez
de leyes frente a jueces ordinarios y el Parlamento (Presidencia del
Consejo de Ministros, 1971, pp. 5-7); pero, en la actualidad, estas sentencias son utilizadas para evitar los efectos perniciosos de la declaratoria de inconstitucionalidad, como: inseguridad jurídica, vacíos normativos, mayores inconstitucionalidades, satisfacer demandas sociales impostergables y, en algunos casos, ingobernabilidad.

III. Las sentencias interpretativas o manipulativas
en el control de constitucionalidad ecuatoriano
Para Néstor Pedro Sagüés (2011, pp. 120-121), la legitimación y
el uso de las sentencias interpretativas o manipulativas dependen del
modelo constitucional y de la visión de la ciencia jurídica inmersa en
él. Podemos aducir entonces, que la baja producción de sentencias
“atípicas” antes del 2008 responde al modelo constitucional inserto en
la Carta Política de 1998, en el que existió un respeto obsesivo a las
competencias de la legislatura que impedían la operativización de la
Constitución para suplir el silencio del legislador y satisfacer las
demandas sociales impostergables. Ejemplo de aquello es el artículo
284 de la Constitución de 1998 que estableció como facultad del
Congreso Nacional la interpretación de la Constitución de modo
generalmente obligatorio, excluyendo así, al órgano competente en
materia de justicia constitucional. A diferencia de lo que pasa en la
actualidad, en la que la Corte Constitucional es el órgano máximo de
interpretación y control constitucional.
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Para analizar la experiencia constitucional ecuatoriana es
necesario tomar en cuenta ciertos aspectos relativos al control de
constitucionalidad que efectuaba el ex Tribunal Constitucional bajo
la regulación de la Constitución Política de 1998 y la Ley de Control
Constitucional de 1997, a efectos de contrastarlos con el ordenamiento jurídico vigente desde 2008.
En primer lugar, la Constitución de 1998 en su artículo 272 se
refería sobre la declaratoria de inconstitucionalidad en estos términos:
“(…) La declaratoria de inconstitucionalidad causará ejecutoria y será promulgada en el Registro Oficial. Entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación y dejará sin efecto la
disposición o el acto declarado inconstitucional. La declaratoria no tendrá efecto retroactivo, ni respecto de ella habrá
recurso alguno.”

Podemos señalar como efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de acuerdo al artículo ibídem: la ejecutoria de la declaración, por lo que es irrecurrible; vigencia desde su promulgación en el
Registro Oficial; y, la irretroactividad. Complementando esto, el artículo 22 de la Ley de Control Constitucional, estableció que los actos
normativos declarados inconstitucionales no podrán ser invocados o
aplicados por juez o autoridad alguna, aquí podemos apreciar sus
efectos erga omnes; por otra parte, en su inciso final indicaba: “Dicha
resolución, no afectará las situaciones jurídicas surgidas al amparo de tales
normas y antes de la declaratoria de su inconstitucionalidad.” El hecho que
no afecte las situaciones anteriores ratifica una vez más los efectos ex
nunc de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Y como segundo aspecto, la Constitución Política de 1998 y la
Ley de Control Constitucional no establecieron en sus disposiciones
la modulación o manipulación de los sentidos interpretativos de los
preceptos impugnados; sin embargo, el Tribunal Constitucional en un
número reducido expidió resoluciones reductoras y exhortativas.4
4.

Como ejemplo de sentencia reductora podemos señalar la Resolución No. 044-1-97, publicada en el Registro Oficial No. 105 de 10 de julio de 1997, en la que el Tribunal
Constitucional declara como inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Contadores en la
parte que dice: “En una misma provincia no habrá más de un Colegio de Contadores.”.
Como sentencia exhortativa se encuentra la Resolución No. 0019-2006-TC, publicada en
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En ese orden de cosas, la pregunta obligatoria es ¿por qué en la
actualidad existe una proliferación importante de sentencias interpretativas o manipulativas? La respuesta a esta disyuntiva se encuentra
en lo prescrito por el profesor Sagüés, es decir: en el modelo constitucional que instituyó al Ecuador como un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia y al “neoconstitucionalismo” como visión de la
ciencia jurídica.

Con motivo de explicar en qué consiste el Estado Constitucional
y evidenciar la supremacía de la Constitución en el nuevo modelo de
Estado, nos remitiremos al artículo 1 de la Constitución de la
República que define al Ecuador como un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia.5

El primer elemento que caracteriza al Estado ecuatoriano es el
Constitucional, puesto que la Constitución es material, orgánica y
procedimental. Es material al proteger los derechos con particular
importancia ya que estos a su vez son el fin del Estado, mas no su
finalidad; es orgánica, al determinar las Funciones y órganos que forman parte del Estado, así como sus competencias y atribuciones; y, es
procedimental, porque establece los mecanismos de participación ciudadana para procurar que los debates públicos sean informados y
reglados para la toma de decisiones y elaboración de normas (Ávila,
2011, p. 60).

El segundo elemento es el de Derechos, este nos permite dilucidar al Estado en dos perspectivas: la primera, el pluralismo jurídico,
es decir, el Derecho propio de cada comunidad pueblo y nacionalidad
indígena;6 y la segunda, es la importancia de los derechos reconocidos en la Constitución (Ávila, 2011, pp. 68-69).

5.

6.

el Registro Oficial No. 43 de 16 de marzo de 2007, que signa: “2.- Exhortar al Congreso
Nacional para que se corrija la errata en que se ha incurrido al eliminar de la
Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las disposiciones específicas relativas a la prestación del servicio de alumbrado público y las normas que son conexas con
este y otros servicios. (…)”.
Para Manuel Aragón Reyes, la única forma de identificar la supremacía constitucional es
revisando el propio texto constitucional. Véase: Aragón M. (1999). Constitución y control
de poder: Introducción a una teoría constitucional del control. Bogotá, Colombia:
Universidad Externado de Colombia. p. 15.
Para profundizar sobre el pluralismo jurídico véase: Benavides, A. (2011). Los pueblos
indígenas desde el ordenamiento jurídico ecuatoriano en Debate Constitucional. Quito,
Ecuador: Cevallos Editora Jurídica.
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Y, como tercer elemento al hablar de un Estado de Justicia, podemos decir que es el resultado del quehacer estatal que está condicionado por la Constitución y los derechos en ella reconocidos; de esta
manera, se llega a una organización social y política justa (Ávila, 2011,
pp. 68-69).
Pues bien, Salim Zaidán (2012, p. 27), fundamentándose en
Pozzolo y Carbonell, propone la siguiente definición del neoconstitucionalismo:
“Es una teoría del derecho que desde una perspectiva iusfilosófica antiiuspositivista parte de una (…) novedosa propuesta de carácter orgánico que plantea una ‘nueva’ concepción
del Estado constitucional en constituciones ‘garantistas’
caracterizadas por ‘amplios catálogos de derechos fundamentales,
lo que viene a suponer un marco de relaciones entre el Estado y los
ciudadanos muy renovado, sobre todo por la profundidad y grado de
detalle de los postulados constitucionales que recogen tales derechos.’ ”

El neoconstitucionalismo propenderá a una participación más
activa de los juzgadores (Activismo judicial), procurando en todo
momento garantizar el respeto y la efectivización de los derechos
constitucionales y la supremacía constitucional (Velasco, 2013, pp. 14). El activismo judicial supone la mutación del juez como mero aplicador del derecho a creador de este, confiriéndole una dinámica propia, que se aleja del silogismo hacia la construcción de un instrumental lógico que permita superar “(…) lagunas normativas, juzgar en equidad, realizar composiciones de conflictos y aplicar los principios de derecho”
(Gómez, 2008, p. 151), pasando así, del modelo de justicia legalista
liberal, al normativo tecnocrático. Al respecto, Patricio Maraniello
señala (s.f.):
“Una parte de la doctrina considera que una sentencia es propia de un ejercicio activista de la judicatura cuando el tribunal, además de solucionar el caso concreto traído a su juzgamiento, envía señales innovadoras a los demás poderes, a los
jueces inferiores y a la sociedad en general, tendientes a generar un cambio en la legislación o en la jurisprudencia o en las
costumbres (respectivamente).”
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La Corte Constitucional para el período de transición ha aceptado ese activismo judicial en el control de constitucionalidad, tal es así,
que la sentencia No. 001-10-SIN-CC, signa lo siguiente: “Por otro lado,
(…) este activismo y la emisión de sentencias aditivas, trata[n] de efectivizar
valores y derechos constitucionales que no admitan demora en su funcionamiento.7 (Subrayado por fuera de texto).

Antes de indicar la base normativa en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para utilizar sentencias interpretativas o manipulativas, es justo realizar ciertas consideraciones sobre la sentencia constitucional en nuestro control de
constitucionalidad:
El artículo 95 establece que la sentencia que se dicte en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad tiene efectos de cosa juzgada y surte efectos hacia el futuro; pero, de manera excepcional, se
podrán diferir o retrotraer los efectos de la sentencia cuando sea necesario preservar la vigencia de los derechos y garantizar la fuerza normativa y superioridad jerárquica de las normas constitucionales,
siempre que no se afecte a la seguridad jurídica y al interés general.

Por otro lado, el artículo 96 numeral 1 ibídem, estipula que: “ninguna autoridad podrá aplicar el contenido de la disposición jurídica declarada inconstitucional por razones de fondo, mientras subsista el fundamento de
la sentencia.”; es decir, la sentencia que declara la inconstitucionalidad
tiene efectos erga omnes.
Pues bien, tres efectos podemos colegir que tiene la sentencia
que declara la inconstitucionalidad: cosa juzgada; efectos erga omnes;
y, en el tiempo: ex nunc, ex tunc o diferimiento.

Ya en materia, el artículo 76 de la LOGJCC establece que “El control abstracto de constitucionalidad se regirá por los principios generales del
control constitucional previsto por la Constitución y las normas constitucionales, la jurisprudencia y la doctrina (…)”. Si bien es cierto, el artículo 76
incluye como fuentes del derecho –para el ejercicio del control de
constitucionalidad– a la jurisprudencia y a la doctrina,8 también ha
7.
8.

Sentencia No. 001-10-SIN-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 176
de 21 de abril de 2010.
Volviendo a la jurisprudencia y a la doctrina, debemos recordar lo que paso en Italia de los
años 60, la Magistratura de ese país utilizó la jurisprudencia de la Corte de Casación y la
doctrina especializada para establecer en las sentencias interpretativas el contenido norma-
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establecido principios que no se alejan de los propuestos por la academia y la jurisprudencia de otros países. Estos principios son: (1)
conservación del derecho, (2) presunción de constitucionalidad, (3) in
dubio pro legislatore, (4) interpretación conforme y (5) declaratoria de
inconstitucionalidad como última ratio, siendo estos, los que autorizan a la Magistratura la expedición de sentencias intermedias para
hacer frente a la inconstitucionalidad, puesto que antes de 2008, no
estaban previstos en ninguna disposición constitucional o legal.

Con motivo de evidenciar el uso de estas sentencias y el activismo judicial de la Corte Constitucional, explicaremos la tipología consensuada del foro contrastándola con las principales sentencias que
ha emitido nuestro órgano de control constitucional:
Sentencia interpretativa: El órgano de control constitucional al
expedir este tipo de sentencia niega la existencia de la inconstitucionalidad en la disposición impugnada, justificando esta decisión en
una interpretación conforme a la Constitución, señalando obligatoriamente como debe ser interpretada, de manera que no se contradiga
con la Constitución, a la vez que indica las interpretaciones alternativas que no deben ser utilizadas (Díaz, 2009, p. 36). En el caso ecuatoriano, han sido signadas como sentencias de constitucionalidad condicionada.

Un ejemplo podemos encontrar en la Sentencia No. 003-SIN-CC
de 29 de septiembre de 2014, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 346 de 2 de octubre de 2014, relativa a la Ley
Orgánica de Comunicación que dice en su parte pertinente:
“Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 10
numeral 4 literal i de la Ley Orgánica de Comunicación, por
lo que será constitucional siempre y cuando se interprete de la
siguiente manera:

«El “asumir la responsabilidad de la información y opiniones
que se difundan” debe entenderse en función de lo establecido en el artículo 20 y 21 de la misma ley, que en su orden contemplan los casos en que los medios de comunicación serán

tivo de las disposiciones impugnadas, con motivo de dotarles de “legitimidad” y sean aceptadas por los jueces ordinarios. Esto dio paso a la Doctrina del Derecho Viviente.
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responsables directa o solidariamente por la información que
difundan».”
Sentencia aditiva: Para Hernán Alejandro Olano García (s.f., p.
11), las sentencias aditivas son: “aquellas que declaran la ilegitimidad
constitucional de la previsión omitida que debería haber sido prevista por la
ley (omisión legislativa relativa o vulneración del principio de igualdad) para
que esta fuera constitucional.”. Partiendo de la definición que nos propone el profesor colombiano podemos decir que en la mayoría de
casos, la inconstitucionalidad por omisión se presenta cuando existe
discriminación o trato desigual; pero, también hay una segunda situación según Fernández Segado (2009, p. 89), que es la violación del
principio de irretroactividad de las normas y actos públicos.
La sentencia aditiva está compuesta por dos operaciones: la primera que es la declaratoria de inconstitucionalidad de la omisión
(demolitoria o ablatoria) y la otra que es de reconstrucción al innovar
el texto normativo (Olano, s.f., p. 579). Respecto a la segunda operación, la Corte Constitucional puede incluir a la disposición frases o
palabras para que no sea contraria a la Constitución; y, como segunda posibilidad, que es la más común, la adhesión de un grupo excluido.
Una sentencia aditiva es la No. 008-13-SCN-CC, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 915 de 19 de marzo de 2013, correspondiente al artículo 178 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial. La Corte Constitucional se refirió en estos
términos:
“Declarar constitucional el contenido del último inciso
del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, (…) agregando después de las
palabras “recurso alguno”, lo siguiente: “salvo en las contravenciones muy graves en las que se hayan dictado penas privativas de libertad, las cuales podrán ser únicamente apeladas ante la Corte Provincial”. Por lo tanto, el último inciso
del artículo 178 queda de la siguiente manera:
Art. 178.- (…) La sentencia dictada por el juez o la resolución
emitida por la autoridad competente no será susceptible de
recurso alguno, salvo en las contravenciones muy graves en
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las que se hayan dictado penas privativas de libertad, las cuales podrán ser únicamente apeladas ante la Corte Provincial
(…)”.
Sentencia reductora: Las sentencias reductoras o sustractivas
buscan neutralizar la redacción desmesurada que el legislador ha
prescrito en la disposición, siendo esta demasía legislativa el elemento que vicia a la norma como inconstitucional; entonces, la Corte
Constitucional procurando preservar la obra del legislador, no declarará la inconstitucionalidad de toda la disposición, sino, “en la parte
en que…” o “en cuanto…” prevé o incluye “algo” contrario a la
Constitución; es decir, invalidará las palabras, frases o incisos que
generan la incompatibilidad con los principios y valores constitucionales (Soto, 2012, p. 221).
La Corte Constitucional para el Período de Transición, en la sentencia No. 002-09-SAN-CC, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 566 de 8 de abril de 2009, para resolver la constitucionalidad de los artículos 3 y 13 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General del Estado, se refirió de la siguiente forma:
“(…)En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 436
numeral 3 de la Constitución de la República, se resuelve
mediante inconstitucionalidad reductora la expulsión del
ordenamiento jurídico ecuatoriano de la palabra “constitucionales” que constan en el artículo 3 literal e) y artículo 13 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En consecuencia, el señor Procurador General del Estado en adelante, deberá abstenerse de emitir dictámenes en las que se haga
interpretación de normas constitucionales, so pena de incurrir
en arrogación de funciones.”

Sentencia sustitutiva: Este tipo de sentencias son utilizadas
cuando el órgano legislativo ha “(…) previsto una cosa y constitucionalmente ha debido prever otra.” (Escobar, 2007, p. 251). La Corte
Constitucional al neutralizar la disposición generará un vacío normativo que debe ser llenado automáticamente por los reclamos sociales
impostergables o, para efectivizar valores y derechos constitucionales
que no pueden demorar en su “funcionamiento” –por así decirlo–.
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Esta situación es tan apremiante que no se la puede encomendar al
órgano legislativo para que emita la disposición sustitutiva faltante
(Sagüés, 2011, pp. 120-123).

Si bien es cierto, la mayoría de sentencias atípicas han sido criticadas por su falta de legitimidad democrática, con algunos reparos
han sido acogidas las sentencias aditivas y reductoras; sin embargo,
eso no ocurre con las sustitutivas, porque la Corte Constitucional
prácticamente está ejerciendo facultades legislativas al “derogar” y
crear normas, por eso se recomienda el uso serio y mesurado de las
mismas, ya que puede ser causal para que se presente un conflicto
institucional entre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional
(Escobar, 2007, p. 252).
En la sentencia para resolver la constitucionalidad del artículo 2
de la Ley Orgánica de Comunicación podemos encontrar una sentencia sustitutiva, la Magistratura se pronunció en estos términos:
“En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación, la
inconstitucionalidad de la frase “que residen de manera regular”, sustituyéndola por la frase “que se encuentren”; por
tanto, el artículo permanecerá vigente en el ordenamiento
jurídico de la siguiente forma:
Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o
colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras
que se encuentren en el territorio nacional, sin importar su
cargo o función en la gestión pública o la actividad privada,
así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.”

Sentencia exhortativa: Las sentencias exhortativas han sido
conocidas también como sentencias apelativas o sentencias con aviso,
dependiendo de la experiencia procesal constitucional de cada jurisdicción. En este tipo de sentencias, la Corte declarará la inconstitucionalidad parcial o total de un acto o disposición normativa; pero, su
particularidad radica en que la expulsión del ordenamiento jurídico
no es de manera inmediata en algunos casos (efectos diferidos), sino,
que insta a través de indicaciones, sugerencias, recomendaciones o
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propuestas al órgano legislativo para que un plazo razonable expida
un acto normativo con un contenido conforme a la Constitución
(García, 2009, p. 52).
El profesor Julio César Trujillo (2013, p. 213) las define en los
siguientes términos:
“Un nuevo tipo de sentencias son las que puede expedir la
Corte pidiendo o exhortando al órgano normativo que expida
una norma para llenar una laguna o vacío legal que quedaría
por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, u
ordenándole que arregle la norma para compatibilizarla con
la Constitución, a veces previniéndole que si no lo hace, la
norma será declarada inconstitucional, otras veces dándole
plazo para el efecto, etc.”

En la sentencia No. 014-10-SCN-CC, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 256 de 12 de agosto de 2010,
respecto al artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, podemos encontrar un ejemplo bastante
claro:
“(…) 2. Declarar, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, que la disposición referida será constitucional, hasta
que la Asamblea Nacional, en uso de la atribución contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la
República, realice la reforma necesaria, y por tanto, la norma
consultada será constitucional, siempre y cuando se aplique e
interprete el inciso primero y final del mencionado artículo 7,
de la siguiente manera:
El auto en el que el Tribunal acepte al trámite la acción de
impugnación de obligaciones tributarias, fijará la caución prevenida en el inciso primero y final de este artículo, y dispondrá que el actor consigne la misma en el Tribunal, dentro del
término de quince días, contados a partir de su notificación.
En caso de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto
materia de la acción quedará firme y se ordenará el archivo
del proceso (…)”
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IV. Conclusiones

Las sentencias interpretativas o manipulativas buscan disuadir
los efectos perniciosos de la declaratoria de inconstitucionalidad,
como: vacíos normativos; inseguridad jurídica; violación de otros
derechos; ingobernabilidad; y, el costo político y democrático que se
puede presentar entre instancias del Estado; no obstante, su mal uso
puede ser peor que la propia disposición inconstitucional.
La proliferación de sentencias interpretativas o manipulativas
en la actualidad se debe al cambio constitucional que instituyó al
Ecuador como Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y, por
consiguiente, al neoconstitucionalismo como visión de la ciencia jurídica inmersa en él.

Antes del 2008, el Tribunal Constitucional no tuvo la base constitucional ni normativa que le permita modular los efectos de las sentencias en el tiempo ni manipular los sentidos interpretativos de las
disposiciones impugnadas, es así, que las sentencias declaratorias de
inconstitucionalidad tuvieron efectos de cosa juzgada y en el tiempo
ex nunc.
Con las sentencias interpretativas o manipulativas se consolida
el activismo judicial que posee la Corte Constitucional ecuatoriana.
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LA SUPREMACÍA DE LAS FIRMAS
ANGLO-AMERICANAS EN EL
MERCADO JURÍDICO INTERNACIONAL
I.

Introducción

Esteban Torres Cobo1

Desde hace tiempo el fenómeno de la globalización se coló en
todos lados (si no, por supuesto, no sería globalización) y modificó la
forma en que intercambiamos bienes y servicios. La rapidez se convirtió en la regla y la expansión en el objetivo de todo negocio. Pero más
allá de que hoy podamos comprar o vender cualquier artículo a través del internet, el sector de los servicios jurídicos –probablemente el
que ha dado forma a todo este comercio mundial– ha sufrido cambios
interesantes que merecen ser analizados. La profesión del abogado ha
evolucionado hacia la especialización más profunda en cada una de
sus ramas y, salvo en jurisdicciones nacionales donde todavía los abogados pueden practicar solos o en pequeñas y medianas firmas, la
práctica internacional es privilegio único de grandes corporaciones.

En efecto, la globalización ha transformado a la profesión en un
negocio billonario2 donde grandes firmas de abogados no sólo participan como consultoras o asesoras sino que gestionan, por su cuenta,
la propia expansión de sus servicios abriendo nuevos horizontes y
oportunidades. Sin embargo, incluso en el entorno internacional este
no parece ser un escenario accesible para cualquier firma sino para
dos grupos que hoy dominan el mercado: las firmas norteamericanas
1.
2.

Miembro en la firma TTClaw Abogados S.A., columnista en el Diario El Heraldo,
abogado por la Universidad San Francisco de Quito y candidato al Máster en
Derecho Internacional y Comparativo en Resolución de Disputas por Queen Mary
University of London.
Etherington, L. and Lee, R. (2007) Ethical Codes and Cultural Context: Ensuring Legal
Ethics in the Global Law Firm. Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 14, No.
1 (Winter 2007), pp. 95-118 Published by: Indiana University Press. p. 101.
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y las inglesas. Combinadas, comparten el top ten mundial –cada una
con cinco firmas3– y participan en un negocio que se cree que alcanzará los 752 billones de dólares en el 20154. Son conocidas como el
“Círculo Mágico” en Inglaterra, o la “Élite de Nueva York” en los
Estados Unidos5 y no parecen tener competencia de sus pares alemanas, españolas o chinas6. Además, cada año se expanden por más
territorios a través de oficinas propias o alianzas con firmas de
renombre nacional.
En este artículo se analizarán brevemente algunos de los aspectos que han llevado a estas firmas a lo más alto de la cadena alimenticia. Se discutirán elementos como la ubicación estratégica desde
donde operan7, el uso del inglés como lenguaje universal de los negocios y, por último, las ventajas prácticas del common law o derecho
común en los contratos internacionales.

II. Ubicación
En primer lugar, la ubicación de firmas norteamericanas e inglesas en ciudades como Londres o Nueva York constituye una gran
ventaja frente a otras firmas que no operan en éstas jurisdicciones.
Hay razones estructurales para creerlo así, y el mejor ejemplo es que
quienes quieren llevar su práctica legal a las grandes ligas apuestan
por abrir al menos una sucursal en las mencionadas urbes. La firma
global española Ontier, por ejemplo, ha trasladado el 2015 su oficina
principal a Londres con la finalidad de comandar desde allí la expansión hacia nuevos lugares8.
3.
4.

5.
6.
7.

Flood, J. (2013) Institutional Bridgind: How Large Law Firms Engage in Globalization.54
B.C. L. Rev. 1087 2013.
Global legal services report, “Marketline” (November 2012), «http://www.reportlinker.com/
p0171679-summary/Global-Legal-Services.html» Cited by Katangaza N. and Thurston C.
(2014) in “ Lawyers without borders: the case for legal services liberalisation”. Int. T.L.R.
45 (2014).
Dalton, B. (2014) The Magic Circle vs. New York´s Elite. Above the Law. «http://abovethelaw.com/2014/09/the-magic-circle-vs-new-yorks-elite/».
Clancy, R. (2012) Top 10 law firms increase their dominance, says PwC. The Telegraph.
«http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9640348/Top-10-law-firms-increasetheir-dominance-says-PwC.html»
Flood. id.
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El profesor John Flood, que ha estudiado detalladamente la globalización de la profesión, encuentra algunas causas en la importancia de la ubicación. Considera que la localización de centros financieros como Nueva York o Londres, donde los más grandes bancos de
inversión tienen viejos vínculos con firmas legales –especialmente en
los EEUU– ha permitido a las firmas anglo-americanas participar en
negocios que involucran gigantescas inversiones de capital9.
Adicionalmente, el hecho que desde allí se haya iniciado la liberalización económica mundial hace ya varios años –luego consolidada bajo
los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher– también ha
sido un punto positivo, especialmente por la sólida legalización del
principio de libertad de contratación y la protección de los derechos
de propiedad10.

Todo esto ha generado un ambiente atractivo para compañías
norteamericanas e inglesas así como extranjeras y hasta para millonarios que buscan nuevas oportunidades de negocios y que encuentran
en las grandes firmas, por su vasta infraestructura, experiencia e
influencia, la respuesta a sus necesidades11. Una menuda revisión a
los principales diarios de éstas capitales da cuenta de lo que está sucediendo estos momentos: los millonarios chinos, rusos y árabes de la
última década gastan su dinero y trasladan las sedes de sus oficinas a
Londres y Nueva York.

Allí es donde entran en acción los abogados. Según Ronald
Gilson, éstos han llegado a convertirse en verdaderos “ingenieros de
costos transaccionales” que facilitan el comercio mundial y que son
indispensables en cada operación12. Están presentes en lugares desde
donde fluye inversión directa a través de instituciones de comercio
global –precisamente nacidas gracias a la globalización– tales como el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en inglés),
8.

Ontier traslada a Londres su sede social corporativa. «http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/10/19/5625348146163fe9558b45cf.html»
9. Id.
10. Etherington id. p. 99.
11. Swinford, S. (2014). London has bigger collection of millionaires than any other city in the
world. The Telegraph.
«http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/11015073/London-has-biggercollection-of-millionaires-than-any-other-city-in-the-world.html»
12. Gilson, R. (1984) Gilson, Ronald J., Lawyers as Transaction Cost Engineers (August
1997).
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la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN en inglés)13 y muchas más que pivotean en Inglaterra y en
los Estados Unidos. Todo se interconecta y estar en el lugar correcto es
fundamental para avanzar en un mundo cada vez más competitivo.

Las ciudades ‘aventajas’ en este proceso, por supuesto, han sabido aprovechar esta demanda, lo cual ha resultado crucial para los
grandes estudios jurídicos. En un plano técnico, por ejemplo, la posibilidad que ofrece Inglaterra de que cualquier litigio sea resuelto por
las cortes inglesas a través de un acuerdo exclusivo de jurisdicción
constituye otro incentivo para llevar casos a las cortes de Londres y
para ofrecer servicios de ese tipo hacia todo el mundo. Lo mismo
sucede con el arbitraje comercial internacional, cada vez más presente en las relaciones de negocios que, con el proceso de transnacionalización del derecho, permite seleccionar a Londres o Nueva York
como ejes de cualquier disputa en cualquier tema y con las reglas que
las partes escojan. Es cierto que la competencia ha proliferado y que
cada vez son más ciudades las que invierten para atraer arbitrajes
extranjeros pero, por el momento, Londres y Nueva York continúan
en la cima conjuntamente con París.

III. Lenguaje
Un segundo punto que ha favorecido a las firmas anglo-americanas ha sido el fenómeno natural e implícito del inglés como lengua
mundialmente aceptada en los negocios y las finanzas14. Ya considerada como una lingua franca15, todo gerente necesita hablarla y todo
abogado que espere integrarse al mercado internacional también algo interesante puesto que no es la lengua más hablada del mundo.
Incluso el manejo de varias compañías se hace hoy por medio del
inglés. Samsung, Microsoft o Renault lo han establecido como su lengua corporativa (incluso en países como China) para facilitar la comunicación y el rendimiento16.
13. Flood Id. p. 1092.
14. Merrow, J. Globalisation: A United States Approach. 23 Int’l Bus. Law 538 1995.
15. Majanen, S. English as a Lingua Franca: Teachers’ Discourses on Accent and Identity.
University of Helsinki (2008).
«http://www.helsinki.fi/englanti/elfa/ProGradu_Silke_Majanen.pdf»
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Su utilización, en ese sentido, se traslada a los contratos y a los
documentos necesarios para hacer negocios. Los contratos internacionales son extensos documentos que además de ser elaborados principalmente en inglés necesitan la precisión y exactitud requerida en el
lenguaje legal, lo cual es una ventaja para los abogados anglohablantes17.

Tal como menciona Klaus Bohloof, el ambiente profesional,
incluso para pequeñas firmas, requiere abogados con excelente educación, un amplio entendimiento de política e historia y fluidez en
inglés para tener la “habilidad de traducir complejo lenguaje de los
negocios en un lenguaje extranjero”18. En ese sentido, son principalmente aquellos profesionales con una preparación en inglés legal
quienes tienen ventaja frente a aquellos que sólo utilizan su lengua
natal no inglesa, al menos en el ámbito internacional. Las legiones de
abogados con perfecto manejo del inglés que ofrecen las grandes firmas neoyorquinas y londinenses suman otro activo a su competitividad global. En dichos entornos aquél que no hable el inglés simplemente no logra trabajar.

IV. Common law
Otro factor que explica el dominio de las firmas anglo-americanas es la importancia del common law o derecho común o consuetudinario frente al derecho civil o continental en la generación de contratos internacionales. El common law le da a los contratos un valor único
frente a influencias externas, y es un activo que las grandes firmas
han sabido aprovechar. Según Lord Faconer of Throton, ex lord canciller del Reino Unido, el
“common law de los contratos es una mercancía mundial. Se ha
convertido en ello porque es un sistema que gusta a la gente

16. Tsedal, N. Global Business Speaks English. Harvard Business Review.
https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english Logged 3 September 2015.
17. Janulevičienė V. and Rackevičienė S., (2011) CLARITY VERSUS ACCURACY AND
OBJECTIVITY IN WRITTEN LEGAL ENGLISH. Santalka: Filologija, Edukologija 2011, t.
19, nr. 2. «http://dx.doi.org/10.3846/cpe.2011.15»
18. Bohloff, K. (2001) “The role of small and mid-sized law firms in the global economy”.
Euro. Law. 2001, 11, 30-34 p. 2.
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[y porque] en mercados cada vez más complejos, sofisticados
e interrelacionados ofrece predictibilidad en el resultado, certeza legal y justicia”19.
Sin embargo, la popularidad del common law también puede
tener una explicación sociológica. Ya en su momento Max Webber
creía que si bien el derecho continental era el más lógico de los sistemas jurídicos, el common law tenía una gran ventaja sobre él: la flexibilidad para construir contratos y ajustar la ley a los requerimientos
comerciales del momento20. Mencionaba que si bien el derecho civil
era más formal y orientado a la academia, el common law era práctico
y adaptable, con un ingrediente de éxito adicional: su certeza y predictibilidad21. Al contrario del derecho civil, que se asienta en la
noción de la “buena fe” y “justa negociación” iluminando un contrato, el common law ofrece una clara noción de los riesgos y resultados
de la transacción, con el contrato como única ley y sin la interferencia
de factores externos no incluidos en él22.

Esta predictibilidad explica su popularidad y le ha permitido
incluso ser la base de los contratos suscritos por instituciones mundiales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(EBRD), entre otras, que imponen su uso para el financiamiento de
operaciones, independientemente de si las contrapartes vienen o no
de entornos que utilizan el common law23. Una vez más, quienes
dominan el common law porque es el sistema de sus jurisdicciones son
las firmas anglo-americanas y no es raro entender que hagan todo por
promocionar su uso a nivel mundial.

19. Lord Falconer of Thoroton (2006). Constitutional Affairs Sec’y and Lord Chancello, Keynote
Address at the KPMG Annual Law Lecture: International Opportunities, London (Jan. 26,
2006), transcript available at http://www.dca.gov.uk/speeches/2006/sp060126.htm, Citado
por Flood.
20. Flood id. pp. 1095-1096.
21. Cordero Moss, G. (2014) International Contracts between Common Law and Civil Law: Is
Non-state Law to Be Preferred? The Difficulty of Interpreting Legal Standards Such as
Good Faith. Global Jurist: Vol. 7: Iss. 1 (Advances), Article 3. Available at:
http://www.bepress.com/gj/vol7/iss1/art3 p. 1.
22. Ibid.
23. Id. pp. 2-3.
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V. Conclusiones

Está claro que la fortaleza de las firmas anglo-americanas en el
mercado internacional no es una coincidencia sino que responde a
factores que se encuentran más allá del conocimiento jurídico que
cualquier otra firma pueda ofrecer. Como en todo negocio, importa la
ubicación y la infraestructura, y no es lo mismo ofrecer servicios legales desde capitales financieras como Londres o Nueva York que
hacerlo desde ciudades lejanas a las metrópolis financieras. Es cierto
que la competencia es dura y que varios países se han interesado en
incrementar su atractivo legal pero hasta el momento nadie parece
amenazar su reinado.

La influencia del common law en los contratos internacionales
también es determinante en el éxito de la profesión. Las compañías
esperan soluciones y certezas más allá de consideraciones académicas
o elegantes redacciones –eso es para juristas y académicos– y éste sistema parece ser la mejor herramienta para conseguirlas.
Finalmente, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Se mantendrá el liderato de las firmas anglo-americanas en el futuro? ¿No
hay esperanza para aquellas que están fuera de los Estados Unidos o
de Inglaterra?

Yo me inclino a pensar que el liderato se mantendrá, pero que
las posibilidades de que firmas extranjeras peleen en las grandes ligas
no está cerrado. Todavía hay mercados que explotar como el latinoamericano o el asiático que presentan oportunidades para consolidar
una presencia internacional. Y claro, todo esto si hablamos de construir una práctica global, que tampoco es del interés de todo abogado
o de todo estudio jurídico. Es más, con la globalización tan profunda
que vivimos hoy, un sólo abogado puede ser un referente internacional desde su propia oficina en Caracas o en Cracovia. Únicamente
necesita algo que sí nos enseñan los triunfos de las firmas anglo-americanas en las últimas décadas: altísima especialización y buenas
conexiones. De hecho, es casi seguro que si alguien cumple esas condiciones las propias firmas se pelearán por contratar sus servicios o
por incluirle en su nómina. La profesión evoluciona cada día y los
buenos elementos están en todos lados.

LA CONSTITUCIÓN
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Resumen
Este trabajo pretende ser un llamado para generar opinión pública
constitucional y advierte la necesidad de crear una conciencia crítica
y deliberativa sobre la actuación de la Corte Constitucional ecuatoriana y la situación de los demás órganos de jurisdicción constitucional.

Han transcurrido cerca de 7 años desde la aprobación de la
Constitución de 2008, y este artículo busca reseñar cuáles han sido las
decisiones más relevantes del máximo tribunal en temas como administración de justicia constitucional, garantías jurisdiccionales, el control de constitucionalidad y la atribución de selección de sentencias.
Para ello, hace una revisión breve de las políticas constitucionales a
partir de algunas líneas jurisprudenciales adoptadas por la Corte, y
contrastarlas con enunciados jurídicos previstos en la Norma Máxima
y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, más los estudios críticos de la doctrina constitucional,
para indagar sus dimensiones y alcances. Más que dilucidar sobre la
corrección o incorrección de las decisiones del organismo constitucional, busca problematizar las medidas adoptadas y complejizar su realidad en la perspectiva del Estado Constitucional.
Palabras clave: Corte Constitucional, jueces, garantías jurisdiccionales, políticas constitucionales, Constitución de la República del
Ecuador, jurisprudencia constitucional.

Introducción
La Constitución habla por intermedio de los jueces. Ellos pueden
dar los sentidos y significados que más se ajusten a cada realidad de
los problemas constitucionales. Pero, así como la Constitución no está
sola, los jueces tampoco lo están y forman parte de una estructura de
administración de justicia constitucional. No es una voz única la que
habla –al menos, la Carta Suprema busca eso–, sino un conjunto de
órganos que hacen hablar a la justicia constitucional.

El presente análisis busca poner como punto central de reflexión: la administración de justicia constitucional y los órganos que la
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conforman, y –si esto es posible– cuestionar la existencia o debilitamiento de lo que podría ser el sistema de administración de justicia
constitucional a partir de las decisiones de la Corte Constitucional.
Para plantear la discusión quisiera referirme a dos cuestiones relevantes. La primera es el papel del máximo tribunal de justicia constitucional mediante sus sentencias y dictámenes en la construcción de las
políticas constitucionales para la administración de justicia en esta
materia.

El segundo es identificar si aquellas políticas han sido formuladas en la perspectiva de profundizar objetivos claros y definidos para
la formación del sistema de administración de justicia constitucional,
o si esas políticas proyectarían una desinstitucionalización del sistema y de los jueces ordinarios como actores fundamentales de la jurisdicción constitucional.

La estructura de la administración de justicia constitucional no
construye, por sí misma, el sistema de administración de justicia constitucional. Como tampoco una Constitución, por sí sola, construye
constitucionalismo. Aquel sistema requiere de políticas y líneas jurisprudenciales que fomenten la estabilidad de la Constitución hacia el
proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y de las
controversias judiciales que son sometidas al conocimiento de los jueces.

Mientras que el constitucionalismo requiere de instituciones culturales, históricas, normativas y jurisprudenciales que consagren la
unidad de la Constitución y la plena eficacia de sus derechos y garantías. Sin sistema de administración de justicia constitucional, no es
viable el constitucionalismo. Sin instituciones y jueces que hagan
posible el Estado Constitucional, la Norma Suprema no puede hablar
y carece de voces que la concreticen en casos específicos. Sin jueces
libres e independientes, que cuenten con los medios jurídicos e instrumentos procesales para interpretar y aplicar la Norma Máxima, no es
factible el sistema de administración de justicia constitucional.

78

« Holger Paúl Córdova Vinueza »

Políticas constitucionales y sistema de
administración de justicia
Los órganos de la administración de justicia constitucional son:
1. los juzgados de primer nivel, 2. las Cortes Provinciales, 3. La Corte
Nacional de Justicia y 4. La Corte Constitucional (Art. 166 LOGJCC).
Esta es la integración de quienes intervienen en la justicia constitucional en virtud de sus competencias.
A los que corresponden al primer grupo, les compete conocer y
resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus,
hábeas data, acceso a la información pública, petición de medidas
cautelares; y ejercer control concreto en los términos definidos por la
ley.

A las Cortes Provinciales, les corresponde conocer y resolver los
recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las
sentencias de las juezas y jueces de instancia respecto de las acciones
de protección, hábeas corpus, hábeas data y acción de acceso a la
información. También les compete conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictadas por jueza o juez penal de primera instancia; y, finalmente ejercer
el control concreto de constitucionalidad según la ley.

La Corte Nacional de Justicia es la encargada de conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, conocer las acciones de hábeas corpus
en los casos de fuero y ejercer el control concreto de constitucionalidad.

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación constitucional, pero también lo es del sistema de administración de justicia constitucional (SAJC) según definición legal (Art.
170). Y ahí radica el tema de especial preocupación: ¿cuánto ha aportado la CC para promover el desarrollo del sistema de justicia constitucional?

A partir de la revisión de normas constitucionales y legales
(Arts. 436 y 438 CRE; 74 en adelante de LOGJCC), la CC está desbordada en atribuciones y competencias en materia de justicia constitucional, lo cual se complejiza más cuando le corresponde emitir las
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grandes políticas constitucionales que contribuyan a la consolidación
del referido sistema.

La descripción inicial del SADJ suscita algunos cuestionamientos: ¿alcanza la CC a ejercer la totalidad de sus atribuciones y competencias? ¿Puede un sistema alcanzar condiciones equilibradas y óptimas de funcionamiento a pesar de sus desequilibrios en la distribución de competencias de sus órganos? ¿Son los problemas del sistema
una cuestión de diseño institucional o de conflictos operativos al
momento de funcionar?
El Estado constitucional demanda una estructura distinta en la
configuración de los ordenamientos jurídicos, sustentado en la perspectiva democrática de las instituciones y la completa sujeción estatal
a los principios y derechos humanos, donde la teoría del Derecho y el
Estado atraviesan por severos procesos de revisión y redefinición
hacia cambios programáticos y pragmáticos que deben asumir las
legislaciones.2

En función de esas preguntas, se desprende una hipótesis primera: la CC está rebasada para ejercer completamente todas sus atribuciones constitucionales y legales, y, esta realidad puede comprometer
las condiciones en que cumple aquellas. Frente a ello, conviene revisar algunas de sus decisiones para precisar si estas han contribuido a
la consolidación del sistema de justicia constitucional o a agudizar
más su sobrecarga de atribuciones en detrimento del sistema con una
consideración elemental: las capacidades institucionales no pueden
2.

Golder y Fitzpatrick, en su obra Focault’s Law, exponen lo siguiente: “El derecho entonces se convierte en auto-resistente al ser receptivo de las resistencias que constantemente
retan su posición, su contenido y su existencia, con lo cual termina por perturbarse a sí
mismo”, citada por María Carolina Olarte Olarte, “Prefacio: El Derecho como transgresión, respuesta y obstinación”, en Peter Fitzpatrick, El Derecho como resistencia: modernismo, legalismo e imperialismo (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2011), 13. Desde los
estudios de la sociología crítica del derecho, puede observarse que los sistemas de justicia
de los Estados constitucionales también corren riesgos de funcionar con los esquemas de
Estados arbitrarios y autoritarios.
La novela La insoportable levedad del ser de Milán Kundera (Barcelona: Tusquets, 1986)
revelaba un aspecto trascendental: las limitaciones que conlleva toda forma de represión
para la vida de las personas. Por ello, conviene discutir que en las estructuras de los sistemas jurídicos pueden existir alcances regresivos de la norma jurídica para las sociedades
contemporáneas, ante lo cual el Derecho Constitucional debe presentarse como denuncia,
resistencia y subversión frente a los sistemas de administración que no contengan perspectivas jurídicas renovadas del Derecho y el Estado.
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medirse por el número de sus competencias, sino por los niveles de
efectividad, eficacia y oportunidad en que las desempeña.

Mientras más competencias asuma un órgano, y sus capacidades
no sean suficientes, no podría asegurar que pueda responderlas totalmente, en consecuencia, es probable que se comprometan aquellos
niveles referidos para ejercer sus competencias.
En la sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 0999-09-JP, de 22 de
diciembre de 2010, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 351,
de 29 de diciembre de 2010, la CC emite su sentencia de jurisprudencia vinculante donde establece, entre otros temas, lo siguiente:
“La Corte Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones
anteriores, determina que los servidores públicos, en este caso
particular, juezas y jueces del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones
originales y reciben la denominación de juezas y jueces constitucionales, hecho que deviene en que el órgano encargado
de sancionar, garantizando el derecho al debido proceso y el
derecho a la defensa, por deficiencias en la sustanciación de
las causas, sea la Corte Constitucional”.3

Es controvertido entender que, por una parte, los jueces de la F.J.
se convierten en jueces constitucionales cuando conocen garantías
jurisdiccionales, y, por otra parte, no tienen todos los medios jurídicos y procesales para resolverlas porque su margen de acción para
intervenir en procesos como la Acción de Protección está cercado por
normas jurisprudenciales de la misma Corte Constitucional que analizaré en uno de los siguientes subtítulos. Es decir, reciben la denominación de jueces constitucionales, pero no pueden actuar completamente para ejercer su función en el ejercicio interpretativo hacia la
inaplicación de normas constitucionales.4
3.
4.

Ecuador. Corte Constitucional. Sentencia No. 001-10-PJO-CC, caso No. 0999-09-JP, de 22
de diciembre de 2010, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 351, de 29 de diciembre de 2010.
Para que los jueces de la Función Judicial puedan solventar las garantías jurisdiccionales deben tener todas las condiciones jurídicas y procesales que requieren para actuar. De
no ser así, aquellos seguirían con limitaciones legalistas porque la ley seguiría siendo la
máxima, suprema y racional fuente del Derecho, pese a las proyecciones que persigue la
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Según esta decisión de precedente constitucional, los jueces que
conocen garantías se convierten en jueces constitucionales, los cuales
podrían ser sancionados por la Corte Constitucional en esa materia
para organizar el funcionamiento del SADJ. Según el pronunciamiento de la Corte, ¿Podría o no ejercer atribuciones de sanción el Consejo
de la Judicatura a los jueces de la Función Judicial en materia de
garantías constitucionales? ¿Podría el CJ actuar en procesos disciplinarios en esta materia mientras la CC no haya regulado los procesos
disciplinarios en materia de garantías?
En la sentencia No. 110-14-SEP-CC, caso No. 1733-11-EP, de 23
de julio de 2014, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 304
de 5 de agosto de 2014, la CC emite jurisprudencia vinculante de
reglas con efecto erga omnes donde establece lo siguiente:
“4.2 La posibilidad de suspender provisionalmente una disposición jurídica y por ende los efectos que su vigencia produce, o la concesión o revocatoria de medidas cautelares referentes a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha norma, es
una atribución privativa de la Corte Constitucional dentro del
control de constitucionalidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República.
4.3 Las juezas y jueces ordinarios cuando en conocimiento de
una garantía jurisdiccional se conviertan en jueces constitucionales, no son competentes para suspender una disposición
jurídica o sus efectos, ni aun cuando haya sido demandada
como inconstitucional ante la Corte Constitucional, ya que de
hacerlo incurrirían en una arrogación de funciones y por ende
en una vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva”5.

Constitución en el rol de los jueces. Mi observación está orientada a señalar cómo pueden
los jueces responder garantías jurisdiccionales cuando tienen impedimentos por impulsar
una nueva teoría del Derecho mediante sus actuaciones. Por lo expuesto, y sobre la base
de lo propuesto por Luis Pietro Sanchís, los ejes que permitirían ese fin podrían ser los
siguientes: “más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de
la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar
de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en
torno, sobre todo, a las sucesivas opciones legislativas”; en “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, en Neoconstitucionalismo(s), 131-2.
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Este tipo de decisiones pueden afectar el funcionamiento del sistema de administración de justicia constitucional. ¿Constitución sin
jueces? ¿Jueces con un sistema constitucional debilitado o sistema sin
jueces? ¿Jueces para resolver garantías pero con serias restricciones
para resolverlas?
Un proceso de constitucionalización requiere de un sistema institucional que fortalezca los cambios planteados por la Constitución
al ordenamiento jurídico.6 Ese proceso no es viable sin un sistema
constitucionalizado de administración de justicia constitucional.
El SADJ necesita de líneas jurisprudenciales y reglas vinculantes
que contribuyan para que los jueces puedan concretar la Constitución
en escenarios jurídicos particulares. El sistema requiere de políticas
constitucionales que afiancen el papel de los jueces en el desarrollo
doctrinario y jurisprudencial en materia de derechos y garantías; para
ello, es la CC quien puede aportar con sistematización de sentencias
que fortalezcan las prácticas judiciales hacia un mayor constitucionalismo. Estos son los elementos que organizarían la estructura del sistema para que opere y funcione a cabalidad. Un sistema con órganos
que lo integran, pero sin estructura, ¿puede ser sistema?

El SADJ ya empezó con inestabilidades a partir del momento en
que no todas las garantías jurisdiccionales son conocidas por los jueces de primer nivel, lo cual puede ser entendible según la naturaleza
y fines de algunas de ellas. No obstante, si a eso debemos sumar que,
con otros pronunciamientos jurisprudenciales de la CC, aquellos
deben remitir normas en consulta de constitucionalidad y tiene limitaciones para ejercer control concreto de constitucionalidad, ¿puede
responder un sistema a las necesidades de urgencia para la protección
de derechos?
5.
6.

Ecuador. Corte Constitucional. sentencia No. 110-14-SEP-CC, caso No. 1733-11-EP, de 23
de julio de 2014, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 304 de 5 de agosto de
2014.
Alfonso García Figueroa y Riccardo Guastini conciben el proceso de constitucionalización
del Estado a partir de los siguientes elementos: a) una Constitución rígida, b) una garantía
jurisdiccional de la Constitución, c) la fuerza vinculante de la Constitución, d) la sobreinterpretación de la Constitución, e) la aplicación directa de la Constitución, f) la interpretación de las leyes conforme a la Constitución y g) la influencia de la Constitución en las
relaciones políticas. Ver García Figueroa, “La teoría del Derecho en tiempos de constitucionalismo” y Guastini, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano” en Miguel Carbonell, edit., Neoconstitucionalismo(s), (Madrid: Trotta, 2009), 15986 y 46-54.
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Si queremos un sistema de justicia constitucional con jueces que
lo hagan servicial a la ciudadanía, ellos deben tener los medios y
herramientas jurídicas para asegurar la eficacia de derechos y garantías. La vigencia del sistema es posible medirla a partir de identificar
que los jueces tienen instrumentos jurídicos que garanticen el cumplimiento de la Constitución, porque solo así será viable que las garantías jurisdiccionales solucionen los conflictos jurídicos.

La CC ha tomado políticas y decisiones disruptivas que han desbaratado y desinstitucionalizado el sistema de justicia constitucional.
La norma prevista en el Art. 428 CRE es muy clara para definir cuándo interviene el juez para proceder en la consulta de norma ante el
máximo tribunal, pero no hace referencia a precisar que el juez actuará en caso de duda razonable, sino cuando él lo considere. El concepto que guarda esa norma constitucional no radica en la consagración
del control concentrado en detrimento del difuso, sino en la búsqueda de un reconocimiento a este control, que debe funcionar a partir de
lo que el juez de primer nivel estime cuándo ejercerlo y no con la definición de criterios homogéneos por parte del máximo tribunal que
terminan por difuminarlo.
Las políticas del sistema7 de justicia constitucional deben convertirse en instrumentos de expansión de normas constitucionales

7.

Todo sistema jurídico expresa contenidos políticos e ideológicos; así como también responde a un contexto histórico que impulsó o contuvo su desarrollo. En ese escenario, cabe
analizar que las teorías positivistas que buscan dar cobertura conceptual y normativa al
Derecho no pueden presentarse como enteramente neutrales y poseedoras de un carácter
científico que cuestiona y no permite los juicios de valor que entraña todo texto jurídico
porque el carácter indeterminado del Derecho como fenómeno siempre le permitirá también ubicarse en la orilla de expandir o restringir las libertades para los individuos, y desde
esa perspectiva se proyecta como una herramienta sutil y, al mismo tiempo, convulsiva
para instaurar un orden también de dominación.
Los sistemas jurídicos latinoamericanos estuvieron marcados por los procesos imperialistas y coloniales que atravesaron para alcanzar su independencia, y aquello significó que la
exclusión y la violencia simbólica se afiancen como los grandes fundamentos a la hora de
crear el Derecho de nuestros pueblos. Con ese correlato, los textos constitucionales se convierten en pactos de representación y disputas que una comunidad específica logró construir, pero esos pactos no se terminan con la aprobación de una nueva constitución o la creación de repúblicas.
Los estudios de las cortes o tribunales constitucionales también deben desarrollarse a partir del reconocimiento de que sus jueces forman parte y operan dentro de un sistema de justicia, y este también debe ser uno de los objetos de esos estudios, puesto que así, será posible identificar cómo actúan en el sistema de justicia constitucional y esclarecer cómo sus
actuaciones contribuyen a afectar positiva o negativamente al sistema. El quehacer juris-
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más favorables a sus derechos. En las consideraciones sobre la pregunta No. 2 dentro de la sentencia No. 055-10-SEP-CC, publicada en
el Registro Oficial No. 359 suplemento, de 10 de enero de 2011, la CC
determina que “no existe dentro del sistema constitucional ecuatoriano, la figura del control abstracto o difuso de constitucionalidad de
actos administrativos con efectos individuales”.8 Si el máximo tribunal tiene ese criterio, ¿cabe exigirles también que establezcan definiciones claras y objetivos sobre cuáles serían los alcances de los Arts.
424 y 426 CRE?, porque también es pertinente considerar que el criterio estelar que define la Norma Suprema en el Art. 427 para su interpretación es la búsqueda de su mayor integralidad desde el tenor literal.

De modo que, resultaría lamentablemente que la interpretación
de los Arts. 424, 426 y 428 en función del Art. 427, para los jueces de
primer nivel, necesite de definiciones expresas por parte de la CC.
Porque en la citada sentencia se menciona en el razonamiento de este
organismo que el juez constitucional al tratar una Acción de
Protección, en el análisis de fondo del asunto controvertido, se
encuentra en capacidad de dejar sin efecto el acto lesivo de los derechos constitucionales; no obstante a ello, también expresa que la
declaratoria de inconstitucionalidad genera la invalidez del acto, lo
cual deviene en la expulsión del acto normativo con efecto general –o
acto administrativo con efecto general– del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, pero dicho efecto no es atinente a la Acción de
Protección.
Siendo así, tendríamos un sistema de justicia constitucional que
apuesta por fortalecer a los jueces en el trámite de garantías jurisdiccionales, pero le ponemos a estas variadas regulaciones segmentadas

8.

diccional de los operadores también permite medir el rendimiento del sistema.
Los sistemas poseen una racionalidad propia que puede adoptar mecanismos de transgresión que reconozca el carácter regresivo y conservador de las normas, o reproducir las propias dinámicas de la norma y asumirla como la única y principal fuente del Derecho, desconociendo la fuente más importante según rezan los postulados del constitucionalismo
popular: recuperar la voz y el sentimiento de la gente como fuente de derechos y del
Derecho. Todo artificio que da vida a un sistema supone la elección de una lógica propia
de funcionamiento: convertirse en una puerta que abra los cambios sociales, o en la puerta que termina por oprimirlos.
Ecuador. Corte Constitucional. Sentencia No. 055-10-SEP-CC, publicada en el Registro
Oficial No. 359 suplemento, de 10 de enero de 2011.
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y bifurcadas que en la práctica debilitan el accionar de los jueces frente a la violación de derechos constitucionales.

En cuanto a la Disposición Derogatoria de la CRE, que determina: “Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador
publicada en el Registro Oficial número uno del día once de agosto de
1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la
Constitución”. El organismo guardián de la constitucionalidad asumió, en la última sentencia citada, que “para que una norma del ordenamiento jurídico sea contraria a la Constitución, deberá ser declarada como tal por parte de ella”.

Esta atribución del máximo tribunal fue autoasignada y autoencomendada sin que la Norma Suprema así lo manifieste expresamente, más aún con el mandato directo que sí concede a los jueces ordinarios al respecto en el Art. 428. Este es otro ejemplo de cómo no se han
fijado líneas jurisprudenciales orientadas a dar estabilidad y coherencia programática para la defensa del sistema constitucional y su Ley
Fundamental, sino a potenciar una institución en disminución del
resto de la institucionalidad del sistema.

Hay que discutir ¿cómo funcionaría un sistema de justicia constitucional con jueces sujetos a un dedo censor que define cómo y en
qué condiciones deben actuar? Necesitamos un sistema de justicia
constitucional con jueces que puedan estar cerca de la Constitución
para expresar su sentido en problemas concretos, no juzgadores ordinarios atrapados de manos para usarla y acercarla a la sociedad. O
fortalecemos el sistema con jueces que aporten y actúen en el control
de constitucionalidad, o nos dedicamos a recoger los cristales rotos de
su colapso.

También cabe discutir sobre la calidad de los jueces de primer
nivel con relación a las exigencias del sistema de justicia constitucional, lo cual tendría varios óbices no menos importantes.9
9.

Una de las innovaciones relevantes del texto constitucional de 2008, para el fortalecimiento y protección de los derechos humanos, reside en la atribución de los jueces ordinarios
para conocer y resolver las acciones que correspondan a las garantías jurisdiccionales. Sin
embargo, para la realización de este propósito subsisten algunos obstáculos: i) el deterioro
de la independencia judicial, ii) las asimetrías en la preparación y formación de jueces, iii)
la existencia de figuras de control disciplinario del Consejo de la Judicatura que interfieren en su actuación y iv) la falta de políticas constitucionales jurisprudenciales para fortalecer el rol de los jueces en la defensa de la Constitución.
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El control concentrado no logra dar suficiente cobertura para la
protección de derechos en un catálogo tan extenso y desarrollado
como el previsto en la Constitución de 2008, ni tampoco para el modelo de Estado planteado en ella: dinamizado y movilizado constantemente por intermedio de políticas públicas y sistemas institucionales
que se despliegan a partir de directrices constitucionales puntuales.
Es inconcebible pensar que, con la actoría central del Estado en
muchos órdenes de la vida social, las políticas jurisprudenciales constitucionales no contemplen mayores exámenes sobre la constitucionalidad de sus actuaciones, sino que los disminuyan. Esto, en pleno contrasentido con lo propuesto en la Constitución de 1998: un control
mixto con delimitaciones claras de las intervenciones difusas y concentradas, a pesar de que aquel texto definía un Estado con menos
roles protagónicos y una institucionalidad más reducida.

Conviene discutir esas problemáticas de jueces ordinarios. Pero, en esta nota trataré la
correspondiente al numeral ii). Este se origina por la diversidad de realidades y ciertas
limitaciones que podrían suscitarse como consecuencia de la heterogeneidad en la formación y preparación de esos operadores jurídicos. Ante ello, valdría preguntar si las dificultades girarían en torno a un exclusivo problema de capacitación de los jueces (zas) o a las
condiciones sobre la calidad en el desempeño de sus funciones. Esa innovación representaría un aporte real al sistema de control de la constitucionalidad en el Estado, sin embargo, no podríamos afirmar que todos los actores judiciales ordinarios cuentan con iguales
situaciones para el ejercicio de sus labores precisamente por distintas razones (tiempo de
ingreso a la Función Judicial, formación y capacitación, experiencia profesional y laboral,
años de carrera judicial, congestión procesal, entre otros). Bajo ese estado de cosas, una de
las tareas primordiales para la Escuela Judicial y la administración de justicia debería ser
la implementación de todas las acciones necesarias para asegurar que todos los jueces ordinarios en el país cuenten con una rigurosa y exigente formación en derecho constitucional;
en pocas palabras: que ningún juez (a) en el país se quede al margen de esta capacitación
y especialización. De este propósito dependerá que algunos logros a los que apuesta el
modelo constitucional puedan tener actores y procesos que lo hagan realmente viable.
Incluso, un fortalecimiento en la capacitación de los operadores judiciales también contribuirá a las causas que se presenten ante la Corte Constitucional en materia de garantías.
La sociedad asumirá un papel más protagónico en la defensa de sus derechos frente a los
actos del poder público cuando encuentre jueces que entiendan y asumen su gran responsabilidad para limitar todo aquello que vulnere el texto constitucional, bajo una comprensión cabal de su determinante rol por tutelar los derechos, enfrentando las presiones o posibles injerencias de todo orden que aquello generaría. Hay un enfoque que aún está en construcción en el país, y radica en la necesidad de ciudadanizar la justicia, lo cual implica que
toda persona o colectivo pueda impulsar directamente la exigibilidad de sus derechos en
las diferentes controversias que pueda enfrentar: penales, civiles, laborales, entre otras; así
como a través de las acciones que pueda emprender sobre garantías. Los retos para la protección de derechos requieren una conciencia constitucional en todos los operadores judiciales, como también en todos los sujetos de derechos que existen en la sociedad.
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IV. Control de constitucionalidad y sus conflictos
El control constitucional ecuatoriano ha experimentado diversos
modelos con la intervención en distintos momentos de la institución
parlamentaria, la Corte Suprema de Justicia y una magistratura especializada, así como ciertos períodos constitucionales donde estas entidades participaron de forma relacionada y vinculada para ejercer la
máxima revisión constitucional.

Desde el inicio de la vida republicana hasta las reformas de
199210, la tarea estaba encargada al organismo legislativo. Este mode10. La Constitución de 1967 reconoce a la Corte Suprema la atribución de suspender –de
manera total o parcial– los efectos de una ley, ordenanza o decreto que pueda ser considerado inconstitucional por la forma o por el fondo. La reforma producida en 1983 a la
Constitución de 1978 desplaza esa atribución de la Corte Suprema al Tribunal de Garantías
Constitucionales, confiriendo la responsabilidad final al Congreso para decidir sobre la
constitucionalidad. Con la reforma de 1992, se establece esas funciones a una sala constitucional de la Corte Suprema, generando una pugna institucional de esta con el TGC. Este
tipo de control de la constitucionalidad fue una invención intermedia entre la tesis de que
el control debe estar encargado a un Tribunal o Corte especializada que se encuentre con
autonomía de la Función Judicial, y la tesis de que el control se lo debe efectuar por parte
de un organismo que sea parte de la Función Judicial. El modelo ecuatoriano tuvo características propias con tensiones institucionales que no aseguraban una institucionalidad
firme y clara para el ejercicio del control de constitucionalidad durante gran parte de la
época republicana. El diseño se creó en sentido contrario a lo que podría distinguir la doctrina constitucional sobre dos tipos de control concentrado distintos: i) en una sala de la
Corte Suprema y ii) en la Corte Suprema. En el primero, comprende la creación de un
Tribunal Constitucional que se lo incorpora dentro de la Corte Suprema de Justicia como
una Sala adjunta a ésta. La Sala Constitucional se instituye como un ente con elevadas atribuciones que en ocasiones superan a las que tiene la Corte Suprema en pleno, por cuanto
en materia constitucional tiene la labor de ser la intérprete definitiva y exclusiva de la
Constitución. Dependiendo el ordenamiento jurídico del Estado que adopte éste modelo,
generalmente la Sala Constitucional de la Corte tiene competencia para resolver las acciones presentadas respecto de garantías constitucionales como hábeas corpus, hábeas data,
amparo e inconstitucionalidad, llegando inclusive a tener efectos derogatorios de la norma
estimada inconstitucional. Por otra parte, cuando las otras Salas de la Corte Suprema de
Justicia emiten sentencias por unanimidad tendrían el carácter de definitivas, pero en caso
de haber sido producidas por mayoría tendrían que ser sometidas al Pleno de la Corte, en
tal sentido, ciertos modelos concentrados adoptan el carácter de biconcentrados puesto que
el control de la constitucionalidad no se somete únicamente a lo que dispone la Sala
Constitucional sino a lo que pueda resolver el Pleno de la Corte Suprema con la participación de las otras Salas. Cabe mencionar que existen ordenamientos jurídicos en los modelos concentrados en una Sala de la Corte Suprema que reconocen a ésta última la potestad
de resolver no solamente los recursos de casación, sino también de amparo, revisión e
inconstitucionalidad, quedando así el control de constitucionalidad en otras instancias adicionales a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Para mayores detalles, ver Néstor
Pedro Sagüés, “Justicia Constitucional”, 174-5.
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lo donde el órgano de cierre constitucional fue la instancia política
más relevante del Estado fue modificado para que ese organismo sea
reemplazado por otros que, sin embargo, mantuvieron siempre alguna vinculación con el organismo legislativo, ya sea para cumplir sus
atribuciones o por el proceso de designación que en un sistema de
gobierno presidencialista siempre generó ataduras o sujeciones políticas.

Incluso, en la Constitución de 1998 donde se expresó un modelo
equilibrado mixto que buscaba definir delimitaciones y conexiones
institucionales claras y funcionales entre el esquema concentrado11 y
difuso, conservó la responsabilidad a la legislatura como intérprete
final de la Ley Suprema.
En el segundo, consiste en el control judicial de constitucionalidad, pero distinto al difuso
puesto que está concentrado en la Corte Suprema, la cual no es un Tribunal o Corte especializada en lo constitucional, sino que además de sus tareas como ente de control de constitucionalidad, efectúa otras en materia civil, penal, laboral y otras. Los jueces inferiores,
inicialmente, no realizan control de constitucionalidad, a menos que existan garantías
constitucionales cuyas demandas han sido presentadas ante dichos jueces. En los sistemas
en los que el control de constitucionalidad se concentra en la Corte Suprema de Justicia,
las sentencias que emita el organismo podrán ser de dos tipos de efectos: 1) ínter partes o
solamente para el caso concreto –al tratarse de una norma general, como una ley y la Corte
declara inconstitucional un acto de naturaleza individual, los efectos son ínter partes-; y,
2) erga omnes. Asimismo, para el ejercicio del control de la constitucionalidad, se puede
recurrir a diferentes vías procesales –dependiendo del ordenamiento jurídico del paíscomo por ejemplo: a) por vía de acción, directamente ante la Corte, b) por vía de excepción, en caso de que la demanda de inconstitucionalidad se procesa ante un juez ordinario
y éste suspende el procedimiento y remite el expediente a la Corte para que ésta decida, y
c) si ese juez ordinario efectúa tal elevación de oficio, sin pedido de parte. Sobre esta
visión, consultar Francisco Rodríguez Robles “La Jurisdicción Constitucional en Panamá”,
en Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado, La Jurisdicción
Constitucional en Iberoamérica, (Madrid: Dykinson, 1997), 816-9 y 912-6.
11. Este tipo de control puede presentarse como una alternativa frente al difuso. La visión
orientadora de Hans Kelsen consideró que el sistema difuso no resuelve totalmente el conflicto de inconstitucionalidad de una ley, ya que la declaratoria efectuada por el juez resuelve el caso concreto, de tal manera que esa decisión tendría un valor relativo y no constituye una solución definitiva, quedando así, afectada la seguridad jurídica. Otra observación
de Kelsen al control difuso se funda sobre la premisa de que ese control propende a que
los jueces y tribunales, en los casos que les corresponde, interpretan la inconstitucionalidad de la ley de manera diferente y contradictoria, y más aún si se considera la presentación de los recursos de apelación a los órganos judiciales superiores. Por ello, la propuesta Kelseniana consistió en concentrar el control de la constitucionalidad en un órgano único
para superar aquellas debilidades, teniendo como características las siguientes: a) el control de constitucionalidad es ejercido por una jurisdicción única ya sea Corte o Tribunal, b)
la legitimación para presentar una demanda de inconstitucionalidad está dada por vía de
acción, siendo ésta la finalidad central del proceso, c) es abstracto en razón de que la reso-
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En la Constitución de 2008, se declaran varias disposiciones contrapuestas que no permiten la convergencia armoniosa de los controles concentrado12 y difuso, además de varias decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional donde se ha afectado el esquema
lución acerca de la inconstitucionalidad de la ley o precepto normativo no se circunscribe
a un caso particular, sino que sus efectos jurídicos son amplios y alcanzan a todos quienes
se encuentren sometidos a la jurisdicción del Estado y d) es a priori y a posteriori, dependiendo del ordenamiento de cada Estado, la declaración de inconstitucionalidad de una ley
o precepto normativo puede recaer cuando éste no ha sido promulgado o no ha entrado en
vigencia o cuando ya forma parte del ordenamiento jurídico. Para ampliar esta información, verificar lo expresado por Hernán Salgado Pesantes, Manual de Justicia
Constitucional Ecuatoriana, (Quito: Universidad Carlos III de Madrid/ Tribunal
Constitucional/Corporación Editora Nacional/Iniciativa Europea para la Democracia y los
Derechos Humanos de la Comisión Europea, 2004), 30.
12. Al igual que en el modelo difuso, el principio que origina el modelo concentrado es el de
la supremacía de la Constitución. Al ser esta la norma suprema, requiere de un órgano
jurisdiccional superior que pueda velar por su protección y cumplimiento. Este modelo se
caracteriza porque el máximo organismo de control constitucional, denominado Corte o
Tribunal Constitucional, al emitir un fallo o resolución sobre la inconstitucionalidad de una
norma, produce efectos erga omnes y de naturaleza anulatoria, este carácter de sus fallos y
resoluciones poseen fuerza de ley y su principal efecto jurídico es la eliminación de la
norma irregular del ordenamiento jurídico. Igualmente, solamente el Tribunal o Corte
Constitucional puede resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos y actos
administrativos. En cuanto a los jueces y tribunales ordinarios, éstos deben cumplir sus
funciones en cumplimiento de los preceptos constitucionales, por lo que les corresponde a
aquellos seguir los siguientes lineamientos en el ejercicio de sus competencias: a) la aplicación de la Constitución en los procedimientos concretamente establecidos en garantía de
los derechos fundamentales, además de los mecanismos constitucionales propios de cada
ordenamiento jurídico, le compete a la jurisdicción ordinaria el primer ámbito de defensa
en la salvaguarda de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, b) la aplicación de la Constitución en todos los procesos que se ventilen en la jurisdicción ordinaria a través de la interpretación de las normas legales aplicables a cada proceso de conformidad a la Constitución, c) “la aplicación directa de los principios y enunciados constitucionales ya sea en defecto de norma legal aplicable al caso, ya sea efectuando un juicio de
derogación respecto a aquellas normas legales aprobadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Constitución y que contradigan materialmente los enunciados constitucionales”
y d) colaborar con el organismo de control constitucional para el establecimiento de la
inconstitucionalidad de aquellas normas irregulares que los jueces y tribunales ordinarios
deben rechazar su aplicación y someterlas al dictamen de la magistratura constitucional.
Así, el Código Político vincula a todos los jueces y tribunales, los cuales interpretarán y
aplicarán las leyes de acuerdo a los principios y disposiciones constitucionales. Bajo ningún concepto los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria podrán negarse a aplicar
una ley que haya sido promulgada en observancia del procedimiento constitucional. Varios
de esos lineamientos fueron alcanzados con los preceptos constitucionales de la
Constitución ecuatoriana de 1998, los cuales serían impactados y dejados en un estado de
vulnerabilidad con la Constitución de 2008. Para mayor análisis, revisar Luis Aguiar De
Luque, “Control de normas en el modelo europeo de justicia constitucional” en Luis López
Guerra, coord., La Justicia Constitucional en la Actualidad, 204-5.
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difuso hacia la consolidación del concentrado. Pero, al grave dilema
del control de constitucionalidad, hay que sumar un conjunto de factores desequilibrados y antidemocráticos de los distintos diseños
orgánicos en los textos constitucionales que han debilitado la institución del examen constitucional, creando también escenarios discordantes e incompatibles para la institucionalidad del control constitucional como lo demostraré a continuación.

V. Controles concentrado y difuso
El control de constitucionalidad representa una de las herramientas republicanas para someter el poder a los derechos humanos
y a las libertades democráticas. La perspectiva de este tipo de control
en el texto constitucional pretendía una coproducción difusa13 y concentrada, es decir la complementariedad hacia un formato mixto.
13. Sobre el control difuso de constitucionalidad, es oportuno referirse, como un antecedente
jurídico relevante, a la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que establece en su
artículo VI, párrafo 2 lo siguiente: “La presente Constitución, las leyes de los Estados
Unidos que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebren
bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país. Los jueces de cada
estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición en contrario
en la Constitución o en las leyes de cualquier estado”.
Asimismo, el artículo III sección 2 dispone: “El Poder Judicial se extenderá a todo caso
que en derecho y equidad surja de ésta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos,
así como de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad”.
El sistema americano de control de constitucionalidad se fundamenta en éstos artículos de
la Constitución de Estados Unidos para hacer prevalecer el principio axial de la supremacía constitucional, éste modelo reside en que la totalidad de la función jurisdiccional en sus
dos grandes ámbitos –la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional– se encuentra ejercida por los diversos tribunales que conforman la Función Judicial, esto es, que cada
tribunal ejerce no solamente la jurisdicción ordinaria de los procesos comunes, sino que
además ejerce la jurisdicción constitucional actuando el control de constitucionalidad de
las leyes y los actos estatales. Para un mayor análisis, revisar Ricardo Haro, “El Control
de la Constitucionalidad Comparado y el rol paradigmático de las Cortes y Tribunales
Constitucionales” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, (Montevideo:
Konrad Adenauer Stiftung, 2004), 50.
El sistema difuso de control de constitucionalidad otorga a todos los jueces y cortes de un
determinado país la facultad de actuar como jueces constitucionales. Si bien el origen de
éste sistema, al igual que el concentrado, está en el principio de supremacía de la
Constitución, en el difuso la labor de velar por el respeto y preponderancia del Código
Político está también asignada a los jueces comunes para que establezcan, en cada caso
específico, cuál es la mejor justicia a la luz de la Constitución; esto es, que cualquier juez
de la Función Judicial perteneciente a cualquier fuero (civil, comercial, penal, laboral, etc.)
como regla, puede declarar en un proceso la inconstitucionalidad de las normas.
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Establece como principio y regla constitucional que todos los
servidores administrativos y judiciales deben aplicar directamente la
Norma Fundamental y siempre privilegiando la situación más favorable para los derechos constitucionales (Arts. 11 numerales 3, 5, y
426 CRE). Se reconoce a la Corte Constitucional (en adelante CC)
como el máximo intérprete de la carta de Montecristi (Art. 429 CRE),
pero no define como el único ni exclusivo órgano que ejercerá la vigilancia y control constitucional, incluso se determina que los jueces
(zas) cuando consideren que una norma es contraria a la Constitución
o instrumentos internacionales deberán suspender la tramitación y
remitir el expediente a la CC, que deberá resolver en un plazo de 45
días sobre su constitucionalidad (Art. 428).

Posteriormente, con la expedición del Código Orgánico de la
Función Judicial se profundiza el control difuso, y se dejó en claro que
solamente en caso de duda razonable del juez, deberá suspender la
tramitación de la causa, pero que si su criterio es que una norma es
incompatible o atentatoria de la Constitución, deberá aplicar directamente esta (Art. 4). Esto significaría la armonización de controles
hacia un modelo mixto, dejando zanjadas las posibles posturas que
puedan ver una antinomia en el texto constitucional.

Empero de lo expuesto, la CC se pronunció en el trámite No.
055-10-SEP-CC, caso No. 0213-10-EP, al contrario de la convergencia
concurrente de ambos controles y prácticamente debilita la modalidad difusa14, cuando expresa que los operadores de justicia estarían
prácticamente no autorizados para inaplicar normas jurídicas (que
puedan resultar inconstitucionales) y deberán continuar con la sustanciación de la causa. De igual forma, en la sentencia del caso No.

Las sentencias se efectivizan solamente inter partes y para el caso concreto, donde aquella ley que es señalada por un juez como inconstitucional, sigue vigente, únicamente dejará de aplicársela en el caso judicial específico donde se la reputó inconstitucional, sin
embargo, debido al principio del stare decisis, las sentencias de la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América tienen un valor especial y deben ser acatadas por los tribunales inferiores, por lo que existe un cierto efecto erga omnes de los veredictos de inconstitucionalidad. Para una mayor descomposición del tema ver en Néstor Pedro Sagüés,
“Justicia Constitucional y control de la ley en América Latina”, en Luis López Guerra,
coord., La Justicia Constitucional en la Actualidad, (Quito: Universidad Carlos III de
Madrid/Tribunal Constitucional/ Corporación Editora Nacional, 2002), 172.
14. Con esta decisión el control concentrado enfrenta al control difuso de constitucionalidad,
cuando debería buscarse una política constitucional que permita la convergencia de un control mixto para su mejor complementariedad.
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0535-12-CN, trámite No. 001-13-SCN-CC, del año 2013, dejaría cerrada la opción de un control difuso para los jueces (zas) y consagra el
control concentrado y exclusivo a la CC, por cuanto reitera la obligación de enviar necesariamente a consulta los casos controvertidos de
constitucionalidad.15

¿Estamos ante un escenario en que el poder constituyente
mandó la vigencia de un control mixto de constitucionalidad, pero el
poder constituido se encargó de disminuirlo selectivamente para la
primacía del control concentrado? ¿En qué estado jurídico quedarían
las disposiciones que pregonan la defensa de principios y la aplicación directa de la Carta Suprema?

Cuando los individuos hacen uso de las garantías jurisdiccionales y, en especial, de la Acción de Protección, lo que hacen es pedir
que los administradores de justicia se pronuncien sobre aquellas normas subconstitucionales que estarían desvirtuando los derechos constitucionales, y siguiendo los dictámenes del máximo órgano de control en esta materia les correspondería ¿aplicar únicamente las normas infraconstitucionales, a pesar de que posee la certeza de su
inconstitucionalidad? ¿Bajo ningún concepto podrían dejar de aplicar
la norma infraconstitucional?
¿Qué pasa cuando ha transcurrido el plazo (45 días) y la CC no
se ha pronunciado sobre el caso elevado a consulta? ¿Podría ser esto
motivo de otra acción legal?

Si un juez(a) expresó su motivación sobre las dudas razonadas
para elevar a consulta un caso, y la CC manifiesta un sentido contrario al respecto, ¿puede ser la actuación de ese juez motivo de una
acción legal en su contra?

Sin embargo, existen también expresiones de la CC que han pregonado una mayor materialización por la aplicación directa e inmediata del texto constitucional como la sentencia No. 001-10-SIN-CC,
de casos No. 008-09-INN y 0011-09-IN (acumulados) de 18 de marzo
de 2010, sin embargo, el fortalecimiento del control difuso16 ha sido
frenado y requiere una mayor promoción y desarrollo para cumplir
con el mandato constitucional.17
15. Ecuador. Corte Constitucional. Trámite No. 055-10-SEP-CC, caso No. 0213-10-EP,
Registro Oficial Sup. No. 359, de 10 de enero de 2011; y Trámite No. 001-13-SCN-CC,
caso No. 0535-12-CN, Registro Oficial Sup. No. 890, de 13 de febrero de 2013.
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16. El sistema difuso tiene en Latinoamérica como uno de sus exponentes a Argentina, país que
si bien no aplica abiertamente la tesis del stare decisis por cuanto no es un país tributario
del régimen anglosajón del common law, la Corte Suprema de Justicia de la Nación inventó una tesis muy parecida que cosiste en que los jueces argentinos deben seguir la doctrina expuesta en los pronunciamientos de la Corte Suprema en materia de control de la constitucionalidad, pero pueden apartarse de dichas sentencias exponiendo razones sustentadas
para hacerlo; cabe señalar, asimismo que, la reforma producida en 1994 dejó una constancia en el texto constitucional para que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de
normas en el juicio de amparo. Al respecto, ver en Néstor Pedro Sagüés, “Justicia
Constitucional y control de la ley en América Latina”, 172.
Si bien es muy común el modelo difuso en los Estados con influencia del common law,
también es compatible con aquellos de influencia romana. Luis Paulino Mora destaca que
países como México, Argentina y Brasil lo han adoptado pese a haber tenido sistemas legales formados con una influencia del sistema romano. Los estudios kelsenianos afirmaban
que el sistema difuso, en un país con influencia romano-civil, puede presentar varios problemas para su aplicación, debido a que se pierde la unidad de criterios acerca de temas
trascendentales en virtud de que una Corte puede interpretar de una manera una norma
constitucional, mientras que otra concluye lo contrario sobre el mismo punto, sin que se
pueda, si son del mismo rango, hacer valer uno u otro criterio como prevalente, puesto que
en el sistema romano civil, al no existir el stare decisis, es muy difícil establecer cuál es el
criterio vinculante, circunstancia que no se presenta en el sistema concentrado. Sobre estos
aspectos, ver lo expuesto por Luis Paulino Mora Mora, “Jurisdicción Constitucional en
América Latina (con especial énfasis en Costa Rica)” en Luis López Guerra, La Justicia
Constitucional en la Actualidad, 20-1.
Para enfrentar estas dificultades, algunos países como México han adoptado medidas similares al stare decisis, con la finalidad de que los antecedentes de las cortes federales en
materia de amparo deban ser considerados como precedentes vinculantes por los tribunales inferiores, el obligado acatamiento procede luego de que después de que varias veces
se ha mantenido una posición con respecto a un determinado punto. Existe el caso de ciertos países europeos que han adoptado otros mecanismos para resolver el inconveniente de
las contradicciones de las resoluciones mediante la creación de tribunales constitucionales
con jerarquía de Tribunal Superior, como en Grecia. Uno de los orígenes del sistema difuso se encuentra en el derecho inglés en la decisión del juez Coke, en el Bonham’s case, que
inserta la doctrina del fundamental law o higher law, tributaria de la concepción del derecho natural como superior al derecho positivo e inderogable por éste, que superponía ese
derecho natural o fundamental a las leyes positivas del Parlamento Inglés, todo lo cual permitía a los jueces ingleses controlar las leyes del Parlamento y declararlas nulas de ser
necesario. Para mayores detalles, consultar una reseña importante en José Vicente Haro,
“El Sentido y alcance del control difuso de la constitucionalidad: ¿control abstracto o control concreto?” en Alfredo Arismendi A. y Jesús Caballero Ortiz, coords., El Derecho
Público a comienzos del siglo XXI, 1006.
Las consignas de ese fundamental law fueron utilizadas por los colonos americanos para
proclamar su derecho a rebelión y para reivindicar algunas garantías esenciales. Esas consignas y sus principios más trascendentales serían recogidas en la Constitución de 1787,
cuyas disposiciones se harían efectivas y obligatorias para los jueces americanos mediante la norma donde los jueces tenían una vinculación más fuerte con la Constitución que con
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VI. Control judicial de constitucionalidad
Los derechos constitucionales de cada sociedad responden a las
necesidades de los actores que lograron promoverlos y disputarlos.
Pero, tan relevante como aquello son las garantías con que cuenta esa
comunidad para exigirlos y quiénes son las autoridades administrativas y judiciales que los van a concretizar.
El amplio catálogo de derechos de la Constitución de 2008 (CRE)
no garantiza su plena vigencia y protección. Lo que tenemos los individuos son pretensiones sobre el ejercicio de esos derechos en situaciones fácticas concretas y posiciones jurídicas diversas que requieren
mecanismos de protección y reparación.
Las posibilidades presentes en la CRE: i) de que los jueces ordinarios conozcan el conjunto de garantías jurisdiccionales (GJ) y que
únicamente la Corte Constitucional conozca directamente la Acción
por Incumplimiento y la Acción Extraordinaria de Protección; así
como ii) la sinergia institucional de los controles concentrado y difuso18 de constitucionalidad, responden a la lógica de dar respuestas
las leyes, tesis proclamada por Alexander Hamilton en The Federalist, y que sería implementada y mejorada finalmente por el principio del Judicial Review planteado por el Juez
Marshall. Pero cabe puntualizar la posición de Hamilton, quien afirma que la interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de competencia de los tribunales, una
Constitución es una ley fundamental y así debe ser concebida por los jueces, correspondiéndoles a estos determinar su significado, así como el de cualquier ley que proceda del
ente legislativo. Sobre este punto, revisar José Vicente Haro, “El Sentido y alcance del control difuso de la constitucionalidad…, 1006-7.
17. Es posible encontrar cortocircuitos institucionales para el control mixto de constitucionalidad cuando el propio órgano encargado de promover la armonización de los controles
concentrado y difuso también adopta decisiones que pueden fortalecer a uno, en detrimento del otro. Por ello, es indispensable analizar los dictámenes de la judicatura constitucional a partir de identificar si se trata de un debilitamiento del control difuso o si corresponden a impulsarlo.
18. Hamilton también advierte que en el caso donde se presente una discrepancia entre la
Constitución y la ley, debe prevalecer, como es natural, la que está provista de una fuerza
obligatoria y validez superiores; es decir, debe imponerse la Constitución sobre la ley ordinaria, y así aplicar la intención del pueblo por sobre la intención de los mandatarios. Cito
in extenso la tesis de Hamilton: “Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en
oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse
por la última de preferencia a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas
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oportunas y específicas a los grupos de derechos y al conjunto de
garantías –prácticamente una por cada tipo de aquellos–.
De igual manera, cabe señalar que la no existencia de jueces
constitucionales especializados de instancia que conozcan y resuelvan las GJ se debe a la necesidad de vincular y complementar indisolublemente la justicia constitucional con la justicia ordinaria. Sin
embargo, para ello era primordial fortalecer el control judicial de
constitucionalidad19 y no desarmarlo.

fundamentales antes que por las que no lo son. El ejercicio del arbitrio judicial, al decidir
entre dos leyes contradictorias, se ilustra con un caso familiar. Sucede con frecuencia que
coexisten dos leyes que se oponen en todo o en parte, ninguna de las cuales contiene una
disposición o expresión derogatoria. En semejante caso les corresponde a los tribunales
esclarecer y fijar su significado y su alcance. Si es posible que una interpretación razonable las concuerde y armonice, la razón y el derecho aconsejan de consumo que así se haga;
pero si ello es impracticable, se impone la necesidad de aplicar una con exclusión de la
otra. La regla que ha prevalecido en los tribunales para determinar la validez relativa de las
leyes dispone que la última en tiempo sea preferida a la anterior. Pero se trata de una simple regla de interpretación, que no deriva de un precepto positivo, sino de la naturaleza de
las cosas y de la razón. Esta regla no está impuesta a los tribunales por alguna disposición
legislativa, sino que ha sido adoptada por ellos, considerándola conforme a la verdad y la
utilidad, con el objeto de normar su conducta en su calidad de intérpretes de las leyes. Les
pareció razonable que entre dos actos incompatibles de una autoridad igual gozase de primacía la que representaba la última irradiación de su voluntad. Sin embargo, por lo que
hace a los actos incompatibles de una autoridad superior y otra subordinada, de un poder
original y otro derivado, la naturaleza de las cosas y la razón indican que se debe seguir la
regla inversa. Nos enseñan que el primer acto de un superior debe ser preferido al acto subsecuente de una autoridad inferior y subordinada, y que, consiguientemente, siempre que
determinada ley contravenga la Constitución, los tribunales tendrán el deber de apegarse a
la segunda y hacer caso omiso de la primera”. Al respecto, ver Alexander Hamilton,
Madison J. y JAY J., El Federalista, (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 332 y
José Vicente Haro, “El Sentido y alcance del control difuso de la constitucionalidad”,
1007.
19. Como un antecedente histórico importante, El Judicial Review se sustentaba en el principio de que la Constitución es la ley suprema de la Nación; por consiguiente, todo acto contrario a la Constitución es nulo, facultándosele a la Función Judicial para decidir la correcta aplicación de la ley, y en caso de existir dos leyes en conflicto se deberá resolver la fuerza de cada una. Cuando una de las normas en conflicto es la Constitución, se debe resolver: ya sea aplicando el texto constitucional y desechando la ley, o aplicando la ley con desprecio de la Constitución, pero al ser la Constitución la ley suprema, debe la Corte restringirse estrictamente al cumplimiento de los preceptos constitucionales y no a los de la ley.
En lo concerniente a la Supreme Court, el dictamen disponía que el Poder Judicial de los
Estados Unidos se amplía a todos los casos que emanan de la Constitución, no pudiendo
resolver uno de estos casos sin sujetarse a la Carta Suprema, señalando que el juramento
de obediencia a la Constitución por parte de los Jueces sería inmoral, al ser ellos mismos
el instrumento consciente para violar lo que juraron defender. De allí que, el dictamen de
Marshall reside en la aplicación de la Constitución en este caso, declarando inconstitucio-
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Es un error pensar que los jueces de primer nivel deben estar
desvinculados de la CRE y que los únicos intérpretes y garantes de
sus normas debe ser únicamente la Corte Constitucional.

La Ley Suprema vincula a todos los poderes públicos y el sistema difuso contribuye para que los jueces y tribunales ordinarios decidan en las causas sujetas a su conocimiento la aplicación del texto
constitucional, despojando de eficacia a las normas inferiores que no
se correspondan con ella y la contradigan.
Para la democracia constitucional ecuatoriana es vital que los
jueces ordinarios actúen también como jueces constitucionales para
inaplicar o suspender la aplicación de normas infraconstitucionales
que consideren contrarias a la Norma Fundamental. Sus actos ya
están sujetos al control constitucional de un órgano superior que asegure los derechos constitucionales, que pueden ser jueces superiores
dentro de la justicia ordinaria o los magistrados de la CC. Además
que esta institución ya influye con su jurisprudencia en la interpretación constitucional de la justicia ordinaria.

Las actividades y decisiones judiciales sí están sujetas a un control de constitucionalidad mediante la Acción Extraordinaria de
Protección que busca precautelar que el juez no viole derechos constitucionales y que interprete la ley conforme a la Constitución20, la
jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales. Sin
esa garantía, cualquier juez podría atentar contra la Constitución y el
amplio esquema de derechos sería vulnerado por la justicia ordinaria.

Por lo expuesto, la CC debería revisar sus decisiones expresadas
en los trámites Nos. 055-10-SEP-CC, caso No. 0213-10-EP, Registro
Oficial Sup. No. 359, de 10 de enero de 2011; y, 001-13-SCN-CC, caso
No. 0535-12-CN, Registro Oficial Sup. No. 890, de 13 de febrero de
nal una ley; y, consecutivamente, viola la Constitución al ejercer una atribución no reconocida por la Constitución, lo cual sirvió para que la Supreme Court desde el año de 1857
asuma la facultad de declarar otras leyes. La descripción respectiva la reseña Marco
Morales Tobar, “Actualidad de la Justicia Constitucional” en López Guerra Luis, coord.
20. El funcionamiento del modelo difuso reside en que los jueces están obligados a interpretar
las leyes a fin de aplicarlas a los casos concretos que diariamente se someten a su decisión.
Uno de los elementos constitutivos de la interpretación de las leyes consiste en que si dos
disposiciones legislativas difieren entre sí, el juez debe aplicar la que tenga preeminencia.
Para un mayor análisis, consultar en José Vicente Haro, “El sentido y alcance del control
difuso de la constitucionalidad…, 1008.
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2013, por cuanto están debilitando –y prácticamente anulando– el
control judicial de constitucionalidad21. El control concentrado de
constitucionalidad a cargo de una magistratura especializada independiente de la Función Judicial no es el que mejor puede asegurar el
tipo de estado constitucional promovido en el art. 11 de la CRE, juntamente con las disposiciones constitucionales que incorporan a los
instrumentos internacionales como parte constitutiva de la
Constitución, lo cual también significa mutilar a esta en todos sus
esfuerzos por promover un control mixto de constitucionalidad.
No se trata de ignorar el art. 428 de la Norma Fundamental, sino
de encontrar una fórmula acorde con el conjunto de preceptos constitucionales que abogan por un estado de derechos donde se articulen
al máximo la justicia ordinaria22 con la constitucional, y donde la CC
no es el único órgano de control e interpretación en esta materia.

21. Como un referente valioso, es menester recordar los argumentos esbozados por el Juez
Marshall como los siguientes: 1) “Quienes hayan forjado Constituciones escritas lo hacen
para que sea la ley suprema de la nación”; 2) Todo acto discordante con la Constitución es
nulo, éste principio es inherente a todos los textos constitucionales y debe ser considerado
por la sociedad; 3) Es competencia del Poder Judicial el decidir cuál es la ley; 4) En caso
de existir dos leyes en conflicto, los tribunales deben decidir acerca de la fuerza de cada
una; 5) Cuando una de las normas en conflicto es la Constitución, se debe resolver ya sea
aplicando la Constitución y rechazar la ley o bien, aplicar la Ley y descartar la
Constitución; 6) Al ser la Constitución el instrumento legal supremo, la Corte debe dirigir
sus fallos en estricto cumplimiento de los preceptos relativos a la Constitución y no a los
de la ley; 7) La argumentación de Marshall se da en razón de que afirma: el poder judicial
de los Estados Unidos se extiende a todos los casos que surgen de la Constitución, por consiguiente, no se puede resolver un caso que proviene de la Carta Suprema desconsiderando la misma; 8) El juramento de obediencia al que se someten los jueces sería una exigencia inmoral si serían los jueces las herramientas conscientes para violar lo que ellos han
jurado obedecer. La descomposición completa del tema se puede revisar en Rafael Oyarte
Martínez, “La Supremacía…, 82-83.
22. El sistema difuso presenta entre sus características aquella de que una norma o grupo de
normas que se considere inconstitucional es de obligatorio cumplimiento, salvo que un
juez la declare inconstitucional al analizar determinado proceso, caso en el cual será inaplicable con efecto inter partes, pero no así para los demás asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales, con la salvedad de que probablemente considerando el stare decisis se
transforme en jurisprudencia vinculante para las cortes inferiores, por esto la Corte de
Constitucionalidad puede verse comprometida a emitir un fallo sobre un mismo punto en
diferentes oportunidades y pese a ello resolver en forma contradictoria. Otro de los rasgos
del sistema difuso está en que el juez puede, al analizar un caso común, plantearse de oficio la inconstitucionalidad como elemento indispensable para dictar justicia en el caso.
Revisar la definición importante que se aprecia en Luis Paulino Mora Mora, “Jurisdicción
Constitucional en América Latina”, 21.
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VII. Control de constitucionalidad por omisión y
aplicación directa de la Constitución
La declaración de inconstitucionalidad por omisión es una
nueva facultad que estrena la Constitución de 2008 para Ecuador de
conformidad a los avances normativos y jurisprudenciales de otros
países. Lo medular de este tipo de control abstracto consiste en evidenciar que las violaciones a derechos o las afectaciones a la observancia de la Norma Fundamental pueden suscitarse también por
omisión y no únicamente por la actuación de los órganos del poder
público. Para ello, la omisión está dada por una obligación o mandato constitucional que no ha sido atendida.
La aplicación directa de la Constitución como un principio fundamental del derecho constitucional procesal ecuatoriano ha recibido
algunas acepciones en su invocación.

Una primera ha sido –acertadamente– entendida como el mandato de aplicar la norma constitucional en ausencia de norma secundaria –orgánica, ordinaria o de otro tipo–. No obstante, esta correcta
utilización ha fraguado varias distorsiones interpretativas de servidores administrativos y judiciales, y hasta del máximo ente de cierre
constitucional. Por una parte, como que aquella obligación desprendería otra al permitir la expedición de la norma secundaria que falta.
Por otra parte, como la posibilidad de que frente a la existencia de una
norma legal, pero que pueda ser considerada inconstitucional, es viable la aplicación inmediata y exclusiva de la Norma Suprema.

Este principio ha sido también empleado como una forma de
control de constitucionalidad que ha terminado por querer asimilar al
de supremacía constitucional y a la facultad de los jueces de inaplicar
enunciados normativos inconstitucionales.

La discusión sobre cuáles son los alcances y límites de la aplicación directa del Código Político se agita todavía más cuando la Corte
Constitucional ha creado serias variaciones acerca de su implementación, lo cual también ha suscitado deformaciones como la opción de
crear el acto normativo y el desencaje de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa.
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La controversia sobre las significaciones de este principio se
agravan porque la disposición contenida en la Constitución de 1998
(art. 274) que permitía al juez inaplicar la norma inconstitucional y
fallar en el litigio con autonomía e independencia de la opinión posterior que emitiera el Tribunal Constitucional sobre ese asunto ya no
se encuentra en la actual Constitución. La dificultad está en que esta
eliminación no está completamente delimitada porque los arts. 424,
425, 426 de la CRE y 142 de la LOGJCC dejan abierta una puerta para
esa posibilidad y no la cierran completamente. Daría la impresión que
una forma de interpretación de aquellos podría ser que solamente en
el caso de no existir dudas sobre la inconstitucionalidad de un enunciado normativo podrían no aplicarlo, de tal manera que, la consulta
de constitucionalidad del juez al máximo ente de control procedería
cuando se presente la duda en el juez.
Las disyuntivas pueden producirse por cuanto si bien las normas supremas del ordenamiento deben adoptarse y cumplirse aunque no exista la correspondiente norma secundaria, para una mayor
defensa de este compromiso jurídico la CC puede detectar los casos
de omisiones legislativas cuando no se hayan aprobado normas que
debían expedirse según plazos o condiciones específicas. Sin embargo, la aplicación directa de la Constitución no puede suspenderse
cuando existen contenidos normativos en ella que pueden suplir la
falta de norma orgánica, ordinaria o de otra índole. Empero, la CC ha
fallado en oposición de estos criterios.

La Corte Constitucional para el período de Transición pronunció
una suspensión de la aplicación directa de la Constitución y su vigencia en la sentencia No. 001-11-SIO-CC, con fecha 26 de enero de 2011,
del caso No. 005-10-IO, publicada en el Registro Oficial No. 378, de 4
de febrero de 2011, suplemento. En ella dispuso la suspensión de los
procesos de revocatoria de mandato debidamente calificados por el
organismo electoral hasta que este regule los requisitos y procedimientos del mecanismo de revocatoria a pesar de que existían normas
secundarias en esta materia que ya lo hacían.

En la referida sentencia, la Corte niega la acción de inconstitucionalidad por omisión y, al mismo tiempo, requiere del órgano legislativo una reforma legal por considerar ausencia de regulación normativa de un mecanismo de democracia directa.
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De igual manera, dictamina que las autoridades de elección
popular que tengan en su contra procesos revocatorios ya calificados
por el organismo electoral puedan decidir sobre la continuidad o suspensión de este mecanismo; en otras palabras, autoriza la decisión
sobre la aplicación directa de la Constitución, a pesar de la existencia
de la normativa electoral orgánica, para que dependa exclusivamente
de las autoridades sobre quienes recaía un proceso revocatorio, que
serían juez y parte en este mecanismo, lo cual no está permitido por
la norma constitucional ni infraconstitucional.
Esta sentencia de la CC permite vislumbrar cómo se ha instrumentalizado el principio de aplicación directa como la facultad de
mutar la Constitución y la expedición de una reforma legal –como en
el caso del Código de la Democracia–.

Si el problema es la falta de regulación normativa a requisitos y
procedimientos para el mecanismo revocatorio, existiría una omisión
legislativa, pero la acción de inconstitucionalidad por omisión es
negada. Si es que esta es negada se entiende que no habría omisión
legislativa, pero la CC obliga a la Asamblea a generar el acto normativo reformatorio para la revocatoria de autoridades. Finalmente,
hasta que se aprueben los cambios legislativos sugeridos, la aplicación directa del texto constitucional y su vigencia quedaron condicionadas a la decisión de cada autoridad de elección popular que tenga
revocatorias calificadas y en ejecución.
Cabe señalar como otro elemento adicional que, como consecuencia de esta decisión de la Corte, se causó sustitución constitucional al establecer parámetros modificatorios a la revocatoria que terminaron por cambiarla de un mecanismo de democracia directa a un
híbrido con componentes de democracia representativa y directa.

En caso de omisión de algún elemento que vuelva inconstitucional la protección o ejercicio de un derecho, procedía la declaración de
omisión relativa por parte de la CC, sin embargo, los elementos que
demanda este organismo para la reforma normativa como son los
requisitos y procedimientos ya están contemplados en el art. 205
CRE, por lo que, a pesar de ello, y de existir norma secundaria que
también contiene esos elementos, es inexplicable que ese organismo
expida una medida cautelar que consista en los dos elementos que
afectan al principio de aplicación directa de la Constitución: i) la cre-
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ación de parámetros modificatorios del funcionamiento constitucional de la revocatoria, y ii) la expedición de una reforma legal que
afectó al derecho a revocar el mandato de autoridades de elección
popular.

VIII. La Acción de Protección
¿Queremos que la Acción de Protección se convierta en un mecanismo eficaz para la protección de derechos constitucionales o la perdemos definitivamente al mantener la normativa orgánica y jurisprudencial que ha terminado por erosionarla?

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJCC) creó una noción residual para esta garantía
que no está prevista en la Constitución (CRE), que consiste en que su
ejercicio depende y se restringe cuando no existan otras medidas o
acciones legales alternativas.
Cuando la descripción constitucional propone que sea un amparo directo y eficaz a los derechos, cómo puede concebirse que la
LOGJCC proponga requisitos o restricciones en cuanto a acciones
legales alternativas.

Este argumento de la ley para vaciar el contenido sustancial de
la garantía se convierte en un repliegue constitucional que desconoce
el avance en esta materia con respecto a los dos últimos textos: el
amparo en la Carta Máxima de 1998, como la Acción de Protección en
la actual, son formuladas independientes con respecto a que existan
cuestiones procesales alternativas.

La real eficacia de esta garantía sí puede ser entendida a partir
de su inmediatez; entonces, en el momento en que pedimos la interposición o exigencia de una acción legal adicional entre el ejercicio de
un derecho y su afectación, estamos restando eficacia a la garantía.

Por otro lado, cuando la Norma Suprema expresamente dispone
prescindir de formalidades para su ejercicio, está pensando en propiciar facilidades para darle mejor y mayor operatividad a aquella.

Cuando esta ley postula en su art. 40.3: la inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el

102

« Holger Paúl Córdova Vinueza »

derecho violado; lo que está haciendo es reducir la naturaleza de la
garantía y generando su anulación.

La razón de ser de las afectaciones o inminentes vulneraciones a
los principios y derechos constitucionales es la urgencia de detener
esa afectación, y, para ello, la inmediatez en actuar frente a ese estado
de cosas lo puede proporcionar precisamente la AP.
Ese requisito legal es el fundamento que necesita el poder para
desinflar el aire garantista de esta acción, y es también la razón primordial de los operadores de justicia para desaprobar o negar esta
garantía.
Este es un ejemplo claro de cómo una norma infraconstitucional
está desmontando el carácter del Estado y la Carta Máxima en su
deber de precautelar los derechos.

En la sentencia de la Corte Constitucional No. 102-13-SEP-CC,
caso No. 0380-10-EP, con fecha 4 de diciembre de 2013, publicada en
el R. O. No. 152, tercer suplemento, de 27 de diciembre de 2013, este
organismo efectúa una interpretación conforme y condicionada con
efectos generales del art. 40 de la LOGJCC en el siguiente sentido:
“5.- Los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, constituyen cuestiones que implican un análisis de
fondo del asunto controvertido en la acción de protección, por
lo tanto podrán ser invocados por el juzgador únicamente a
través de sentencia motivada, en los términos exigidos por la
Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional”.23

El papel de la Corte Constitucional como máximo intérprete de
la norma ius fundamental debería ser clarificar las normas legales en
la perspectiva de una mayor protección de los individuos, y lo que
establece con esa sentencia es dejar en una compleja situación a la ciudadanía.
23. Ecuador. Corte Constitucional. Sentencia No. 102-13-SEP-CC, caso No. 0380-10-EP, con
fecha 4 de diciembre de 2013, publicada en el R. O. No. 152, tercer suplemento, de 27 de
diciembre de 2013.
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El propósito de la Acción de Protección debería precisar que los
requisitos sean argumentados por los accionantes, en función de la
necesidad de la violación o riesgo de violación de sus derechos, empero, con la decisión de la CC eso será motivado y argumentado por el
juzgador y no por el sujeto de derechos.
Esta sentencia citada lo que hace, en definitiva, es reducir los
estándares de protección de los derechos ciudadanos. Incluso, contribuye a que las cortes provinciales al momento de conocer las apelaciones sobre esta garantía cuenten con una herramienta adicional
para negarla.
¿Cómo es posible entender que el uso y ejercicio de una garantía ya no radiquen en los individuos? Estos estarían desprovistos de
la capacidad de decidir sobre la eficacia y naturaleza adecuada de la
acción como accionantes, ya que ahora lo decidirían los jueces. ¿No es
esto una afrenta a la carta iusfundamental?
En esa misma sentencia, la CC declara que las causales de
improcedencia que están contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del
art. 42 de la LOGJCC deberán ser declarados en sentencia motivada.

Es momento de pedir a la Corte Constitucional que, en el marco
de sus atribuciones sobre procesos de selección y revisión para dictar
jurisprudencia obligatoria, intervenga para determinar los criterios
más oportunos para recuperar la verdadera naturaleza de la Acción
de Protección y corregir aquellas normas orgánicas y jurisprudenciales que perforan esta garantía.

IX. La Acción Extraordinaria de Protección frente a
decisiones de la Justicia Indígena
Es una garantía jurisdiccional creada por la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) que no
consta en la Constitución (CRE). A pesar de que esta ley define en su
art. 66 cuatro principios como la interculturalidad, pluralismo jurídico, autonomía y debido proceso que configurarían perspectivas de
funcionamiento de esta garantía a partir de la justicia indígena; en
este mismo artículo se establecen reglas pensadas desde un enfoque
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occidental de la justicia estatal que terminan por formar una garantía
con una racionalidad distinta para el objeto y ámbito que debería operar. En pocas palabras, se buscó una acción diseñada para las sentencias, autos definitivos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas cuando vulneren derechos, pero que termina atrapada en las lógicas y dinámicas
de funcionamiento de la Acción Extraordinaria de Protección, que es
propia de la justicia ordinaria.

¿Una garantía jurisdiccional en el cuerpo de otra garantía?
Prácticamente este es el enfoque normativo que se encuentra en la
citada ley, cuando lo que debería buscarse es una reforma legal que
piense esta garantía desde las posibilidades de construir núcleos
interculturales de los derechos constitucionales, donde su contenido
esencial potencie y expanda el derecho propio de pueblos indígenas
para articular los contenidos de los derechos con ámbitos que reconozcan aspectos como los saberes y tradiciones ancestrales, así como
mayores niveles de complementariedad de los derechos con el interés
objetivo de servidores judiciales y administrativos por hacer un
Estado que funcione a partir de racionalidades pluriculturales e interculturales.

El Estado plurinacional y el pluralismo jurídico deberían ser
entendidos por los operadores de justicia y los legisladores como las
capacidades de pueblos y nacionalidades de generar fuentes de derecho y también como poseedores de un derecho originario que no
puede desmontarse con una ley. En la normativa en cuestión se establecen parámetros que terminan por consolidar a la ley como la fuente máxima para resolver las cuestiones de la justicia indígena y casi en
anulación de la Constitución. En ese contexto, ¿dónde quedaría el
derecho originario y las fuentes generadoras de los pueblos y nacionalidades indígenas?

Otra idea que está detrás de la garantía es la atribución interpretativa de la Corte Constitucional con efectos generales para marcar las
reglas de juego de la justicia indígena, considerando que se busca asimilar, desde una racionalidad occidental, a la ley como el eje fundamental que rige los procesos de jurisdicción indígena. ¿Dónde está lo
intercultural de esa visión? ¿Seguimos pensando en un Estado monocultural a la hora de formular y ejecutar garantías para sistemas de
justicia plurales y diversos que no son los de la jurisdicción ordinaria?
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Cuando la jurisprudencia es vinculante en manos de la CC para
aquellos casos que deban resolver esta garantía: ¿cuál es el punto de
inflexión para aportar al pluralismo jurídico según la realidad de cada
comunidad, nacionalidad y pueblo cuando administran y resuelven
sus conflictos según distintos tipos de derecho interno?

La LOGJCC propone parámetros que desvirtúan la naturaleza
constitucional de las garantías jurisdiccionales. Por un lado, la legitimidad activa la posee cualquier persona o grupo de persona, pero
afirma que cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, debe demostrar la calidad en la que comparece (art. 66.6).

En cuanto a la acción de la legitimación activa dispone que la
persona o grupo planteará las razones sobre las violaciones a los
derechos que se han producido, y que esa solicitud será reducida a
escrito por el personal de la Corte en el término de veinte días, pero
no señala desde cuándo debe contarse ese período de tiempo (art.
66.7).
Sería interesante que la legislatura piense en una reforma legal
de la LOGJCC con la ejecución de una consulta prelegislativa a pueblos indígenas sobre cómo entenderían y debería formular el Estado
esta garantía jurisdiccional.
Cabe precisar que hay una deuda de la Corte Constitucional en
cuanto a no señalar reglas ni precedentes jurisprudenciales que permitan un mayor desarrollo de los alcances e implementación de la
AEPJI.

Por lo expuesto, ¿tiene futuro esta Acción para contribuir al fortalecimiento de la justicia indígena? ¿tiene viabilidad constitucional
pensar una garantía de la justicia indígena con la reproducción de instrumentos y reglas procesales de la justicia estatal?

Finalmente, cabe señalar dos aspectos muy serios, que i) existe
una inconstitucionalidad por omisión legislativa por la falta de aprobación de la ley sobre justicia indígena (al cumplirse cerca de siete
años de vigencia de la CRE); y, ii) construimos una garantía para la
justicia indígena24, pero la concebimos y estructuramos a partir de la
justicia estatal, ¿cuándo nos tomaremos en serio el Estado plurinacio24. Al conmemorarse 25 años del primer levantamiento indígena de 1990 en Ecuador desde el
retorno al régimen constitucional-democrático.
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nal e intercultural, si no asumimos la justicia indígena como elemento que deconstruya la justicia occidental colonial?

X. Selección y revisión de sentencias por
la Corte Constitucional
Es necesario discutir las distintas atribuciones de la Corte
Constitucional (CC) con la finalidad de que las hagan bien y mejor.
Considero que cuando se aprobó la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, faltó profundizar el debate
sobre aquellas y cómo se las podía aprovechar mejor. El art. 436:6 de
la Norma Suprema define que le corresponderá los procesos de selección y revisión de sentencias (SRS) sobre garantías jurisdiccionales.
Esta facultad es de gran relevancia porque permite a la CC definir las
políticas constitucionales que permitan crear las condiciones más pertinentes sobre el funcionamiento de garantías y sus eventuales colisiones, dilucidar y rescatar su naturaleza constitucional, explicar
cómo entender los filtros de procedibilidad, corregir procedimientos
equivocados y decantar con mayor objetividad sus efectos; todo esto
en la perspectiva de que la ciudadanía y operadores de justicia hagan
posible el Estado de derechos y justicia.

También es relevante este proceso de SRS porque crea las líneas
jurisprudenciales del órgano de cierre de concreción constitucional en
el país y que servirán como vinculantes para procesos posteriores.
Esto significa que con esta actividad se genera derecho objetivo sobre
el ejercicio y operatividad de las garantías jurisdiccionales, donde se
podría incluso modificar contenidos infraconstitucionales dictados
por el legislador porque se generan sentidos jurídicos nuevos o definitivos sobre la norma iusfundamental. Finalmente, un último
momento de este proceso consiste en que la CC puede escoger sentencias de los jueces ordinarios de cualquier judicatura del país para
corregir o publicitar los fallos en relación a la falta de consonancia con
la Carta Máxima, y, por su intermedio, no dejar en situación de desprotección de ciudadanos afectados. Esta atribución le permite a la
CC revertir casos de indefensión en derechos o inobservancia constitucional.
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Empero, pese a lo expuesto, la LOGJCC no prevé suficientes
mecanismos objetivos y expresos para regular el proceso de selección
y revisión de sentencias de la CC. Apenas, logra posicionar cuatro
parámetros: a) gravedad del asunto; b) novedad del caso e inexistencia de precedente jurisprudencial; c) negación de los precedentes judiciales fijados por la CC; y, d) relevancia o trascendencia nacional del
asunto resuelto en la sentencia.

Estos criterios y otras orientaciones definidas por la CC en su
organización interna (Reglamento de Sustanciación de Competencias
de la CC) son escasos para ejecutar un proceso de esta naturaleza, que
incluso podría devenir en acciones excesivamente discrecionales. Esta
competencia de la institución es uno de los mayores aportes para el
desarrollo de la democracia constitucional y sus garantías, y permite
también medir su compromiso y rendimiento para la protección de
los derechos de las personas, colectivos y de la naturaleza.
Ergo, es indispensable una reforma legal que enfatice un proceso que I) asegure la función jurisprudencial de la Corte como fuente
directa de desarrollo de los derechos, II) construya una herramienta
de control político y social de la ciudadanía sobre la CC en cuanto a
su interés y trabajo por los derechos constitucionales y III) permita
racionalizar un proceso con mayores criterios orientadores, divulgativos y reguladores con la finalidad de evitar arbitrariedades que puedan garantizar una jurisprudencia potente en el desarrollo de los
derechos.

Si apreciamos que el principal organismo de interpretación
constitucional tiene las capacidades institucionales para modificar el
sistema tradicional de fuentes del derecho nacional mediante su jurisprudencia vinculante, es imperativo que el legislador precise los
alcances y límites normativos necesarios para que la construcción del
precedente constitucional y la definición de reglas jurisprudenciales
no alteren los contenidos esenciales de la Carta Máxima. La definición
de la CC como el máximo órgano de control e interpretación del texto
constitucional requiere fijar obligaciones y responsabilidades que le
otorguen coherencia y seguridad al sistema jurídico.

Las reglas jurisprudenciales que se determinen en las sentencias
de revisión no pueden convertir a la CC en un órgano constituyente
permanente. La definición de los precedentes horizontales y vertica-
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les necesita de mecanismos y criterios rigurosos de control político
para que el desarrollo doctrinal y jurisprudencial no pueda incurrir
en afectaciones al alcance y contenido esencial de los derechos fundamentales.

Convendría también fortalecer el rol del Defensor del Pueblo en
los procesos de revisión de fallos y fijar restricciones a la autonomía
de una instancia institucional como la Sala de Selección, para que su
quehacer responda a indicadores e índices del desarrollo de derechos
al momento de escoger las sentencias objeto de revisión, para que no
se mencione como consta en la actualidad en la LOGJCC que este ejercicio será discrecional (art. 25:2).
De igual manera, debe precisarse que la exclusión de la revisión
de sentencias deben ser procesos motivados y argumentados jurídicamente para justificar los descartes de casos que sí pueden ser de relevancia constitucional nacional, para lo cual también deberán crearse
indicadores y parámetros específicos al respecto.
Igualmente, conviene desarrollar lineamientos cuantitativos y
cualitativos sobre los parámetros de selección previstos en el numeral
4 del art. 25, cuyas reglas más generales deben delimitarse por reforma legal.

Inclusive, una reforma legal debe determinar la conformación de
un observatorio ciudadano con delegados de universidades del país
para estudiar y analizar estos procesos de la Corte, cuyos informes
deban presentarse anualmente al órgano parlamentario.

Finalmente, es pertinente reforzar la obligación de los jueces
ordinarios para que envíen oportunamente a la CC sus sentencias ejecutoriadas expedidas sobre resolución de garantías para el desarrollo
de jurisprudencia, porque en la actualidad no remiten todas las judicaturas del país.

Las atribuciones de la CC demandan de mayor control de la
sociedad y más regulación normativa, para que no se conviertan en
juegos de ajedrez donde la ciudadanía no es parte del juego, y sobran,
después, las justificaciones defensivas de cómo se hacen las cosas.

En esas contiendas, se juega la puntualización de directrices
sobre el desempeño judicial de la práctica constitucional y de reglas
de derecho objetivo.
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XI. La esquiva interpretación constitucional
intercultural
El carácter plurinacional e intercultural del Estado supone el
desarrollo del pluralismo jurídico para el sistema de fuentes normativas, esto implica que los jueces adopten sus decisiones reconociendo
los valores, derechos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas como elementos constitutivos del derecho objetivo. Y lo más
importante: sin sacrificarlos.
La justicia indígena no puede ser concebida desde los fundamentos y enfoques de la justicia estatal, ni esperar que aquella se subordine o se homologue a esta última. Si el desafío está en exigir que
los operadores de justicia se esfuercen por apreciar las cosmovisiones
de los pueblos indígenas para la materialización de la justicia indígena, las sentencias del máximo tribunal constitucional deben crear las
reglas jurisprudenciales indispensables para ese propósito.

En la sentencia No. 113-14-SEP-CC, del caso No. 0731-10-EP, de
30 de julio de 2014 de la Corte Constitucional (CC), publicada en el
R.O. No. 323, Año II, Suplemento, de 1 de septiembre de 2014, o también conocido como caso “La Cocha”, se encuentran dificultades para
el desarrollo de la justicia indígena.

En el análisis, la CC cuestiona la cosmovisión de esta justicia en
el tipo de protección sobre el bien jurídico vida y considera que su
objetivo es la armonía comunitaria, lo cual no permitiría asegurar la
protección de la vida, objetando que la justicia indígena no necesariamente posee un concepto del derecho subjetivo vida, y de esta manera no la protegería directamente, sino la consecuencia del acto que la
afecta. La perspectiva de la judicatura constitucional pretende señalar
que la justicia indígena no tiene en su funcionamiento la capacidad de
proteger el concepto jurídico de la vida25.
En los informes de los peritos se puede identificar que los expertos afirman que la justicia indígena sí protege la vida, pero lo hace de
otra manera, distinta a las concepciones occidentales de la jurisdic-

25. Ecuador. Corte Constitucional. Sentencia No. 113-14-SEP-CC, del caso No. 0731-10-EP,
de 30 de julio de 2014, publicada en el R.O. No. 323, Año II, Suplemento, de 1 de septiembre de 2014.
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ción ordinaria. Ergo, en el momento en que se desconocen las cosmovisiones y valores distintos de la justicia indígena, queriendo homogeneizarlos a los de la justicia estatal no se desarrolla una interpretación constitucional intercultural porque pretendemos exigirle condiciones de ver el mundo y los derechos que no le corresponden a los
derechos y alcances de los pueblos indígenas.

Es un desatino pretender encuadrar a la justicia indígena para
que maneje los mismos enfoques y contenidos del derecho subjetivo
a la vida de la justicia occidental, y la noción de su bien jurídico protegido. A pesar de que el peritaje desarrolla una forma de interpretación intercultural, eso no es lo que se recoge y se amplía en los elementos analíticos de la sentencia. Se evidencia una debilidad en la
motivación de la sentencia porque desdeña los saberes ancestrales en
cuanto a la protección de la vida en su sentido de armonía comunitaria.
Cuando se intenta argumentar en la sentencia que el derecho a
la vida como bien jurídico debe ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, se pone en situación de conflicto a este derecho con los demás
que no maximizan a ese y que según la misma Constitución poseen
igualdad jerárquica.

Este fallo también genera el precedente de que cada vez que la
jurisdicción indígena actúe y juzgue, también deberá hacerlo después
la ordinaria en casos en que se presenten delitos y características similares. También limita la justicia indígena, al debilitar su autonomía y
menoscabar el derecho de las comunidades a organizar e impulsar su
propia jurisdicción, lo cual también perjudica la expansión del pluralismo jurídico en el Estado. Si bien en la fundamentación se establece
que los efectos del presente fallo serán para el caso concreto, en la
parte resolutiva se dictan reglas de aplicación obligatoria con efectos
generales.

¿Qué sentido tiene poner en el texto constitucional que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueden juzgar sus conflictos internos para solucionarlos (Arts. 57.9; 57.10;
y 171 CRE), si con esta decisión se crea una forma de subordinación
de la justicia indígena a la justicia ordinaria? Cuando lo que se trata
es que la interpretación constitucional guarde plena coherencia con el
texto constitucional.
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La expansión del pluralismo jurídico no es posible cuando se
consolida la superposición de una justicia sobre la otra. El ejercicio de
la interpretación intercultural de la Constitución necesita otros referentes y paradigmas que representen y reconozcan el sistema de principios y reglas del derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas. Es probable que también la interpretación pueda fortalecerse con la participación de autoridades indígenas en procesos dialógicos con la comunidad y en audiencias de la judicatura constitucional.

La existencia del pluralismo constitucional será posible cuando
el máximo órgano de interpretación de la Ley Suprema asuma que las
fuentes del derecho no pueden ser creadas únicamente por el Estado,
sino a partir de la dignidad de los sujetos de derechos.
Otro de los precedentes preocupantes para el principio del Non
Bis In Idem es que el fallo crea el escenario de juzgamiento de dos
ocasiones por una misma causa (contradiciendo el Art. 76.7.i CRE), y
al mismo tiempo desubica la misma existencia de la justicia indígena
porque ¿qué le quedaría a esta?, ¿qué podría juzgar?, ¿no sería mejor
la definición jurisprudencial de los mecanismos de coordinación y
cooperación entre ambas justicias, en lugar de enfrentarlas?

El reconocimiento constitucional de la justicia indígena en los
textos constitucionales de 1998 y 2008 siempre necesitó una ley especial que establezca las coordinaciones institucionales y las articulaciones procedimentales para este tipo de jurisdicción con la ordinariaestatal. Empero, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural no se agota en ese propósito ni tampoco la interpretación
puede subordinarse a criterios concluyentes que defina una ley.

La interpretación intercultural de la Constitución debe establecer las relaciones entre dos tipos de jurisdicción distintas sin jerarquías ni subordinaciones excluyentes de la estatal sobre la indígena.

Los jueces están obligados a incorporar al sistema de administración de justicia constitucional los valores, principios y políticas que
recojan los aportes emancipadores de la justicia indígena: formas
renovadoras de reparación, maneras de entender y concebir las soluciones a partir de la inclusión de sujetos procesales, búsquedas de
otras armonías sociales, restauración de órdenes a partir de la superación de conflictos, incluir las cosmovisiones y concepciones de vida
frente a la justicia, entre otros.
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Impulsar políticas de interpretación intercultural también en las
entidades públicas para construir diálogos con los pueblos y nacionalidades –no sólo con los sectores indígenas–, con la finalidad de que
la organización y el funcionamiento de esas instituciones introduzcan
nuevas perspectivas que profundicen los esfuerzos por pensar otras
reglas y técnicas hermenéuticas que se compadezcan hacia un constitucionalismo intercultural crítico.

La aprobación de una ley para la coordinación interinstitucional
e intersectorial de la justicia indígena y estatal necesita de un conjunto de transformaciones que también deberían prepararse, de manera
concurrente, pero no es el único instrumento que consolidaría la
interpretación intercultural.26

Requerimos políticas constitucionales que amplíen los debates
hacia la definición de mecanismos institucionales para la inclusión de
pueblos y nacionalidades en la renovación institucional de la justicia
estatal.

El reto más importante es cómo construimos otras dinámicas
culturales en los actores y operadores del sistema para modificar sus
prácticas reaccionarias, individualistas y excluyentes. Si cambiamos
también las prácticas y los quehaceres institucionales, podremos proponer otras lógicas para el sistema de justicia constitucional que
superen sus condiciones de lentitud, injusticia, inaccesibilidad e
incomprensibilidad porque los mayores perjudicados son los sectores
empobrecidos: los pueblos y nacionalidades.

XII.

Conclusiones

Hay que discutir ¿cómo funcionaría un sistema de justicia constitucional con jueces sujetos a un dedo censor que define cómo y en
qué condiciones deben actuar? Necesitamos un sistema de justicia
26. Los servidores administrativos y judiciales están obligados a desarrollar un positivismo
incluyente con los fundamentos de la justicia indígena para renovar la justicia estatal. De
eso dependerá que se realicen cambios en la regulación normativa del régimen de propiedad; la revisión de los efectos de la consulta libre e informada sobre el control y uso de los
recursos naturales; los mecanismos institucionales que viabilicen y profundicen la democracia comunitaria en los países andinos y otras contribuciones al constitucionalismo ecuatoriano.
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constitucional con jueces que puedan estar cerca de la Constitución
para expresar su sentido en problemas concretos, no juzgadores ordinarios atrapados de manos para usarla y acercarla a la sociedad. O
fortalecemos el sistema con jueces que aporten y actúen en el control
de constitucionalidad, o nos dedicamos a recoger los cristales rotos de
su colapso.
El cuestionamiento central para la consolidación del sistema de
administración de justicia constitucional debe formular la siguiente
pregunta ¿Qué necesita el Estado Constitucional? Así, lo que requerimos es políticas constitucionales y líneas jurisprudenciales orientadas
a construir institucionalidad para el constitucionalismo ecuatoriano,
no que vayan orientadas hacia un populismo constitucional.

La Constitución de 2008 configura un ordenamiento de derechos
que estimulan la inclusión social y económica, conjuntamente con la
definición de un marco organizativo promotor de ese esquema socioestatal. Este perfil incide en la forma y materialidad de las políticas
públicas, el retorno o reagrupación del Estado y la inversión para el
desarrollo de esas expectativas normativas. Sin duda, el texto constitucional es un digno heredero de las disputas sociales por intentar
vestigios de un constitucionalismo igualitario en las relaciones productivas frente a las desigualdades.

Pero, al mismo tiempo, es un texto que instituye un andamiaje
estatal pesado, lento y centralizador del poder, con serias dificultades
para que las políticas y los derechos lleguen a las personas. La Norma
Fundamental recoge la validez formal de aspiraciones de justicia
social, y a la par, contiene una estructura orgánica que impide la validez material de aquellas. Un armazón receptor de dispositivos y
resortes institucionales concentradores de poder que fragmentan los
rastros del constitucionalismo inclusivo.

Las huellas que pregonan una visión de justicia socio-económica colisionan con una armadura estatal que se asienta sobre un mapa
desdibujado de controles excesivos y vigilancias corrosivas que desalientan las libertades públicas y los derechos de comunicación, información y participación.
La Constitución no ha logrado construir una institucionalidad
equilibrada que interactúe con contrapesos democráticos y republicanos. Lo que tenemos es un armatoste estatal con garantías jurisdiccio-
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nales que chocan entre sí, superpuestas y con perjudiciales regulaciones normativas que las desubican y las desnaturalizan, además de
graves defectos en su delimitación. ¿Puede funcionar una Ley
Suprema con una legislación y jurisprudencia que agotó y extinguió
las garantías jurisdiccionales para la protección de los derechos?
Tener una nueva Constitución no es sinónimo de haber instituido un
constitucionalismo democrático.
Cabe tener presente una consideración gravitante: el despliegue
o repliegue del constitucionalismo dependen de la vigencia de fuerzas democráticas que lo promuevan. Por ello, es relevante debatir si
autoridades, servidores judiciales y administrativos operan como
garantes institucionales de los derechos o como defensores de espejismos partidarios.
Para afianzar un constitucionalismo que permita una
Constitución viviente, hace falta aprender a aceptar, participar y respetar las reglas del juego republicano.

Necesitamos cortes y tribunales capaces de crear precedentes
que respalden a la ciudadanía y protejan derechos; una institucionalidad que así como se preocupa por la eficacia vertical y horizontal de
los derechos sociales y económicos, lo haga también con los derechos
civiles y políticos.

Una institucionalidad donde la Constitución es atrapada por un
juez que dice lo que la norma realmente es y termina por fustigarla no
aporta al Estado constitucional, sino un marco institucional viable
para desarrollar un quehacer objetivo-funcional de la administración
pública en concordancia con ampliar las comunidades y colectivos en
el ejercicio de sus derechos, donde la institucionalidad estatal se
caracterice por ser eficaz para vivir en democracia, no grande y fuerte para vaciar sus contenidos.

La Constitución de 2008 no asegura, por sí misma, el desarrollo
del constitucionalismo. Sacrificar derechos en nombre de proteger y
garantizar otros es generar un populismo de los derechos que agrava
más las tensiones con la democracia y consagra la instrumentalización del poder sobre aquellos. Sin una institucionalidad que asegure
la eficacia de derechos y garantías y el proceso de constitucionalización del Estado, no es viable la justicia constitucional.
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¿DEBE SER EL ESTADO LEGITIMARIO
ACTIVO EN LA ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN?

José Rubén Terán Naranjo*

El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador establece las garantías de libertad, equiparables a los derechos civiles reconocidos más propiamente en el Derecho anglosajón o Rule of Law, y
empieza el articulado con una frase –Se reconoce y garantizará a las
personas– que establecería los sujetos activos de dichas garantías:
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1.
2.

3.
a)
b)

c)
*

El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena
de muerte.
El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso
y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios.
El derecho a la integridad personal, que incluye:
La integridad física, psíquica, moral y sexual.
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y
los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

Abogado especializado en derecho público. Maestrante en Derecho Administrativo en la
USFQ.
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d)
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos
humanos.
Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones que los derechos de los demás.
El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.
El derecho de toda persona agraviada por informaciones
sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o
respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en
el mismo espacio u horario.
El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en
público o en privado, su religión o sus creencias, y a
difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos.
El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así
como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.
El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y
orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los
medios necesarios para que estas decisiones se den en
condiciones seguras.
El derecho a tomar decisiones libres, responsables e
informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones.
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas.
En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización
del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas,
filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes
a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.
El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá
menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
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Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia
y a participar en el servicio militar.
El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma
libre y voluntaria.
El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir
libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá
ser ordenada por juez competente.
Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o
expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad
o integridad o la de sus familiares peligren por causa de
su étnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a
determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.
Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los
procesos migratorios deberán ser singularizados.
El derecho a desarrollar actividades económicas, en
forma individual o colectiva, conforme a los principios
de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
El derecho a la libertad de contratación.
El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a
realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que
determine la ley.
El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá
la imagen y la voz de la persona.
El derecho a la protección de datos de carácter personal,
que incluye el acceso y la decisión sobre información y
datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán
la autorización del titular o el mandato de la ley.
El derecho a la intimidad personal y familiar.
El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida,
abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la
ley, previa intervención judicial y con la obligación de
guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que
motive su examen. Este derecho protege cualquier otro
tipo o forma de comunicación.
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
a)

b)

c)

El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá
ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden
judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que
establezca la ley.
El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y
colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a
nombre del pueblo.
El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.
El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así
como a recibir información adecuada y veraz sobre su
contenido y características.
El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al
acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de
políticas públicas, entre otras medidas.
El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza.
El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y
libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia
familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.
Los derechos de libertad también incluyen:
El reconocimiento de que todas las personas nacen
libres.
La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas
sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y
erradicación de la trata de personas, y de protección y
reinserción social de las víctimas de la trata y de otras
formas de violación de la libertad.
Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad
por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.

d)
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Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo
prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.”

Hemos de entender que se refiere este postulado constitucional
a las personas, naturales o jurídicas, que detentan el papel de administrados ya que propiamente hablando, el Estado es una persona con
derechos y garantías solo desde el punto de vista del Derecho
Internacional.

Adicionalmente, el artículo 76 de la propia Constitución, refiriéndose a otra clase de garantías y derechos, dispone:
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de
las partes.”

Es decir, es el Estado el llamado a garantizar el cumplimiento de
normas, la ley en el sentido lato de la palabra. Parecería que la tendencia marcada por el artículo 66 antes citado, continúa en este precepto,
ya que el Estado, entendiendo como cierto aquello de la personería
jurídica única, no puede ser, al mismo tiempo, garante y garantizado
en un litigio que se ha elevado al conocimiento de la Función Judicial
o Jurisdiccional.

Esto no significa que el Estado pueda quedarse en indefensión.
Primero, porque materialmente es imposible. Ninguna causa contra
el Estado puede quedarse sin legítimo contradictor; ya sea por cuanto la misma Entidad acude al llamado de una citación o notificación,
o porque también se hace presente la Procuraduría General del
Estado.

Segundo, en tratándose de las Administraciones Públicas
Central e Institucional, ámbitos de la actividad administrativa en los
cuales se generan la mayor cantidad de actos administrativos, el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
trae consigo los remedios sustantivos y adjetivos para prevenir, o en
último de los casos, remediar cualquier exceso de poder, incluso
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cuando no es posible la anulación de los actos por vía de legitimidad
o de oportunidad. Nos referimos a la lesividad, conforme el artículo
97 del señalado Estatuto:
“Art. 97.- LESIVIDAD.- La anulación por parte de la propia
Administración de los actos declarativos de derechos y no
anulables, requerirá la declaratoria previa de lesividad para
el interés público y su impugnación entre el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.
La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo
cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo
o Acuerdo Ministerial; en los otros casos, la lesividad será
declarada mediante Resolución del Ministro competente.
La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo
en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de lesividad.”

Si parecería ser insuficiente el artículo transcrito, los artículos 89
a 96 del mismo Estatuto prevén un sinnúmero de circunstancias por
medio de las cuales el Estado se encuentra habilitado y capaz para
ejercer su autotutela administrativa, sin que para estos menesteres, se
tenga que acudir necesariamente y en último de los términos a la
Acción Extraordinaria de Protección.

Y, tercero, el Estado litiga con privilegios. Tan solo por mencionar algunos: el Estado no puede allanarse, el Estado no puede desistir libremente, los términos para contestar demandas son más
amplios, el Estado no se halla en la obligación de caucionar, no puede
ser condenado en costas, no existe la posibilidad de ejecutar las sentencias contrarias cuando existen derechos patrimoniales por cuanto
el apremio real está prohibido por mandato de la Ley –específicamente el Código Orgánico de las Finanzas Públicas–, el Estado no puede
ser condenado por una denuncia o demanda temeraria y maliciosa.
En definitiva, el Estado litiga con ventajas no otorgadas a los administrados.

Aterrizando en lo principal, a continuación, miremos lo que dispone el artículo de la Constitución de la República sobre la Acción
Extraordinaria de Protección:
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“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la
Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El
recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a
menos que la falta de interposición de estos recursos no
fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado.”
Y si acaso la norma constitucional diere lugar a alguna interpretación extensiva, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone:
“Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o
grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un
proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.”

Entonces, cabe la pregunta: ¿Es el Estado titular de algún derecho constitucional?

Si nos referimos a un derecho en particular garantizado por la
Constitución, la propiedad, por ejemplo, el Título II del Libro II del
Código Civil señala que la titularidad de los Bienes Nacionales pertenece a la Nación, o al Estado como titular. Entonces si algún particular quisiere embarazar, término muy civil, la propiedad de un bien
nacional, el Estado tiene a su alcance las herramientas necesarias para
culminar ese estorbo, incluso por autotutela, como por citar una de
ellas, el derrocamiento.

El empleo de conceptos jurídicos indeterminados por parte del
Estado al momento de litigar: los más altos intereses nacionales e institucionales, el bien común, el interés general no pueden suplir a las
garantías y derechos constitucionales per se.

El único derecho que el Estado posee como titular es la vindicta
pública. Es decir, la potestad de actuar como el Fiscal cuando se produce un quebrantamiento del orden establecido por las leyes y que,
por su naturaleza dañosa y la conmoción que esta causa en la sociedad, debe ser perseguido y sancionado conforme al Sustantivo Penal.

126

« José Rubén Terán Naranjo »

Por lo tanto, el único momento en el cual podría estar legitimado para
actuar en una Acción Extraordinaria de Protección sería en materia
penal. Además, en el Adjetivo Penal el Estado litiga con menos privilegios que en las otras disciplinas procesales, por cuanto existe incluso una fase pre procesal en la cual se puede llegar a determinar, sin
necesidad de un proceso formal, la no existencia de la infracción.

En una suerte de ejercicio en Derecho Comparado, examinemos
lo que manifiesta la normativa del Reino de España sobre este particular.
En efecto, el artículo 53.2 de la Constitución de España, dispone:
“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades
y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera
del Capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un
procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable
a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”

Huelga entonces entrar a discernir el alcance de los legitimarios
activos de esta acción cuando la norma señala “cualquier ciudadano”,
excluyendo por tanto al Estado.
En el artículo 86 de la Constitución de la República de Colombia
encontramos un texto similar al de nuestra Constitución, aún cuando
adopta el nombre de acción de Tutela:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”

Sin embargo de la claridad meridiana del artiuclado nacional,
así como el de dos legislaciones traídas a colación, observemos como
se “legitima” el Estado, o sus Instituciones, al momento de incoar una
Acción Extraordinaria de Protección:

CASO: 0399-09-EP

« ¿Debe ser el estado legitimario activo en
la acción extraordinaria de protección? »

127

Juez Sustanciador: doctor Diego Pazmiño Holguín
Resolución de la Corte Constitucional 219

Registro Oficial Suplemento 801 de 02-oct.-2012
Estado: Vigente

ACEPTA ACCION DE PROTECCION POR EXPROPIACION DE
INMUEBLE.
Resolución de la Corte Constitucional 219, Registro Oficial
Suplemento 801 de 2 de Octubre del 2012.
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Quito, D. M., 07 de junio del 2012
SENTENCIA No. 219-12-SEP-CC
CASO No. 1800-10-EP

CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICION
Juez constitucional sustanciador: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie
I. ANTECEDENTES

Juan Alberto Salazar López y Luis Gonzalo Fray Mancero, por los
derechos que representan en calidad de alcalde del cantón de
Riobamba y procurador síndico municipal del Municipio de
Riobamba, respectivamente, presentan acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por los jueces de la Sala de lo
Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, el 2 de septiembre del 2010 a las 10h00, dentro del juicio de readquisición No.
123-2008, 464-07, por considerar que el mencionado fallo ha vulnerado derechos constitucionales.

Los legitimados activos, Juan Alberto Salazar López y Luis Gonzalo
Fray Mancero, en sus calidades de alcalde del cantón Riobamba y
procurador síndico municipal del Municipio de Riobamba, respectivamente, sobre lo principal, hacen las siguientes argumentaciones:
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Fundamentos de derecho del accionante

Sobre la base de los hechos citados, los accionantes consideran que se
han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: derecho al
debido proceso (artículo 76 numerales 1, 4 y 7, literales a, k, l y m;
derecho a la seguridad jurídica (artículo 82); derecho al acceso gratuito y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses (artículo 75); administrar justicia son sujeción a la Constitución
(artículo 172), y supremacía de la Constitución (artículo 424) de la
Constitución de la República.
Resolución de la Corte Constitucional 31

Registro Oficial Suplemento 628 de 27-ene.-2012
Estado: Vigente

ACEPTA ACCION DE PROTECCION POR NO REGISTRAR TITULO EN CONESUP.

Resolución de la Corte Constitucional 31, Registro Oficial Suplemento
628 de 27 de Enero del 2012.
Quito D,M., 24 de noviembre del 2009
SENTENCIA No. 031-09-SEP-CC
CASO: 0485-09-EP

El señor doctor Gustavo Vega Delgado, Presidente del CONESUP,
propuso acción extraordinaria de protección en contra del señor Juez
Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, fundamentándose en lo
dispuesto en el art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador.
Todas estas sentencias se fundan, para legitimar su derecho, en
el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, sin que
jamás haya ameritado examen profundo alguno por parte de la Sala
de Admisiones, del Magistrado Ponente o del Pleno. Esta situación lo
que consigue es que la Corte Constitucional actúe como una instancia
judicial adicional, y en cada uno de estos casos examinados, se llega a
la írrita conclusión que el Estado –la Función Judicial– vulneró los
derechos constitucionales del Estado.

Por estas consideraciones, como conclusión, se propone un texto
para una futura reforma, o en su defecto, para una interpretación
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constitucional o una interpretación de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional:
TEXTO ORIGINAL

“Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o
grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un
proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.”
TEXTO PROPUESTO

“Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o
grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un
proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.
El Estado solo podrá interponer esta acción en materia penal.”
Diferente situación es la que se relaciona con las personas jurídicas de Derecho Privado. Cuando se instituyó en la República del
Ecuador la Acción de Amparo, recogida por la Asamblea
Constitucional de Sangolquí, existieron fallos que no admitían, o
negaban, su interposición por parte de las personas jurídicas de
Derecho Privado. Esto ocurrió porque se efectuó una interpretación
restrictiva en torno a la palabra “persona” considerando que, para los
efectos de una acción de orden constitucional, las personas jurídicas
no eran sujetos de garantías constitucionales.

Con el tiempo, y el desarrollo de una jurisprudencia constitucional más técnica, se dio paso a una situación jurídica que, de haberse
mantenido invariable e inmutable, habría generado un espacio de discriminación negativa, ya que, si atendemos la definición legal y doctrinaria de acto administrativo, en especial relación con sus efectos y
el sujeto pasivo del mismo, las personas jurídicas de Derecho Privado
son, también, administrados y, en consecuencia, titulares de garantías y derechos civiles.

Incluso nuestro Código Civil, en su Libro I, trata la existencia de
las personas jurídicas de Derecho Privada como tales, con las únicas
limitaciones relacionadas con su representación y con las solemnidades o formalidades que deben observarse para la plena validez de sus

130

« José Rubén Terán Naranjo »

actos. Entonces, además de lo expuesto, nos encontramos con un elemento eminentemente subjetivo y volitivo: las personas jurídicas pueden actuar.
En materia de la Acción Extraordinaria de Protección se produjo el caso denominado ACROMAX, y los razonamientos de la Corte
Constitucional para admitirla a trámite, pueden resumirse en los
siguientes:
“En sentido técnico constitucional, hacer uso exclusivo de la
interpretación literal fuera de la unidad constitucional y restrictiva es una noción descartada por esta Corte, ya que la
Constitución no esta conformada por componentes estancos,
sino que debe ser entendida en su integralidad y unidad.
La Constitución vigente pone distancias con los principios
filosóficos que estuvieron vigentes en la Constitución de 1998,
de carácter legalista y administrativista. Con relación a este
apartado, es indispensable plasmar una interpretación integral de la Constitución identificando los siguientes cambios
estructurales: : i) no existe división de los derechos constitucionales, todos son exigibles (Art. 3.1 CRE); ii) si bien el artículo 437 habla de todo ciudadano, éste debe ser leído de
forma integral en relación con los artículos: 10 “Las personas
(…) gozarán de los derechos garantizados en la Constitución
y en los instrumentos internacionales” y 86.1 “cualquier persona (…) podrá proponer las acciones previstas en la
Constitución.”; iii) de no ser así, se estaría restringiendo el
acceso gratuito a la justicia de cualquier persona o grupo de
personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y a exigir de ella
el cumplimiento de las garantías constitucionales que se
expresan en el derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 86.1
CRE); y, iv) en este sentido, la justicia constitucional debe ser
entendida en el marco de su contexto e integridad (Art. 428
CRE).
El principio de acceso a la justicia, identificado en el artículo
86.1 de la Constitución de la República, es claro: “cualquier
persona, grupos de personas, comunidad, pueblo nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la
Constitución.”

« ¿Debe ser el estado legitimario activo en
la acción extraordinaria de protección? »

131

La Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
respecto al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que en lo principal dice:
“Derecho a la igualdad en el proceso, el artículo 1.1 de la
Convención Americana establece la obligación de los Estados
Parte de respetar los derechos reconocidos en ella y garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

El principio de no discriminación es un principio básico y general relativo a todos los derechos fundamentales y humanos (Art. 11.2
CRE), que informa su goce y ejercicio. En este sentido, la Corte
Interamericana ha tenido oportunidad de señalar:
“El artículo 1.1 de la Convención, que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de
respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos
y libertades allí reconocidos (sin discriminación alguna). Es
decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto
del ejercicio de cualesquiera de los derechos garantizados en
la Convención es per se incompatible con la misma.”

A la luz de estos parámetros Constitucionales y de los Derechos
Humanos, queda claro que –por ciudadanos que acceden a la justicia–
debe entenderse a todas las personas. De esta forma se considera que
se debe tomar en cuenta lo siguiente: i) que las personas en general
tienen pleno derecho de acceder a la Acción Extraordinaria de
Protección, siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos
en el artículo 437.1 y 2 de la Constitución de la Republica; ii) Las personas jurídicas de derecho público y privado son también sujetas de
procesos judiciales, para quienes también les son aplicables los principios de igualdad en el proceso y acceso efectivo a la justicia.
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Acromax Laboratorios Compañía Farmacéuticas S.A., legalmente representada por Ho Chi Vega Rodríguez, se encuentra legitimada
para interponer la presente Acción Extraordinaria de Protección, en
virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en los artículos: 10 “Las personas (…)(…) gozarán de los derechos garantizados
en la Constitución y en los instrumentos internacionales”; 86.1 “cualquier persona (…) podrá proponer las acciones previstas en la
Constitución”; 439 “las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano”; así como el artículo 54 de
las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de
la Corte Constitucional para el periodo de transición. Cabe resaltar
que el sistema constitucional vigente es abierto en el acceso a la justicia constitucional en esta materia.”
Quito, 13 de diciembre de 2015

Acciones de Protección respecto de
resoluciones con las que se dan por
terminados, anticipada y unilateralmente,
contratos sometidos a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública
Marco A. Ricaurte Martínez*

1. Planteamiento de la pregunta

La pregunta a la que se pretende dar respuesta, luego del correspondiente análisis, en el presente trabajo es:

¿A criterio de la Corte Constitucional, cabe interponer acciones
de protección respecto de las resoluciones con las que se dan por terminados, anticipada y unilateralmente, contratos sometidos a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?

2. Sentencia escogida
Sentencia No. 210-15-SEP-CC de 24 de junio de 2015 de la Corte
Constitucional del Ecuador, correspondiente al Caso No. 0495-11-EP,
Recurso Extraordinario de Protección 210, publicada en el Registro
Oficial 593 Suplemento de 23 de Septiembre de 2015.

*

Doctor en Jurisprudencia. Asesor jurídico de entidades públicas. Abogado en libre ejercicio. Maestrante en Derecho Administrativo en la USFQ.
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3. Análisis de la sentencia
3.1 Antecedentes

La respectiva demanda fue presentada por Gonzalo Triana
Carvajal, en calidad de procurador judicial del Ing. Marco Calvopiña
Vega, gerente general de la Empresa Pública EP PETROECUADOR,
ante la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No. 1017-2010.

Se manifiesta que los derechos constitucionales que se vulneraron son el debido proceso y la seguridad jurídica dentro del proceso
relacionado con el contrato celebrado entre EP PETROECUADOR y la
empresa Serenint, para la construcción de un tanque para almacenamiento de Slop en Terminal Pascuales, instrumento que fuera terminado anticipada y unilateralmente.

Se señala que la Sala realiza un análisis de un tema de pura legalidad, como es un tema eminentemente contractual, en supuesta violación de derechos constitucionales, a través de la interposición de
una acción de protección; y, que por otro lado, la potestad resolutoria
permite a la administración declarar la terminación unilateral del contrato ante el incumplimiento del contratista, debiendo destacar que
solo ella puede obrar de esa forma, pues cuando es el contratista
quien quiere dar por terminada la relación contractual, siempre que
no sea de mutuo acuerdo, deberá acudir a los órganos judiciales para
que sean estos los que la declaren.

Se indica también que al haber tramitado en la vía constitucional
un tema que encierra eminentemente a la legalidad, por tratarse de
temas contractuales, se está inobservando la garantía de aplicación de
las normas y el derecho que les asiste a las partes, puesto que el pasar
por alto el proceso administrativo, impide que se corrobore aspectos
eminentemente técnicos.; y, que la acción de protección en este sentido es
aplicable solamente cuando el acto administrativo no pueda ser impugnado
en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz, cuestión que en el caso no es aplicable, ya que existió un procedimiento
claro para dicho reclamo, situación que al mismo tiempo que vulnera el debido proceso, afecta a la seguridad jurídica.
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Como pretensión concreta el accionante expresamente solicita:
“se deje sin efecto la sentencia singularizada en la presente demanda,
se suspenda la ejecución del fallo impugnado y se acepte la acción
extraordinaria de protección, por haber demostrado la violación constitucional.”

La parte pertinente de la sentencia impugnada, dictada el 3 de
febrero de 2011 por la Primera Sala de lo Laboral, del Guayas, dentro
de la acción de protección No. 1017-2010, expresa:
“(…) e). De otro lado se advierte de autos que no se ha dado
cumplimiento a las garantías constitucionales del debido proceso contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la
República, determinando previamente las causas en que haya
incurrido la accionante para la terminación unilateral del contrato entre ellas suscrito, violentándose con ello el principio
constitucional contenido en el artículo 82 de la carta magna,
como es el principio de la seguridad jurídica. QUINTO: en
consecuencia de lo anterior, se aprecia que el acto impugnado
vulnera el derecho constitucional de la accionante, violando
los numerales 4 y 5 del artículo 11 de la Constitución de la
República y los artículos 33, 76 numeral 7, 82, 169, 321, 326,
327 y 328 ibídem, por lo que carece de validez. Por lo expuesto, al amparo de lo normado en el numeral 1 del artículo 40 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,”
por lo que se confirma la sentencia recurrida en todas sus partes.- “

No hubo una contestación a la demanda como tal, pues los integrantes de la Sala, mediante escrito presentado el 10 de abril de 2014,
manifestaron la imposibilidad de hacerlo, ya que de acuerdo a la
nueva estructura orgánica de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dos de los
jueces, aunque siguen en funciones, ya no pertenecen a la Sala, mientras que otro fue posesionado en el cargo con posterioridad a la emisión de la sentencia impugnada.
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Por su parte, el Director Nacional de Patrocinio, delegado del
Procurador General del Estado, compareció en la acción y señaló casillero constitucional para recibir las respectivas notificaciones.

3.2 Consideraciones y Fundamentos
La Corte Constitucional resuelve conocer y resolver sobre la
acción extraordinaria de protección planteada en contra de la
Sentencia del 3 de febrero de 2011, dictada por la Primera Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, dentro de la acción de protección No. 1017-2010.
Al referirse a la naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de
protección, se manifiesta:
“…conviene determinar cuál es el contenido y alcance de la
acción extraordinaria de protección, definiéndose como aquel
mecanismo constitucional de amparo en contra de sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, cuando de estas se desprendan vulneraciones al debido proceso u
otros derechos constitucionalmente protegidos, por acción u
omisión. Esta garantía, por su naturaleza, no es concebida en
nuestro ordenamiento jurídico como una ulterior instancia de
la justicia ordinaria. Por medio de la acción extraordinaria de
protección, la Corte Constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente la cuestión controvertida y, de ser el caso,
está obligada a declarar la vulneración de uno o varios derechos constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral.
Así, se considera que la acción extraordinaria de protección
nace como una garantía jurisdiccional que busca proveer una
manera segura de resguardar derechos constitucionales que,
en un proceso, pudiesen haber sido vulnerados por acción u
omisión; sin embargo, resulta preciso acotar que para la procedencia de esta acción, es necesario que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término
legal, salvo que la falta de interposición de los mismos no
fuese atribuible a quien ejerce la acción.”
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Para efectos de análisis y de la decisión pertinente, la Corte se
formula el problema jurídico siguiente:
“La sentencia dictada el 3 de febrero de 2011, por la Primera
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No. 1017-2010, ¿vulnera el derecho al debido proceso
en la garantía de aplicar el derecho que asiste a las partes, y
como consecuencia de esto también el derecho a la seguridad
jurídica?”

En forma Previa a resolver el problema planteado, se procede a
analizar, en términos generales, al contenido constitucional del derecho al debido proceso y a la garantía básica de aplicación de las normas y derechos que les corresponde a las partes, así como al significado constitucional del derecho a la seguridad jurídica, para acto
seguido y luego del análisis pertinente, emitir un pronunciamiento
respecto a la existencia o no de vulneración de los derechos constitucionales mencionados por el accionante en su demanda.

Se señala que el accionante planteó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 3 de febrero de 2011, dictada por
la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección
No. 1017-2010, la misma que establece:
“…De otro lado se advierte de autos que no se ha dado cumplimiento a las garantías constitucionales del debido proceso
contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la
República, determinando previamente las causas en que haya
incurrido la accionante para la terminación unilateral del contrato entre ellas suscrito, violentándose con ello el principio
constitucional contenido en el artículo 82 de la carta magna,
como es el principio de la seguridad jurídica…”

De todo lo cual se concluye que el tema central de la reclamación
se enfoca en la procedencia de acción de protección, como vía de
reclamo, frente a la terminación unilateral del contrato por parte de
EP PETROECUADOR, por lo que es necesario empezar el análisis
refiriéndonos a la naturaleza de dicha garantía jurisdiccional.
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A continuación se transcribe el artículo 88 de la Constitución de
la República y se realiza un análisis sobre lo que dicha disposición
establece y se manifiesta que:
“… hay que tener en cuenta que si bien la acción de protección
constituye un medio directo de tutela de los derechos constitucionales, también hay que determinar, para el caso concreto,
cuáles son los factores que debieron ser analizados dentro de
esta, para que el interés de ambas partes sea debidamente tutelado, tanto para el demandante como para el demandado.”
Se dice que en caso que se examina:

“… la reclamación a través del planteamiento de la garantía
jurisdiccional mencionada tiene que ver con la terminación
unilateral de un contrato por parte de EP PETROECUADOR,
por lo que hay que considerar, como punto de partida, que un
contrato constituye un acuerdo de voluntades, que genera
derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para las partes contratantes, lo que conlleva que ambas estén obligadas a
cumplir con lo establecido en su texto.”
Se hace referencia a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, en su artículo 60, define como contratos administrativos a los celebrados por las entidades públicas contratantes,
por lo que debe entenderse en apego de su artículo 105, que de surgir
controversias en las que las partes no concuerden someterlas a los
procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial,
el procedimiento se lo ventilará ante los tribunales distritales de lo
contencioso administrativo, aplicando para ello la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, que la facultad para que
una entidad pública pueda dar por terminado unilateralmente un
contrato está establecida en el artículo 94 de la misma Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Respecto al artículo 173 de la Constitución de la República, que
establece que “los actos administrativos de cualquier autoridad del
Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como
ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”; se señala
que:
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“…la vía de lo contencioso administrativo, para el caso en
concreto (terminación unilateral del contrato), garantiza que
los detalles técnicos de la ejecución de la obra puedan ser analizados de mejor manera, ya que la naturaleza probatoria de
este proceso es especialmente pertinente para la determinación de la procedencia o no de la terminación del contrato y,
en consecuencia, de esta manera, se tutela los derechos, tanto
de la parte demandada como de la demandante, garantizando una debida inmediación técnica en los argumentos y
defensas expuestas.”
Por considerar que constituye parte medular de la Sentencia, a
continuación transcribiremos el siguiente análisis efectuado por la
Corte:
“En la vía constitucional, si bien es cierto lo que se pretende
determinar es la existencia o no de vulneración de derechos
constitucionales, en esta no se puede bajo ningún motivo realizar análisis de temas legales, propios de la jurisdicción contencioso administrativa. En efecto, debe tomarse en cuenta
que la controversia contractual pública implica el análisis
puro de aspectos de hecho de naturaleza técnica, que hacen
visible jurídica y materialmente el avance concreto en la ejecución de una obra, verificación procesal que debe tomar en
cuenta además el cumplimiento de las especificaciones estipuladas en los contratos que las generan.”

De este modo, si bien la acción de protección posee un carácter
no subsidiario, particular que debe quedar muy claro, hay que tener
en cuenta que para los efectos de resolver temas contractuales, de
naturaleza eminentemente infraconstitucional, como en el presente
caso de la terminación unilateral del contrato o de la recepción de
obra, la vía más expedita es la contenciosa administrativa, dada la
necesidad de precisar aspectos técnicos, que a su vez encierran un
análisis propio de legalidad.

Ahora bien, respecto al análisis de aspectos que por su naturaleza, corresponde su resolución a la justicia ordinaria, y no a garantías
jurisdiccionales como la acción de protección, la Corte Constitucional,
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en el caso 1000-12-EP, sentencia No. 0016-13-SEP.CC, ha expresado lo
siguiente:
‘…la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que
procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra
vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías
jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento
jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la
esfera constitucional ya que para conflictos en materia de
legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria…
La acción de protección no constituye un mecanismo de
superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura
jurisdiccional estatal establecida por la Constitución…
La acción de protección procede solo cuando se verifique una
real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le
corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no la
vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le
corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio
de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del
actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia
constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional su conocimiento le corresponde a la justicia
ordinaria…’

En consecuencia, la vía jurisdiccional de la acción de protección
se justificaría, en el presente caso, si del análisis de la sentencia
impugnada se constatara la vulneración de derechos constitucionales
en la decisión administrativa materia de dicha acción; sin embargo,
aquella no se constituye en la vía expedita para tratar el presente problema, en razón de que se trata de aplicación normativa infraconstitucional, cuya resolución e interpretación corresponde a jueces ordinarios.

Además, como se desprende del texto de la sentencia bajo análisis, la simple afirmación de que en la terminación unilateral del contrato no se ha dado cumplimiento a las garantías constitucionales del
debido proceso, sin la motivación específica que la sustente, no confi-
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gura la determinación judicial idónea de la existencia concreta de
dicha vulneración y con ello la justificación de la acción de protección
como vía procedente para la solución jurisdiccional de la controversia; razón por la cual, más bien, en la sentencia bajo análisis, el derecho al debido proceso en la garantía de aplicar las normas que asisten
a las partes se ve afectado, ya que, como se ha observado, tanto la
Constitución como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, señalan a la vía de lo contencioso administrativo, como la eficaz para resolver temas relacionados a la relación contractual entre las instituciones públicas y personas naturales o jurídicas privadas, cuestión que en el caso concreto no se ha observado.

A continuación se señala que la vulneración del derecho al debido proceso, a más de estar dada por la inobservancia del proceso
administrativo de reclamo establecido previamente por la ley, se ve
también afectado por la omisión del análisis de legalidad que ameritaba el caso, por tratarse de aspectos eminentemente contractuales; y,
se reitera que en las acciones de protección, el juez constitucional
remite su estudio a la verificación de la posible vulneración de derechos constitucionales, obviando temas de legalidad, que no son propios de su competencia, por lo que, en el caso que se examina, al necesitarse un análisis profundo acerca de los aspectos de hecho de naturaleza técnica que encierra la contratación pública no se puede omitir
el proceso administrativo preestablecido, ya que para el caso es la vía
más expedita para garantizar la protección de los derechos de las partes procesales.
Para concluir se establece:

“…al no cumplirse con la garantía de aplicar el derecho que le
asiste a las partes, al no haber sometido la reclamación de
temas contractuales como la terminación unilateral, la recepción de la obra y la cancelación de pagos al proceso administrativo, se vulnera también el derecho a la seguridad jurídica,
en tanto se ha inobservado lo señalado por la Constitución y la
ley, mediante normas claras y previas, respecto del proceso
preestablecido para el efecto.”; y, “ que en la tramitación del
proceso existe vulneración del derecho al debido proceso en
las garantías de la aplicación de los derechos de las partes y de
la seguridad jurídica, constantes en los artículos 76 numeral 1,
y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.”
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3.3 Decisión
Sobre la base de lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional,
resolvió en sentencia:
“1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en
la garantía de la aplicación del derecho de las partes y del
derecho a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 3 de febrero de 2011,
por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, y la sentencia del 20
de octubre de 2010, dictada por el Juzgado Tercero de
Tránsito del Guayas.”

4. Síntesis

En definitiva, el fallo de la Corte Constitucional se sustenta en
la consideración de que en la sentencia bajo análisis, el derecho al
debido proceso en la garantía de aplicar las normas que asisten a las
partes se vio afectado, porque tanto la Constitución como la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señalan a la
vía de lo contencioso administrativo, como la eficaz para resolver
temas relacionados a la relación contractual entre las instituciones
públicas y personas naturales o jurídicas privadas, cuestión que en
el caso concreto no se observó; y, por no cumplirse con la garantía
de aplicar el derecho que le asiste a las partes, al no haber sometido
la reclamación de temas contractuales como la terminación unilateral, la recepción de la obra y la cancelación de pagos al proceso
administrativo, se vulneró también el derecho a la seguridad jurídica por no haberse observado lo señalado por la Constitución y la ley,
mediante normas claras y previas, respecto del proceso preestablecido para el efecto.

Lo anterior, aunque no se los menciona expresamente, coincide
con lo dispuesto en los artículos 40, número 3, y 42, número 4, de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
normas que respectivamente determinan que la acción de protección
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se podrá presentar cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; y, que dicha
acción no procede cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz, lo cual, en ninguno de los dos casos se enmarca en el
artículo 88 de la Constitución de la República que dispone:
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo
y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave,
si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación
o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación.”

La disconformidad entre las normas legales invocadas y constitucional transcrita, bien podría decirse que configuraría un fraude
constitucional.

5. Respuesta a la pregunta planteada
Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, se determina que a criterio de la Corte Constitucional, no cabe interponer acciones de protección respecto de las resoluciones con las que se dan por terminados anticipada y unilateralmente contratos sometidos a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a menos que
se constate la vulneración de derechos constitucionales en la decisión
administrativa materia de dicha acción.
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6. Exposición y comentario finales
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se considera importante mencionar lo siguiente:

6.1 Mediante Oficio Circular No. T1.C1-SNJ-10-1689 de 18 de
noviembre de 2010, el doctor Alexis Mera Giler, en su calidad de
Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, se dirigió a los Ministros y Secretarios de Estado, a fin de manifestarles lo
siguiente:
“El abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas
cautelares previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la obra
pública sobre aspectos relacionados con el sistema de contratación pública o con actos administrativos tales como expropiaciones y otros de similar naturaleza, ha significado un
grave retroceso en la prevalencia del interés general sobre el
interés particular.
Esta situación ha supuesto un enorme costo de oportunidad
para el País, ya que ha privado de contar en el tiempo conveniente la obra pública.
Por ello, por disposición del señor Presidente Constitucional
de la República , se instruye que si la instancia definitiva del
régimen de la justicia constitucional sobre la acción de protección o medidas cautelares otorga la razón a la entidad contratante, es decir, al Estado, inmediatamente se deberá proponer
el correspondiente juicio de daños y perjuicios en contra del
juez que ocasionó suspensión o retraso de la obra como consecuencia de la suspensión del acto de autoridad pública obtenida por la acción de protección o de medidas cautelares. Los
equipos, técnico, financiero y jurídico de la entidad contratante deberán efectuar los cálculos necesarios para determinar
los daños y perjuicios causados al Estado Ecuatoriano.”

En el aludido oficio consta que una copia del mismo fue dirigida al Presidente del Consejo de la Judicatura.
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6.2 En el memorando circular No. 3542-UCD-2012 de 9 de julio
de 2012 el Director de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo
de la Judicatura de Transición se dirigió a los jueces observando que,
“…en forma reiterativa se ha debido aplicar sanciones en contra de aquellos jueces que han resuelto favorablemente acciones de protección de actos administrativos, cuyo objeto de
reclamación tienen que ver con aspectos de mera legalidad y
que pueden ser impugnados en vía judicial…”1

Y, con el memorando circular No. 1605-DPP-CJT.IEM-8-2012-0801 de 11 de julio de 2012, el Director Provincial de Pichincha del
Consejo de la Judicatura de Transición, publicitaba y reiteraba la
vigencia del memorando del Director de la Unidad de Control
Disciplinario ya citado.2

6.3 La Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, publicada en
el Registro Oficial No. 395 Suplemento, de 4 de agosto de 2008. El hecho
de que la Asamblea Nacional Constituyente haya expedido cuerpos
legales es merecedor de un pormenorizado análisis que escapa al alcance del presente trabajo, por lo, en relación a su objetivo, nos limitaremos
a indicar que el segundo inciso del artículo 95 de la LOSNCP, fue reformado por el artículo 22 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en
el Registro Oficial 100 Suplemento de 14 de octubre de 2013.

Los dos primeros incisos de la norma invocada, ahora, disponen:
“Notificación y Trámite.- Antes de proceder a la terminación
unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con
la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de
terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del
contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuer-

1.
2.

Tomado de: Jorge Zavala Egas, El Leviatán judicial, No. 1, agosto de 2012, Guayaquil, pp.
31 y 32.
Ibídem, pp. 37 y 38.
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do al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en
el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el
contrato.
Si el contratista no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato,
mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad
Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se
publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación
unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o
recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo
de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral
del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tales resoluciones, previstos en la Ley.”
La parte subrayada corresponde, en lo esencial, a la reforma
efectuada por la Ley Reformatoria antes mencionada, cuyo artículo 25
reformó, a su vez, a los artículos 102 y 103 de la LOSNCP que, si bien
se refieren a las reclamaciones y controversias en la fase precontractual de los procesos regulados por ese cuerpo legal, lo mencionamos
porque en el penúltimo inciso de la primera de dichas normas ahora
se establece:
“Los procesos de contratación pública no son susceptibles de
acciones constitucionales porque tienen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley.”

Resulta extraño, por decir lo menos, que una ley de compras
públicas contenga disposiciones de tal naturaleza y esto también
constituye otro tema digno de un profundo análisis.
•

En resumen, y secuencialmente, tenemos entonces que:

La Constitución de la República, publicada en Registro Oficial
449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 88, contempla la
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acción de protección de manera clara y coherente con su condición de importante garantía.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009, establece requisitos y condiciones para la admisibilidad de la acción de protección, no previstos ni enmarcados en la correspondiente norma
Constitucional.

La Presidencia de la República, a través de la Secretaría Nacional
Jurídica, en noviembre de 2010, hablaba ya de un supuesto
“abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas
cautelares previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional” en temas
de contratación pública y advertía que si la instancia definitiva
otorgaba la razón al Estado, se debía proponer el correspondiente juicio de daños y perjuicios en contra del juez que ocasionó la
suspensión del acto de autoridad pública obtenida por la acción
de protección o de medidas cautelares.
Al interior del Consejo de la Judicatura, en julio de 2012, se
advirtió a los jueces que reiterativamente se estaban aplicando
sanciones en contra de aquellos que resuelvan favorablemente
acciones de protección respecto de determinados actos administrativos, cuyo objeto de reclamación tienen que ver con aspectos
de mera legalidad y que pueden ser impugnados en vía judicial.

La Asamblea Nacional, en octubre de 2013, reformó la LOSNCP
en el sentido de que no se admitirían acciones constitucionales
contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, y
que los procesos de contratación pública no son susceptibles de
acciones constitucionales.

La sentencia de la Corte Constitucional de junio de 2015, objeto
de análisis en el presente trabajo, parece ser simplemente el corolario
de lo antes mencionado.

LEY PARA CONTROL Y
PREVENCIÓN DE DROGAS
1. Antecedentes. En el R.O. 615 (s) 26/10/2015 se publicó la “Ley
Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno socio económico de
las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización” (Ley Prevención Drogas), que derogó a la Ley
de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, que tenía al CONSEP
como entidad encargada de aplicar la Ley. A la Ley se anexó el catálogo de sustancias sujetas a fiscalización.

2. Uso y consumo. No se criminaliza a las personas usuarias o consumidoras de drogas y se establecen garantías de atención para las personas en riesgo de uso, que usen, consuman o hayan consumido drogas, prohibiéndose la discriminación y estigmatización por su condición de usuarias y consumidoras de cualquier droga (Art 5:c, f, g).

3. Presidencia, Secretaría de Drogas y cultivos. El Presidente de la
República asume la tarea de dirigir la formulación y ejecución de las
políticas públicas, desde el respectivo Comité Interinstitucional, adscrito a la Presidencia, y por el nombramiento directo del Secretario
Técnico de Drogas (Arts. 21 y 24). En la antigua Ley la Dirección de
drogas y estupefacientes dependía de la Procuraduría General del
Estado. El cambio institucional incorporado por la nueva Ley le da al
control y prevención en materia de drogas una dinámica diferente,
con el Presidente de la República como eje del proceso. Entre otras
atribuciones la Secretaría Técnica puede autorizar la siembra, cultivo
y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias
estupefacientes y sicotrópicas, exclusivamente para uso industrial no
farmacéutico, adiestramiento e investigación científica (Disp. General
Segunda).
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4. Sanciones. La Secretaría Técnica de Drogas tiene a su cargo la aplicación de sanciones (multa, comiso) por las faltas administrativas
relacionadas con registros de importación y exportación de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, autorizaciones previas, cupos, con
un procedimiento administrativo muy simple (Art. 42). En todo caso,
los administrados podrían invocar el ERJAFE, por tratarse de una
entidad dependiente de la Función Ejecutiva.
5. Transferencia de bienes. Los bienes incautados, que mantenía el
CONSEP, se transfieren a la entidad encargada de la administración
y gestión inmobiliaria del Estado (Disp. Transitoria Séptima).

6. Criminalización del microtráfico. Se reforma el numeral 1 del Art
220 del COIP para sustituir los literales a) y b) a fin de que la sanción
para el que trafique ilícitamente en la escala mínima no sea de 3 a 6
meses sino de 1 a 3 años y en la escala mediana suba de 3 a 5 años
(Disp. Derogatoria primera). El Art. 220 prohíbe que se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte,
comercialice, importe, exporte, tenga, posea o, en general, efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados
que las contengan, en las cantidades señaladas en las respectivas escalas. Las cantidades no están determinadas en la Ley sino en actos normativos del CONSEP o de la Secretaría Técnica. El argumento para
cambiar la norma penal fue que los jueces no podían dictar prisión
preventiva de la libertad a los comercializadores ubicados en la escala mínima debido a que la pena era inferior a 1 año. Pocos meses antes
de reformarse el Art. 220 del COIP el Director del CONSEP modificó
la tabla y bajó significativamente la cantidad que estaba permitido
tener. La propuesta de cambio legal fue una respuesta desesperada al
drama social de menores y jóvenes acosados por microtraficantes en
los establecimientos educativos.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y
REFORMAS COIP
1. Antecedentes. En el R.O. 598 (3s) 30/09/2015 se publicó la ley reformatoria del los arts. 19, 186, 208, 278, 298, 380, 415, 473, 581, 640, 643,
663, del COIP y del Art. 387 del Código Orgánico Monetario y
Financiero. Con el pretexto de atender los requerimientos de la OMC
sobre sanciones en materia de propiedad intelectual y derechos de
autor, la Asamblea también incorporó cambios en otras materias relacionadas con el tránsito, el peculado, hidrocarburos y delitos sexuales.

2. Contravenciones y delitos. Para que las infracciones sancionadas
con multa no se consideraran automáticamente contravenciones, se
eliminó la distinción entre contravenciones y delitos establecida en
función del tiempo de la pena, esto es, 30 días (Art. 19). Con este cambio se logró que la falsificación de marcas y la piratería lesiva contra
derechos de autor se sancionara solamente con multa, sin que por ello
se considerara que se trata de una contravención.

3. Marcas y derechos de autor. Debido a que en el COIP se derogaron
los arts. 319 al 331 de la Ley de Propiedad Intelectual, se despenalizaron conductas relacionadas con la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, quedándoles a los perjudicados las vías
administrativas y civiles. Tanto el Acuerdo de los ADPICS (arts. 41 y
61) como la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen que los
estados deben tipificar penalmente tales conductas. El Presidente de
la República le propuso a la Asamblea que se sancionaran con penas
privativas superiores a los 30 días, para considerarlas delitos y no
simples contravenciones, y multas. La Asamblea optó por sancionarlas únicamente con multas al reformar el Art. 208 del COIP.
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4. Tránsito. Se agrava la sanción para quien ocasione daños materiales, en estado de embriaguez, en un accidente de tránsito (Art. 380
COIP). No se permite el ejercicio de la acción penal privada en los
delitos de tránsito (Art. 415:4 COIP). No se podrá conciliar en delitos
de tránsito que provoquen lesiones graves con incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano (Art. 663:2 COIP).

5. Peculado. En el caso de peculado en entidades financieras se
amplía la responsabilidad para los integrantes de los consejos de vigilancia (Art. 278 COIP). Se requerirá de la intervención previa de la
Contraloría para la procedencia de la acción penal en delitos de peculado cuando se trate de recursos públicos (Art. 581 COIP).

NULIDAD MATRIMONIAL Y
UNIÓN DE HECHO
1. Reformas al Código Civil. En el R.O. 526 (S2) de 19 de junio de 2015
se publicaron las reformas al Código Civil relacionadas con las causales de divorcio y nulidad de matrimonio, la administración de los
bienes de la sociedad conyugal, las uniones de hecho y las acciones de
paternidad y maternidad.

2. Edad mínima para contraer matrimonio. Se estableció en 18 años
de edad. Antes de la reforma podían casarse, con autorización de los
padres, las mujeres mayores de 12 años y los hombres mayores de 14
años. Con la reforma es nulo el matrimonio acordado por menores de
18 años. La reforma generó debate nacional debido a que en el
Ecuador se puede votar en elecciones desde los 16 años, los menores
adultos pueden celebrar contratos sin la autorización de sus padres
(lo que conllevaría, eventualmente, su nulidad relativa) e, inclusive,
emanciparse económicamente. También se analizó el hecho de que los
jóvenes menores de 18 años resultaban discriminados, más aún, cuando la población juvenil es altamente representativa en el País. Países
con poblaciones envejecidas se conoce que permiten el matrimonio
desde los 16 años. Se justificó que la edad mínima sea 18 años por un
pedido realizado por un organismo internacional.

3. Divorcio. El abandono injustificado por más de 6 meses es la nueva
causal de divorcio establecida en la reforma. Antes, el abandono
debía ser voluntario e injustificado por más de 12 meses y sólo podía
ser alegado por el cónyuge perjudicado. Pasados los 3 años podía alegarlo cualquiera de los cónyuges. El tema no sólo fue tratado en la
objeción presidencial sino que generó un amplio debate por la situación a la que se expondrían los migrantes.
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4. Uniones de hecho. Solamente el hombre y la mujer, libres de vínculo matrimonial, podían constituir uniones de hecho. Con la reforma
tal unión no está limitada a personas de diferente sexo. Pueden formarla personas del mismo sexo. La restricción constitucional sólo
alcanza al matrimonio, el cual únicamente puede originarse en la
unión de un hombre y una mujer. La unión de hecho da lugar al nacimiento de una sociedad de bienes.
5. Imprescriptibilidad de acciones de paternidad y maternidad. En
cualquier momento podrán entablarse acciones de esa naturaleza.
Antes de la reforma había limitaciones en el tiempo.

6. Administración de sociedad conyugal. Ya no se presume que el
marido es el administrador de la sociedad conyugal, a falta de acuerdo entre los cónyuges. Según la reforma, desde el inicio deberá constar, en el acta respectiva, quien administra la sociedad de bienes. De
igual manera, en las uniones de hecho, sólo podrá administrar legalmente la sociedad de bienes la persona que aparezca en el documento correspondiente.
7. Exclusión del Ministerio Público. La nulidad absoluta de actos y
contratos no puede ser demandada por el Ministerio Público en nombre de la moral y de la ley. Es un cambio importante al Art. 1699 del
Código Civil. Antes, con una visión estatista, se le atribuía al Estado
la competencia para interferir en contratos privados, en nombre de la
moral y de la ley. En el pasado, dentro del Ministerio Público se consideraba a la Fiscalía y a la Procuraduría del Estado.

CÓDIGO DE PROCESOS
1. Antecedentes y vigencia. En el R.O. 506 de 22 de mayo de 2015 se
publicó el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que entrará en vigencia 12 meses después de publicado, salvo algunos asuntos,
como, por ejemplo, los relacionados con funciones de los notarios,
entre ellos, la inscripción de contratos de arrendamiento, que comenzaron a regir en forma inmediata, según lo estipulado en la disposición final segunda, así como el período de 80 días establecido para el
abandono de causas. El COGEP deroga varios cuerpos normativos,
entre los que se destacan el CPC, Ley de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa y la Ley de Casación. Reforma y deroga, igualmente,
importantes normas del COFJ, Código Tributario, Código Civil, Ley
de Gestión Ambiental, Ley de Compañías, Ley de Inquilinato, Ley de
Mediación y Arbitraje, Ley de Propiedad Intelectual, Código de la
Niñez y otras.

2. Audiencias y oralidad. Se incorpora la oralidad en todos los procesos judiciales, salvo el penal, que se encuentra regulado por el COIP.
Hasta la aprobación del COGEP, la oralidad existía en los procesos
laborales y en los penales. Se han previsto dos audiencias distintas o
una con dos fases, según el tipo de proceso, en las que participen
directamente las partes y de los jueces. La primera audiencia tendrá
como finalidad que se sanee el proceso, para evitar nulidades procesales futuras, las partes presenten sus posiciones y se disponga la
práctica de pruebas. En la segunda audiencia se practicarán las pruebas, se oirá a las partes y el juez dictará sentencia.

3. Litigio con pruebas. Las demandas sólo podrán presentarse con
pruebas o con el respectivo anuncio preciso de pruebas, a fin que el
demandado la conteste debidamente informado. De este modo, al ini-
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cio ya se podrá apreciar el nivel de contradicción entre los contendientes.

4. Procesos y procedimientos. A los procesos de conocimiento se los
divide en ordinarios, sumarios y monitorios. Los ordinarios con dos
audiencias, la preliminar y la de juzgamiento. Los sumarios y monitorios (montos de hasta 50 salarios básicos) con una sola audiencia y
dos fases. Los procesos ejecutivos con una audiencia y dos fases y los
ejecución con una sola audiencia. Los litigios contencioso administrativos y contencioso tributarios se tramitan, por regla general, en el
procedimiento ordinario. Por excepción siguen el procedimiento
sumario. El COGEP reconoce varias acciones administrativas y tributarias. También se regula el procedimiento voluntario para diferentes
acciones judiciales.
5. Naturaleza. Se considera a la naturaleza como parte procesal, atribuyéndole a la Defensoría del Pueblo o a cualquier otra persona la
capacidad para representarla en temas de daño ambiental., sin que
sea posible demandar o reconvenir a la naturaleza. La Constitución,
en todo caso, sólo le reconoce a la naturaleza el ejercicio de limitados
derechos predeterminados, lejos de los derechos constitucionales atribuidos a las personas.

6. Amparo administrativo y coactiva. Se faculta a los jueces contencioso administrativos y, eventualmente, tributarios que puedan suspender actos administrativos impugnados, sin necesidad de caución,
cuando puedan ser objeto de juicios provisionales e indiciarios. En la
objeción presidencial se frustró la posibilidad que se suspendieran
cuando exista el peligro de vulneración de derechos del accionante.
Se consagra la prohibición que se suspenda el proceso coactivo cuando se ha alegado falsificación de título o inexistencia de la obligación,
a menos que se caucione la totalidad de la deuda y sus intereses y costos.

7. Reconocimiento y homologación de laudos, actas de mediación y
sentencias. Se establecen más filtros para que se reconozca, homologue y ejecute en el Ecuador laudos, actas y sentencias extranjeras.

LEY DE JUSTICIA LABORAL Y
FONDO DE JUBILACIÓN
1. Antecedentes. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar se publicó en el Tercer
Suplemento del R.O No, 483 del 20 de abril del 2015. Modifica cuatro
cuerpos legales: Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley
Orgánica de Servicio Público y Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Ha sido objeto, al poco tiempo de su vigencia, de varias demandas de
inconstitucionalidad especialmente por haber eliminado el aporte del
Estado del 40% al Fondo de Pensiones del IESS. Los accionantes han
sostenido que el Art. 371 de la Constitución le obliga al Estado a aportar para el financiamiento de las prestaciones sociales del IESS.

2. Fondo de Pensiones y aporte estatal. Con la modificación del Art.
237 de la Ley de la Seguridad Social se sustituyó el aporte estatal del
40% al Fondo de Pensiones por una garantía general en caso que el
Fondo necesite recursos. Entre los fundamentos para este cambio
legal se dijo que el Fondo, el 2015, tendría un superávit de USD 509
millones, por lo que era innecesario el aporte estatal calculado en
unos 1100 millones USD. Sin embargo, lo que no se dijo fue que los
aportes de los 3.123.467 millones de afiliados no superarían los USD
2486 millones y los pagos a los aproximadamente 450.000 jubilados
bordearían los USD 2959 millones.
3. Superávit del Fondo. Se proyectó el superávit, el 2015, sobre la base
de sumar los aportes de los afiliados (USD 2486 millones), los aportes estatales del 40% por el período enero-marzo (USD 266 millones),
los rendimientos de las inversiones por unos USD 7000 millones de
bonos (USD 527 millones), otras contribuciones estatales (USD 105
millones de dólares), y otros ingresos (USD 86 millones). A los USD
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3470 millones, que corresponden al total de la suma, se le restaron las
jubilaciones (2959 millones USD), quedando como superávit la suma
de USD 509 millones. ¿Debe consumirse el superávit o capitalizarse?.
¿No es lo lógico y esperado que un fondo de pensiones sostenible
tenga superávit o excedentes?. ¿En qué queda el déficit actuarial si se
consume el superávit anual?. Hubo, al menos, dos versiones sobre el
déficit actuarial. El Gobierno sostuvo que el Fondo no tendría problemas por los próximos 23 años sin el aporte del 40%. Un ex funcionario del IESS manifestó que sería sostenible por no más de 12 años. El
2010, un informe de una respetable firma privada, estimó el déficit
actuarial, para el 2050, en 70.000 millones USD, si el Estado dejaba de
aportar el 40%.

4. Régimen mixto. El 2005 (Res No. 52, R.O. 525 Suplemento, 16 de
febrero del 2005) se publicó la sentencia del TC que declaró la inconstitucionalidad del Art. 176 de la Ley de Seguridad Social que estableció el sistema de capitalización individual junto con el sistema de solidaridad intergeneracional. El 2001 el TC (Resolución 193-2000 TP,
R.O. 231 Suplemento, 26 de diciembre del 2000) se pronunció sobre la
objeción presidencial a dicha Ley. Con ese pronunciamiento del TC el
Ecuador perdió la oportunidad de fortalecer las reservas del Fondo
de Jubilación y de garantizar a los nuevos afiliados un mejor sistema
de jubilación. Actualmente, el trabajador aporta al IESS el 9,45% de su
sueldo y el empleador el 11,15% (20,60% en total). De allí el 9,74 %
sirve para la jubilación y 2% para la cesantía. El resto se destina para
salud (5,71%), y para el seguro social campesino. Con un sistema de
capitalización individual el Fondo de Pensiones de Chile ha logrado
acumular cerca de 100.000 millones USD, mientras el Ecuador no ha
pasado de los 9.000 millones USD.

5. Amas de casa. La Ley abrió la posibilidad para que las amas de casa
o trabajadoras del hogar pudieran afiliarse a la seguridad social con
un aporte combinado del Estado y de ellas, pero garantizándoseles
solamente la jubilación y la cesantía pero no la cobertura en salud.
Según los anuncios oficiales, la afiliación de las amas de casa le permitiría al IESS aumentar el número de cotizantes en USD 1 millón 200
mil personas y contar, en 20 años, con aportes de alrededor de 6000
millones USD.

ENMIENDAS:
CONSULTA POPULAR,
REELECCIÓN INDEFINIDA Y
CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes. Con Dictamen No. 001-14-DCR-CC, de 31 de octubre
de 2014, dentro del Caso No. 0001-14-RC, publicada en el R.O. No.
371 (3S) de 10-11-2014, la Corte Constitucional, al calificar el procedimiento, autorizó que las reformas constitucionales propuestas por los
asambleístas oficialistas sean tramitadas de conformidad con el Art.
441, numeral 2, de la Constitución, por cuanto no alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, no
establecen restricciones a los derechos y garantías ni modifican el procedimiento de reforma de la Constitución. De los 17 artículos propuestos, solamente la reforma a la acción de protección, contenida en
el Art. 1 de la propuesta, fue considerada por la CC para que se instrumentara por un mecanismo diferente al del Art. 441, numeral 2, de
la Constitución, esto es, no mediante enmienda tramitada en la
Asamblea Nacional sino mediante asamblea constituyente. La CC
recordó que el 2011 emitió el dictamen de procedimiento No. 001-11DRC-CC sobre las enmiendas de iniciativa del Presidente. El primer
debate en la Asamblea se realizó el 1 de diciembre de 2014. El segundo debate deberá realizarse un año después y las enmiendas se aprobarán con una votación calificada de las dos terceras partes de los
miembros de la Asamblea Nacional.

2. Temas de las enmiendas. 1) Requisitos de la acción de protección.
2) Ambito de las consultas populares. 3) Reelección indefinida de
autoridades. 4) Reducción de edad para ser candidato a la
Presidencia. 5) Reelección indefinida del Presidente. 6) Rol de las
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FFAA en la seguridad interna. 7) Reducción de competencias de la
Contraloría para examinar cumplimiento de objetivos en entidades
públicas. 8) Precisión de competencias de Contraloría. 9) Cobertura
de la Defensoría del Pueblo. 10) y 11) Modificación del régimen laboral de los obreros del sector público. 12) Competencias del gobierno
central en salud. 13) Reducción de competencias de municipios en
salud. 14) Pensiones jubilares de las FFAA y la Policía. 15) Corrección
de palabra en fondos previsionales. 16) Servicio público de comunicación. 17) Plazo para conformación de las regiones.

3. Competencias de la Asamblea Nacional. La CC señaló que la AN
debía tramitar la reforma constitucional en los “términos sobre los
cuales la CC realizó el control de constitucionalidad en su dictamen”
(p. 28). En las conclusiones le impuso a la AN la obligación de informarle sobre cualquier acto normativo o administrativo con efectos
generales adoptado en el marco de cumplimiento del dictamen. En
este contexto establecido por la CC, ¿puede la AN modificar los textos de las enmiendas sobre los que emitió su dictamen la CC? Si se
cambian los textos, inclusive en asuntos meramente formales, ¿debe
pronunciarse nuevamente la CC? ¿Pueden tales cambios dar lugar a
una demanda de inconstitucionalidad por la forma? ¿Cuál es el objeto de dos debates si no puede la AN introducir cambios?.
¿Simplemente generar adhesiones para la votación en segundo debate?

4. Ámbito de las consultas populares. De modificarse el inciso cuarto
del Art. 104 de la Constitución, como consta en el Art. 2 de la propuesta de enmienda, la ciudadanía ya no podría activar una consulta
popular “sobre cualquier asunto”. La CC, con una posición reverente
hacia los autores de la enmienda y una pobre argumentación, concluyó que la reforma no conlleva una afectación al contenido del derecho, a pesar de la evidente pérdida de facultades de los ciudadanos
que ya no podrán consultar sobre cualquier asunto. Lo más grave
ocurrió cuando la CC habilitó la propuesta de reforma, sin que los
proponentes hayan formulado por escrito la argumentación respectiva como ordena la LOGJCC.

5. Reelección de autoridades y democracia participativa. Para viabilizar los cambios a los arts. 114 y 144 de la Constitución, contenidos
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en los arts. 3 y 5 de la propuesta, la CC desnaturalizó el significado de
la democracia y el sentido de la alternancia en el poder. Sostuvo que
los arts. 114 y 144 limitaban injustificadamente los derechos de participación de quienes habían sido elegidos, al prohibírseles que
pudieran reelegirse por una segunda ocasión, configurando una
desigualdad que debía ser eliminada. Para la CC “la posibilidad de
candidatizarse (indefinidamente) afianza la participación ciudadana”. La democracia, como elemento constitutivo del Estado, no es,
según la CC, una regla sino un valor/principio. Señaló que la alternancia no es un elemento del Estado constitucional por cuanto no
está reconocida en el Art. 1 de la Constitución del 2008, a diferencia
de lo que ocurría con la Constitución de 1998, cuyo Art. 1 sí incorporaba a la alternancia como elemento del Estado.

6. Competencias indeterminadas de la Contraloría. Las modificaciones de los arts. 211 y 212 de la Constitución, contenidas en los arts. 7
y 8 de la propuesta, eliminan de las competencias de la Contraloría el
control sobre la consecución de los objetivos de las instituciones del
estado y la determinación de responsabilidades con relación a la gestión. Según la CC, las frases que se eliminan de esos dos artículos
constitucionales son indeterminadas y pueden ir “en detrimento de
los derechos de participación de la ciudadanía”, además que “pueden
generar conflictos competenciales con otros organismos y/o con la
ciudadanía”. Pone un ejemplo que no justifica debidamente el cambio
constitucional propuesto. Recurre a la noción de “pesos y contrapesos”, como fundamento de la democracia, para señalar que la
Asamblea controla a la Función Ejecutiva, cuando ésta presenta el
informe de cumplimiento de objetivos.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD:
LEY DE COMUNICACIÓN (II)
1. Antecedentes. En los siguientes cuatro temas de la Ley Orgánica de
Comunicación (LOC) la CC aplica el principio de proporcionalidad
en la sentencia No. 003-14-SIN-CC, publicada en el R.O. 346 (S2) de 2
octubre 2014: a) obligación de los medios de comunicación de difundir hechos de interés público (Art. 18, inc. 2, LOC) (Numeral 7, p. 98);
b) tipificación y sanción por linchamiento mediático (Art. 26 LOC)
(Numeral 12, p. 134); c) titulación obligatoria de periodistas (Art. 42,
inc. 2, LOC) (Numeral 16, p. 164); d) sanciones administrativas por
contenidos discriminatorios (Art. 64 LOC) (Numeral 21, p. 195). La
secuencia que sigue para aplicar el principio de proporcionalidad se
resume así: a) determinación en la ley del fin constitucionalmente
protegido; b) idoneidad de la restricción legal para alcanzar el fin; c)
necesidad de la medida legislativa por tratarse de la menos restrictiva; d) examen de proporcionalidad en sentido estricto para verificar
la existencia de un equilibrio entre la protección y la restricción. Para
la CC ninguna restricción de la LOC es desproporcionada.

2. Alcance de la proporcionalidad. Sobre la base del Art. 3:2 de la
LOGJCC, de la Sentencia No. 048-13-SCN-CC, de la Opinión
Consultiva OC-5/85 (Nos. 39 y 40) de la Corte Interamericana y de la
sentencia dictada por ésta en el caso Claude Reyes vs. Chile (Nos. 90
a 92), la CC destaca que la idoneidad de la proporcionalidad, como
método de interpretación, para “verificar la legitimidad o ilegitimidad de la intervención del Estado en el ejercicio de los derechos …
reside en que permite identificar que las restricciones que se impongan sean necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de
que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo y que
la carga de la prueba de las posibles restricciones a este derecho se
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encuentren en manos del Estado”. Sin embargo, cuando la CC aplica
el test de proporcionalidad no se detiene a examinar que las restricciones de la LOC sean expresas y taxativas, como señala la Opinión
Consultiva de la CIDH, ni considera que la proporcionalidad sea la
“aplicación del principio de igualdad jerárquica” de los principios
constitucionales, como se indica en la Sentencia No. 048.

3. Restricciones y contenido de los derechos. la CC no reflexiona sobre
el alcance del Art. 11:4 de la Constitución que prohíbe que se restrinja, mediante normas jurídicas, el contenido de los derechos. Si no es
posible restringir el contenido del derecho, ¿qué tipo de restricciones
normativas –contenidas solamente en ley– pueden ser sometidas al
test de proporcionalidad? ¿Qué se encuentra fuera del contenido del
derecho a la libertad de expresión, comunicación e información? El
Art. 11:4 ni siquiera habla de contenido “esencial”. ¿Qué se debe
entender por contenido? ¿Solamente el llamado núcleo duro del derecho? La CC pasa por alto estos temas. Con una argumentación superficial, sin reparar en la naturaleza del contenido del derecho, aplica, en
forma automática, los elementos del principio de proporcionalidad.

4. Hechos de interés público y censura previa (Art. 18, inc. 2, LOC). La
CC encuentra, sin mayor explicación, en el Art. 18:1 de la
Constitución, la finalidad protegida que justifica la existencia de la
infracción (censura previa) por la que se puede sancionar administrativamente a los medios que omiten la difusión de temas de interés
público. La idoneidad de la infracción la sustenta en su potencial
disuasivo, sin presentar evidencias de tipo alguno. La necesidad de la
restricción la justifica con una pobre opinión jurídica según la cual las
sanciones administrativas son menos rigurosas que las civiles. Olvida
que la sanción civil es indemnizatoria y se establece después de un
proceso de conocimiento mediante sentencia dictada por un juez de
derecho. En cambio, según la LOC, la sanción administrativa, con su
componente pecuniario, es de aplicación inmediata una vez adoptada por la autoridad administrativa, sin que sea posible suspendérsela. Por último, recurriendo a una falacia, afirma que la “leve” restricción a los medios permite evitar un riesgo grave de vulneración de
derechos. No precisa porqué considera que la restricción es leve y el
riesgo grave. La CC especula. Lo único que señala es que la omisión
debe ser “deliberada y recurrente” para que aparezca la infracción.
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5. Linchamiento mediático (Art. 26 LOC). Esta figura persigue, para
la CC, un fin constitucionalmente válido, previsto tanto en el Art. 11
de la CADH como en el Art. 66:18 de la Constitución, al referirse a la
honra y a la reputación. La infracción y la sanción establecidas en la
LOC son idóneas, necesarias y proporcionales en sentido estricto.
Según la CC, por tratarse de una sanción administrativa que reporta
menor gravedad, se precautela el principio de intervención mínima
previsto en el Art. 195 de la Constitución. Más aún, se destaca que la
medida y la sanción sirven para reivindicar el prestigio o credibilidad
personal. Está completamente fuera de lugar la referencia de la CC a
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y a la
Ley Colombiana de Televisión para justificar la imposición de multas.

6. Titulación obligatoria de periodistas (Art. 42, inc. 2, LOC). La CC
no considera que sea un requisito injustificado, que limite de manera
ilegítima el derecho a la libertad de expresión, la titulación obligatoria de quienes realizan actividades periodísticas de carácter permanente, dejando a salvo de tal obligación solamente a quienes tengan
espacios de opinión o sean profesionales o expertos de otras ramas.
La norma impugnada pasa el test de proporcionalidad. Según la CC,
la actividad periodística es una actividad intelectual compleja, que
requiere de conocimientos especializados para dar cumplimiento a
las exigencias del Art. 18:1 de la Constitución, norma que, además,
contiene el fin constitucional. La CC incurre en la falacia de falsa analogía cuando compara y asimila el ejercicio del periodismo con el ejercicio de la abogacía para justificar la titulación obligatoria del periodista.

7. Sanciones administrativas (Art. 64 LOC). Las medidas administrativas que se establecen cuando se difunden contenidos discriminatorios no contravienen, a decir de la CC, el principio de proporcionalidad entre infracciones y penas previsto en el Art. 76:6 de la
Constitución. La sanción pecuniaria equivalente del 1% al 10% de la
facturación promediada por el medio de comunicación durante los
últimos tres meses es “imprescindible”, pues constituye “el medio
idóneo para sancionar en el ámbito administrativo a los medios de
comunicación por la difusión de contenidos que hayan sido previamente calificados como discriminatorios, por la autoridad legalmente
competente”.

CONSTITUCIONALIDAD POR LA
FORMA: LEY DE COMUNICACIÓN (III)
1. Antecedentes. La CC declaró la constitucionalidad por la forma de
la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) mediante sentencia No. 00314-SIN-CC, dentro del Caso No. 0014-13-IN y los acumulados No.
0023-13-IN y 0028-13-IN, publicada en el R.O. 346 (S2) 2-10-2014, en
ejercicio de las competencias previstas en el Art. 436:2 de la
Constitución y 113 y 114 de la LOGJCC. La CC abordó los siguientes
temas: a) principios y reglas de la Constitución y de la LOFL relativos al segundo debate; b) Comisión Especializada Ocasional de
Comunicación; c) principios de publicidad y unidad de materia señalados en los arts. 136 y 137 de la Constitución, y d) principio de discontinuidad legislativa.

2. Naturaleza y dinámica del segundo debate. Para la CC no hubo violación de los arts. 61 de la LOFL y 137 de la Constitución cuando se
incorporaron modificaciones al texto de la LOC por parte del ponente, durante el segundo debate, en la sesión 136 del Pleno del día 14 de
junio de 2013. Con un análisis de la Sentencia No. C-1040-05, de 1912-2005, de la CC de Colombia, consideró que el órgano legislativo
podía efectuar cambios considerables dentro de los temas centrales
del proyecto con el fin de lograr, en el segundo debate, un sólido instrumento normativo. Interpretó el Art. 61 de la LOFL y señaló que los
cambios debían sugerirse en el Pleno durante el segundo debate. Sin
embargo, no precisó en qué forma debían ser sugeridos y si, luego de
sugeridos, debían ser objeto de debate. ¿Era suficiente que los sugiriera el ponente y los incorporara al texto para votarlos?. Esta fue la pregunta de los accionantes de la demanda de inconstitucionalidad. El
segundo debate, correspondiente a la sesión 136, se realizó en 7 días
distintos, entre el 15 de noviembre de 2011 y el 14 de junio de 2013. El
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segundo debate estuvo abierto hasta que se votó el articulado. La
decisión de la Asamblea sobre el texto propuesto por el ponente, después de habérselo difundido entre los asambleístas, fue, para la CC,
un acto de aceptación del texto de la LOC presentado por el ponente
con cambios.

3. Comisión Ocasional de Comunicación. Con la Resolución 20132015-003, para el período 2013-2017, el Consejo Administrativo de la
Legislatura (CAL) legalizó la presencia del ponente, en el segundo
debate, para garantizar la continuidad de la tramitación de la LOC.
Con el cambio de legislatura ocurrido el 14 de mayo de 2013, la
Comisión Ocasional desapareció y, por lo tanto, “no se volvió a conformar”. En el anterior período legislativo había presentado los informes para primero y segundo debates. El CAL mantuvo al asambleísta ponente, a pesar de la desaparición de la Comisión Ocasional. El
Art. 125 de la Constitución no establece la existencia de ese tipo de
comisiones ocasionales sino el Art. 24 de la LOFL. Como admite la
CC, se presentaron “una serie de escenarios no regulados”.

4. Publicidad. La prueba que se cumplió con el principio de publicidad, consignado en el Art. 137 de la Constitución y el Art. 115 de la
LOGJCC, fue, según la CC, la notificación de los últimos cambios por
parte del ponente a la Presidenta de la Asamblea, previa a la votación
del proyecto, y, a su vez, la notificación de tales modificaciones desde
la Secretaría General a los correos electrónicos de los asambleístas.
Hubo dos documentos presentados por el ponente y dos notificaciones a los asambleístas. ¿Quién sugirió los cambios en el Pleno?
¿Fueron debatidas tales modificaciones?. No aclaró la CC. El Art. 137
de la Constitución establece dos parámetros muy generales para
entender el principio de publicidad: distribución del proyecto y
publicación del extracto. El Art. 115 de la LOGJCC es más concreto,
aunque insuficiente, para comprender el alcance de la notificación de
modificaciones a los proyectos iniciales., para que se cumpla con la
publicidad.

5. Unidad de la materia. Concluyó la CC que la LOC era un cuerpo
normativo que, sistemática e integralmente, se refería a una sola
materia en correspondencia con el título del proyecto. Más aún, presentaba “una relación jurídica de coherencia entre todas sus disposi-
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ciones bajo un mismo eje temático”. Había conexidad entre las disposiciones y suficiente congruencia en la determinación del título, la
materia, el ámbito, así como una relación jurídica de correspondencia
normativa. Refiriéndose a la Sentencia No. 028-12-SIN-CC sostuvo
que el principio de la unidad sólo resulta vulnerado cuando el precepto de que se trata se muestre objetiva y razonablemente ajeno al
contenido temático de la ley de la que hace parte. No hubo violación
del Art. 136 de la Constitución ni de los principios del Art. 116 de la
LOGJCC.
6. Continuidad legislativa. La CC señaló que el principio de discontinuidad legislativa no se halla previsto en ningún enunciado normativo de control formal de constitucionalidad, dado que no forma parte
de las “reglas y principios de procedimiento legislativo” previstos en
la Constitución y en la LOFL. Recordó que los órganos estatales gozan
de impersonalidad, por lo que la validez de las actuaciones de la
Asamblea “no están condicionadas a su integración sino a la voluntad
del órgano”. No existe norma que prescriba que los proyectos que se
encontraban en trámite en la legislatura anterior no se tramiten en la
nueva legislatura. El Estado, sus organismos y servidores solamente
pueden ejercer la potestades estatales señaladas en la Constitución y
en la Ley, dice el Art. 226 de la Constitución. En el Art. 118 de la
Constitución, que se refiere a la integración de la Asamblea, no trata
sobre la discontinuidad legislativa.

NULIDAD DE LAUDO OXY:
VALIDEZ DE ACUERDO DE CESIÓN Y
ASUNCIÓN ERRÓNEA DE COMPETENCIA
SOBRE 40% INVERSIÓN AJENA (I)
1. Antecedentes.- El Comité del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) designado para conocer
la decisión sobre anulación del laudo dentro del caso No. ARB/06/11
que enfrentó a la compañía petrolera Occidental y al Estado ecuatoriano resolvió, en decisión enviada a las partes el 2 de noviembre de
2015, anular parcialmente el Laudo que, en el 2012, condenó al Estado
a pagar 1.769 millones USD por indemnización y, aproximadamente,
530 millones por intereses a la petrolera. El Comité lo presidió el
Profesor Juan Fernández-Arnesto y la razón que motivó la decisión
de anulación se basó en la extralimitacion manifiesta en las facultades
del Tribunal, en la medida en que asumio competencia sobre una
inversion (40% de la inversión) cuyo titular beneficiario era el inversor chino Andes (y antes la compañía bermudeña AEC). Esto significó que el monto correcto de la indemnización adeudada por el Estado
a las Demandantes (Occidental Petroleum y Occidental Exploration)
baje a 1.061 millones de dólares, únicamente por el 60% de la inversión.

2. Interrogantes del Comité.- El Comité se hizo dos interrogantes
antes de decidir sobre la anulación parcial del Laudo por la errónea
asunción de competencia sobre el 40% de la inversión de las demandantes; la primera, sobre si existió la errónea asunción de competencia sobre el 40% de la inversión en el Bloque petrolero 15 cuyo beneficiario era el inversor chino Andes y, la segunda, sobre si, a consecuencia de ello, quedó fuera de la competencia del Tribunal ordenar
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a Ecuador a compensar por esa participación. En este artículo se analizará únicamente la primera interrogante del Comité.

3. Propiedad de la inversión según los Acuerdos Farmout.- El Comité
concluyó que el Tribunal erróneamente supuso que tenía competencia sobre el 40% de la inversión que primero la tuvo AEC y luego la
china Andes, olvidando que entre Occidental y AEC/Andes se había
celebrado un Acuerdo Farmout que dividió la propiedad. Para ello,
estimó que bajo los los Acuerdos Farmout (celebrados en el año 2000),
Occidental retuvo el 60% de la participación en la Propiedad Farmout
(que incluía su posición legal en virtud del Contrato de
Participación), y transfirió a AEC/Andes el interes participativo del
40% en la Propiedad Farmout, recibiendo por ello una contraprestación. Fue en virtud de que dicha transferencia nunca fue autorizada
por el Ministerio de Minas de Ecuador que, en el 2006, el gobierno
emitió el Decreto de Caducidad (que derivó en la extinción automática del Contrato de Participación) y estableció que se debió haber contado con una autorización administrativa al momento (artículo 79 de
la Ley de Hidrocarburos [LHC]) en que se celebraron los Acuerdos
Farmout. Sin embargo, según el Comité, el artículo 79 de la LHC establecía la “nulidad absoluta” de cualquier cesión de derechos o transferencia de contrato sin autorización, “nulidad absoluta” que requería, en su opinión, declaración judicial (es decir, no era automática), y
que no hubo pruebas en el expediente de que un juez haya declarado
la nulidad del Acuerdo Farmout, por lo que éste era válido y dividió
la propiedad de la inversión en un 60% y 40%. Eso le llevó, finalmente, a resolver que AEC/Andes no era parte del procedimiento de arbitraje que se estaba tramitando, y que, de acuerdo con los principios
generales del derecho, el Laudo no pudo, bajo ninguna circunstancia,
declarar la invalidez del Acuerdo Farmout del cual AEC era una parte
contratante.

4. Críticas a la “escisión” de la cesión de derechos argumentada por
el Tribunal.- El Comité también trató uno de los puntos más polémicos y críticos del Laudo arbitral: la escisión de la cesión realizada por
el Tribunal como válida por un lado e inválida por otro. Estimó que
la cesión de derechos y el Acuerdo Farmout no pudieron escindirse y
que era imposible argumentar (como lo hizo el Tribunal) que la cesión
de derechos era inválida y afectada por una nulidad o inexistencia
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automática derivada de la aplicación del artículo 79 de la LHC, y
simultáneamente sostener que el Acuerdo Farmout era válido y vinculante. Sostuvo que el Acuerdo Farmout constituyó la “transferencia
de contrato” y que ambos se verían igualmente afectados por la nulidad sobreviniente que pudiera ser declarada por un juez. En ese sentido, el Comité resolvió que la inversión protegida consistía únicamente en la denominada Propiedad Farmout, que comprendía el
Contrato de Participación y los activos utilizados para la explotación
y el desarrollo del Bloque 15 y que, de acuerdo con los Acuerdos
Farmout, su propiedad estaba dividida entre Occidental y
AEC/Andes de la siguiente manera: 1) Occidental como propietario
pleno de un 60% del interés en la propiedad, y, 2) AEC/Andes como
titular beneficiario y controlante del restante 40%, que OEPC retuvo
como fiduciaria de AEC/Andes.

NULIDAD LAUDO OXY:
TRIBUNAL NO PUEDE AMPARAR A
INVERSOR NO PROTEGIDO POR TBI (II)
1. Antecedentes.- Dentro del caso CIADI No. ARB/06/11, el Comité
designado para conocer la decisión sobre anulación del laudo resolvió anular parcialmente la decisión arbitral, puesto que consideró que
el Tribunal se extralimitó de forma manifiesta al resolver sobre una
inversión que estaba fuera de su competencia. En efecto y como se
mencionó en la primera parte de éste artículo, el Comité se hizo dos
interrogantes jurídicas, la primera sobre la propiedad de la inversión
y, la segunda, sobre la competencia. Aquí se analizará la segunda
interrogante.

2. División del derecho de propiedad bajo el derecho internacional
(titular beneficiario y fiduciario).- El cuestionamiento a la “escisión”
de la cesión motivó una nueva discusión del Comité: la división del
derecho de propiedad bajo el derecho internacional. Allí, señaló que
cuando la titularidad legal se divide entre un fiduciario y un titular
beneficiario la posición del derecho internacional no es controvertida.
En realidad, la opinión mayoritaria en el derecho internacional le concede legitimidad y derecho al resarcimiento al titular beneficiario,
pero no al fiduciario (AEC/Andes en éste caso). Así, mencionó que
por un principio del derecho internacional sobre inversiones, a los
demandantes solamente se les permite presentar demandas, hechas
en su propio beneficio, pero no aquellas presentadas como fiduciarias, agentes o cualquier otra figura, en nombre de terceras partes no
protegidas por el tratado relevante. Y los tribunales se extralimitan en
su competencia si conceden compensaciones a terceros cuyas inversiones no tienen derecho a protección bajo los instrumentos pertinen-
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tes. Agregó que los tribunales arbitrales no son tribunales de justicia
con jurisdicción ilimitada para resolver disputas en todo el mundo.
Están sujetos al consentimiento de los Estados, con los límites establecidos en el instrumento relevante, y solamente están facultados para
fallar las controversias entre inversores protegidos y Estados signatarios. Otras controversias quedan fuera de su competencia. Los inversores no pueden expandir la competencia ratione personae de los tribunales arbitrales ejecutando contratos privados con terceras partes.
Específicamente, los inversores protegidos no pueden transferir la
titularidad beneficiaria y el control de una inversión protegida a un
tercero no protegido y esperar que el tribunal arbitral retenga competencia para resolver las controversias que surjan entre el tercero y el
estado anfitrión. Sostener lo contrario abriría las puertas a una expansión incontrolada de competencia ratione personae, más allá de los
límites acordados por los Estados cuando suscribieron el tratado.

3. Transferencia de inversión limita competencia.- Sobre la transferencia de propiedad que se realizó a través de los Acuerdos Farmout,
el Comité sostuvo que los inversores protegidos no pueden transferir
la titularidad beneficiaria y el control de una inversión protegida a un
tercero no protegido, y esperar que el tribunal arbitral retenga competencia para resolver las controversias que surjan entre el tercero y
el estado anfitrión. Sostener lo contrario abriría las puertas a una
expansión incontrolada de competencia ratione personae, más allá de
los límites acordados por los Estados cuando suscribieron el tratado.
En ese sentido, el Tribunal extendió ilícitamente su competencia al
compensar a Occidental por el 100% de la inversión en el Bloque 15,
cuando el 40% de dicha inversión no pertenecía a la empresa, única
protegida por el Tratado Bilateral de Inversiones y también parte en
el Contrato de Participación, en el cual Andes nada tenía que ver.

4. Extralimitación debe ser manifiesta.- Para llegar a determinar que
la extralimitación del Tribunal fue manifiesta, el Comité consideró
varias razones. Primero, que de acuerdo con el Acuerdo Farmout,
Occidental a cambio de una contraprestación válida transfirió un interés participativo del 40% de su participación en la Propiedad Farmout
a AEC/Andes, quedando como un mero “fiduciario” con un título
aparente, pero que actuó realmente en nombre y en beneficio del verdadero propietario, AEC/Andes. Segundo, que Occidental y
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AEC/Andes actuaron en todo momento en pleno cumplimiento de
los términos y las condiciones acordados en virtud de los Acuerdos
Farmout, no habiendo prueba en el expediente de que una declaración judicial de invalidez por aplicacion del artículo 79 de la LHC.
Tercero, que al no ser AEC/Andes parte del procedimiento de arbitraje el Laudo no pudo bajo ninguna circunstancia declarar la invalidez de dichos Acuerdos. Cuarto, que la cesión de derechos y el
Acuerdo Farmout son una y la misma cosa y que ambos se verían
afectados en igual medida por la hipotética declaración de nulidad
basada en el artículo 79 de la LHC. Y quinto, que el derecho internacional solo otorga legitimidad y recurso al titular beneficiario del interés participativo, no al fiduciario (opinión de la Árbitro Stern).

HABEAS DATA Y
SEGURIDAD JURÍDICA
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 182-15-SEP-CC en el caso
No. 1493-10-EP, publicada en el R.O. 596 (2S) del 28 de septiembre de
2015, la Corte Constitucional (CC) aceptó una Acción Extraordinaria
de Protección (AEP) propuesta por los señores Leandro Rufino Ullón
Rodríguez y Walter Eduardo Armijos Orellana en sus calidades de
alcalde y procurador síndico del Gobierno Municipal del cantón
Mocache, en contra de la sentencia dictada el 27 de agosto de 2010,
por la Sala Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos, la que se originó en el proceso de acción de hábeas data presentada por Emilio Vicente Díaz Terán en contra de la
Municipalidad de Mocache, luego de haber sido separado de las funciones que desempeñaba en dicha municipalidad. La CC declaró la
vulneración a la seguridad jurídica.

2. Argumentos de los accionantes. El alcalde y procurador síndico del
Municipio de Mocache señalan que la Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de los Ríos, violentó su derecho a la seguridad
jurídica, pues el señor Emilio Vicente Díaz Terán violentó el procedimiento al haber presentado la acción de habeas data, cuando aún no
fenecía el tiempo para que en vía administrativa, es decir el Municipio
le otorgue esos papeles, en tal virtud, habría violado el art. 76 de la
Constitución, esto es el respeto al debido proceso.

3. Problema jurídico a resolver. Para la CC el problema que se debe
resolver es si la sentencia dictada por la Sala Penal, Colusorio y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, expedida el 27
de agosto de 2010, mediante la cual negó el recurso de apelación interpuesto por los representantes del I Municipio del cantón Mocache y
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que ratifica la sentencia venida en grado, ¿vulnera el derecho a la
seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

4. Seguridad Jurídica y petición en el Municipio. La CC ha mencionado que “la seguridad jurídica radica en que las actuaciones de las
diversas instituciones y autoridades se fundamenten en normas jurídicas previamente determinadas, aprobadas de manera legítima y
pública, y por ende se enmarcan dentro de las normas constitucionales y legales, verificándose de esta manera la validez del actuar de la
autoridad.” Al haber concedido el Hábeas data que es una garantía
reconocida en el art. 92 de la Constitución en concordancia con el art.
50 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
sin que la Municipalidad haya dado una negativa expresa o tácita,
encontrándose aún dentro de los 15 días término a partir de la presentación de la solicitud para responder a la misma de conformidad con
el art. 98 de la Ley de Modernización del Estado, ocasionaría que no
se encuadre en ninguno de los supuestos del art. 50 mencionado.
Efectivamente, mediante oficios Nros. 030-DPUR-EDT, 032-DPUREDT y 035-DPUR-EDT, solicitó a la Alcaldía y a la Dirección de
Recursos dichos documentos.

5. Ratio de la Decisión Impugnada. “(…) se alegó que el tiempo aún
no había fenecido según lo dispone el Art. 28 de la Ley de
Modernización del Estado, para que les sean despachadas, alegando
además que dentro del ámbito de protección (de la acción de Hábeas
Data), consta como presupuesto cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéricos y otros conforme lo provee el numeral 1 del
Art. 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que es cuando puede recurrir a la tutela judicial. La
Sala considera que la protección de los derechos se extendió no sólo a
las concebidos en los pactos y convenciones internacionales relacionados con la libertad personal y el debido proceso, sino que también a
la protección de los datos personales del ser humano o que se vinculen con sus derechos, de manera que siendo el Hábeas Data una
Garantía Constitucional creada para proteger el derecho humano de
mantener el control de los datos que existan sobre su persona o sobre
sus bienes, y para preservar sobre todo el derecho a la honra, a la
buena reputación y a la intimidad personal y familiar, consagrado en
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los numerales 18, 19 y 20 del Art. 66 de la Constitución de la
República, al no haberse dado la oportunidad o celeridad para atender tales requerimientos que van en perjuicios del derecho a la información de la cual está asistido quien lo solicita como lo dispone el
Art. 92 de la Constitución de la República (…)”
6. Análisis de la ratio. Para la CC la Corte Provincial de los Ríos
intentó justificar su decisión en la falta de “oportunidad y de celeridad por parte de la administración municipal para atender los requerimientos del legitimado activo del hábeas data en virtud del contenido óntico del derecho a la protección de los datos personales, a la
buena reputación y a la intimidad personal y familiar”, pero nunca se
analizaron las pruebas y alegaciones de la Municipalidad, los cuales
son totalmente verdaderos y válidos. De esta forma se puede determinar que la sentencia que es objeto de la presente acción carece de juridicidad, cuestión que produce una vulneración al derecho a la seguridad jurídica.”
7. Interpretación conforme del artículo 50 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. “La persona
natural o jurídica pública o privada requerida deberá responder a la
solicitud efectuada por el titular de la información personal en un
plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del
tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos requeridos.

La calificación de la razonabilidad de este plazo deberá ser realizada
por el juez competente en la acción de Hábeas Data, al momento de la
calificación de la demanda de esta garantía jurisdiccional.

La falta de contestación de la persona natural o jurídica pública o privada que tenga bajo su administración los datos de una persona,
sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e
informes en poder de éstas, o respecto de la solicitud de actualización,
rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o
afecten los derechos de estos titulares, será considerada como negativa tácita por lo que se enmarcará en los presupuestos de la acción de
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Hábeas Data contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 50 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.” El art. 50 de la LGJYCC contiene cada una de las posibilidades
para activarla, los cuales son lineamientos específicos que deben ser
observados obligatoriamente.

DELITO DE ODIO Y
TUTELA JUDICIAL
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 136-14-SEP-CC, publicada
en el R.O. 359(s) del 22 de octubre de 2014, la Corte Constitucional
(CC) aceptó una acción extraordinaria de protección (AEP) propuesta por el señor César Geovany Mina Bonilla por sus propios derechos,
en contra del auto de sobreseimiento definitivo, dictado el 24 de
diciembre de 2010, por los jueces de la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas a favor de
Byron Fernández Cox, dentro de la causa penal signada con el No.
292-2010, por delito de odio y violencia moral. La C.C. analizó si la
referida decisión judicial vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y debido proceso, consagrados en nuestra Constitución.

2. Motivos de la acción penal. El accionante interpuso la acción penal,
contra el Teniente Coronel de Policía Byron Fernández, por el delito
de violencia moral, odio y desprecio, tipificado en el antiguo Código
Penal (art. 212 numeral 5), por los hechos suscitados en enero del
2010, cuando el denunciado en su calidad de policía, revisó un bus de
la ruta Quito-Quevedo, en medio del hecho, de manera súbita profirió las siguientes agresiones verbales al denunciante: “…deja allí
bronco de mierda, que soy policía, (…), negro de mierda (…)negro
bronco abusivo”. En ese hecho el policía nunca se identificó a pesar
de habérselo solicitado.

3. Corte de Justicia y sobreseimiento. Fiscalía acuso al denunciado,
sin embargo el Juez de Garantías Penales dictó un auto de sobreseimiento definitivo de proceso y del procesado. Fiscalía y denunciado
apelaron, buscando la revocatoria y el auto de sobreseimiento definitivo, respectivamente. La Corte como resultado de la apelación, revocó el auto de sobreseimiento provisional del proceso y del procesado,
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y, en su lugar, dictó auto de sobreseimiento definitivo del proceso y
del procesado.Decisión que es motivo de la AEP, por no ser apelable
y poner fin al proceso.
4. Problemas jurídicos para la CC. La C.C. se plantea los siguientes
cuestionamientos: 1. El auto dictado ¿vulnera el derecho a la tutela
efectiva, imparcial y expedita? 2.El auto dictado ¿vulnera el derecho
al debido proceso en la garantía de la motivación de las resoluciones
de los poderes públicos?

5. Tutela Judicial Efectiva. Para la C.C. la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el art. 75 de la Constitución se desarrolla en tres momentos: 1. El acceso a la justicia. 2. Contar con una resolución motivada,
aplicando la Constitución y la Ley. 3. El goce y cumplimiento de la
resolución, es decir la ejecución.

6. Corte no tuteló derecho. La decisión impugnada, en su fundamento para revocar el auto de sobreseimiento provisional y dictar el definitivo, se basó, en la ausencia de elementos objetivos y subjetivos.
Curiosamente, en uno de los considerandos reconoce que “… el procesado reaccionó diciéndole “negro bronco” porque fue provocado
por MINA BONILLA puesto que pese a haberse identificado como
coronel de Policía, continuó con el cacheo y puso en riesgo la integridad física del procesado que viajaba de civil, en un bus de servicio
público”. La C.C. concluye, por lo tanto, que hay una contradicción,
pues para determinar si existía o no el delito, se debieron analizar los
hechos y el derecho, nacional e internacional sobre el odio y el desprecio, más aun si en la resolución se reconoce el leguaje proferido en
contra del accionante; por ello la sala al quebrantar el segundo
momento de la Tutela Judicial Efectiva, vulneró este derecho.

7. Debido proceso. Entre las garantías del debido proceso se encuentra la motivación. En la resolución impugnada, si bien se hizo referencia a la Constitución y leyes penales, no existe la debida relación en la
aplicación con los hechos que acontecieron, pues para la C.C., la Sala
“…se encontraba constitucionalmente obligada a concatenar la premisa mayor y menor para llegar a la conclusión, y en ese sentido
explicar y justificar por qué, si se evidenció dentro del proceso que
hubo una manifestación verbal en la que se trató a una persona afro-
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descendiente como “negro bronco”, este acto puesto a su conocimiento no constituía o no se adecuaba al tipo penal del cual se imputaba al
señor Fernández…”. Por ello concluye que el auto no es lógico, ni
razonable, y vulneró el debido proceso en la garantía de la motivación
(art. 76.7.m de la Constitución).
8. Lenguaje lesivo. La C.C. consideró importante señalar que para la
Sala, existirían “… términos (bronco, reclutas mal amansados, pécoras, etc.), que serían comunes o usuales en instituciones policiales y
militares como parte de su argot.”, lo cual es totalmente incorrecto,
pues para proteger los derechos constitucionales, se debe evitar que
en decisiones se avalen este tipo de conductas lesivas, más allá si se
trate o no de delitos, porque lo único que se consigue es incitar a la
violencia

9. Decisión. La C.C. decidió 1. Declarar la vulneración de los derechos
constitucionales a la tutela efectiva imparcial y expedita, así como el
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación.2. Aceptar
la AEP. 3. Como medidas de reparación integral se dispone lo
siguiente: 3.1 Dejar sin efecto el auto impugnado. 3.2 Disponer que
previo el sorteo correspondiente, sean otros jueces de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas los que dicten una nueva decisión.

TEST DE MOTIVACIÓN:
INTERPRETACIÓN INTEGRAL Y
RAZONABILIDAD
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 021-15-SEP-CC en el caso
No. 0500-10-EP, publicada en el R.O. 462(s) del 19 de marzo de 2015,
la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección (AEP) propuesta por el Director Nacional de Asesoría Jurídica
del Consejo de la Judicatura, por los derechos que representa, en contra de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2010, por la Tercera Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, dentro de la Acción de Protección No. 100-2010. La C.C.
concluyó que la referida decisión judicial vulneró los derechos a motivación (art. 76.7.l) y la seguridad jurídica (art. 82), consagrados en la
Constitución.

2. Caso concreto. La Acción de Protección fue presentada por la doctora M. Vizcarra, solicitando la tutela de sus derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación, por hacerle percibir un sueldo
inferior al de otros servidores de la Función Judicial, que se encuentran en su misma situación. En primera instancia la Acción de
Protección (AP) se declaró como improcedente, pero en segunda instancia, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de
Pichincha aceptó la AP y declaró la vulneración de los derechos.

3. Debido Proceso y motivación. El derecho a la motivación de la
resolución judicial según la CC, es una parte fundamental del derecho
al debido proceso, precisamente, porque impone a los juzgadores
límites a las actuaciones que podrían ser discrecionales. Para ello hizo
referencia a la sentencia No. 092-13-SEP-CC, que sobre la motivación
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dice: “[…] constituye en la explicación coherente, lógica y clara de las
ideas, acompañada de los razonamientos realizados por los jueces y
juezas, respecto a los hechos del caso concreto en relación con las normas jurídicas aplicables a este […]”. Así se consolida la legitimación
de los juzgadores.
4. Test de motivación. Para establecer si existió o no la vulneración al
derecho a la motivación, la C.C. analiza los fundamentos jurídicos utilizados por los jueces, conforme los parámetros de la razonabilidad,
lógica y comprensibilidad de la decisión.

5. Razonabilidad. La razonabilidad debe estar fundada en principios
constitucionales. La C.C. evidencia que la Sala, explicó la naturaleza
de la acción de protección y concluyó que la Jueza de 1era instancia
no fue razonable en sus argumentos y resolución; declaró la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación al no haberse homologado las remuneraciones, citando normas de instrumentos internacionales. Sin embargo, no interpretó la Constitución de forma integral, es decir, las normas que determinan que hay trato discriminatorio no las contrastó con otras que son importantes para el efecto y que
están contenidas en la misma Constitución, como el art. 178 que “(…)
determina que este Organismo constituye un órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial” En relación con el articulado anterior, la CC sostuvo que el Consejo de la
Judicatura cuenta con funciones determinadas en la propia norma
constitucional, entre ellas: “definir y ejecutar las políticas para el
mejoramiento y modernización del sistema judicial, y conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción
de los órganos autónomos.” Por tanto, es importante señalar que la
propia Constitución establece las atribuciones del Consejo de la
Judicatura, dentro de las que precisamente se encuentra establecer el
régimen remunerativo de los funcionarios de la Función Judicial,
entonces, la accionante no fue tratada con discriminación, sino que su
remuneración fue considerada dentro del presupuesto de la Función
Judicial, en el monto que percibió, de acuerdo a la facultad mencionada. Por tanto, la accionante jamás fue discriminada, porque se encontraba en condiciones iguales a otros funcionarios. Además, un importante argumento que no se consideró fue que el Pleno del Consejo de
la Judicatura, en sesión del 25 de agosto de 2009, resolvió aprobar la
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segunda fase de homologación de las remuneraciones de los servidores de la Función Judicial, la cual se aplicará el momento que el
Ministerio de Finanzas apruebe el financiamiento correspondiente.
Razón por la cual no se podía modificar las remuneraciones de ningún funcionario.
6. Lógica. Con la lógica –coherencia entre premisas y conclusión– se
evalúa el razonamiento del Juez. Para la C.C. se deben evaluar las premisas que han permitido al Juez construir el razonamiento de la decisión. En el caso sub judice, al carecer la sentencia de una interpretación constitucional integral, es imposible que exista la lógica entre las
premisas y la conclusión, pues si se determina vulneración a la igualdad, se debe contrastar con las demás normas constitucionales pertinentes al caso.

7. Comprensibilidad. En la comprensibilidad –claridad en el lenguaje– el objetivo es que sea la sentencia trasmitida de manera que un
auditorio universal pueda entenderla. En el caso concreto “[…] al
impedirle conocer apropiadamente y de una manera clara el proceso
de razonamiento que fue necesario para llegar a dicha conclusión, a
través de la explicación de las normas y principios jurídicos sobre los
cuales se fundó […]” no permitió que exista comprensibilidad.

8. Seguridad Jurídica. Conforme lo determina el art. 82 de la
Constitución, la Seguridad Jurídica se crea por el respeto a la
Constitución y a las normas jurídicas claras, previas, públicas y que
sean aplicadas por autoridades competentes. En el caso concreto, para
la C.C. la Sala determinó la vulneración de derechos y aseguró que se
trata de un tema constitucional, y no de legalidad, al estar dispuesto
que “(..,) las atribuciones del Consejo de la Judicatura, dentro de las
que precisamente se encuentra establecer el régimen remunerativo de
los funcionarios de la Función Judicial” se encuentra en la
Constitución y en el mismo art. 178 antes mencionado, lo cual deja al
accionante sin la correcta aplicación integral de las normas que el
mismo texto supremo contiene.

9. Interpretación Integral. Por el principio de la unidad de la
Constitución se entiende que al momento de interpretar su contenido
se lo hará de manera conjunta, íntegra, observando todas aquellas

194

« Jurisprudencia »

normas establecidas que se encuentran vinculadas entre sí, lo que permitirá realizar un análisis coherente y verdadero. Jamás se puede
interpretar de manera aislada e independiente una de las normas contenidas en la Constitución.

PRÁCTICA DE PRUEBAS EN JUICIO
CIVIL Y TUTELA JUDICIAL
1. Antecedentes. Mediante Sentencia No. 036-15-SEP-CC, dentro del
caso No. 0508-13-EP, publicada en el R.O. 462(s) del 19 de marzo de
2015, la Corte Constitucional del Ecuador resolvió aceptar, parcialmente, una acción extraordinaria de protección propuesta por dos
ciudadanos en contra de un auto de la Sala de Conjueces de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, por considerar vulnerados
los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la
garantía del derecho a la defensa de los accionantes. Asimismo, resolvió dejar sin efecto una sentencia dictada por un juez de lo Civil de
Pichincha y retrotraer el proceso hasta la etapa probatoria, etapa en la
cual la Corte consideró que produjo la vulneración de derechos.

2. Recurso de hecho en juicio para cobro de letra de cambio. Los accionantes solicitaron la revocatoria del auto de inadmisibilidad de un
recurso de hecho que, en consideración de la Sala de Conjueces, no
procedió porque se trataba de un auto definitivo. Antes de que el caso
llegara a la Corte Nacional de Justicia, el juez civil de primera instancia condenó a los accionantes a pagar una letra de cambio con sus
intereses, comisiones y costas procesales respectivas, pese a que éstos
argumentaron nunca haber aceptado dicha letra de cambio y luego de
que el juez no permitiera que en juicio se evacúe un examen grafológico de la letra, la confesión judicial del actor inicial y otras pruebas.

3. Debido proceso y garantía constitucional de recurrir fallos. La
Corte analizó, en el caso concreto, el derecho al debido proceso en la
garantía de recurrir de los fallos o resoluciones en todos los procedimientos en los que se decida sobre derechos. Estimó que, a la luz del
artículo 76, numeral 7, literal m de la Constitución, si bien el derecho

196

« Jurisprudencia »

a recurrir éstas decisiones es un derecho constitucional, su ejercicio
está sujeto a limitaciones por consideraciones de la materia y del proceso. En efecto, la Corte en un fallo anterior (sentencia No. 003-10SCN-CC, caso No. 005-009-CN) consideró que “no en todas las circunstancias este derecho a recurrir las resoluciones judiciales se aplica, sin que aquello comporte una vulneración de la normativa constitucional, ya que existen procesos que por su naturaleza excepcional
ameritan una tramitación sumaria sin que medien otras instancias
para su prosecución”. En ese sentido, y luego de analizar la fundamentación de la Sala de Conjueces, resolvió que en la negativa de su
auto no se vulneraron los derechos constitucionales de los accionantes.

4. Falta de entrega de informe pericial y derecho a la defensa. La Corte
se refirió a la sentencia de primera instancia del Juez de lo Civil, que
no permitió la evacuación de ciertas pruebas, determinantes según los
accionantes, dentro del proceso. Mencionó un precedente jurisprudencial en que ya se hizo referencia al tema y que estableció que “el
derecho a la defensa de toda persona, y en tal sentido, todo tipo de
actos que conlleven la privación o limitación del referido derecho producirá, en última instancia, indefensión. (…) En suma, el pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la tramitación del procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado
del mismo (Sentencia No. 24-10-SEP-ECC). En el caso en mención, si
bien la prueba se pidió y se ordenó dentro de los plazos establecidos,
nunca se concretó. Es decir, el examen grafológico nunca fue entregado por el perito designado y el juez no insistió en la entrega del
mismo. En ese sentido, la Corte consideró que al no practicarse la
pericia solicitada se negó a los accionantes la posibilidad de probar las
excepciones oportunamente deducidas, aspecto que evidenció una
clara afectación al derecho a la defensa en una de las etapas más decisivas del proceso como lo es la fase probatoria. Finalmente, y luego de
revisar la sentencia, determinó la vulneración de derechos constitucionales y ordenó retrotraer el proceso de primera instancia a la fase
probatoria.

CASACIÓN Y CONTRAVENCIONES
1. Antecedentes. Mediante resolución No. 03-2015, publicada en el
Registro Oficial (4S) No. 462 de Jueves 19 de marzo de 2015, el pleno
de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), emitió fallos de triple reiteración sobre no existencia de recursos de casación en juicios de contravenciones, pues el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial 180, de 10 de febrero de 2014, vigente en su totalidad desde el 10 de agosto del mismo año, adolece de
omisión respecto de la impugnación en procesos por contravenciones
comunes (o de policía), de tránsito, de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar; en consecuencia la Sala Especializada
de lo Penal, y la Sala Especializada de Familia de la Corte Nacional de
Justicia, decidieron que no cabe el recurso de casación contra las sentencias dictadas en los procedimientos por contravenciones.
2. Precedente Jurisprudencial. Los precedentes jurisprudenciales,
según indica la CNJ, son parámetros interpretativos que declara la
misma Corte, por su naturaleza de máximo órgano de justicia ordinaria, a partir de criterios expuestos de manera reiterada en la parte
resolutiva de las sentencias, lo que se conoce como “stare decisis”
–estar a lo decidido–.

3. Fallos reiterados: Se ha manejado la misma ratio decidendi en 6
casos. En efecto, en las sentencias respectivas de las Salas de la Corte
Nacional, se ha argumentado que “[…] se concluye que no cabe el
recurso de casación contra las sentencias dictadas en procedimientos
por contravenciones, sea contra la sentencia dictada en primera o en
segunda instancia. Cabe casación, sólo, contra sentencias dictadas en
procedimientos por delitos. POR LO EXPUESTO, este Tribunal considera que en el caso concreto no cabe recurso de casación al tratarse de
un procesamiento contravencional de tránsito, siendo por tanto inde-
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bidamente interpuesto e ilegalmente concedido este medio impugnatorio.”

4. Derecho a recurrir. La CNJ señaló que el derecho a recurrir forma
parte del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, está contenido en nuestra Constitución en el art. 76.7.m. y 77.14.
Sin embargo, este derecho, no es de carácter absoluto, pues, en materia penal, este derecho está supeditado a la gravedad de la infracción
y al nivel de afectación que tenga para la sociedad, tal como lo ha
dicho la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en sentencia No. 00310SCNCC, en la que aclara que “(…) el derecho a recurrir un fallo o resolución judicial no es aplicable en todas las circunstancias, pues existen procesos que por su naturaleza excepcional ameritan una tramitación sumaria sin que medien otras instancias para su
prosecución.”

5. Test de proporcionalidad. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad son los parámetros. La Idoneidad determina la limitación de un
derecho fundamental, y, en el caso de las contravenciones leves y graves es procedente, limitar el ejercicio de la facultad para recurrir la
sentencia o la resolución dictada, con el fin de garantizar el ejercicio
del principio de celeridad y el derecho a una tutela judicial efectiva y
oportuna. Es, además, una medida idónea, puesto que, en efecto,
sirve para conseguir el fin buscado, por esa razón, conlleva penas de
tipo pecuniario; su limitación no vulnera derechos constitucionales.
En el caso de las contravenciones muy graves, en donde sí hay privación de libertad, debe existir el derecho a recurrir, por lo que la medida impuesta por el legislador de no recurrir, no es idónea. Por ende si
la norma no es idónea en los casos de contravenciones graves, no es
proporcional.

DAÑOS, CUASIDELITO Y
DERECHO DE COMPETENCIA
1. Antecedentes. Mediante sentencia emitida por la Sala de lo Civil de
la Corte Nacional de Justicia dentro del juicio ordinario por daños y
perjuicios No. 215-2014, de fecha 10 de noviembre del 2014, en un proceso que enfrentó a las compañías farmacéuticas PROPHAR S.A.
(antes NIFA S.A.) y MERCK SHARP & DOME (MSD) por una negociación fallida, los jueces de éste organismo resolvieron casar parcialmente una sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha y ordenar el pagode alrededor de siete millones
de dólares por parte de MSD a PROPHAR S.A. Previamente, y dando
la razón a la compañía demandante, PROPHAR S.A., una jueza de lo
civil de Pichincha, había condenado a MSD a pagar 200 millones de
dólares, monto que fue reformulado a 150 millones de dólares
mediante sentencia de la Corte Provincial de Pichincha y que, finalmente, terminó en 7.7 millones de dólares por la sentencia de la CNJ,
luego de que la CC aceptara la AEP propuesta por Prophar en contra
de la sentencia de la Sala Administrativa de la Corte Nacional de
Justicia, que estableció una indemnización de 1.5 millones de dólares
(ver revistas Debate Constitucional No. 34 y 39). La sentencia es
extensa y aborda varios temas, por lo que a continuación se trataránúnicamente dos: el razonamiento sobre la motivación y las consideraciones sobre la proporcionalidad en la cuantificación del daño.

2. Libre competencia, cuasidelito, posición de dominio y competencia
desleal. Una de las causales invocadas por la demandada fue la quinta de la Ley de Casación, que se refiere a la falta de requisitos que
tenga la sentencia o auto, especialmente a la falta de motivación de la
misma. Al respecto, la Corte señaló que “[l]a falta de motivación se
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produce cuando no existe justificación o razonamiento en la decisión
a la que ha llegado el juez. La motivación defectuosa se produce cuando la motivación es aparente, es decir, se viola las reglas de la experiencia (y) [l]a motivación es insuficiente cuando se vulneran los principios lógicos”. En ese sentido, encontró una confusión en el razonamiento jurídico respecto a temas como la libre competencia y cuasidelito, conjugando estas dos instituciones jurídicas, así también como en
los conceptos de posición de dominio y competencia desleal. Así, dio
sus propias nociones sobre “Derecho de la Competencia”, “competencia desleal”, “abuso de posición dominante”, “cuasidelitos”, “tratos preliminares negociales” y buena fe subjetiva y objetiva.
Adicionalmente, trató todos los aspectos y obligaciones que requiere
la buena fe, tales como los deberes de información; secreto y confidencialidad; custodia y cuidado; y no levantamiento de falsas expectativas.

3. Proporcionalidad en la cuantificación del daño. Al concluir que en
el caso existió responsabilidad civil de la empresa demanda al frustrarse el negocio entre las partes (promesa de compraventa de inmueble) y generarse expectativas, la Corte se centró en la cuantificación
del daño causado, tanto por lucro cesante como por el daño emergente. Desechó uno de los peritajes practicados en el juicio por el cual se
mencionó que la negociación fallida entre las dos compañías farmacéuticas perjudicó al “pueblo” ecuatoriano por 642 millones de dólares. Tasó el daño emergente únicamente en USD 50.000 por los gastos
incurridos en la obtención de un crédito y por el pago de un informe.
Por otro lado, tasó el daño por lucro cesante tomado en cuenta lo que
dejó de percibir la demandante, PROPHAR S.A., por el año 2003 en
que dieron por terminadas las negociaciones fallidas con MSD y no,
por exagerado y fuera de proporción, la proyección de producción y
ventas desde el año 2003 hasta el año 2018 que argumentó PROPHAR
S.A. En ese sentido, la Corte consideró que la demandante y accionante podía adquirir otra planta o ampliar la suya, pues no dejó de existir o producir por la negociación fallida, ya que, a pesar de que era
natural que por la finalización de las negociaciones con MSD haya
retrasado su crecimiento, eso no la paralizó. Finalmente, apeló a la
debida proporcionalidad que prevé la Constitución de la República.

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL
MISMO SEXO EN ESTADOS UNIDOS
1. Antecedentes. El Tribunal Supremo (TS), con fallo de mayoría
redactado por el juez Kennedy, reconoció el derecho de las personas
del mismo sexo a contraer matrimonio, al dejar sin efecto la sentencia
de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, dentro del caso
Obergefell et. al. V Hodges, Director, Ohio, Department of Health et.
al. (26/06/2015). 14 parejas del mismo sexo y 2 varones argumentaron que la sentencia apelada violaba la Enmienda 14. La legislación de
Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee habían definido al matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Mientras las demás cortes
de apelaciones aceptaron demandas de las personas del mismo sexo,
sólo la del Sexto Circuito, con jurisdicción en Ohio, negó la correspondiente a ese estado. Estaba en discusión si un estado, como Ohio,
debía autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y reconocer tal matrimonio a esas personas que ya se habían legalmente
casado en otro estado, en el que no había prohibición para las personas del mismo sexo.

2. Matrimonio. El matrimonio es una institución tradicional y fundamental. Es la unión más perfecta para alcanzar los ideales de amor,
fidelidad, devoción, sacrificio y familia. No se puede condenar a la
soledad a las personas del mismo sexo, excluyéndolas de la institución más antigua de la civilización. Con este preámbulo, los 5 jueces
de mayoría desarrollaron 4 principios: a) Casarse es una decisión personal vinculada a la autonomía individual. Existe una estrecha conexión entre matrimonio y libertad. b) Se trata de la unión más íntima
entre dos personas. c) Si bien el matrimonio constituye una protección
para la familia y los niños, la procreación no es eje del matrimonio. d)
Al encontrarse en el centro del orden social de la nación, el matrimo-
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nio no puede excluir a las personas del mismo sexo, especialmente
cuando han variado las circunstancias sociales alrededor del matrimonio. Recordó la mayoría que hace tiempo se descriminalizó la
homosexualidad y el lesbianismo y se abolieron las leyes que prohibían los matrimonios interraciales. Por último, afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo también se encuentra protegido por la Enmienda 14 sobre Debido Proceso e Igual Protección. En
los votos disidentes se indicó que el matrimonio no nació gracias a un
movimiento político sino de la necesidad de procrear para multiplicar
la especie (Roberts) ni sirve para extravagancias conceptuales, como
la intimidad y la espiritualidad, que no tienen el rango de libertades
constitucionales (Scalia). Al fallo de mayoría le falta precisión y lógica, lo que es tolerable en la poesía o en la filosofía especulativa, pero
no en la práctica judicial. La reputación del TS ha caído, según Scalia,
por la ausencia de un pensamiento claro y un análisis apropiado.

3. Proceso democrático y activismo judicial. Los cambios deben
incorporarse mediante leyes debatidas democráticamente. Sin embargo, para la mayoría del TS, los afectados no podían esperar que ello
ocurriera y, en ese caso, los jueces debían intervenir. En su voto disidente, el Presidente del Tribunal (Roberts) sostuvo que la Corte no era
una legislatura y que debía limitarse a la aplicación de la ley, no
pudiendo resolver como debería aplicarse la ley, en función de asuntos de política social y legítimas aspiraciones de justicia. La
Constitución no teoriza sobre el matrimonio. Por ello, cada estado
tiene libertad para decidir. Los 5 jueces de mayoría le han robado a la
gente del respectivo estado el derecho a decidir democráticamente. 11
estados habían adoptado leyes para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia de mayoría es un acto de voluntad (will) y no de reflexión (judgement). Los 5 jueces han impuesto su
visión. La Constitución fue hecha para personas con distintas visiones. La Corte no debe inmiscuirse en las políticas que guían a la legislación. Al cerrar el espacio del proceso democrático, ha terminado con
el debate y ha bloqueado las mentes. Para el juez Scalia, los jueces de
mayoría crearon derechos que la Constitución y sus Enmiendas ni
siquiera mencionan. El proceso democrático había venido funcionando tan bien que las legislaturas de 11 estados reconocieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este tipo de matrimonio no
está prohibido por la Enmienda 14. Siempre ha estado abierto el deba-
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te democrático sobre las libertades protegidas por la Enmienda en
función de la historia y la tradición. En lugar de concentrarse en lo
que entiende la gente por libertad, los 5 jueces se enfocaron en cuatro
principios correspondientes a su visión de libertad protegida por la
Enmienda 14. Un sistema de gobierno que somete a la gente a la
voluntad de nueve jueces no puede llamarse democracia. No puede
haber transformación social sin representación. Los jueces de la Corte
carecen de representación. Por ejemplo, ninguno es evangélico cristiano, protestante de alguna denominación ni viene del sur occidente.

4. Enmienda 14. Según el voto disidente de Roberts, los peticionarios
no señalan la violación de ningún derecho enumerado en la
Constitución. Hablan del derecho implícito de la Enmienda 14 (equal
protection and due process clause) para que la libertad no sea limitada sin el debido proceso. La Enmienda no cubre cualquier derecho.
Sólo ampara derechos sustantivos y enumerados. La decisión de
mayoría también afecta la libertad religiosa e impide que las diferentes visiones se vayan acomodando dentro del proceso legislativo.
Scalia, por su parte, llama la atención por el nuevo derecho fundamental declarado por los 5 jueces y que estaría protegido por la
Enmienda 14, que, por cierto, contiene normas vagas e indeterminadas. Señala que la Enmienda 14, ratificada en 1868, no prohíbe el
matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar que, en aquella
época, cada estado consideraba que el matrimonio descansaba en la
unión de un hombre y una mujer. Por ello, el debate democrático
debía seguir y no cerrarse con una decisión de 5 jueces.

5. Mayoría y unanimidad. A finales de los sesenta, en el caso Brown
v Board of Education el TS, por unanimidad (9-0), terminó con la
segregación racial en las escuelas. De la misma manera, también por
unanimidad (9-0), en el caso Loving v Virginia, desconoció las prohibiciones a los matrimonios interraciales. Una sentencia tan importante como del caso Obergefell v Hodges, al haber sido adoptada en una
votación 5-4, significa que se impuso una parcial visión judicial contraria a la de aquellos que defienden ideas tradicionales sobre el
matrimonio.

USA: IMPUESTOS Y SUBSIDIOS EN
SEGUROS DE SALUD
(INTERPRETACIÓN TEXTUAL vs.
INTERPRETACIÓN DE CONTEXTO)

1. Antecedentes. En el caso NFBI (Federación de negocios independientes) v Sebelius (nombre oficial dado por el TS a la ley patrocinada por Obama), el 28 de junio de 2012, el TS resolvió, por mayoría,
que no era una sanción ni un mandato sino un impuesto lo que debían pagar los ciudadanos al gobierno en el caso que no adquirieran un
seguro de salud privado. Un impuesto de esa naturaleza estaba permitido por la Constitución. En el caso King v. Burwell, el 25 de junio
de 2015, el TS, por mayoría, dijo que eran constitucionales los subsidios federales a personas de bajos recursos para la adquisición de
seguros privados. En este caso, los demandantes fueron 4 ciudadanos
residentes en Virginia que impugnaron ante una corte federal de distrito la regulación tributaria que interpretó la Ley de seguros de Salud
(Obama Care) en el sentido que era posible el otorgamiento de créditos tributarios a favor de aquellos asegurados que adquirieron el
seguro de salud en virtud de un subsidio estatal o federal. En Virginia
no había subsidio estatal sino federal. Los demandantes no querían
adquirir los seguros porque les generaba cargas tributarias adicionales la aplicación del subsidio federal. Esa corte federal desechó la
demanda. La corte del cuarto circuito la aceptó. El Tribunal Supremo,
en cambio, resolvió que la Ley permite créditos tributarios para seguros comprados con cualquier tipo de subsidios, esto es, estatales o
federales. Recurrió el juez ponente, Roberts, a una interpretación finalista. Analizada la respectiva sección (36B´s) de la Ley (Affordable
Care Acto or Obama Care), desde la completa estructura de ésta, se
descubre que el Congreso, con los subsidios estatales y federales,
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quiso evitar que colapsara el mercado de seguros individuales en los
estados y que los individuos permanecieran sin seguro de salud. Los
demandantes buscaban que no se aplicara la Ley en aquellos estados
en los que únicamente había subsidio federal para comprar el seguro
de salud. El juez Scalia elaboró la opinión disidente.
2. Interpretación de norma ambigua. El Tribunal Supremo señaló, en
primer lugar, que el Congreso no le había delegado a la autoridad tributaria que haga interpretaciones sobre el otorgamiento de créditos
tributarios cuando los ciudadanos utilizan subsidios para adquirir
seguros de salud. En segundo lugar, indicó que era ambigua la
norma de la sección de Ley (Obama Care) que requería la creación de
un “subsidio establecido por el estado” para la aplicación de créditos
tributarios, pues, podía entenderse referida solamente a subsidios
estatales o también a todo tipo de subsidios incluidos los federales,
dado que en la misma norma se dispone que la Secretaría de Salud
establecerá “tal” subsidio (such Exchange) si no lo hace el estado. Al
utilizar la expresión “tal” subsidio se puede concluir que son iguales
los subsidios estatales y federales. En tercer lugar, el TS recurrió a la
técnica interpretativa del contexto para evaluar si alguna de las interpretaciones posibles de la norma ambigua producía un efecto sustancial que fuera compatible con el resto de la Ley. Llegó a la conclusión
que debía rechazar la interpretación de los demandantes por cuanto
desestabilizaba el mercado de seguros individuales de salud en cada
estado.

3. La Ley y los subsidios. La ampliación de la cobertura de salud, con
seguros privados obligatorios, prevista en la Ley (The Patient
Protection and Affordable Care Act) (Obama Care), tuvo como antecedentes varias leyes estatales aprobadas en la década de 1990 y, en
especial, la Ley de Massachusetts de 2006 que obligó a los individuos
a comprar seguros con la ayuda de créditos tributarios. En resumen,
la Ley (Obama Care) establece 4 temas: A) Cobertura general con
seguros privados, B) pago de una multa al servicio tributario por
aquellos que no tengan su seguro privado, a menos que el costo del
seguro supere el 8% del ingreso individual, C) otorgamiento de créditos tributarios a los individuos con ingresos familiares entre el 100%
y el 400% de la línea de pobreza, D) Subsidios en cada estado para
facilitar la compra de seguros privados de salud.
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4. Opinión disidente. Contexto vs. Texto. Interpretar y reescribir la
ley. Según el juez Scalia, el individuo que compra su seguro de salud
en virtud de un subsidio establecido por el Secretario de Salud no
tiene derecho a recibir dinero por la vía de créditos tributarios porque
tal Secretario no es el estado y la Ley (Obama Care) sólo ampara a los
créditos tributarios en caso de subsidios establecidos por el estado.
La mayoría utilizó el contexto de la Ley para reescribirla, no para
entender su significado. Cometió un grave error de interpretación al
no dar efecto, en lo posible, a cada cláusula y palabra de la Ley.
Entendió mal la expresión “tal subsidio”. Existe una diferencia entre
subsidio estatal y federal en materia de créditos tributarios. Utilizó
equivocadamente la interpretación finalista. El diseño de la Ley y su
finalidad solamente importan en la medida que ayuden a aclarar una
norma ambigua. El TS no puede reparar las leyes. Debe aplicarlas.
Tampoco puede suponer que el Congreso quiso que los créditos tributarios estuvieran disponibles en cualquier lugar. La evidencia, proveniente de las palabras de la Ley, demuestra que tales créditos únicamente están disponibles en con los subsidios estatales. El sistema
estadounidense es el de un gobierno de leyes y no de hombres, por lo
que se gobierna con las palabras de la ley. Se debió dejar al Congreso
que decida lo que se debía hacer con la restricción de los créditos tributarios basados en subsidios estatales, en lugar de reescribir la Ley
con el pretexto de interpretarla. Con la revisión de la Ley el TS le autoriza al servicio de rentas para que gaste billones de dólares en créditos tributarios basados en subsidios federales. Disminuye, así, la participación de los estados en la implementación de la Ley. El TS ha
cambiado las reglas de interpretación de la leyes. Ya interpretó el TS
que sanción (penalty) significaba impuesto (tax) en el fallo de 2012 a
fin de evitar la inconstitucionalidad de la Ley (Obama Care). En el
presente caso interpreta que “establecido por el estado” significa subsidio “no establecido por el estado”.

CASO GONZALES LLUY:
CONTAGIO DE VIH (I)
1. Antecedentes y transfusión sanguínea. Talía Gonzales Lluy nació
en la ciudad de Cuenca el 8 de enero de 1995. Ni su padre SGO, ni su
madre Teresa Lluy o su hermano Iván Lluy son portadores de VIH.
Cuando tenía tres años de edad, fue contagiada con el virus de VIH
al recibir una transfusión sanguínea que provino de un Banco de
Sangre de la Cruz Roja, procedimiento que le realizaron en una clínica privada, el 22 de junio de 1998. A causa de una hemorragia nasal
Talía fue llevada por su madre a una clínica de Cuenca, en donde
luego de 2 días internada y estabilizada, se la trasladó a la Clínica
Humanitaria de la misma ciudad, en ese lugar, el Dr. PMT, médico de
la Cruz Roja le diagnosticó a Talía con púrpura trombocitopénica, e
indicó que necesitaba transfusión de sangre y plaquetas. Al buscar la
sangre, Teresa acudió al Banco de la Cruz Roja, en el cual le solicitaron donantes, por lo que Teresa consiguió la colaboración de varias
personas, entre ellas el señor HSA. La señora MRR, auxiliar de enfermería, le tomó las muestras de sangre y entregó las pintas a los familiares, mientras que la señora BRR, interna del Banco de Sangre entregó los concentrados de plaquetas. Debido a la urgencia las transfusiones se realizaron de manera inmediata.

2. Contagio de VIH. A los 15 días de realizada la donación le llamaron
de la Cruz Roja a HSA, para tomarle una nueva muestra de sangre,
procedimiento que lo realizó MRR. A la semana siguiente HSA recibió una nueva llamada para informarle que era portador de VIH, para
lo cual HSA se realizó otros dos exámenes con lo que se confirmó
dicho resultado. El 29 de junio de 1998 se dio de alta a Talía, indicándole que debía seguir un control y tratamiento por 6 meses. El 22 de
julio de 1998, Talía siguió siendo atendida por el Dr. PMT, en esa oca-
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sión se le envío a hacer varios exámenes incluido el del SIDA, en base
a los cuales se determinó que Talía era portadora de VIH, al comunicarles de la enfermedad se ofreció ayuda médica, pero advirtiéndole
que si se denunciaba el caso, ella perdería esa ayuda y no sobreviviría más allá de dos años.

3. Acción Penal, prescripción y pruebas periciales. El 29 de septiembre de 1998, Teresa Lluy presentó una denuncia penal para determinar los responsables de la transfusión que provocó el contagio. El
Juzgado Cuarto de lo Penal del Azuay, dictó auto cabeza de proceso
indagatorio, en consecuencia se abrió el sumario, recepción de testimonios y reconocimiento del lugar de los hechos. Declararon el Dr.
PMT, el señor HSA –quien señaló que le habían dicho en la Cruz Roja
que su sangre no fue entregada a Talía–, Teresa Lluy, MRR –quien
tomó y entregó las pintas de HSA–. Teresa Lluy adjuntó al Juzgado
tres resultados negativos de examen de VIH de ella misma, su hijo y
el papá de Talía, así como un examen ginecológico de Talía, con los
cuales se demostró que no pudo existir contagio por estas vías. Se
contó además con peritos, quienes en sus recomendaciones finales
“indicaron la necesidad de practicar una prueba de comparación de
genotipo viral y análisis secuencial de nucleótidos”, que podría ayudar a establecer o eliminar la posibilidad que la transfusión sanguínea
fue causa de la presencia del anticuerpo del VIH en la niña, la identificación y comparación del genotipo viral y análisis secuencial de
nucleótidos del VIH por técnicas de hibridación, en las sangres del Sr.
HSA y de la niña Talía. Esta técnica muy sofisticada no estaba disponible en el país por lo que debió enviarse a Alemania las muestras. Se
declaró cerrado el sumario por parte del Juzgado por tres ocasiones
sin la práctica del examen sugerido por los peritos, pese a la insistencia de Teresa, con la llegada del examen se reabrió el sumario y con el
dictamen de fiscalía se procedió a la etapa plenaria contra MRR como
autora y PMT, EOQ (quien descubrió las muestras infecciosas) y BRR
como encubridores. PMT, EOQ y BRR fueron sobreseídos. Se ordenó
la captura de MRR el 13 de Diciembre de 2001, sin que tenga ningún
resultado. El 22 de febrero de 2005, el Tribunal Penal del Azuay, dispuso que se sentara razón del tiempo transcurrido desde el auto cabeza del proceso, en lo que se indicó que habían pasado más de 6 años,
con ello se declaró la prescripción del mismo, prescripción que fue
confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Cuenca.
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4. Acción Civil negada por falta de sentencia penal. La familia de
Talía además interpuso una acción civil por la que buscaba obtener
una reparación por daños y perjuicios, así como un amparo de pobreza. El 26 de septiembre de 2001 se presentó la solicitud de amparo, la
cual el 5 de diciembre de 2001 fue concedida para que no sea necesario el pago de la tasa judicial para iniciar la acción de daños y perjuicios contra la Cruz Roja y su Banco de Sangre del Azuay. Con ello
procedió a presentar la demanda en contra del Dr. PTM, en calidad de
Presidente del Banco de Sangre de la Cruz Roja y en contra de CAA
representante de la Cruz Roja del Azuay. El proceso de inició, exsitieron contestación y excepciones, se abrió la causa a prueba por diez
días, en el cual Teresa incorporó todo el proceso penal como prueba
y solicitó diligencias adicionales, como la práctica de peritajes, traducción del informe del examen de la Universidad Católica de Lovaina y
la declaración de los peritos que intervinieron en el proceso penal. El
12 de julio de 2005, el Juzgado Sexto de lo Civil del Azuay, en el que
se ventiló el caso, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda
por los resultados del proceso penal de conformidad con el art. 2241
del Código Civil, ya que no existía cometimiento de ningún delito.
Teresa apeló y la resolución de la Primera Sala de la Corte Superior
de Justicia de Cuenca determinó que al no existir sentencia penal no
era admisible la acción civil por lo que declaró la nulidad desde la
admisión.

5. Suspensión de la educación de Talía y Amparo Constitucional
fallido. En septiembre de 1998, a sus 5 años Talía inició su educación
primaria, acudió a una escuela de Cuenca con normalidad 2 meses,
hasta que su profesora se enteró tenía VIH, e informó al director de la
escuela y por ello Talía fue suspendida inmediatamente hasta “encontrar una solución al problema”. El 3 de febrero de 2010, el director
informó a Teresa Lluy la decisión de no recibir más a Talía en la
escuela. Con la ayuda del defensor del Pueblo de Azuay, Teresa “presentó una acción de amparo constitucional ante el Tercer Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de
Cuenca, en contra del Ministerio de Educación y Cultura representado por el Subsecretario de Educación del Austro; del director de la
escuela “Zoila Aurora Palacios” y de la profesora APA, en razón de
una presunta privación al derecho a la educación de Talía. En la
audiencia el Subsecretario señaló que las leyes facultaban a los direc-
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tivos a tomar medidas para salvaguardar a los educandos en situaciones de riesgo. El Tribunal Distrital decidió que frente a esta situación
de riesgo de contagio las autoridades tomaron la decisión correcta salvaguardando el derecho de la mayoría y que el derecho a la educación de Talía no se violentaba en razón de que la menor podía tener
una instrucción particularizada o a distancia.

CASO GONZALES LLUY:
FALTA DE CONTROL ESTATAL SOBRE
BANCO DE SANGRE PRIVADO (II)
1. Antecedentes. Mediante sentencia de 1 de Septiembre de 2015, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al
Ecuador (en adelante Estado) por violación a derechos humanos.
El caso llegó a conocimiento de la CIDH cuando la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante Comisión)
sometió el mismo, al observar el no cumplimiento del Estado ecuatoriano de las recomendaciones que ésta había realizado. El caso
trata sobre la presunta responsabilidad del Estado por la afectación a la vida digna e integridad personal de la niña Talía Gabriela
Gonzales Lluy, a raíz de que la menor se contagió de VIH a causa
de una transfusión sanguínea, que se la realizó a sus tres años de
edad.

2. Trámite ante la Comisión e informe de fondo. La petición inicial se
presentó el 26 de junio de 2006, posteriormente, el 7 de agosto de 2009
la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 89/09. El informe de fondo No. 102/13 lo emitió el 5 de noviembre de 2013, conforme el art. 50 de la Convención. En dicho informe “concluyó que el
Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida
digna, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial,
establecidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, así
como por la violación transversal del artículo 19 de la Convención.”
Además, “ (…) la violación de los derechos a la integridad psíquica y
moral, a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en
los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 del mismo instrumento
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en perjuicio de la madre y el hermano de Talía.” En base al mismo se
establecieron varias recomendaciones de reparación, tratamiento
para Talía, garantizar la educación gratuita a Talía en todos los niveles, garantizar mecanismos de no repetición. Dicho informe fue debidamente notificado al Estado el 18 de noviembre de 2013, al incumplirlo la Comisión solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad
internacional del mismo.

3. Excepción Preliminar del Estado. El Estado presentó dos argumentos como excepciones preliminares. “i) la alegada incompetencia parcial del Tribunal para tratar hechos ajenos al marco fáctico y presuntas violaciones a derechos fuera de las establecidas por la Comisión en
sus informes”, y, “ii) la alegada falta de agotamiento de recursos
internos.”. La CIDH no los aceptó.

4. Reconocimiento de un hecho por parte del Estado. En la audiencia
pública el Estado reconoció un hecho específico como es “que en la
época en la que ocurrieron los lamentables hechos que configuraron
el caso, no debió haberse delegado a un ente privado las funciones
rectoras en el sistema nacional de sangre”. Además, presentó propuestas de reparación en caso de que la Corte declarase la responsabilidad estatal. Respecto al mismo la CIDH indicó que no se realizó
ningún reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado,
puesto que lo hizo sobre la base de un hecho que no se encontraba en
controversia.

5. Falta de control estatal sobre Banco de Sangre privado. La CIDH
consideró “(…) que la precariedad e irregularidades en las que funcionaba el Banco de Sangre del cual provino la sangre para Talía es un
reflejo de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las
obligaciones de supervisar y fiscalizar por parte de los Estados. La
insuficiente supervisión e inspección por parte del Ecuador dio lugar
a que el Banco de Sangre de la Cruz Roja de la Provincia del Azuay
continuara funcionando en condiciones irregulares que pusieron en
riesgo la salud, la vida y la integridad de la comunidad. En particular, esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había
sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de
VIH, fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanen-

« Debate Constitucional –2016– »

215

te a su salud.” Por lo que además dada la gravedad de la enfermedad
se afectó el derecho a la vida, pues el riesgo de muerte era latente.

6. Integridad Personal de Teresa e Iván Lluy. La CIDH indicó que los
familiares de las víctimas pueden ser víctimas y en este caso Teresa e
Iván han sido víctimas, al haber sido despedida de empleos y, en el
colegio, Iván fue objeto de señalamientos, así como de la necesidad
de trabajar a temprana edad para ayudar con los gastos de su hermana, además de un diagnóstico de depresión a causa de la situación
que enfrentaban.

7. Derecho a la Educación. Se encuentra en el art. 13 del protocolo de
San Salvador, por lo que la CIDH señaló que las personas con VIH en
referencia a este derecho deben exigir estas tres obligaciones: i) el
derecho a disponer de información oportuna y libre de prejuicios
sobre el VIH/SIDA; ii) la prohibición de impedir el acceso a los centros educativos a las personas con VIH/SIDA, y iii) el derecho a que
la educación promueva su inclusión y no discriminación dentro del
entorno social. En el caso concreto la CIDH concluyó que la decisión
de las autoridades de separar a Talía del Plantel fue basada en su condición de salud (VIH), lo cual fue discriminatorio, pues no existió fundamentación rigurosa y de peso para tomar la decisión, pues no existió razón imperiosa al encontrarse Talía en buenas condiciones hematológicas y por ello no podían ser admisibles las especulaciones, presunciones o estereotipos sobre ciertas enfermedades, por lo que este
trato indicó que no existió adaptabilidad en el entorno. Cuando el
Tribunal Distrital realizó la ponderación entre el derecho a la salud de
todos los niños vs el derecho a la educación de Talía, la hizo de manera falsa y equivocada. Finalmente, una de las razones que más llama
la atención es la indagación del Ministerio de Educación por conocer
dónde estudió posteriormente Talía y las amenazas para que no la
reciban en ningún plantel educativo, hechos que no fueron controvertidos por el Estado.

8. Resolución de la CIDH. La CIDH declaró al Ecuador responsable
por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud, en per-
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juicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy; responsable por la violación
del derecho a la integridad personal, en perjuicio de Teresa Lluy e
Iván Mauricio Lluy; responsable por la violación del derecho a la educación, reconocido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en
perjuicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy; responsable por la violación de la garantía judicial del plazo razonable en el proceso penal, y
responsable por la violación de la garantía judicial del plazo razonable en el proceso civil. Luego de ello ordenó reparaciones económicas,
educativas, disculpas públicas, de capacitación, entre otras.

MOTIVACIÓN PARA FIJAR
MONTO DE DAÑOS
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 225-14-SEP-CC en el caso
No. 0289-13-EP, publicada en el R.O. 485(2s) del 22 de abril de 2015,
la Corte Constitucional (CC) aceptó una Acción Extraordinaria de
Protección (AEP) propuesta por el señor Germán Enrique Yánez
Vargas, por sus propios derechos, en contra de la sentencia dictada el
10 de diciembre de 2012, por el juez sexto de lo civil de Pichincha,
dentro del Juicio Verbal Sumario de fijación de daños y perjuicios No.
140-2012 que sigue en contra de la Compañía General Motors. La CC
concluyó que la referida decisión judicial vulneró el debido proceso
en la garantía de la motivación (art. 76.7.l) consagrado en la
Constitución.

2. Argumentos del accionante. El accionante indica que el Juez Sexto
de lo Civil de Pichincha había condenado al pago daños y perjuicios
estableciendo una cantidad absurda y desproporcionada al monto
solicitado en la demanda y al determinado por el perito.

3. Debido Proceso y Motivación. Para la C.C., lo fundamental es
entender que la motivación constituye “… una de las principales
garantías del derecho constitucional del debido proceso, no debe
tomarse como un requisito formal, sino como una obligación de los
operadores de justicia al momento de tutelar los derechos de las personas (…)”. Ello constituye el resultado de la operación lógica que
realizan los juzgadores con las normas que aplican al caso concreto en
relación con los hechos.
4. Aplicabilidad de las fuentes del derecho. La CC señaló, claramente,
que el criterio del juez se hace razonable al usar las soluciones que el
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derecho le pone a disposición, entendiéndose por ellas las fuentes
como son “… Constitución, tratados jurídicos internacionales de
derechos humanos, ordenamiento jurídico infraconstitucional, jurisprudencia, entre otros”.

5. Razonamiento del Juzgador. En el caso concreto, el Juez hace mención de normas adjetivas, las cuales señalan que el proceso es verbal
sumario; normas sustantivas sobre daños y perjuicios contenidas en
el Código Civil (art. 1572); además, menciona la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor (art. 20, 87) que establece el derecho del consumidor a ser indemnizado por daños y perjuicios; y, doctrina sobre
el tema (Juan Larrea Holguín y otro). Adicionalmente, hace mención
a que no se encuentra obligado a acogerse al informe pericial en su
considerando décimo primero de conformidad con lo siguiente: 1. El
juez no está obligado a acoger contra su convicción la opinión de los
peritos; 2. El art. 2232 del Código Civil deja a la prudencia del Juez la
determinación del valor para la indemnización pecuniaria, respecto
de daños morales; 3. La referida norma por analogía se aplica a daños
y perjuicios; 4. Recurre al art. 3 numeral 5 del Código Orgánico de la
Función Judicial que dice “utilizando los dictados que nos enseña la
sana crítica, procede esta judicatura a fijar en base a su prudencia que
es sinónimo de cautela, moderación, sensatez, buen juicio; la determinación de la indemnización pecuniaria, vía reparación por los daños
y perjuicios irrogados al accionante”. En base a lo señalado fija el
monto de indemnización en “(…) 183,250 cantidad que comprende el
daño emergente y el lucro cesante causado al actor, misma que ha
sido justificada conforme a la prueba actuada y debidamente valorada, como ya se ha expuesto”.

6. Razonabilidad según la CC. La razonabilidad debe estar fundada
en principios constitucionales. A la C.C. le llamó la atención que
“(…)el juzgador por una parte, apoya su argumento en la norma del
Código Civil que le faculta a apartarse del juicio de los peritos y
luego justificar su decisión en que el artículo 2232 del Código Civil
deja a su prudencia la determinación de indemnización pecuniaria
en lo referente a daños morales. Sin embargo, la lectura del apartado
constante luego de la decisión, permite evidenciar claramente que el
juez justifica el valor de $183,250 USD como un resultado del daño
emergente y el lucro cesante causado al actor “que ha sido justifica-
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do conforme la prueba actuada y debidamente valorada”. Es evidente que es irrazonable la decisión del Juez, pues no existe claridad de
cuál fue la fuente de derecho que utilizó para llegar a esa decisión; es
decir no se puede distinguir si apoyó su decisión en la norma de
daño moral (su prudencia) o si se determinó por las constancias procesales que otorgan los parámetros cuantificables. Por tanto carece
de razonabilidad.
7. Lógica y comprensibilidad en la decisión. La lógica –coherencia
entre premisas y conclusión– evalúa el razonamiento del Juez. Para
la C.C. una adecuada motivación, así haya sido tomada la decisión
del juez en base a la prudencia, “(…) demandaría el establecimiento
de estándares más claros y específicos que clarifiquen la determinación de dicha cantidad” La CC para ello, indicó que nunca a pretexto
de prudencia se puede denotar arbitrariedad, pues además, en este
caso no se determinó como se valoró la prueba. Las premisas principales del fallo debieron ser concordantes con la conclusión, más aún
en daños y perjuicios, lo que claramente faltó en el fallo e hizo que el
mismo no sea comprensible.
8. Decisión: La CC determinó que la sentencia de 10 de diciembre de
2012, expedida por el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha, vulneró el
derecho a la motivación, para lo cual ordena un nuevo sorteo de la
causa1470-2012 a fin de que se resuelva observando la garantía de
motivación.

SEGURIDAD JURÍDICA ES
UN DERECHO TRANSVERSAL
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 081-15-SEP-CC en el caso
No. 0895-11-EP, publicada en el R.O. 485(2s) del 22 de abril de 2015,
la Corte Constitucional (CC) aceptó una Acción Extraordinaria de
Protección (AEP) propuesta por el señor Pablo Pozo Acosta, en calidad de representante legal de la compañía INTRANS ECUADOR
S.A., por los derechos que representa, en contra de la sentencia dictada el 30 de diciembre de 2010, por la Jueza Primera de Inquilinato y
Relaciones Vecinales de Pichincha, dentro del juicio incoado por José
Agustín Arias; en dicho proceso se declaró terminado un contrato de
arrendamiento existente entre las partes, en sentencia pronunciada
por la jueza, a quien se le había iniciado con anticipación a la sentencia un proceso de recusación.

2. Origen de la demanda inicial y contrato. INTRANS ECUADOR
S.A. arrendaba al ingeniero José Agustín Arias, un local, en virtud del
contrato que se celebró el 1 de agosto de 2008, con un plazo de duración de 5 años y un canon de 9.286,61 USD, contrato celebrado por la
administración anterior de la compañía. La demanda se origina por la
desocupación de dicho local realizada por INTRANS ECUADOR
S.A., antes del plazo señalado en el contrato. En dicho proceso, en la
etapa probatoria, los demandados incorporaron al proceso el acta de
entrega recepción del inmueble, a más de un documento emitido por
la oficina de arrendamiento del Municipio Quito, donde se fijó el
canon de arrendamiento en 5.375,00 USD mensuales, en base a lo cual
solicitaron la nulidad. Adicionalmente, solicitaron la inspección al
inmueble, la cual no se llevó a cabo porque ya habían entregado las
llaves al dueño.
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3. Demanda de recusación. Los demandados presentan en contra de
la Jueza Primera de Inquilinato y Asuntos Vecinales de Pichincha,
una demanda de recusación, el 29 de diciembre de 2010, por no
haber resuelto la nulidad solicitada, demanda que recayó en el
Juzgado Tercero de Inquilinato y Asuntos Vecinales de Pichincha.
Adicionalmente, presentaron un escrito –el cual se encontraba con
la debida fe de recepción-, haciéndole conocer a la Jueza Primera de
Inquilinato y Relaciones Vecinales de la demanda de recusación
presentada, en el cual se solicitó que se abstenga de seguir conociendo la causa.

4. Sentencia de la Jueza Primera de Inquilinato y petición de nulidad.
A pesar de que se informó a la Jueza Primera de Inquilinato sobre el
proceso de recusación que se inició en su contra, la funcionaria, se
pronunció mediante fallo emitido el 30 de diciembre de 2010, de la
siguiente manera “(…) que si bien es cierto que se le han entregado
las llaves del inmueble al actor, no se le ha entregado la llave del candado de marca Corvin, y a su entender se ha entregado parcialmente
el inmueble, por lo que aceptó la demanda y declaró terminado el
contrato de arrendamiento, disponiendo la inmediata desocupación
(pese a que ya estaba desocupado) y entrega del inmueble al actor”,
así como el pago de cánones vencidos y que se vencieren a partir de
marzo de 2010 hasta el día de la desocupación a razón de USD
10.401,00 incluido IVA”. El 04 de enero de 2011, Pablo Pozo Acosta,
en calidad de representante de INTRANS ECUADOR, presentó la
solicitud de nulidad de la sentencia, por haber resuelto la Jueza, sin
tener competencia.

5. Seguridad Jurídica. Para la CC el derecho a la seguridad jurídica es
transversal, es decir que se encuentra vinculado con otros derechos
constitucionales, por lo que no puede ser entendido en forma aislada,
porque “(…) su esencia es la de brindar convicción a la ciudadanía de
que sus derechos constitucionales serán respetados por todos los
poderes públicos, a través de la existencia y aplicación de normativas
jurídicas que hayan sido dictadas con anterioridad a la materialización de un caso concreto.” En el caso concreto, el accionante indica
que se violó este derecho en la sentencia que recurre, por cuanto fue
dictada por una jueza que no era competente, en razón de que se le
inició el proceso de recusación.
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6. Suspensión de Competencia. La C.C. explicó cuál fue la evolución
normativa en lo que refiere a suspensión de competencia por recusación; así señaló que el art. 164 del Código Orgánico de la Función
Judicial (COFJ), publicado en R.O. (S) No. 544 del 9 de marzo de 2009,
prescribía que se suspendía la competencia por excusa o recusación
“desde el momento que es solicitada hasta que se ejecutoriaba la providencia que deniegue la recusación”. Posterior a ello vino la Ley
Orgánica Reformatoria del COFJ, publicada en el R.O. No. 38 del 17
de julio de 2013, que sustituyó el numeral 1 del art. 164, estableciendo que la competencia se suspende desde que le juez es citado.
7. Caso sub judice. En el caso concreto, la demanda de recusación que
presentó Pablo Pozo Acosta, en calidad de representante de la compañía INTRANS ECUADOR, fue comunicada a la Jueza Primera de
Inquilinato el 30 de diciembre de 2010 a las 9h13; sin embargo, la
Jueza emite la resolución del caso el mismo 30 de diciembre de 2010
a las 10h29. La C.C. señaló, que la sentencia al haber sido dictada en
el año 2010, regía el texto inicial del artículo 164 del COFJ y no la
reforma del 2013, como la jueza alegó, equivocadamente, en su defensa. En este sentido, implica que la sentencia dictada por una jueza que
no tiene competencia es nula.

8. Decisión. La C.C. determina que en el caso concreto es imposible
retrotraer los efectos al momento de la vulneración del derecho, por
lo que deja a salvo los derechos de los arrendatarios ante la justicia
ordinaria. Declara la vulneración del derecho a la seguridad jurídica,
y, como medida de reparación, dispone que se notifique al Consejo de
la Judicatura para que se investigue la actuación de la jueza, quien a
su vez lesionó el principio de imparcialidad al resolver una causa a
pesar de saber que tenía un proceso de recusación.

TUTELA JUDICIAL Y SILENCIO DEL JUEZ
SOBRE ARGUMENTOS
1. Antecedentes. Mediante sentencia No. 038-15-SEP-CC en el caso
No. 1962-13-EP, publicada en el R.O. 462(s) del 19 de marzo de 2015,
la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección (AEP) propuesta por la señora Ligia Caicedo, por sus propios
derechos, en contra de la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2014,
por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, dentro de la Acción de Protección No. 0382-2013.
La CC analizó si la referida decisión judicial vulneró los derechos a
motivación (art. 76.7.l) y la Tutela Judicial Efectiva (art. 75), consagrados en la Constitución.

2. Caso concreto. La Acción de Protección fue presentada por la señora Ligia Caicedo en contra del Rector del Colegio Militar Teniente
Ortiz, en su calidad de ex-trabajadora de dicha Institución, argumentando la vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad y
al principio de acción afirmativa, desde su condición de ser una persona con una enfermedad catastrófica. En primera instancia la Acción
de Protección (AP) se aceptó, pero, en segunda instancia, la Segunda
Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas declaró improcedente la AP.

3. Problema Jurídico. La CC se pregunta lo siguiente problema jurídico: La sentencia dictada el 06 de septiembre de 2013, por la Segunda
Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, ¿vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, expedita e
imparcial, y el derecho al debido proceso en la garantía a la motivación, consagrados en los artículos 75 y 76, numeral 7 literal l) de la
Constitución de la República, respectivamente?
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4. Tutela Judicial Efectiva: El derecho a la Tutela Judicial Efectiva es
un derecho complejo porque, a pesar de ser un derecho en sí mismo,
a su vez está encargado de tutelar otros derechos. Para la CC este
derecho está conformado principalmente de las siguientes aristas: 1.
Acceso a la Justicia. 2. Debido proceso que debe contar con una sentencia o resolución motivada. Y, 3. Ejecución de las resoluciones (eficacia).
5. Acceso a la Justicia. En el caso concreto la CC indicó que la accionante ejerció el derecho a recurrir la decisión, con la apelación que
interpuso, por lo que no hubo vulneración al acceso.

6. Debido Proceso. Según la CC para que una sentencia sea motivada,
debe reunir los requisitos de la razonabilidad, de la lógica y el de la
comprensibilidad.

7. Motivación. A pesar de ser las dos partes las que recurrieron de la
sentencia, no se pronuncia sobre las pretensiones de la accionante y
sólo se limita a decir que “(…) sin enunciar ningún derecho constitucional que haya sido violado, por lo que no existe consecuentemente violación de derecho constitucional alguno (…)”, y, simplemente, cita el art. 42 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Por ello se desconoce el art. 82 numeral 2 literal c) de la Constitución de la
República que dice “Podrán ser propuestas oralmente o por escrito,
sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida…”.
Lo propio pasa con el Art. 4 de la LOGJCC que dice: 9. Motivación.La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente
sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. (Resaltado fuera del texto). Por lo que la CC determina que se ha
cometido la vulneración al derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

8. Razonabilidad y Comprensibilidad. Para la CC la Sala de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, al no realizar una motivación acorde a las normas constitucionales, no cumplió su labor de determinar
si existe o no vulneración a algún derecho constitucional, más aún
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cuando no analizó la vulneración de los derechos invocados por la
accionante. Por ello su conclusión no fue acorde con sus premisas, y
menos aún comprensible para el auditorio universal. Además, es lógico que en la Tutela Judicial, al verse vulnerada la motivación, no
podrá haber ejecución de la resolución, por lo que no es pertinente
pronunciarse respecto a ello.

