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RESUMEN 

 

La tensión que existe entre el constitucionalismo y la democracia, ha sido 

destacada por diversos autores, pues, el constitucionalismo propugna la 

existencia de límites tanto formales como sustanciales, dirigidos al legislador 

democrático, que están representados principalmente por los derechos 

fundamentales, los cuales al formar parte de un coto vedado, se encuentran 

restringidos y/o sustraídos de la agenda de cualquier poder político y 

protegidos a través de dos mecanismos, a saber: la rigidez constitucional y el 

control judicial de constitucionalidad de la ley, que bajo ciertas condiciones, 

resultan antidemocráticos.  

 

Antidemocráticos en el sentido que si la democracia es concebida como un 

procedimiento deliberativo inclusivo para la toma de decisiones, tales límites 

constituirían una ofensa a aquélla; debido, no sólo a la sustracción del debate 

público de ciertas cuestiones en las que prima el disenso, sino también a la 

transferencia del poder de decisión acerca de éstas a una élite judicial, que no 

goza de las credenciales democráticas de una Asamblea Nacional o de la 

ciudadanía.    

 

Además, la exigencia de mayorías reforzadas para la reforma de los límites 

aludidos, vulnera el derecho de participación en pie de igualdad, el cual en 

palabras de Waldron, justifica el mayor valor intrínseco del procedimiento 

democrático respecto del procedimiento judicial, como regla de decisión 

colectiva para la determinación del contenido y alcance de las restricciones 

sustantivas.  Sin embargo, como sugiere Bayón, la elección entre uno u otro 

procedimiento, y en definitiva la configuración del diseño institucional, no debe 

depender únicamente de la comparación entre los valores intrínsecos, sino 

también de sus valores instrumentales.  

 

En este sentido, la crítica de la rigidez constitucional y el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, no debe ser vista, como un embate contra los 
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derechos fundamentales, sino que constituye una perspectiva que visibiliza, las 

incompatibilidades de un ensamblaje y funcionamiento particular de dichos 

mecanismos, con un derecho igualmente valioso, como lo es el derecho de 

participación en pie de igualdad. En consecuencia, se debe tener en cuenta las 

siguientes planteamientos: a) que la defensa de iusfilósofos como Waldron, no 

es ajena a los derechos, sino que se fundamenta en uno de ellos; y, b) que un 

diseño institucional, debe surgir de un balance entre los valores intrínseco e 

instrumental de ambos procedimientos.  
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ABSTRACT 

 

The tension between constitutionalism and democracy, has been highlighted by 

several authors, therefore constitutionalism advocates the existence of both 

formal limits as substantial, led the democratic legislature, which are mainly 

represented by fundamental rights, which to be part of  forbidden territory, are 

restricted and / or withdrawn from the agenda of any political power, and 

protected by two mechanisms, to wit  constitutional rigidity and judicial review of 

legislation, which under certain conditions, are antidemocratic. 

 

Antidemocratic in the sense that if democracy is conceived as an inclusive 

deliberative procedure for decision-making, such limits would constitute an 

offense to that, because not only the removal of the public discussion of certain 

issues where dissent prevails, but also to the transfer of decision-making about 

them to a judicial elite that has no democratic credentials of a National 

Assembly or citizenship. 

 

In addition, the requirement of enhanced majorities for reform of the 

aforementioned limits, violates the right to participate on an equal footing, which 

in the words of Waldron, justifies the higher intrinsic value of democratic 

procedure in respect of the judicial procedure, as a rule of collective decision for 

determining the content and scope of the substantive restrictions. However, as 

suggested Bayón, the choice between one or the other procedure, and 

ultimately the configuration of institutional design, should not rely solely on the 

comparison between the intrinsic values, but also their instrumental values. 

 

In this regard, the critique of constitutional rigidity and judicial review of 

legislation, should not be seen as an attack on fundamental rights, but 

constitutes a perspective that makes evident, incompatibilities of a particular 

assembly and operation of these mechanisms, with an equally valuable right, 

such as the right to participate on an equal footing. Consequently, you should 

consider the following approaches: a) that the defense of philosophers of law as 
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Waldron, is no stranger to the rights, but is based on one of them, and b) an 

institutional design that should arise from a balance between the intrinsic and 

instrumental values of both procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio trata la relación entre el constitucionalismo y la democracia,  

concentrándose en dos mecanismos distintivos del constitucionalismo, a saber: 

la rigidez constitucional y el control judicial de constitucionalidad de la ley, los 

cuales son considerados dentro de ciertas condiciones contrarios a la 

democracia.  

 

Sin embargo, previo al análisis de las implicaciones (anti)democráticas de la 

rigidez constitucional y el control judicial de constitucionalidad de la ley, se 

considera necesario el abordaje político-ideológico y conceptual-taxonómico del 

constitucionalismo en general, para luego hacer énfasis en el examen 

individualizado de los dos mecanismos objeto de este estudio, mediante el cual 

se podrá en el capítulo II: a) comprender los principios, categorías e 

instituciones presentes en el constitucionalismo ecuatoriano, y que se reflejan 

en sus Constituciones históricas; así como, b) determinar el alcance actual de 

la rigidez constitucional y el control judicial de constitucionalidad de la ley en la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008.  

 

Merced al análisis del alcance actual de la rigidez constitucional y el control 

judicial de constitucionalidad de la ley, se podrá evaluar sí fruto del ensamblaje 

de ambos mecanismos, el régimen constitucional ecuatoriano vigente se 

adhiere al constitucionalismo débil o al constitucionalismo fuerte, asociándose 

éstas expresiones no con un mayor o menor compromiso con los derechos 

fundamentales, sino con quién debe tener la última palabra institucional en una 

democracia: la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional.  

 

En caso de tener en el Ecuador la última palabra la Corte Constitucional, bien 

podrían extrapolarse los argumentos críticos que se exponen en el debate 

académico, al diseño institucional predominante en varios países. En este 

sentido, en el capítulo III, se analizará algunos de los planteamientos en pro o 

en contra de la adopción de la rigidez constitucional y el control judicial de 
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constitucionalidad de la ley, o en su defecto, en la diversa modulación o 

engranaje de éstos. 
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CAPÍTULO I. CONSTITUCIONALISMO Y DEMOCRACIA: ASPECTOS 

GENERALES. 

 

1.1 Constitucionalismo 

 

1.1.1 Análisis político-ideológico.  

 

El constitucionalismo desde sus orígenes ha estado vinculado ideológicamente 

con la limitación del poder político y la garantía de los derechos fundamentales. 

De ahí, que su antecedente histórico primigenio lo represente el modelo 

impuesto por la Revolución Gloriosa inglesa de 1688, la cual condujo a que el 

Parlamento obligue a abdicar a Jacobo II y ofrezca el trono a Guillermo de 

Orange. De este modo se logró contrarrestar cualquier posibilidad que se 

instituya una monarquía absoluta, y se cimentaron las bases del Estado 

constitucional en Inglaterra.  

 

En el Bill of Rights de 1689, se detallan las extralimitaciones de Jacobo II, que 

incidieron en su abdicación, destacándose entre otras: a) su intento de 

subvertir y proscribir la religión protestante, al pretender restablecer el 

catolicismo romano como religión de Inglaterra; b) el quebrantamiento de la 

soberanía parlamentaria, al usurpar su poder (modulando los efectos de las 

leyes al dispensar su aplicación o diferir su entrada en vigencia, cobrando 

ilegalmente tributos, o reclutando y manteniendo ejércitos en tiempos de paz); 

y, c) la vulneración del rule of law, al transgredir las leyes, ordenanzas y 

libertades, celebrando procesos ilegales y arbitrarios y, aplicando multas, 

fianzas, castigos y confiscaciones temerarias y desmedidas.   

 

Además, en el Bill of Rights, redactado por los Lores y Comunes en 

representación de los estamentos del pueblo, se establecieron expresamente 

los límites dirigidos a la autoridad real, representados principalmente, por los 

“antiguos derechos y libertades” de los súbditos y las prerrogativas del 

Parlamento.  
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Entre los derechos de los súbditos, se encontraban: a) dirigir peticiones al rey, 

resultando ilegal el procesamiento o aprisionamiento de los peticionarios; b) 

poseer armas para su defensa -derecho circunscrito a los súbditos 

protestantes-; c) no recibir fianzas ni multas exageradas, ni castigos crueles o 

inusuales; y, d) no padecer confiscaciones antes de que se emita el fallo 

correspondiente. 

 

Asimismo, con el fin de evitar las extralimitaciones regias supra indicadas, en el 

Bill of Rights, se declara explícitamente, la ilegalidad de los siguientes actos, 

cuando no medie la aquiescencia del Parlamento: a) la suspensión de las leyes 

o la ejecución de las mismas; b) la recaudación impositiva, en una forma o 

plazo distintos al autorizado por el Parlamento; y, c) el reclutamiento o 

mantenimiento del ejército en tiempos de paz.   

 

El constitucionalismo británico mencionado, y el pensamiento iusnaturalista e 

ilustrado influyeron en el desarrollo, en las postrimerías del siglo dieciocho y 

durante el siglo diecinueve, tanto del constitucionalismo estadounidense como 

del francés. 

 

En cuanto al constitucionalismo estadounidense, el diseño británico y el 

pensamiento iusnaturalista y republicano en la Revolución Americana tuvo una 

interpretación distinta que la que predominó en el constitucionalismo francés, 

pues la Constitución de Estados Unidos de 1787 se la proclamó e interpretó, 

tempranamente como una norma jurídica superior a cualquier ley ordinaria; 

convirtiéndose así en el principal instrumento de defensa de la ciudadanía, 

frente a los atropellos del poder político, en razón, principalmente a la 

desconfianza parlamentaria, que devino de los abusivos actos del Parlamento 

británico, cuando aquél país fue colonia inglesa.  

 

En relación al constitucionalismo francés, se deben hacer dos puntualizaciones. 

En primer lugar que en el instrumento insigne de la Revolución Francesa, esto 

es, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se 
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ve reflejado el influjo del modelo británico, condensando en el conspicuo 

artículo 16, los elementos transversales del constitucionalismo, al establecer 

que: “Toda la sociedad que no asegura la garantía de los derechos, ni 

determina la separación de los poderes, no tiene Constitución”; y, en segundo 

lugar que la prevalencia de la doctrina de la supremacía parlamentaria, y de la 

ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo, hizo que ésta y no la 

Constitución sea considerada superior desde una perspectiva jurídica.  

 

Además, es preciso agregar que en la época de la Revolución Francesa existió 

una profunda desconfianza judicial, debido al carácter aristocrático que 

ostentaban los jueces, esta situación coadyuvó en el antijudicialismo que a la 

sazón primó, alimentado por el riesgo que representaba el dejar en manos de 

jueces asuntos sensibles, a los cuales éstos podían oponerse, y empantanar 

así los cambios que la Revolución Francesa pretendía implementar. 

Complementa Tushnet (2013) que: 

 

  “(…) Francia (….) se basó en una experiencia histórica en la que los 
jueces estuvieron alineados cercanamente con la nobleza desacreditada, 
de tal manera que quienes redactaron la constitución consideraron al 
Judicial Review como algo profundamente incompatible con el gobierno 
de la mayoría” (p. 89) 

 

Así pues, respecto al constitucionalismo francés se puede decir que existió una 

primera etapa de confianza legislativa y de desconfianza judicial, y una 

segunda etapa, que inicia en 1958, mediante la creación del Consejo 

Constitucional, de desconfianza legislativa y de progresivo crecimiento de la 

confianza judicial; mientras que, en el constitucionalismo estadounidense, la 

desconfianza parlamentaria primigenia aludida, en un primer momento, se 

compensó, con un control popular o social importante, el cual paulatinamente 

fue perdiendo vigor, siendo desplazado por una confianza judicial, que se 

reflejó en la recepción, aceptación y consolidación del control judicial de 

constitucionalidad de ley.  

 



6 
 

De este modo, la doctrina jurídica europea contemporánea, entre otras razones 

identifica a los sistemas jurídicos seguidores del constitucionalismo francés, 

con los Estados legales de Derecho, en virtud que en este modelo se considera 

a la ley como fuente jurídica suprema, mientras que los que adoptan en lo 

esencial el esquema constitucional estadounidense, se los caracteriza como 

Estados constitucionales de Derecho, al reconocer la supremacía y fuerza 

normativa de la Constitución. Es decir, en el constitucionalismo francés, la ley 

es considerada la principal expresión de la voluntad soberana, mientras que en 

el constitucionalismo estadounidense, la ley es expresión de la voluntad de los 

representantes, que tienen que someterse a la expresión de la voluntad 

popular, que se manifiesta en la Constitución.  

 

Por otro lado, conviene destacar que la idea de limitar la democracia, no es 

nada nueva, siempre ha existido la idea de contrarrestar sus “excesos” o 

extralimitaciones, influyendo de esta manera en la creación de cuerpos de 

origen aristocrático. Esa era la idea de Montesquieu (1906) cuando advertía 

sobre la necesidad de la creación de un poder regulador, compuesta por nobles 

que contrapese al cuerpo conformado por representantes del pueblo, es decir, 

un sistema de doble cámara (o bicameralismo), en donde la cámara alta, tenía 

la facultad de impedir ciertas resoluciones que iban en contra de los intereses 

de las clases en aquel entonces privilegiadas por su nacimiento, riquezas u 

honores. Una función similar, cumplió en su momento el veto por parte del rey 

(pp. 232-233).  

 

Empero, la democratización progresiva de los regímenes políticos, provocó una 

conciencia de intolerancia a la existencia de instituciones de tal carácter, lo cual 

se tradujo en su eliminación, o al establecer que el origen de sus miembros sea 

también a través de un procedimiento popular. Pero la democratización de 

éstas instituciones, no han borrado del mapa jurídico-constitucional, soluciones 

de carácter aristocrático, y más bien han sido sustituidas, mediante la creación 

de cortes constitucionales, de las cuales, se puede decir, vienen a cumplir un 

rol análogo a la cámara alta o al veto real, esto es, de “poder regulador o 
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moderador”, con lo cual como sugieren García Pelayo (1999, p. 113) y Pérez 

Royo (2010, p. 46), no se resuelve el problema, sino que simplemente se lo 

desplaza, pues: “¿quién custodia a este custodio?”.  

 

En tal sentido, Hauriou (1927) sugiere que la idea de la completa sujeción del 

poder político al Derecho, es irrealizable, pues, para la observación de una 

regla, es siempre necesario un “poder oculto” que constriña a otro poder. De 

ahí que siguiendo a Lambert esgrime que “la jactancia de que se está bajo el 

gobierno de las leyes o bajo el gobierno del Derecho, como en los Estados 

Unidos, significa, en realidad, que se vive bajo el gobierno de los jueces” (p. 

281). 

 

Por otra parte, es necesario subrayar que durante los siglos XVIII y XIX, tanto 

en Francia como en Estados Unidos, se puso énfasis solamente en uno de los 

pilares señalados del constitucionalismo, esto es, en la limitación del poder 

político, a través de dispositivos, como la separación y la división de poderes 

(checks and balances), a fin de evitar los excesos o arbitrariedades, y así 

indirectamente conculcaciones a los derechos fundamentales de las personas, 

razón por la cual ha sido calificado como “neoconstitucionalismo de los 

contrapoderes” (Comanducci, 2002, p. 12).  

 

Mas como se advirtió, el otro elemento básico que subyace al 

constitucionalismo, lo constituyen los derechos fundamentales, que si bien eran 

protegidos indirectamente, no es hasta la segunda posguerra, cuando se 

promueve incesantemente el establecimiento de diversas garantías normativas 

y jurisdiccionales, a fin de hacerlos efectivos, y así impedir que queden 

plasmados en las Constituciones únicamente de manera retórica. Ésta 

traslación del énfasis ha contribuido al rótulo contemporáneo de 

constitucionalismo de los derechos (Prieto Sanchís, 2004, p. 50).  

 

1.1.2 Análisis conceptual y taxonómico  
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Pero si del análisis político-ideológico, se pudo observar que el 

constitucionalismo se asocia con la limitación del poder político, a través de los 

derechos fundamentales; en éste acápite se intentará responder a ciertas 

interrogantes de enorme actualidad: a) ¿en realidad el neoconstitucionalismo 

representa un cambio paradigmático del constitucionalismo?; b) ¿resulta 

justificada la utilización de la expresión neoconstitucionalismo?; y, c) ¿en lugar 

de emerger un nuevo constitucionalismo, se desarrolló acaso una dimensión 

teórica del constitucionalismo, bifurcándose éste, en los últimos años?. 

Seguidamente, se hará un esfuerzo para presentar algunas precisiones 

conceptuales, a fin de responder a dichas interrogantes.  

 

Así pues, Pino (2011) considera que “(…) no es el movimiento 

neoconstitucionalista (…), el que está patológicamente compuesto y el que es 

heterogéneo, [sino] la palabra <<neoconstitucionalismo>> la que es usada para 

designar cosas (muy) diversas (…)” (pp. 206-207). Por lo que, en un intento 

taxonómico Pino (2011) afirma que dicha palabra se conexiona, al menos, con 

las siguientes nociones: a) una forma específica de Estado; b) una cultura 

jurídica; c) una teoría del Derecho; d) una filosofía del Derecho; y, e) una 

actitud ideológica y axiológica (pp. 203-206). 

 

En vista de la patente ambigüedad, mientras que, por un lado, Pino (2011) 

propone una “limpieza lingüística y conceptual” (p. 206), por otro, Ferrajoli 

(2011) se manifiesta a favor de la necesidad de prescindir de tal palabra, y 

plantea una revisión terminológica, formulando una tipología dual. Ferrajoli 

afirma que en la actualidad, se pueden reconocer dos tipos de 

constitucionalismo: un constitucionalismo principialista o argumentativo y un 

constitucionalismo garantista o normativo, identificándose el iusfilósofo italiano, 

con éste último.  

 

Pino (2011) sugiere que la asociación del neoconstitucionalismo con una 

cultura jurídica constitucionalizada y con un tipo de teoría e ideología del 

Derecho, está plenamente justificada, pero no para determinar una forma de 
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Estado ni un tipo de filosofía del Derecho. En el caso de la forma de Estado, 

porque la fórmula de Estado constitucional de Derecho ya es bastante 

difundida y aceptada, y respecto, de un tipo de filosofía del Derecho, por dos 

razones: 1) porque los autores referentes no se autodefinen como 

neoconstitucionalistas, sino más bien como antipositivistas, postpositivistas o 

no positivistas; y, 2) en virtud, de que no existe ningún nexo necesario entre 

una Constitución con ciertos contenidos, a saber, rígida y garantizada, con los 

problemas iusfilosóficos fundamentales, verbigracia: la conexión del Derecho y 

la moral, la primacía del punto de vista interno o externo, la única respuesta 

justa o correcta, etc.  

 

El deslinde semántico del neoconstitucionalismo realizado por Pino, con la 

forma de Estado, y con las posiciones iusfilosóficas de los diversos autores, 

resulta pertinente. Empero, ni la reserva de la expresión neoconstitucionalismo, 

para los demás casos citados, son justificables.  

 

Puede resultar prima facie pertinente, para distinguir el constitucionalismo de 

los contrapoderes del constitucionalismo de los derechos resaltado por 

Comanducci (2002), no obstante, si bien el énfasis en éstos últimos a partir de 

la segunda posguerra, se ha incrementado significativamente, el vínculo 

político-ideológico original con aquéllos, como se advirtió se remonta a las 

revoluciones: gloriosa, francesa y estadounidense. Razón por la cual se podría 

decir, que más bien, la concentración del interés en la dimensión de los 

poderes ha sido desplazada por la dimensión de los derechos, con el fin que 

éstos se materialicen o efectivicen. Esto se debe sobre todo al mayor 

comprometimiento de los Estados, merced al florecimiento de su faceta social. 

En este sentido, Grimm (2006) sugiere que: 

 

“(…) en lugar de la prometida justicia social, surgió la cuestión social, que 
obligó al Estado a abandonar su posición de mero garante del orden 
establecido y, en consecuencia, a promover por sí mismo el justo 
equilibrio de intereses que la mediación del mercado no había traído (…) 
La consecuencia es un desplazamiento de la carga de las actividades 
estatales desde lo retrospectivo y conservador del orden a lo prospectivo 
y creador de orden” (pp. 39-40),  
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Pero si no resulta justificada desde la perspectiva enfática, a continuación, para 

fortalecer el argumento precedente, se analizará, si de las premisas 

presentadas por sus principales impulsadores, se logra justificar o no el uso de 

la palabra neoconstitucionalismo.  

 

1.1.2.1 Neoconstitucionalismo: génesis, inconveniencia e insuficiencia 

 

Es preciso mencionar que la etiqueta neoconstitucionalismo, según Núñez 

(2010), a contrario sensu de lo conocido, ya se la encuentra en la obra de 

Gabriel Amunátegui, Principios generales del Derecho Constitucional, editada 

en Chile en 1953, si bien cabe aclarar con una connotación distinta, a la que 

hoy predomina y se difunde. Sin embargo, su impulso académico decisivo 

deviene de la escuela genovesa, principalmente por parte de Pozzolo (1998), 

Comanducci (2002) y Barberis (2003), quienes promueven la justificación de su 

uso. A partir de sus trabajos se ha difundido copiosamente en el léxico teórico-

jurídico, siendo recibida con entusiasmo no sólo por diversos autores 

ecuatorianos como Ávila (2011), sino por la misma Corte Constitucional del 

Ecuador, la cual llamativamente ha calificado al neoconstitucionalismo como 

“ideología del Estado” (Corte Constitucional del Ecuador, Resolución No. 001-

08-SI-CC), a pesar que no está exenta de críticas, por considerarla injustificada 

y fruto de un análisis erróneo. 

 

Es así que Ferrajoli afirma, que aquélla resulta inconveniente e insuficiente. La 

inconveniencia, se debe a una asimetría comparativa entre constitucionalismo 

político y jurídico, es decir, a la confrontación de dos planos completamente 

diferentes para justificar su utilización, al estar asociado el primero a una 

dimensión político-ideológica, y el segundo a una dimensión iusteórica o, a 

alguna posición iusfilosófica. Y la insuficiencia, responde a que ciertos rasgos 

del neoconstitucionalismo, no se condicen con la concepción iuspositivista, que 

Ferrajoli defiende. 
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La citada asimetría se produce, al recurrir a criterios disímiles, puesto que, el 

constitucionalismo político-ideológico según Ferrajoli (2011): “(…) no designa ni 

un sistema jurídico ni una teoría del Derecho, sino que es poco más que un 

sinónimo de Estado liberal de Derecho” (p. 18), y en este sentido no serviría 

para “(…) evidenciar el cambio de paradigma producido en la estructura del 

Derecho positivo con la introducción de la rigidez constitucional” (p. 18).     

 

Este error asimétrico se puede constatar, en quienes como se dijo promueven 

la utilización de la expresión neoconstitucionalismo. Por un lado, Pozzolo 

(1998), califica al neoconstitucionalismo como una “corriente iusfilosófica”, 

caracterizada por las siguientes formulaciones: a) principios versus normas, b) 

ponderación versus subsunción, c) Constitución versus independencia del 

legislador, d) jueces versus libertad del legislador, y, e) modelo axiológico de la 

Constitución concebida como norma (pp. 339-343). Por otro, Barberis (2003) 

asevera que el constitucionalismo se asocia al menos: a) con el “antiguo ideal 

del gobierno de las leyes”, b) con la „idea de Constitución‟ como límite del poder 

político, y c) con la “doctrina del derecho constitucional”. Siendo según el autor, 

el neoconstitucionalismo una posición iusfilosófica, que retoma las ideas a. y b. 

(pp. 325-326). 

 

En consecuencia, la iusfilósofa y el iusfilósofo genoveses vinculan al 

neoconstitucionalismo con tesis iusteóricas y político-ideológicas, o tratan de 

justificarlo a partir de tesis iusfilosóficas. De ahí que Barberis (2003) sostenga 

que el neoconstitucionalismo  

 

“(…) se distingue (…) del iuspositivismo inclusivo en cuanto hace suya la 
tesis iusnaturalista de la conexión (identificativa) necesaria entre derecho 
y moral; pero se diferencia del iusnaturalismo tradicional, y se acerca al 
iuspositivismo inclusivo, en cuanto sitúa tal conexión en el nivel de los 
principios fundamentales o constitucionales, que desde siempre es el 
campo de reflexión del constitucionalismo” (p. 329).  

 

En este sentido, resultan atinadas las observaciones de Ferrajoli, que al no 

haberse desarrollado la dimensión iusfilosófica y iusteórica del 
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constitucionalismo, sino a partir de finales de la década de los sesenta, 

mediante la acérrima crítica de Dworkin al positivismo jurídico hartiano, mal 

podría hablarse de un neoconstitucionalismo, desde esta perspectiva. Así, que 

en palabras de Ferrajoli, en lugar de germinar un nuevo constitucionalismo, 

simplemente se ha ido desarrollando su dimensión iusfilosófica y iusteórica, 

bifurcándose en los últimos años, en las dos corrientes aludidas, esto es, 

constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista.  

 

Ferrajoli (2011) distingue por un lado, en el constitucionalismo principialista o 

argumentativo, dos vertientes: una iusnaturalista y otra iuspositivista, que 

difiere dependiendo de la aceptación o no de la tesis de la conexión necesaria 

entre Derecho y moral, pero se asemeja en cuanto defiende la distinción fuerte 

entre reglas y principios, y además valora el papel de la ponderación en la 

jurisdicción, y por otro el constitucionalismo garantista o normativo, de 

naturaleza iuspositivista, y caracterizado por defender la tesis de separación 

entre Derecho y moral, considerar a los principios como la otra cara de las 

reglas y, defender la subsunción. 

 

Si bien es valiosa la contribución de Ferrajoli, respecto al injustificable 

surgimiento de la expresión neoconstitucionalismo, en relación a la vinculación 

del constitucionalismo con tesis de carácter iusfilosófico, como por ejemplo, la 

relación entre el Derecho y la moral, resulta más acertado el deslinde sugerido 

por Pino, quien distingue dos posiciones: a) positivismo y, b) antipositivismo, 

postpositivismo y/o no positivismo, dependiendo del criterio de los autores 

respecto de los principales problemas iusfilosóficos. 

 

Por consiguiente, se puede aseverar que en la actualidad el constitucionalismo 

presenta una triple dimensión: a) una dimensión político-ideológica, que se 

relaciona con una concepción del poder político limitado por los derechos 

fundamentales; b) una dimensión iusteórica, que designa una teoría del 

Derecho; y, c) una dimensión institucional, que se caracteriza por consagrar 

ciertos mecanismos distintivos, esto es: la supremacía constitucional, la rigidez 
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constitucional, y el control judicial de constitucionalidad de la ley. A 

continuación, se abordará -como se dijo en la introducción- los dos últimos 

mecanismos mencionados. 

 

1.2 Rigidez constitucional 

 

1.2.1 Definición y clasificaciones 

 

Se concibe como rigidez constitucional al mecanismo que instituye un 

procedimiento de reforma de la Constitución más exigente, comparado con el 

procedimiento legislativo ordinario, o establece la inmodificabilidad de todas o 

algunas de sus disposiciones.  

 

De la definición enunciada se desprende, que se trata de un mecanismo de 

carácter gradual, en el sentido que una Constitución puede ser más o menos 

rígida, dependiendo del grado de dificultad o de la prohibición de la reforma 

(Guastini, 2001, p. 189). De acuerdo con lo expresado, se puede dividir la 

rigidez constitucional: en relativa o absoluta, de acuerdo a la posibilidad o 

imposibilidad formal de reforma de todas o algunas disposiciones 

constitucionales.   

 

Además, si bien la rigidez está conectada con el aspecto procedimental de la 

reforma constitucional, no por ello las restricciones se reducen a lo formal, 

pudiendo en consecuencia, existir limitaciones de carácter sustantivo. Así, de 

acuerdo a la vinculación con la forma o el contenido, se distingue entre rigidez 

formal o sustancial.  

 

1.2.2 Precisiones históricas  

 

La adopción de la rigidez constitucional, no es nada nueva. De ahí que la 

Constitución estadounidense vigente desde 1787, ya consagra tal mecanismo, 
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y de igual manera lo contemplaron las Constituciones francesas de 1791, 1793 

y 1795.  

 

Además, es importante precisar que la rigidez fue recogida en el ámbito 

iberoamericano -con artilugios o dispositivos procedimentales diferentes-, en 

las Constituciones de Cádiz de 1812 y de Gran Colombia de 1821 y 1830. 

Estas tres últimas Constituciones influyeron directamente, no sólo en la 

adopción primigenia de la rigidez constitucional por parte del Ecuador, sino 

también en ciertos rasgos procedimentales, que establecieron algunas de sus 

Constituciones históricas, y que serán analizados en el capítulo II.  

 

1.2.3 Precisiones conceptuales  

 

Desde una perspectiva conceptual, se considera que en caso de no 

establecerse ninguna complejidad extra respecto al procedimiento legislativo 

ordinario, se estaría frente a una Constitución flexible, esto es, una carta en la 

cual no existe diferencia entre éste y el procedimiento de reforma del texto 

constitucional.  

 

A pesar de la posibilidad que exista una Constitución flexible, muchas veces ha 

sido presentada la rigidez constitucional como un elemento imprescindible del 

constitucionalismo, y en este sentido se ha afirmado que si no existe rigidez -en 

menor o mayor intensidad-, sería inapropiado hablar de supremacía 

constitucional. Empero, no es así, por cuanto podrían existir algunas 

Constituciones que establezcan como requerimiento mínimo que la reforma se 

haga explícitamente, y observando el mismo procedimiento legislativo 

ordinario. Según algunos autores como Blanco Valdés (1994), Ferreres (2000) 

y Prieto Sanchís (2003), en el caso antes descrito, la Constitución sería flexible, 

y es en virtud a aquélla exigencia mínima que se puede hablar de una 

superioridad formal de la Constitución con respecto a la ley.  
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Lo último mencionado es bastante discutido, puesto que, como Bayón (2004) 

advierte, por minúsculo que sea el requisito para reformar la Constitución -si 

bien en el caso antes desarrollado, estaría en las fronteras de la flexibilidad-, 

ésta seguiría siendo rígida. En opinión del iusfilósofo español la supremacía 

constitucional, constituye un rasgo independiente tanto de la rigidez como del 

control judicial de constitucionalidad de la ley, que se relaciona en lo 

fundamental con el reconocimiento y respeto de la norma fundamental, 

simplemente por encabezar el ordenamiento jurídico. En suma, “(…) que se 

acepte, como parte de la práctica de reconocimiento correspondiente, que las 

leyes que contradicen la constitución no son válidas” (Bayón, 2004, p. 78).   

 

En este orden de ideas, si bien Prieto Sanchís en Justicia constitucional y 

derechos fundamentales (2003), sugiere que es el carácter expreso de la 

reforma, lo que determina la superioridad de la Constitución (p. 51), 

paradójicamente, más adelante y en el mismo texto esgrime, lo que representa 

el presupuesto esencial de la supremacía constitucional: “Que la Constitución 

es una norma suprema significa sólo, y no es poco, que la Constitución no 

puede ser violada por los poderes públicos” (p. 149).  

 

De ahí, que sea equivocada la suposición de la existencia de una dependencia 

conceptual de la supremacía y la rigidez, pues, una Constitución flexible, 

igualmente vincula al legislador. Por consiguiente, no se debe confundir la 

derogación con la violación, esto es, que el legislador tenga la facultad de 

derogar o abrogar una Constitución mediante el mismo procedimiento ordinario, 

no le da vía libre a que pueda violarla, por lo que, mientras aquélla se 

encuentre vigente, debe ser plenamente observada, si no ha sido modificada 

(Guastini, 2001, p. 52).  

 

De la caracterización de la rigidez, se pueden desprender dos conclusiones 

preliminares: a) que se trata de un mecanismo independiente conceptualmente 

de la supremacía constitucional, y b) que no se trata de una categoría absoluta, 

sino más bien que es un concepto gradual, por lo que, dependiendo de 
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diversos factores, se puede calificar a una Constitución de más o menos rígida. 

Subsiguientemente se señalan las condiciones jurídicas formales que inciden 

en la rigidez de una Constitución, las cuales bien pueden combinarse, y a 

excepción de las cláusulas de intangibilidad, dejan abierta la posibilidad formal 

de reforma. 

 

1.2.4 Condiciones jurídicas formales que inciden en su gradualidad  

 

1.2.4.1 La existencia de cláusulas de intangibilidad o inmodificabilidad 

(pétreas) 

 

Al distinguir entre rigidez relativa y absoluta, se precisó que mientras en la 

primera se complica la reforma constitucional, en la segunda se cancela la 

posibilidad de realizarla. En éste último caso, las cláusulas de intangibilidad o 

inmodificabilidad se presentan cuando se establecen disposiciones que 

inmunizan el contenido total o parcial del texto constitucional, a todo intento de 

modificación por parte del legislador ordinario. Dichas cláusulas, también 

pueden ser de carácter temporal, en ese caso, se establece un vedo transitorio 

de reforma constitucional (cláusulas de intangibilidad temporales). 

 

1.2.4.2 El número de instituciones políticas participantes 

 

Se puede fijar la participación de diversas instituciones políticas, a fin que 

proceda la reforma constitucional, pudiendo ser aquéllas representativas o no 

representativas. Generalmente, en países con estructura federal, intervienen el 

Congreso y las Asambleas Legislativas de los Estados, como instituciones 

representativas. En cuanto a instituciones no representativas, se encuentra 

ejemplos en Constituciones decimonónicas, en las cuales al perdurar aún, 

algún vestigio monárquico, requerían el acuerdo del rey.  

 

1.2.4.3 La magnitud de las mayorías  
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Las Constituciones pueden exigir para su reforma una mayoría absoluta o una 

mayoría simple, es decir, el respaldo de la mitad más uno de los integrantes de 

dicho órgano o de los presentes en una sesión, respectivamente; o una 

mayoría reforzada o calificada, al establecer, por lo general, el apoyo de los 

dos tercios, tres cuartos o cuatro quintos de la Asamblea Nacional. En este 

sentido, se puede hablar de rigidez mayoritaria, cuando se exige solamente 

mayoría absoluta o simple, y de rigidez supermayoritaria o contramayoritaria, 

cuando se exige una mayoría reforzada (Linares, 2008, p. 57). 

  

1.2.4.4 La presencia de cláusulas de enfriamiento  

 

Se distingue dos tipos cláusulas de enfriamiento: a) temporales, cuando 

prescriben al mismo órgano aplazar o diferir la ratificación de la propuesta de 

reforma, y b) orgánicas, cuando es necesario que mediante un proceso 

electoral, se elijan nuevos representantes, ya sea para componer una nueva 

asamblea ordinaria o especial, o para renovar a la anterior legislatura 

parcialmente. Luego de esto, el órgano decisorio se encarga de analizar la 

ratificación o rechazo total o parcial de la propuesta de la legislatura anterior, o 

en su defecto, elabora por sí mismo la reforma correspondiente. Su 

denominación se debe a que ambas dilatan o demoran la decisión en el tiempo. 

 

1.2.4.5 Requerimiento o no de la participación del pueblo.  

 

La participación popular puede ser directa, mediante un referéndum, o indirecta 

a través de la elección de los representantes de la nueva legislatura ordinaria o 

especial, la cual se encuentra habilitada como se advirtió: a) para ratificar o 

rechazar total o parcialmente el proyecto de reforma de una legislatura 

precedente, b) para realizar por sí misma una reforma puntual, o inclusive, c) 

para expedir una nueva Constitución.  

 

1.2.4.6 Necesidad de explicitud o solemnidad de la reforma  
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Este último requisito se encuentra en las fronteras de la flexibilidad absoluta, 

puesto que lo único que se pide al legislador, es que la reforma constitucional 

sea identificada como tal, de manera expresa, a través de una ley de reforma 

constitucional. 

 

1.3 Control judicial de constitucionalidad de la ley  

 

1.3.1 Definición 

 

El control judicial de constitucionalidad de la ley es un mecanismo que faculta a 

las juezas y jueces para la fiscalización de la ley, teniendo como parámetro 

vinculante a la Constitución, a fin de determinar si existe compatibilidad de 

aquélla con ésta última.  

 

1.3.2  Tipos de control 

 

1.3.2.1 Difuso o descentralizado y concentrado o centralizado 

 

Cuando el órgano legitimado para realizar el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, es la totalidad de las juezas y jueces, el control es 

difuso. Si sólo tiene aquélla prerrogativa un tribunal especial o una sección 

autónoma de un alto tribunal, el control es concentrado.  

 

De estimar inconstitucional una ley, cualquier jueza o juez en el modelo difuso 

debe inaplicarla, mientras que en el modelo concentrado, sólo el tribunal 

especial o la sección autónoma de un alto tribunal, puede invalidarla. En 

ocasiones se combinan de diversas maneras ambos tipos de control, dando 

lugar a un control de carácter mixto.  

 

1.3.2.2 Abstracto u objetivo y concreto o subjetivo 
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Cuando el contraste entre la ley y la Constitución se lo efectúa sin mediar una 

controversia ordinaria específica, el control es abstracto, y si se lo sólo realiza 

con ocasión de un caso sub iúdice, el control es concreto. 

 

1.3.2.3 Preventivo, previo o a priori y sucesivo, posterior o a posteriori  

 

Si el examen de constitucionalidad se realiza a un proyecto de ley, el control es 

preventivo, y si se lo hace, una vez promulgado como ley, el control es 

sucesivo. 

   

1.3.2.4 Externo e interno 

 

Cuando el órgano que realiza el control de constitucionalidad se encuentra 

fuera de la esfera judicial ordinaria, el control es externo, y de pertenecer a 

aquélla, el control es interno.  

 

1.3.2.5 Automático o ex officio y a petición de parte o a instancia de 

 

Cuando el control de constitucionalidad se lo efectúa, sin necesidad de una 

demanda o de una cuestión de inconstitucionalidad, el control es automático, y 

si se requiere la mediación de aquéllas, el control es a petición de parte. 

 

1.3.2.6 Judicial, cuasijudicial y político. 

 

Cuando el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad, se 

encuentra conformado integralmente por juezas y jueces, el control es judicial; 

si existen además de éstas y éstos últimos, integrantes de naturaleza 

extrajudicial, el control es cuasijudicial. Finalmente, si la totalidad de los 

miembros son solamente de carácter político, el control es político.  

 

1.3.3  Antecedentes históricos del modelo estadounidense 
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El control judicial constitucionalidad de la ley o judicial review of legislation, se 

institucionalizó por primera vez en tierra estadounidense, merced a la 

celebérrima sentencia Marbury vs. Madison de 1803, redactada por el juez 

John Marshall. 

 

Una consideración importante respecto a dicha sentencia, es que Marshall, en 

ese entonces, según la doctrina dominante ya contaba con la atmósfera 

constitucional propicia, generada primordialmente por: a) discusiones 

constituyentes producidas durante la Convención Nacional y las convenciones 

estatales que precedieron la aprobación de la Constitución; b) decisiones 

legislativas por parte del Congreso Nacional y de las legislaturas de Kentucky y 

Virginia; c) precedentes judiciales en los cuales se reafirmó la supremacía de la 

Constitución con respecto a la ley, y el deber de la Suprema Corte, de acatar la 

primera, cuando se presente una incompatibilidad con ésta última; y, d) 

lineamientos doctrinales establecidos por parte de Alexander Hamilton, quien 

impulsó la aprobación de la Constitución, a través de publicaciones en El 

Federalista. 

 

En la actualidad la doctrina dominante, ha sido cuestionada por Kramer (2011), 

al presentar una relectura del contexto histórico, jurídico y político que imperó 

en los Estados Unidos, previo a la consolidación del judicial review robusto. 

Según el constitucionalista estadounidense, quien era considerado el principal 

custodio del respeto por parte de las autoridades de los límites 

constitucionales, no eran los jueces, sino el pueblo, esto es, el control social o 

popular tuvo un papel destacado. Argumenta que “[l]a idea de depender de 

jueces para detener una legislatura que abusara de su poder jamás se le 

ocurrió a la vasta mayoría de participantes en los debates [constituyentes]” (p. 

121), y agrega que  “(…) si bien a fines de la década de 1790 surgió un debate 

a favor de la supremacía judicial, éste fue decididamente repudiado entonces y 

más tarde” (p. 258). 
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A medida que el control judicial de constitucionalidad de la ley fue ganando 

terreno, fruto de la propagación de la idea de la tiranía de las mayorías, por 

parte de los federalistas, que se preocupaban en el fondo como advierte 

Kramer no de proteger a una minoría desvalida, sino a una minoría de ricos 

propietarios (p. 169-170), el control popular fue perdiendo protagonismo. Sin 

embargo, tal control no se desvaneció, es más en momento cruciales de la 

política estadounidense, ha dado muestras de su poderío y eficacia, por 

ejemplo con las movilizaciones populares que se dieron en la década de los 

treinta y de los sesenta del siglo pasado.  

  

Asimismo, es preciso aclarar que la mayoría de republicanos criticaban no el 

control judicial en sí, sino la supremacía judicial que hoy impera en los Estados 

Unidos, y en los países que han seguido su tradición. En suma, sus dardos 

críticos se dirigen no a la supremacía constitucional sino a la supremacía 

judicial, la cual poco a poco se ha ido identificando y confundiendo con la 

primera. De ahí que Post y Siegel (2013) sostenga que “[d]ebido a que la 

academia jurídica tradicional, ha tendido a confundir la Constitución con las 

decisiones judicial, ha concebido resistencia a los tribunales como una 

amenaza a la Constitución misma” (p. 45).    

 

En las condiciones antes descritas, se puede advertir que el camino hasta el 

fallo Marbury vs. Madison fue bastante tortuoso, a pesar que progresivamente 

se fue generando una base política, judicial y doctrinaria, que viabilizó su 

recepción. En lo pertinente el fallo estableció que si la Constitución constituye 

una regla obligatoria para el Poder Judicial, éste al encontrarse ante un caso, 

en el cual, una ley ordinaria también resulta aplicable, pero es repugnante con 

aquélla, debe determinar cuál de las leyes, gobierna el caso, por lo que, si la 

Constitución es la ley suprema, es ésta y no la ley ordinaria, “la que resolverá a 

controversia a la cual las dos podrían en principio aplicarse”. Negar esta 

doctrina en palabras de Marshall: “Supondría que una Ley por completo nula 

según los principios y la teoría de nuestro sistema de gobierno sería en 
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realidad del todo obligatoria” (Beltrán de Felipe y González García, 2006, p. 

118). 

  

Sin embargo, es insoslayable precisar que el nacimiento del control judicial de 

constitucionalidad de la ley, no estuvo vinculado con la defensa de los 

derechos fundamentales -rasgo característico en la actualidad-, sino con la 

solución de los problemas propios del federalismo y de la separación 

constitucional de los poderes.  

 

En este sentido, Shapiro (1993) expresa que la Corte Suprema de Estados 

Unidos hasta 1890, no se había pronunciado en casos que concernían a los 

derechos fundamentales, y que luego de ese año, sólo lo hizo para defender a 

los ricos y poderosos, en casos que involucraban principalmente sus intereses 

de propiedad. El cambio radical en el accionar de dicho órgano, se produjo en 

la década del treinta, cuando comenzó a proteger robustamente los derechos a 

la libertad de expresión, a la libertad religiosa y al debido proceso, de las 

minorías y de los desvalidos (p. 477). Y se consolidó ya a fines de los años 

sesenta, fruto de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil que 

emergieron en ese país, con lo cual según Pacelle (citado por Epp, 2013) “casi 

el 70% de sus decisiones estaban relacionadas con los derechos individuales” 

(p. 21). En palabras de Epp (2013) “la Corte se había autoproclamado custodia 

de los derechos individuales del ciudadano común” (p. 21).      

 

De ahí, que se deba tener en cuenta, dos cuestiones históricas fundamentales, 

a fin de comprender el papel que la Corte Suprema ha observado en el sistema 

constitucional estadounidense: primero que ésta no fue siempre una aliada de 

quienes no tenían poder ni voz para incidir en la toma de decisiones políticas, 

sino que durante varias décadas con su actuación coadyuvó a legitimar 

injusticias y discriminaciones vituperables; y, segundo, que si bien suele 

considerarse que la dedicación judicial de los derechos, fue espontánea y que 

se debió a su liderazgo, se olvida el importante papel de la ciudadanía como 

catalizadora de la “revolución de los derechos”. Como bien advierte Epp (2013), 
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el cambio de énfasis por parte de los jueces en los derechos fue producto “de 

la presión ejercida desde abajo y no del liderazgo de arriba” (p. 22). 

 

Finalmente, no debe sorprender que la recepción inicial del control judicial de 

constitucionalidad de la ley por parte de Europa, posterior a la primera guerra 

mundial, no modificó en absoluto su naturaleza primigenia, y centró también su 

atención en los problemas del federalismo y de la separación de poderes. 

 

1.3.4  Antecedentes históricos del modelo europeo  

 

El modelo europeo inicia su historia formalmente en el año 1920, cuando las 

Constituciones de Checoslovaquia y Austria, institucionalizan por primera vez 

tribunales constitucionales. Dichos órganos, en el período de entreguerras, no 

encontraron eco más que en Liechtenstein (1921) y en España (1931), sin 

embargo, tras la segunda guerra mundial, se expandieron progresivamente en 

el continente europeo: Italia (1947), Alemania (1949), Francia (1958), España 

(1978), Bélgica (1980), Portugal (1982), Luxemburgo (1996). Inclusive a pesar 

de la reticencia de los países comunistas de Europa Oriental, a la creación de 

tribunales constitucionales: Yugoslavia (1963) y Polonia (1982), los 

establecieron. Con la caída del comunismo, se crearon tribunales 

constitucionales en casi todos los países de Europa Central y Oriental 

(Ferreres, 2011, pp. 25-26). 

 

De tal magnitud ha sido la acogida del modelo concentrado, que en la 

actualidad diecinueve de los veintiocho países que integran la Unión Europea 

lo recogen: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.  

 

Además, es relevante mencionar que a excepción de Holanda y Reino Unido, 

los restantes siete países de la Unión Europea consagran algún sistema de 

control judicial de constitucionalidad de la ley. En Suecia, Finlandia y 
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Dinamarca el modelo es descentralizado, y en Irlanda, Grecia, Chipre y 

Estonia, existen modelos sui generis, que combinan rasgos de los modelos 

estadounidense y europeo (Ferreres, 2011, pp. 27-28).  

 

No obstante lo afirmado, es preciso hacer dos aclaraciones en relación a los 

sistemas jurídico-constitucionales de Francia y de Reino Unido. Como se 

conoce, en Francia la Constitución de la Quinta República de 1958, instituyó el 

Consejo Constitucional, el cual se encontraba facultado para realizar solamente 

un control a priori de los proyectos de ley, empero merced a una reforma 

constitucional del año 2008, se implantó la cuestión prioritaria de 

constitucionalidad, que permite actualmente al Consejo Constitucional realizar 

también un control a posteriori.  

 

Respecto al Reino Unido, hay que precisar que en 1998 se aprobó la Human 

Rights Act (H.R.A), que entró en vigencia en el año 2000, e introdujo en el 

sistema constitucional británico un control judicial de la ley débil, en el sentido 

que si bien los las juezas y jueces están obligados a interpretar las leyes de 

conformidad con el contenido de la Convención Europea de Derechos 

Humanos, incorporado a la H.R.A, no están facultados para invalidar o inaplicar 

ninguna ley, pudiendo sólo emitir una declaración de incompatibilidad 

(declaration of incompatibility), que sirve como alerta al Parlamento británico, 

para su eventual modificación o derogación.    

 

1.3.5 Proceso de convergencia de los modelos estadounidense y 

europeo.  

 

El proceso de convergencia de los modelos estadounidense y europeo ha 

incidido en que la dicotomía tradicional sea insuficiente para el análisis del 

alcance actual del control judicial de constitucionalidad de la ley. Dos son los 

factores principales de dicha insuficiencia: a) la recepción en varios países 

incluido el Ecuador de la cuestión de inconstitucionalidad, y, b) el abandono de 

la representación original de Kelsen de la Corte Constitucional como un mero 
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legislador negativo, y la transmutación progresiva, mediante el incremento de 

su rol creativo, en un verdadero legislador positivo.  

 

1.3.5.1 La cuestión de inconstitucionalidad como factor decisivo de 

convergencia 

 

La división estricta de los modelos estadounidense y europeo, se atenuó 

tempranamente, en virtud de la recepción progresiva de la cuestión de 

inconstitucionalidad en el sistema constitucional austríaco, merced a la 

influencia extrínseca del modelo estadounidense, e intrínseca de dos 

facultades ya existentes en la Constitución austriaca de 1920: 1. la que permitía 

a todos los tribunales proponer la cuestión de ilegalidad respecto de los 

reglamentos (Art. 89.2); y, 2. el control de oficio de la constitucionalidad de la 

ley que podía efectuar la Corte Constitucional, cuando aquélla hubiese servido 

de sustento para algún fallo (Art. 140.1).  

 

La supra citadas prerrogativas recogidas en la Constitución austriaca de 1920, 

sumado al impulso académico de Kelsen, incidieron radicalmente en la 

adopción definitiva, mediante la reforma constitucional austriaca de 1929, de la 

cuestión de inconstitucionalidad respecto de la ley, si bien con una legitimación 

en la propuesta restringida al Tribunal Administrativo, al Tribunal Supremo o a 

“cualquier tribunal llamado a resolver en segunda instancia” (Art. 140). Lo 

indicado denota como apunta Fernández Segado (2002), que “(…) el proceso 

de hibridación de ambos sistemas [estadounidense y europeo] es anterior al 

constitucionalismo de la segunda posguerra” (p. 33). 

 

El establecimiento de la cuestión de inconstitucionalidad, en el sistema 

constitucional austríaco, trasmutó el monopolio del control de constitucionalidad 

que ostentaba la Corte Constitucional, antes de la reforma de 1929, en razón, 

que si bien el monopolio de expulsión o de rechazo se mantiene concentrado 

en aquél órgano, esto es, la facultad de invalidar una ley, y por ende excluirla 

del ordenamiento jurídico, el monopolio de control se ve atenuado, al 
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extenderse a los órganos jurisdiccionales antes referidos, la facultad de realizar 

un juicio preliminar sobre la inconstitucionalidad de una ley aplicable al caso 

sub iúdice. 

 

En este sentido, Rubio Llorente (citado por Fernández Segado, 2002), sugiere 

que la incorporación de la cuestión de inconstitucionalidad en un sistema 

constitucional, provoca que ineludiblemente se dé un juicio de 

constitucionalidad dual: “uno provisional y negativo, efectuado por el Juez o 

Tribunal que la suscita, y otro, definitivo y coincidente o no con aquél, que es el 

que lleva a cabo el Tribunal Constitucional” (p. 26). 

 

Pero, es importante precisar, que la cuestión de inconstitucionalidad no sólo 

permite involucrar a todos los órganos jurisdiccionales ordinarios en el control 

judicial de constitucionalidad de la ley, sino también mitiga la abstracción del 

juicio realizado por la Corte Constitucional, al influir de cierto modo en las 

decisiones de ésta, la concreción del planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad. Por lo tanto, se puede decir que la cuestión de 

inconstitucionalidad provocó una relativización dual, del monopolio del control y 

de la abstracción del juicio, de la Corte Constitucional. 

 

Por otro lado, en opinión de Kelsen (2009), la cuestión de inconstitucionalidad 

representa una actio popularis atenuada, esto es, una “apertura de 

legitimación” indirecta a los particulares “para instar la intervención” de la Corte 

Constitucional, cuando en un “proceso judicial o administrativo” las partes 

consideren que las “resoluciones judiciales o actos administrativos”, si bien a 

primera vista regulares, se hubieren ejecutado merced a una “ley 

inconstitucional o reglamento ilegal” (pp. 87-88). Las razones principales de la 

aversión práctica más no ideal -del jurista austríaco-, de la actio popularis 

directa, se debía al riesgo de la presentación de acciones temerarias y la 

congestión procesal de la Corte Constitucional. 

 



27 
 

Lo estudiado hasta este momento, pone de manifiesto que la presentación del 

modelo austríaco, como un modelo concentrado puro por antonomasia, es 

discutible, puesto que la Constitución austríaca de 1920 (Art. 89.2), ya en su 

diseño original, consagraba un elemento de carácter difuso, como lo es la 

cuestión de ilegalidad, si bien en un primer momento restringido en su objeto a 

los reglamentos, y amplio en su legitimación, en virtud, que habilitaba de 

manera general a todos los tribunales. 

 

En un segundo momento, por medio de la reforma constitucional austríaca de 

1929, adquiere la naturaleza con la cual hoy es conocida la cuestión de 

inconstitucionalidad, al ampliar su objeto a la leyes, eso sí, con una legitimación 

restringida a los órganos jurisdiccionales mencionados, contrastando con la 

legitimación amplia, que ostentan actualmente un buen número de países en 

sus ordenamientos jurídicos, siendo un ejemplo de esto el Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador de 2008, en adelante, CRE-2008, 

Art. 428). 

 

1.3.5.2 La semilla de la Corte Constitucional como legislador positivo. 

 

Debido a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, existe un riesgo 

claro que se produzcan vacíos jurídicos. Es así, que la Constitución austríaca 

mediante su reforma de 1929, previó como solución, que en la misma 

resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley, la Corte Constitucional 

decida o no, restablecer la vigencia de la normativa pertinente que regía 

precedentemente (facultad resucitadora).  

 

Según Kelsen (2009), la facultad resucitadora modifica la naturaleza legislativa 

negativa de la Corte Constitucional, al superar la mera contrastación abstracta, 

entre la ley y la Constitución, con la subsiguiente invalidación de la primera en 

caso de contradicción con la segunda, lo cual constituye en palabras del jurista 

austríaco un acto de carácter positivo (p. 16).  
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Lo supra afirmado, contradice la presentación de Kelsen, como un acérrimo 

defensor de la concepción de la Corte Constitucional como mero legislador 

negativo, pues en un trabajo publicado en 1942, intitulado Judicial Review of 

Legislation. A Comparative Study of the Austrian and the American 

Constitution, él ya reconoció, que el despliegue de la facultad resucitadora, por 

aquél órgano, modificaba su naturaleza primigenia.   

 

Sin embargo, es preciso indicar, por qué Kelsen, antes de establecerse la 

facultad resucitadora, advertía que la Corte Constitucional, cumplía un rol 

meramente negativo. Al respecto Kelsen (2001), expresa que dicho órgano a 

pesar de tener la fisonomía de un Tribunal y requerir, en consecuencia la 

independencia de sus miembros, no ejerce propiamente una función 

jurisdiccional, sino más bien una función legislativa.  

 

Kelsen (2001) diferenciaba las mencionadas funciones, de acuerdo al alcance 

de los efectos que tenían las normas jurídicas generadas, individuales en la 

primera y, generales en la segunda (p. 54). Sin embargo, la peculiaridad de la 

función legislativa que ejerce la Corte Constitucional, en términos del jurista 

austriaco, radica en que ésta cumple funciones de legislador negativo, esto es 

“no genera sino destruye una norma general”, distanciándose del carácter 

político propio de la Asamblea Nacional, y equiparándose con ésta, solamente 

en los efectos de las resoluciones judiciales de la Corte Constitucional, que son 

erga omnes y en principio irretroactivas (pp. 56-57).   

 

En suma, la facultad resucitadora representa la semilla del rol creativo y 

positivo, que se ha ido incrementado notablemente en los últimos años, en los 

ordenamientos constitucionales contemporáneos, a través de nuevas formas 

de modular los efectos de las sentencias, del surgimiento de una nueva y 

diversa tipología de éstas últimas, y del reconocimiento jurisprudencial o 

constitucional, de la facultad de dictar excepcionalmente, una legislación 

provisional, mediante una sentencia constitucional, cuando se presenten 

omisiones normativas absolutas, que no sean subsanadas por la Asamblea 
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Nacional u otro órgano competente, dentro del plazo establecido por la Corte 

Constitucional (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional de 2009, en adelante LOGJCC-2009, Art. 129.1). 

 

1.3.5.3 Superación de la dicotomía tradicional (modelo estadounidense y 

europeo) 

 

Por lo expuesto hasta el momento, se puede apreciar, que debido al abandono 

prematuro de los presupuestos teóricos e institucionales que subyacían a la 

dicotomía tradicional difuso/concentrado, en razón, de la “atenuación 

progresiva, recíproca y convergente de la contraposición”, resulta insuficiente 

recurrir a aquélla para caracterizar el control judicial de constitucionalidad de la 

ley, no sólo contemporáneo, sino también el que estuvo vigente en las 

postrimerías de la década del treinta, en la cuna misma del modelo europeo, 

esto es, Austria (Fernández Segado, 2002, p. 34). 

 

De ahí que Cappelleti (citado por Fernández Segado, 2002), afirme que fruto 

de la convergencia progresiva de ambos modelos, no sólo se ha llegado al 

declive de la dicotomía primigenia y, a la relativización de “ciertos contrastes de 

fondo” entre el civil law y el common law considerados en su momento 

“abismales”, sino que se está en camino de la configuración de un solo modelo, 

en el cual según Pizzorusso (citado por Fernández Segado, 2002), se reafirma 

predominantemente el modelo estadounidense “(…) no entrañando el modelo 

kelseniano [o europeo] más que modificaciones estructurales respecto de 

aquél” (p. 40).   

 

Empero, Fernández Segado (2002), manifiesta que también, el modelo 

condensado es insuficiente para identificar los disímiles tipos de control judicial 

de constitucionalidad de la ley, que presentan varios países (v.gr. Portugal, 

Grecia o Ecuador antes de la CRE-2008), en los cuáles “coexiste el control 

difuso con el control concentrado”, y que la doctrina lo identifica como un 

quartum genus. 
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Lo sugerido por Fernández Segado patentiza que la combinación progresiva o 

la coexistencia de las distintas fórmulas o mecanismos procesales de los 

modelos estadounidense y europeo, si bien descarta la utilidad primigenia, 

distintiva y antinómica de la dicotomía tradicional, dificulta asimismo la 

formulación de un tertium genus homogéneo, debido primordialmente a las 

diversas circunstancias históricas, políticas, jurídicas, sociales, culturales que 

influyen en el diseño constitucional de cada país. No obstante lo afirmado, 

según Fernández Segado (2002), es recomendable que si un diseño 

constitucional desea “(…) alcanzar el máximo posible de armonía y 

racionalidad”, proceda a combinarlos (p. 44). 

 

1.3.6 Breve panorámica del control judicial de constitucionalidad de la 

ley contemporáneo 

 

En la actualidad las Cortes Constitucionales tienen la prerrogativa de modular 

los efectos en el tiempo de las sentencias, siguiendo en lo principal otra de las 

propuestas doctrinales de Kelsen, de diferir la entrada en vigencia de la 

declaratoria de inconstitucionalidad a partir de su publicación, sobre todo, por 

las razones antes anotadas, respecto de los vacíos jurídicos, que se 

presentarían, en caso de no hacerlo y permitir así, en ese lapso, a la Asamblea 

Nacional la aprobación y sustitución por una ley compatible con la Constitución.  

  

Por otro lado, es necesario señalar, que la influencia aludida del modelo difuso 

no se circunscribe al diseño constitucional adoptado en varios países, ya que 

las Cortes Constitucionales han ido receptando además técnicas jurídicas y 

prácticas jurisprudenciales, forjadas históricamente en la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, que coadyuvan en el rol creativo y positivo que actualmente 

desempeñan aquéllas, en los sistemas jurídico-constitucionales.  

 

Una de las técnicas adoptadas por las Cortes Constitucionales, emerge de la 

distinción entre disposición y norma jurídica, siendo considerada ésta última 

como el significado atribuido a la primera, mediante un proceso hermenéutico; 
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lo cual ha dado lugar al surgimiento de las denominadas sentencias 

interpretativas o condicionales, y a la disociación entre inconstitucionalidad y 

nulidad.  

 

De esta manera, según el concepto semántico de norma, una “(…) disposición  

puede contener o dar lugar a más de una norma”, e inclusive, en ocasiones no 

resultar claro “(…) qué normas constituyen el significado de una disposición” 

(Prieto, 2005, p. 50). En este sentido, es frecuente que en la actualidad las 

Cortes Constitucionales, declaren la inconstitucionalidad de una norma, 

manteniéndose incólume su disposición originaria.  

 

Las razones para el surgimiento y expansión de las mencionadas sentencias 

interpretativas o condicionales, responden según Crisafulli (citado por 

Fernández Segado, 2002), a exigencias de carácter práctico, que se asocian -

al igual que cuando se señaló la justificación de la facultad resucitadora- con el 

fenómeno del horror vacui de las juezas y jueces constitucionales, ante la 

presencia de agujeros negros o vacíos normativos en el ordenamiento jurídico.  

 

Sin embargo, el peculiar diseño estadounidense no se ha podido incorporar con 

todos sus elementos en los ordenamientos constitucionales de raigambre 

romano-germánico, debido sobre todo, a que no se reduce a un aspecto 

meramente formal, sino que incluye como indica García de Enterría (citado por 

Fernández Segado, 2002) un conjunto “(…) de convenciones, prácticas y 

sobreentendidos” (p. 41), ausentes en aquéllos, teniendo por ello que 

establecer una jurisdicción concentrada y otros remedios institucionales 

característicos del modelo europeo, como la cuestión de inconstitucionalidad.  

 

La pregunta inmediata que podría surgir es, por qué no seguir el modelo 

estadounidense y adoptar la decisión de centralizar el poder en un órgano 

especial, como la Corte Constitucional. Una de las respuestas la formuló en su 

momento el mismo Kelsen (2009, p.7), basándose ante todo en razones 

pragmáticas, fundamentadas en el valor de seguridad jurídica. Afirma el jurista 
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austríaco, que al facultar a todos los órganos judiciales la inaplicación de una 

ley en un caso concreto por considerarla incompatible con la Constitución, en 

un sistema jurídico-constitucional en el cual no se encuentra arraigada la 

cultura del respeto al precedente, generaría un verdadero caos jurídico, ante la 

posibilidad que se dicten un cúmulo de decisiones no uniformes, que pondría 

en riesgo la autoridad misma de la Constitución. 

 

Todo este marco constitucional se ha ido perfeccionando a partir de la segunda 

posguerra, vigorizándose el papel y esencialidad de los órganos 

jurisdiccionales ordinarios en los ordenamientos constitucionales, empero al 

mantenerse aún la idea-fuerza del principio de supremacía legislativa, y por 

ende de sujeción a la ley, como se indicó, a aquéllos se les autoriza aplicar 

directamente la Constitución pero no inaplicar autónomamente una ley, en un 

caso sub iúdice, sino que ante una duda razonable sobre su 

inconstitucionalidad, deben suspender la tramitación de la causa, y plantear la 

correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, 

para que ésta lo estime o no, de manera concluyente.  

 

No obstante, hay que tener presente que dos presupuestos básicos para el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad: a) la norma jurídica a ser 

consultada a la Corte Constitucional no debe ser cualquiera, sino la de cuya 

validez dependa el fallo y, b) “el juicio de posibilidad de inconstitucionalidad” de 

una norma jurídica “(…) ha de referirse a una duda objetiva, objetivamente 

justificable, y no a una mera convicción subjetiva o, menos aún, sospecha o 

curiosidad del juez” (García de Enterría, 2008, p. 82). 

  

Toda esta expansión judicial, que incluye a la Corte Constitucional, ha llevado a 

decir -de un modo exagerado o no- que el Estado constitucional, es en realidad 

un Estado jurisdiccional, y que la función tradicional de la judicatura, se ha 

transmutado en una función de dirección política.   
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Lo expuesto demuestra que la concepción kelseniana de la Corte 

Constitucional como legislador negativo, no sólo sobrepasó el incipiente rol 

positivo, como lo admitió el mismo Kelsen, sino que adquirió una posición 

significativa en el ordenamiento constitucional que se traduce en funciones que 

trascienden la mera anulación o depuración normativa, y que son las 

siguientes:  

 

a) De estimulación o de impulso frente al legislador, ante su inactividad.  

 

b) De cooperación activa a la dirección política o de iniciativa 

calificada. Al establecer criterios y principios inspiradores en sus 

sentencias sean estimatorias o desestimatorias, que influyen en las 

decisiones legislativas, ya sea para colmar vacíos jurídicos o para 

desarrollar cierta normativa.  

 

c) De legislador subsidiario. Cuando en el plazo razonable la Asamblea 

Nacional no subsana las omisiones normativas, la Corte Constitucional, 

emite una legislación provisional, vía jurisprudencia, que se mantiene 

vigente hasta que sea dictada la normativa pertinente y en principio 

definitiva.    

 

De ahí que resulta acertada la caracterización dual de la Corte Constitucional, 

por parte de Zagrebelsky (citado por Fernández Segado, 2002, p. 49), como 

Corte-legisladora y Corte-colegisladora, dependiendo de la consumación de las 

funciones aludidas, esto es, la producción vía jurisprudencia de reglas jurídicas 

autoplicativas (sentenze-legge), o la participación o colaboración en el proceso 

legislativo, por medio del impulso o al proponer pautas o directrices (sentenze-

indirizzo). 

  

Finalmente, se puede decir que el temor a que las sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad, en lugar de contribuir a solucionar problemas, generen 

más bien vacíos normativos, si bien produjo el surgimiento de nuevas técnicas 
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y principios, provocan otro escenario, que es la posibilidad que la Corte 

Constitucional se arrogue funciones propias del legislador, al enmascarar sus 

decisiones a través de sentencias manipulativas, en las cuales dicho órgano no 

se limite a invalidar o interpretar una disposición jurídica, sino que altere su 

alcance normativo, “innovando el ordenamiento” mediante la introducción de 

normas diferentes a las explicitas o a las que pueden extraerse de aquélla, 

configurándose así, una “(…) suplantación de la voluntad política del legislador 

por un arbitrario subjetivismo judicial” (Prieto Sanchís, 2003, p. 156).   

 

1.4 La sociedad como principal garante de la Constitución  

 

Pero si de acuerdo a lo argumentado, el control judicial de constitucionalidad 

de la ley y la rigidez constitucional son escindibles conceptualmente, esto no 

quiere decir que empíricamente, y dentro de ciertos límites no puedan 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad deliberativa, en la toma de decisiones.  

 

Empero, conviene subrayar que la efectivización de la supremacía normativa 

de la Constitución se sostiene en el florecimiento de una cultura jurídico-

constitucional, y en definitiva de una auténtica sociedad constitucionalizada, es 

decir, en la cual las ciudadanas y ciudadanos miren a la Constitución, como un 

instrumento de defensa y lucha de sus derechos, ante cualquier intento de 

tropelías tanto de poderes públicos como de los poderes privados, eso sí, con 

una actitud dialógica abierta y crítica para su materialización, y no el proceder 

dogmático y hermético que muchas veces prepondera; pues, no se olvide, que 

los ideales o “deseos de utopía concretos”, que en la Constitución se 

establecen y, que de cierta forma norman esperanzas -p.ej. el buen vivir y la 

ciudadanía universal-, sólo pueden realizarse dialógicamente y conjuntamente. 

De ahí, que se esté en contra de procedimientos elitistas y se comparta con 

Sandel (2011), que  

 

“(…) la reflexión moral [y constitucional] no es una empresa solitaria, sino 
un empeño público. Requiere un interlocutor: un amigo, un vecino, un 
compañero, otro ciudadano (…). [Pues] no podemos descubrir el 
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significado de la justicia o la mejor manera de vivir por medio solo de la 
introspección [o a través de una élite judicial]” (p. 40). 

 

El principal problema del Ecuador, ha sido “querer lograr la vigencia de 

instituciones y formas de vida, sin estar dispuestos a cumplir las condiciones 

necesarias para ello” (Garzón Valdés, 1998, p. 51). Y una de las condiciones 

necesarias, para que la Constitución sea reconocida y respetada, y así 

despliegue a plenitud su fuerza normativa, es que no sólo se centre la atención 

en los resortes institucionales, sino en el presupuesto subjetivo fundamental, 

esto es, en el comportamiento de las ciudadanas y ciudadanos, mediante el 

cultivo del sentido e interés cívico, de las capacidades cognoscitivas y 

deliberativas, y de la actitud vigilante de la Constitución, permitiendo de este 

modo: a) vigorizar los lazos de solidaridad, b) desarrollar una competencia 

política y, c) generar actitudes críticas y celadoras, cuando se pretenda 

transgredir o incumplir los valores y principios constitucionales, se realicen 

interpretaciones antojadizas de éstos, o se quieran implementar reformas 

constitucionales, por razones circunstanciales, y para favorecer a las 

autoridades o a ciertos actores políticos.  

 

Lo demás, es cierto que son remedios, que si bien pueden contribuir, no son 

suficientes, para cimentar y consolidar una concepción normativa o vinculante 

de la Constitución. De ahí, que Pérez Royo (2010), al referirse a quién 

salvaguarda el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, concluya 

que su garantía esté “en la propia sociedad, en la existencia de una opinión 

pública constitucional lo suficientemente poderosa como para imponer a todos 

los actores del proceso político un comportamiento constitucionalmente 

correcto. Al final agrega el constitucionalista español, “la sociedad no tiene más 

garantía que ella misma” (p. 46). 

 

1.5 Sociedad constitucionalizada. Precondiciones. 

 

Sin embargo, no es posible la construcción de una opinión pública 

constitucional, si no existe una genuina sociedad constitucionalizada, y para 
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ello, es necesario dotar a la ciudadanía de ciertas precondiciones objetivas o 

institucionales, pero principalmente de precondiciones subjetivas.  

 

1.5.1 Precondiciones subjetivas   

 

Las precondiciones subjetivas se traducen en capacidades y actitudes que el 

Estado no sólo tiene la obligación de respetar, sino también de promover 

(Cortina, 2010, p. 36). No hay que olvidar que al final el fundamento de su 

legitimidad radica no sólo en el reconocimiento formal de los derechos 

fundamentales sino en el respeto y satisfacción efectiva de éstos. Sólo así se 

podrán desarrollar las potencialidades de las ciudadanas y ciudadanos, y 

empoderarlos para que actúen, se manifiesten y deliberen de manera activa, 

crítica y responsable.  

 

De ahí que la ciudadanía deba exigir el cumplimiento efectivo del objetivo 

medular y legitimador del Estado, que es la custodia y satisfacción de los 

derechos fundamentales, para lo cual es preciso evitar la privatización absoluta 

de ciertos servicios esenciales (educación, salud, etc.); pues, en caso de darse, 

su satisfacción estaría supeditada a la capacidad adquisitiva de cada individuo, 

lo cual constituye como dice Rodotà (2010), un “retorno a la ciudadanía 

censitaria” (p. 38), al obstaculizarse el acceso a los presupuestos básicos, para 

una auténtica participación en la esfera pública política.  

 

En consecuencia, es errado mirar a las tradiciones liberal y social, como 

compartimentos estancos, esto es, incomunicados, cuando en realidad, forman 

parte de la configuración de una ciudadanía plena. Por ende, no existe una 

relación conflictiva -o no necesariamente- entre los derechos de cada una de 

las tradiciones, sino sinérgica. Es decir, hay una interacción y alimentación 

recíproca, inclusive se podría decir con Nino (1997), Cortina (2010), Ferrajoli 

(2011), y Rodotá (2010), que unos son las precondiciones para el ejercicio 

adecuado de otros.  
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Pero si el papel del Estado y de otras instituciones sociales es importante, el 

de la ciudadanía, no lo es menos, de ahí que se deba comprender que ésta no 

es solamente un título honorífico u ornamental, sino que exige un compromiso 

cívico ferviente, una conciencia de que además de derechos, existen deberes, 

en virtud de que toda intervención en la vida pública requiere preparación y 

esfuerzo, sólo así se podrá “dejar de ser masa”, y hacer efectivo uno de los 

derechos que establece la CRE-2008, que es: “participar en los asuntos de 

interés público” (Art. 61.2). Además, la misma CRE-2008, considera la 

participación “en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente” (Art. 83.17), no sólo como un derecho, sino también 

como una responsabilidad ciudadana.  

 

Además, no se olvide que es en la esfera pública política en donde los ideales 

constitucionales -que incluye a los derechos fundamentales- se concretizan, y 

la opinión pública constitucional se edifica. Pero para esto se requiere no del 

hombre masa de Ortega y Gasset (1985), ni del video-niño de Sartori (1998), 

menos del idiota de la antigüedad griega, sino de verdaderas ciudadanas y 

ciudadanos, que proscriban la concepción de que la política se reduce a lo que 

hacen los políticos profesionales, y de que su rol no va más allá del acto del 

sufragio. En este sentido, Barber (2007), esgrime que  

 
“Las masas hacen ruido, los ciudadanos deliberan; las masas se 
comportan, los ciudadanos actúan; las masas colisionan y se cruzan, los 
ciudadanos se comprometen, comparten y contribuyen. Cuando las 
<<masas>> comienzan a deliberar, actuar, compartir y contribuir, dejan 
de ser masas y se convierten en ciudadanos. Sólo entonces 
<<participan>>” (p. 193). 

 

1.5.2 Precondiciones objetivas 

 

Debido a que como se advirtió, es imprescindible la intervención estatal para la 

satisfacción de los derechos fundamentales, se debe atenuar la visión 

pesimista y suspicaz de toda actuación por parte del Estado, pero no siendo 

ingenuos, ya que la historia nos ha enseñado que en múltiples ocasiones, 

mediante la evocación de “grandes proyectos de justicia” y la “apelación a los 
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valores más elevados y universales”, el poder político ha disfrazado intereses 

nefastos (Zagrebelsky y Martini, 2006, p. 13). En este sentido, es conveniente 

reproducir las palabras de Montesquieu (1906):  

 

“No es indiferente que el pueblo sea instruido. (…) En tiempos de 
ignorancia, nadie, aunque cause los mayores males, abriga ninguna 
duda; en épocas de luz, vacila, aunque haga los mayores bienes. Se 
comprenden los abusos antiguos; se conoce la manera de corregirlos, 
pero se ven al mismo tiempo los abusos de corrección misma. Se deja el 
mal si se teme lo peor; se está en duda del bien si se duda de lo mejor” 
(pp. 6-7),  

 

Por eso no se pone en tela de juicio de que un presupuesto para la estabilidad 

y gobierno de una sociedad sea la existencia de una confianza razonable en 

sus instituciones políticas y sociales, lo que se condena es la fe ciega e 

irreflexiva, que caracteriza a la mayoría de ciudadanas y ciudadanos, sobre la 

cual si bien, es indudable, tienen un grado de responsabilidad éstas y éstos, no 

es menor la que tienen sus principales instituciones (familia, sociedad, Estado, 

escuela, universidad y medios de comunicación) que en mayor o menor medida 

han provocado y siguen provocando que actitudes pasivas, intolerantes y 

conformistas se reproduzcan a lo largo de los años.  

 

Además, es necesaria la intervención del Estado, en virtud, que es el único 

poder que podría hacer frente a través de regulaciones y controles a los abusos 

y concentraciones de los poderes económicos e ideológicos privados. Existe 

una concepción arraigada en el Ecuador, de que cuando se habla de 

separación de poderes, ésta se circunscribe al ámbito estatal, no obstante 

además de que ésta es imprescindible, no lo es menos la separación en el 

ámbito privado, de los poderes ideológicos y económicos. Bovero (2008), 

considera la separación de los poderes sociales: i.e. poder político, económico 

e ideológico, como “la precondición de todas las precondiciones de la 

democracia” (pp. 223-224).  

 

La confusión de los poderes ideológicos y económicos genera consecuencias 

ominosas en un régimen democrático. Un poder ideológico por antonomasia, lo 
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representan los medios de comunicación, los cuales al confundirse con algún 

poder económico, se desvían de sus principales funciones (informativa, 

protectora, formativa y la discursiva), y traicionan sus principios rectores, al 

verse contaminados con la lógica del mercado. Pero existe un peligro que es 

real, y que en lugar de encubrirlo se debe patentizar. El Estado, detrás del velo 

tuitivo de los derechos fundamentales, puede esconder intereses funestos: 

separar el poder ideológico del económico, con el objetivo de apoderarse del 

primero. De manera análoga los medios de comunicación privados, pueden 

aparentar defender las libertades, cuando en realidad, lo que pretenden es 

conservar el control del poder ideológico. Se trata de un tema muy complejo.  

 

Y ya que se está hablando de medios. Uno de los factores decisivos en la 

estabilidad de un gobierno, es la existencia de una pluralidad mediática, pues el 

oligopolio o monopolio directo o indirecto de los medios comunicación, evita 

que existan suficientes voces que puedan templar o disipar los ánimos de la 

ciudadanía, pues en virtud de su enorme influencia, en caso de no existir al 

menos una posición contrapuesta, la sintonización comportamental de aquélla, 

con las tesis reproducidas en los medios de comunicación, sería inmediata.   

 

En consecuencia, el Estado, al tener una doble cara: una represiva y otra 

garantista, si bien podría tener como objetivo separar el poder ideológico, del 

económico, también puede utilizar como pretexto, para que en lugar de 

concentrarse en éste último, se concentre en aquél, o en sus grupos afines, lo 

cual constituiría una flagrante violación a la “pluralidad y la diversidad 

mediática”, que el Estado debe promover; por lo que si la ciudadanía, no ejerce 

el derecho –que es casi un deber- de fiscalizar los actos del poder público, y 

cumple un rol refractario contundente, a la concentración en uno u otro sentido, 

simplemente habrán cambiado los propietarios del poder ideológico, siendo 

ahora no los poderes financieros y económicos, sino el Estado mismo, 

provocando de ésta manera que nuevamente la facticidad se imponga a la 

normatividad. 
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De ahí, la necesidad de una sociedad constitucionalizada, en la cual la 

ciudadanía utilice a la Constitución, como instrumento de defensa de sus 

derechos, tanto frente al poder político como frente a los poderes privados, e 

influya decisivamente mediante una opinión pública constitucional robusta, en 

su observancia. En este contexto, la ciudadanía debe estar atenta para 

desenmascarar y rechazar todo tipo de confusiones o concentraciones, 

evitando por un lado a toda costa, la captura del poder político por parte del 

poder económico, y por otro, la captura del poder ideológico, de manera 

absoluta por el poder político o por algún poder económico. Y ni hablar de una 

confusión total, es decir del poder político, económico e ideológico, pues en ese 

caso sí que se estaría ante un nuevo totalitarismo.  

 

1.6 De la democracia participativa a la deliberativa 

 

La democracia como forma de gobierno, es bastante exigente, y no se 

solucionan sus contradicciones pragmáticas con la simple reducción de sus 

pretensiones teóricas, sino con la asunción de que sus presupuestos 

constitutivos son elevados, y que uno de ellos lo representa, su elemento 

subjetivo, es decir, la existencia de ciudadanas y ciudadanos activos, 

deliberativos, críticos y reflexivos. Por ello, es un error centrar la atención 

solamente en la arquitectura institucional, dejando de lado el principal 

presupuesto y factor de supervivencia de una democracia, que lo constituye la 

ciudadanía. 

 

Un análisis retrospectivo contextualizado del régimen democrático ecuatoriano, 

demuestra que la democracia representativa ha sido insuficiente, debido ante 

todo a las distorsiones en su factor cardinal y propulsor, esto es, los partidos 

políticos, que no sólo ha generado en el Ecuador la consabida partidocracia, 

sino que también como advierte Höffe (2007), aquéllos en la praxis, “han 

degenerado en carteles de captación y conservación de poder” (p. 114). De 

ahí, que sea inevitable para que camine la democracia, de otros pilares 

además del estatal. Se requiere el fortalecimiento de la “democracia de la 
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sociedad cívica” y de la “democracia participativa”, intentando una correcta 

armonía y equilibrio. 

 

Los modelos de democracia aludidos, no deben ser vistos como antagónicos ni 

mutuamente excluyentes, sino más bien, como modelos de cuya armonía 

depende la atenuación del distanciamiento progresivo entre los representantes 

(gobernantes) y los representados (ciudadanía), y la aproximación, al ideal del 

gobierno del pueblo. Basta remitirse a la formulación de la CRE-2008, para 

advertir que el sistema político en el Ecuador se adscribe a la advertida 

naturaleza complementaria, es decir, no disyuntiva, y peor abolicionista de la 

democracia representativa: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución” 

(Art. 1.2).   

  

No obstante lo afirmado, es evidente que existe un profundo escepticismo 

sobre la democracia participativa, que se comparte, siempre y cuando, al 

elemento participativo, no se le agregue el elemento dialéctico o dialógico, 

propio de la democracia deliberativa, y necesario para el correcto 

funcionamiento del régimen democrático, así como la realización de las 

precondiciones objetivas y subjetivas aludidas. Sólo así se podrá desarrollar la 

capacidad o competencia cívica necesaria para que el rol de la ciudadanía sea 

consecuente con las exigencias de esta forma de gobierno, y así evitar caer en 

las manipulaciones o distorsiones que se producen, cuando no se genera el 

medio ambiente requerido para una fidedigna democracia. De ahí que se 

reconozca, que si bien el primer elemento es importante, sin el segundo y sus 

precondiciones, resulta difícil contrarrestar el contraargumento de la 

demagogia.  

 

Es harto conocida la tesis de que debido a la complejidad de algunos asuntos 

políticos, la ciudadana y ciudadano común no poseen la capacidad específica 

para decidir sobre aquéllos. Agregando además, que al carecer del tiempo y 
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del interés suficiente, es necesario recurrir a políticos profesionales, que 

ostentan un mayor dominio.  

 

La fragilidad de éste argumento deviene de que la elección de las autoridades 

políticas en la actualidad, de manera infrecuente se basa en criterios de 

competencia y habilidad profesional como lo sugirió en su momento 

Montesquieu; es decir, de los mejores, pues los factores que ahora 

predominan, son generalmente la orientación política, la notoriedad mediática, 

el endoso político, habilidad retórica, etc.  

 

Éste fenómeno ha sido denominado por Bovero (2010), como kakistocracia, es 

decir, “el gobierno de los peores” (p. 9). Advierte que la situación descrita se ve 

reforzada debido a que el “restablecimiento de las contiendas electorales”, 

infortunadamente coincidió con la emergencia de la “video-política”, la cual 

produce actores políticos “(tele) inventados”, a los cuales mediante “estrategias 

ilusionistas”, se los dota de cierto carisma, ya sea disfrazándolos con “mitos 

revolucionarios del pasado”, o presentándolos con habilidades y capacidades 

ficticias. En suma, la mercantilización de la política, promueve fabricación de 

candidatos, de manera semejante a cualquier producto en el mercado, que al 

intentar aumentar su demanda, destaca cualidades muchas veces inexistentes, 

con el fin de que el electorado vote por aquéllos, presentándose una especie 

de publicidad engañosa, propia de la esfera mercantil, y que se extrapola al 

ámbito de la política.  

 

Además, en el supuesto de que los políticos tengan la aptitud, existen 

cuestiones cuya complejidad, hace imprescindible el asesoramiento profesional 

-lo que ha dado lugar a otro fenómeno, la tecnocracia- que proporciona, es 

cierto, un conocimiento especializado pero insuficiente para la toma de 

decisiones políticas, que dependen además de otras exigencias de carácter 

jurídico-constitucionales, y de la consulta directa de las reales necesidades e 

intereses de las ciudadanas y ciudadanos. 
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En este sentido, los mecanismos de participación directa que consagra la 

Constitución del Ecuador, y el mismo acto de elección de gobernantes, 

justifican a fortiori, el énfasis que se ha hecho en las precondiciones objetivas 

de la democracia y en las capacidades que se deben forjar en las ciudadanas y 

ciudadanos, pues es de éstas y éstos últimos, de quien depende 

fundamentalmente la calidad de la democracia, sólo así se podrá evitar que se 

conviertan en “presas fáciles de la demagogia”, o elijan “a las peores opciones” 

(Bovero, 2010, p. 22). 

 

Por este motivo, en la actualidad el principal problema de las democracias, 

deviene del analfabetismo político y moral de la ciudadanía, resurgiendo la 

reflexión sobre el papel educativo que deben cumplir las principales 

instituciones de una sociedad, comenzando desde la familia, la escuela, la 

universidad, el Estado y los medios de comunicación, con el fin de dotar a la 

ciudadanía de la capacidad para deliberar, pero también para identificar y 

desterrar prácticas y tradiciones autocráticas de nuestros regímenes políticos.   

 

Bovero (2010) ha sido muy crítico sobre si en realidad en las últimas décadas 

se ha producido un proceso de democratización o, más bien de degeneración 

de la democracia (págs. 17-18). El filósofo italiano se adhiere a ésta última 

tesis, es más afirma que en las últimas dos o tres décadas, a contrario sensu 

de lo anhelado, se ha ido afirmando una forma de gobierno, que denomina 

“autocracia electiva”, un oxímoron, que refleja nuestra realidad política 

contemporánea, que se encuentra cargada de paradojas. Afirma que las 

“grandes dicotomías” sugeridas en su momento por Bobbio han tendido o bien 

a debilitarse o a radicalizarse, volviéndose habitual el uso de expresiones como 

dictador democrático, dictadura electoral, y que son producto de la disociación 

de términos que en su momento parecían inescindibles, como v.gr.: 

democracia y elecciones. 

 

El principio mayoritario tan asiduamente defendido por los políticos, ha sido 

según Bovero (2010), la estocada degenerativa final y, la superación de la 
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frontera crítica entre democracia y autocracia. Sostiene que “la institución de 

las elecciones es interpretada de manera unilateral, reductiva y distorsionada 

como un método para la investidura personal de un <<jefe supremo>>”, dando 

lugar a una democracia de investidura, “caracterizada por la preeminencia del 

jefe ejecutivo”, que según él, es una verdadera “contradicción de términos” (p. 

7). Contradicción, pues se viola la “condición de representatividad”, es decir, 

que debido al pluralismo político y social que se presenta en las sociedades 

contemporáneas, no puede facultarse a un órgano monocrático el poder 

absoluto en la toma de decisiones, al representar una singular visión 

ideológica, siendo por ello necesario, un órgano plural, que en teoría debería 

ser la Asamblea Nacional, pero que en los últimos años se ha visto reducido “a 

una función un poco más que coreográfica” (p. 7). 

 

Es patente que el sistema político del Ecuador, no cumple con la condición de 

representatividad aludida por Bovero, en virtud de la preeminencia de un 

movimiento político en la Asamblea Nacional, que si bien podría ser 

compensada con una pluralidad de perspectivas dentro del mismo movimiento, 

éstas al mínimo intento de ponerse de manifiesto, han sido sepultadas, debido 

a una férrea disciplina de sus miembros, quiénes inclusive sacrificando sus 

principios y puntos de vista, han silenciado sus disidencias, a fin de defender 

un proyecto político hermético y vertical, cuyas soluciones se encuentran 

predecididas y no se construyen mediante un debate abierto e incluyente 

dentro de la Asamblea Nacional. Ya lo dijo en su momento, Schmitt y Linz 

(1998): 

  

“(…) que la disciplina del partido en el parlamento y en los grupos 
parlamentarios, la unidad excesiva y la lealtad al liderazgo en los 
congresos del partido ahogan el debate y la vida interna, haciendo la 
política menos atractiva para personas independientes. Como Carl 
Schmitt observó hace muchos años en su crítica del parlamentarismo, la 
disciplina del partido debilitada la función del parlamento como arena para 
el debate y la decisión. En las democracias modernas, el resultado de las 
votaciones en el parlamento se conoce prácticamente para toda la 
legislatura desde el momento en que se conoce la composición de los 
partidos de dicha legislatura. Los discursos se hacen más para la 
audiencia fuera del parlamento que para persuadir a la oposición; en 
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realidad, los textos de los discursos a menudo se distribuyen antes de la 
sesión, y algunas veces nadie hace referencia a lo que ha dicho el que le 
ha precedido en el uso de la palabra. La ausencia en los debates es una 
consecuencia natural. La lógica del voto de confianza que requiere 
disciplina de partido para asegurar la estabilidad del gobierno fosiliza el 
proceso parlamentario” (p. 242).   

 

Por otro lado, Nino (1997), sugiere que fruto de la personalización del poder, se 

ven enervadas tanto las “estructuras institucionales” como los “controles 

republicanos”. Las razones se sustentan en la concentración que se produce 

en una sola figura política de las “expectativas” y “presiones” sociales. Basta 

observar esta distorsión, en las protestas sociales en el Ecuador, donde 

independientemente del tema, y del ámbito en el cual se deberían procesar y 

resolver sus demandas, generalmente éstas se concentran en las 

inmediaciones del Ejecutivo.  

 

Lo antes mencionado, no hace más que corroborar la convicción ciudadana, de 

que Función Ejecutiva, es el árbitro final de todas las decisiones, inclusive de 

las que en teoría, deberían estar a cargo, las otras funciones, en virtud de su 

autonomía funcional. Lo cual refleja la debilidad y carencia de equilibrio 

institucional, y la preeminencia de aquélla. Además, el iusfilósofo argentino 

advierte que cuando se genera la “pérdida de la popularidad” o de la 

“credibilidad”, la afectación no se circunscribe al gobernante de turno, sino que 

vulnera la totalidad del sistema institucional. 

 

Existen otros efectos institucionales perversos que la personalización del poder 

ocasiona, y son los “abusos autoritarios” y la “corrupción”, debido al “halo de 

intocabilidad que rodea al presidente” y a su grupo de gobierno, menoscabando 

así los imprescindibles controles republicanos. Ello se debe, al mismo sistema 

electoral, que se traduce en una competencia por el poder del todo o nada, en 

virtud de que al estar dotado el Ejecutivo, de un ingente poder, así como de la 

facultad para designar directamente o nominar un sinnúmero de cargos 

públicos, los partidos políticos opositores a través de la confrontación, buscan 

acceder, a la cumbre del poder, con el fin de controlarlo ellos por su cuenta.  



46 
 

De ahí que la oposición difícilmente tenga una visión de país, y más bien 

intente deslegitimar al partido o movimiento gobernante, con el fin de empinar 

su partido o movimiento político, para las próximas elecciones y evitar así la 

reelección de aquél, produciéndose de éste modo situaciones de 

ingobernabilidad o parálisis cuando difieren los partidos que dominan el 

Ejecutivo y el Legislativo, o de déficit de fiscalización, cuando en ambas 

funciones predomina un mismo partido, “dado que la dinámica de todo o nada 

alienta a los partidos a cerrar filas alrededor de sus líderes” (Nino, 1997, pp. 

244-245). 

 

Estas distorsiones ha provocado que las democracias reales se equiparen más 

a la competencia “entre pocos personajes llamados leaders”, para ser 

investidos de un poder que se asemeja más a un autócrata por su carácter 

personal y arbitrario, que pretende encarnar la “voluntad popular”, siendo 

refractario a los límites y vínculos, y por ende abusando de su poder.  

 

De ahí, que si la democracia ecuatoriana quiere superar sus deficiencias, y no 

seguir siendo una “democracia de plástico” o “democracia de fachada”, debe 

trabajar arduamente en sus precondiciones objetivas, pero sobre todo en las 

subjetivas, esto es, en las capacidades y actitudes ciudadanas, ya que sin 

éstas últimas, toda reforma institucional, se convierte en un vano intento, pues 

al final quien da vida a las instituciones políticas, es la ciudadanía, y más en 

países como el Ecuador, donde su rol no se circunscribe al ámbito preformativo 

de la voluntad popular, sino también decisivo, mediante los mecanismos de 

democracia directa (referéndum, plebiscito, revocación del mandato e iniciativa 

normativa).  

 

En este sentido, se debe comprender que la democracia como forma de 

gobierno, no se reduce a la elección de un guía político, ni a la ley de la 

mayoría, sino que se sostiene en la inclusión de las voces de los distintos 

sectores de la ciudadanía, para la toma de decisiones. En suma, una 

democracia horizontal, no vertical o autoritaria, en la que prepondere el 
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lenguaje de la deliberación, y no el lenguaje de la imposición. Como advierte 

Cohen (2007), “(…) los resultados son democráticamente legítimos si y sólo si 

pueden ser el objeto de un acuerdo libre y razonado entre iguales” (pp. 132-

133).  
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CAPÍTULO II. LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL Y EL CONTROL JUDICIAL 

DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY EN EL ECUADOR 

 

2.1  Mirada retrospectiva de la rigidez constitucional 

 

El sistema constitucional ecuatoriano, desde 1830 hasta la actualidad, si bien 

ha variado en los arreglos que complejizan la reforma de la Constitución, no se 

ha separado de la rigidez constitucional. De este modo, se corrobora, que la 

simple consagración formal de cláusulas rígidas, no asegura per se el respeto y 

permanencia de la  Constitución, siendo necesario por ello, de ciertas 

condiciones de carácter extra-formal (i.e. prácticas, tradiciones, cultura jurídico-

constitucional). 

 

Además, la inestabilidad constitucional ha coadyuvado en la depreciación de la 

fuerza normativa de la Constitución, debido fundamentalmente a dos factores: 

primero, al ser tratada la Constitución como un instrumento que se ajusta a las 

exigencias de algún partido, coalición de partidos, o del gobernante de turno, 

estableciendo de este modo disposiciones que emergen de la transacción de 

intereses estratégicos y/o coyunturales, y no de principios de justicia; y 

segundo, en virtud de la consagración de formulaciones en detalle, que 

inevitablemente debido a los incontenibles cambios sociales, inciden en la 

necesidad de reiteradas modificaciones constitucionales, a fin que se adapte la 

Constitución a la nueva realidad. 

 

En este sentido, se debe precisar que la Constitución representa un marco, en 

el cual deben caber distintas alternativas políticas, y tiene que emerger de un 

consenso profundo e incluyente. Sólo así se podrá atenuar el fenómeno de 

modificación perenne de la Constitución, que debilita su fuerza normativa. 

Aunque, esto no significa un rechazo pleno a las reformas constitucionales, 

pues cuando existan justificaciones de peso, no habría razón para 

obstaculizarlas, la aversión se presenta cuando aquéllas se sostienen en 

motivos circunstanciales. 
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Ahora bien, es menester advertir que la adopción por parte de Ecuador de la 

rigidez constitucional, proviene como se dijo en el capítulo I, de la influencia 

directa de las Constituciones de Cádiz (1812) y de Gran Colombia (1821 y 

1830), las cuales también incidieron en ciertas condiciones jurídico-formales 

que establecieron las algunas constituciones históricas ecuatorianas. La 

Constitución gaditana y las Constituciones grancolombianas influyeron, por 

ejemplo, en la fijación de las cláusulas de intangibilidad de carácter temporal, y 

en las cláusulas de enfriamiento de carácter orgánico, respectivamente.  

 

2.1.1 Rigidez formal y rigidez sustancial 

 

En la historia constitucional del Ecuador, las Constituciones de 1830, 1835, 

1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1945, 1946, 1978, 1998, gozaron simplemente 

de rigidez formal, mientras que las Constituciones de 1843, 1845, 1851, 1852, 

1861, 1869, 1967, además de rigidez formal, también tuvieron rigidez 

sustancial, respecto a alguna o algunas disposiciones. La Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, en adelante CRE-2008, presenta tanto rigidez 

formal como rigidez sustancial.   

 

2.1.2 Cláusulas de intangibilidad 

 

Algunas Constituciones históricas del Ecuador, contemplaron la intangibilidad 

de la disposición referente a la religión del Estado, refiriéndose en específico a 

la católica: v.gr. 1845, 1851, 1852, 1861, 1869. En otras también en relación 

con la forma de gobierno: v. gr. 1843, 1851, 1861, 1869, 1967.  

 

Además, es importante precisar que las Constituciones de 1830, 1835, 1845, 

1851, 1897, 1929 y 1945, establecieron cláusulas de intangibilidad de carácter 

temporal: de 3 y 6 años en las dos primeras, y de 4 años en las cinco últimas, 

es decir, contemplaron un período, en el cual aquéllas no podían ser 

reformadas.  
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2.1.3 Participación de otras instituciones políticas 

 

Las Constituciones de 1967, 1979 y 1998, establecieron expresamente la 

participación del Presidente de la República, a quien el Congreso, debía remitir 

el proyecto de reforma constitucional, a fin que emita su dictamen, 

sancionándolo u objetándolo.  

 

Las Constituciones de 1861, 1869, 1878, 1884, 1897 y 1906, al establecer que 

una vez ratificado el proyecto de reforma, debía proceder de acuerdo a las 

formalidades del procedimiento legislativo ordinario, implícitamente reconocía 

la facultad de sanción u objeción del Ejecutivo. 

 

Las Constituciones de 1830, 1835, 1843, 1845 y 1852, facultaban al Ejecutivo, 

emitir un informe sobre el proyecto de reforma, pero una vez aprobado por la 

legislatura, no podía oponerse, y debía promulgarlo. La Constitución de 1851, 

también impedía vetar el proyecto de reforma, empero, no hace alusión a 

ningún informe, sólo a la publicación del proyecto para su conocimiento. Las 

Constituciones de 1929, 1945 y 1946, expresamente establecieron que el 

Ejecutivo no podía objetar la ley reformatoria, por lo que estaba obligado a 

promulgarla.   

 

2.1.4 La magnitud de las mayorías 

 

En la historia constitucional ecuatoriana predomina levemente la rigidez 

contramayoritaria. Para la aprobación de una reforma, en las Constituciones 

de: 1830, 1835, 1843, 1845 y 1851, se exigía 2/3 de los diputados presentes; 

1861, 1929, 1945, 1978 y 1998, se exigía 2/3 de los miembros; 1852, 1869, 

1878, 1884, 1897, 1906, 1946 y 1967, se exigía mayoría absoluta. 

 

2.1.5 Cláusulas de enfriamiento 
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En cuanto a cláusulas de enfriamiento temporales, se puede destacar la 

Constitución de 1998, que establecía que el segundo debate para la 

aprobación o denegación del proyecto de reforma, no podía efectuarse “sino 

luego de transcurrido un año a partir de la realización del primero” (Art. 282).  

 

En relación a cláusulas de enfriamiento orgánicas, las Constituciones de 1830, 

1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1869, 1878, 1987 y 1945, disponían que la 

propuesta analizada, discutida y calificada por una legislatura, se reservaba 

con “el informe del Gobierno y demás documentos”, para su posterior 

ratificación o rechazo, por la próxima legislatura, la cual debía renovarse 

íntegramente. 

 

En cambio, la Constitución de 1861, no requería la recomposición total sino la 

renovación de por lo menos la mitad de los miembros de la Cámara que 

propuso la reforma. La Constitución de 1884, prescribía la renovación de la 

mitad de la Cámara del Senado, la cual debía producirse cada dos años. La 

Constitución de 1906, preceptuaba la renovación total de la Cámara del 

Senado que se producía cada 4 años. Finalmente, las Constituciones de 1929 

y 1946, establecieron que la propuesta de reforma era conocida por la próxima 

legislatura, cuando se hubiere renovado la Cámara de Diputados.  

 

2.1.6 Participación popular 

 

La Constitución de 1869 (garciana), fue la primera que estableció como 

requisito, para la entrada en vigencia de una reforma, el mecanismo de 

referéndum. La Constitución de 1967, contemplaba dos prerrogativas disímiles 

de convocatoria a referéndum, por parte del Presidente de la República. Si éste 

objetaba total o parcialmente un proyecto de reforma, debía someter a 

referéndum la parte o partes denegadas. Mientras que si la propuesta de 

reforma provenía de la Función Ejecutiva y era rechazada total o parcialmente 

por el Legislativo, la convocatoria a referéndum, estaba supeditada al dictamen 

favorable del Tribunal de Garantías Constitucionales. 
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En la Constitución de 1979, original, al igual que en la de 1967, se señalaban 

las mismas causales supra aludidas, para que proceda la convocatoria a 

referéndum por parte del Presidente de la República para la aprobación o 

negación de un proyecto de reforma, sin embargo en ésta no se estableció el 

requisito de dictamen previo del Tribunal de Garantías Constitucionales, para la 

segunda situación.  

  

La reforma de 1983, de la Constitución de 1979, suprimió el carácter imperativo 

u obligatorio de la convocatoria a referéndum, al establecer, simplemente, que 

el Presidente de la República podrá someter a referéndum los proyectos de 

reforma constitucional. La reforma de 1996 de la Constitución de 1979, 

circunscribió la mencionada prerrogativa de convocatoria, a cuando el 

Congreso Nacional no aprobó o negó el proyecto de reforma presentado por el 

Presidente de la República, en el término de veinte días, contados desde la 

fecha de su recepción. En el caso de negativa parcial, el referéndum se 

limitaba exclusivamente a la parte negada. La objeción parcial del Presidente 

de la República, que antes permitía el pronunciamiento del pueblo, con la 

presente reforma, se modificó, por lo que el Congreso debía rectificar o ratificar 

las disposiciones comprendidas en el veto parcial, permitiéndose la 

promulgación de las aceptadas por el Presidente de la República y de las que 

el Congreso se haya allanado o ratificados, siempre que su aplicabilidad no 

dependa de la promulgación de las no resueltas.   

 

En la Constitución de 1998, a la prerrogativa del Presidente de la República 

para convocar a referéndum la aprobación de su reforma, se pone un filtro 

institucional, pues, era necesario que sea “en los casos de urgencia, calificados 

previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus 

integrantes”. En los restantes casos, el referéndum procedía, cuando el 

Congreso no conocía, aprobaba o negaba las reformas “en el término de veinte 

días contados a partir del vencimiento del plazo de un año” (Art. 283), 

transcurrido éste último, a partir de la realización del primer debate.   
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2.2 Mirada retrospectiva de los guardianes constitucionales y del control 

constitucional en el Ecuador.   

 

En relación con los guardianes de las Constituciones históricas, a continuación 

se precisará el papel que se dieron a algunos órganos políticos, a la 

ciudadanía, a los órganos jurisdiccionales ordinarios, antes de llegar al 

establecimiento de un órgano jurisdiccional especial.  

 

2.2.1 Supremo Congreso 

 

La Constitución Quiteña de 1812 -como dato histórico-académico llamativo- 

contempló, un órgano sui géneris, el Supremo Congreso, cuyo principal papel 

radicaba, en ser un “Tribunal de censura y vigilancia para la guarda de esta 

Constitución, protección y defensa de los derechos del pueblo (…)” (Art. 10).  

 

El Supremo Congreso debía conformarse con nueve “Diputados 

Representantes”, elegidos por las ocho provincias libres (Art. 1), en la cual si 

bien éstas no podían elegir a más de un representante –y su respectivo 

suplente, para casos de enfermedad o fallecimiento del principal-, Quito, por su 

cantidad de población podía designar dos (Art. 12). Se establecía una duración 

de dos años, y sólo basta revisar sus facultades, para entender su 

denominación –i.e. Supremo Congreso-. Destacaban las siguientes: a) nombrar 

a las autoridades de las Funciones del Estado, esto es al Presidente -sus 

asistentes y secretarios-, a los miembros del Legislativo, que lo ejercía un 

Consejo o Senado y, a los miembros de la Corte de Justicia (Art. 9); b) abrir el 

juicio de residencia contra los funcionarios; c) corregir los abusos, e 

infracciones de la Constitución; y, d) librar las providencias que interesen a la 

salud y utilidad común del Estado (Art. 11).    

 

2.2.2 Control político del Ejecutivo y  de la Comisión Permanente 
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En relación a las Constituciones históricas del Ecuador como tal, sus custodios 

primigenios fueron predominantemente de carácter político, pues la 

Constitución de 1843, encomendó por primera vez de manera expresa, al 

Ejecutivo y a la Comisión Permanente (CP) “velar sobre la observancia 

Constitución”. La CP estaba facultada para dirigir reclamaciones al Ejecutivo, 

bajo responsabilidad de éste, “en caso de omisión (…), hasta por segunda vez; 

dando cuenta al Congreso en su próxima reunión” (Art. 52.1).  

 

2.2.3 Control popular o social  

 

En la Constitución de 1845 desapareció de la órbita constitucional la Comisión 

Permanente, manteniéndose en el Ejecutivo, la atribución antes subrayada, sin 

embargo, se establece un derecho que constituye el reconocimiento al menos 

formal, del rol activo que la ciudadanía debía desempeñar, en pos de vigilar el 

cumplimiento de la Constitución por parte de las autoridades, 

institucionalizándose de este modo el control popular o social (Art. 126).  

 

2.2.4 Control político del Consejo de Estado 

 

El Consejo de Estado hace su aparición en la historia constitucional del 

Ecuador, en la Constitución de 1851 (Art. 82.1), con la prerrogativa que tuvo la 

Comisión Permanente en la Constitución de 1843, con similar alcance. Luego 

de un largo período de ausencia del Consejo de Estado, reaparece en la 

Constitución de 1906 (Art. 98.1), pero con notables cambios: a) se suprime 

tanto la coactividad lingüística que presentaban la Cartas de 1843 y 1851 

respecto del Ejecutivo, como la obligación de “dar cuenta al Congreso” de la 

inobservancia de aquél; b) se adicionan expresiones como: “(…) y proteger las 

garantías constitucionales”; y, c) se señala, que para observar dicho deber el 

Consejo de Estado, podía excitar su “respeto e inviolabilidad” (facultad 

excitativa), no sólo al Ejecutivo, sino también “a los Tribunales de Justicia y a 

las demás autoridades a quienes corresponda”, por lo que en teoría también 

podía dirigirse al Legislativo. 
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La precitada prerrogativa del Consejo de Estado se mantiene en la Constitución 

de 1929 (Art. 117.1), con el énfasis, que debe velar por su observancia, pero 

“[…] especialmente de las garantías constitucionales”. Además, en ésta Carta 

por primera vez se establece un control de constitucionalidad sucesivo o a 

posteriori por parte del Consejo de Estado, mediando una acción popular -i.e. a 

petición de parte-, y con efectos nulificantes, pero restringido a decretos o 

reglamentos que hubiere dictado el Ejecutivo en contravención a la 

Constitución y a las leyes de la República (Art. 117.2). 

 

2.2.5 La Corte Suprema. La objeción por inconstitucionalidad y el control 

judicial de constitucionalidad preventivo o a priori de la ley  

 

En la Constitución de 1869 (Art. 43) se introdujeron por primera vez en el 

constitucionalismo ecuatoriano, algunos resortes institucionales importantes, 

como la objeción por inconstitucionalidad, que permitía al Presidente de la 

República, oponerse a la promulgación de una ley por considerarla contraria a 

la Constitución. Con tal atribución se inauguró el control de constitucionalidad 

preventivo o a priori tanto político como judicial, pues si bien el Presidente 

realizaba un examen preliminar del proyecto de ley, la insistencia del 

Legislativo en su promulgación, provocaba insoslayablemente la actuación de 

la Corte Suprema, la cual se encargaba de dirimir acerca de su 

constitucionalidad, siendo su dictamen definitivo y vinculante, para ambas 

funciones del Estado. En este sentido, se puede decir que la Corte Suprema, 

constituye el primer guardián jurisdiccional, pero indirecto, puesto que, su 

intervención estaba subordinada a las condiciones especificadas 

anteriormente.  

 

Además, en la Constitución de 1869 se estableció que, en caso de objeción 

total de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, éste se reservaba para la 

próxima legislatura (Art. 41). Una vez renovada la legislatura, el proyecto podía 

ser aprobado por la mayoría de ambas Cámaras, y en esta situación el 

Ejecutivo estaba obligado a sancionarlo (Art. 43). No obstante, si aquéllas lo 
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aprobaban con modificaciones al proyecto original, se tenía como nuevo 

proyecto, y debía nuevamente someterse a la objeción o sanción presidencial, 

por lo que bien el Ejecutivo, podía objetarlo totalmente, y otra vez diferir su 

aprobación a la próxima legislatura.  

 

Sin embargo, respecto del último caso había una nueva salida, que era que 

ambas Cámaras insistan en su sanción, a la cual el Ejecutivo podía rechazar 

en base a la incompatibilidad con la Constitución, pero en esta situación debía 

someterse a conocimiento de la Corte Suprema, la cual emitía una declaración 

al respecto, que era completamente vinculante. En la Constitución de 1878 (Art. 

60), se establece nuevamente este control a priori, con la salvedad, que la 

insistencia podía darse sin necesidad, que medie una renovación de la 

legislatura, pues el veto presidencial, no fue tan amplio como en la Constitución 

garciana.  

 

La mencionada facultad de veto presidencial, se vio suprimida en las 

Constituciones de 1884, 1897 y 1906, reapareciendo en la Constitución de 

1929, en la cual, no obstante, se agrega la posibilidad, que otro órgano -el 

Consejo de Estado-, pueda emitir un dictamen de inconstitucionalidad 

vinculante de algún proyecto de ley (Art. 119), por lo que en esta circunstancia 

el Presidente de la República debía objetarlo y devolverlo al Congreso con las 

objeciones razonadas. En caso de aceptar dichas objeciones el Congreso, lo 

archivaba, caso contrario, podía remitirlo como en las Constituciones de 1869 y 

1878, a la Corte Suprema, para que se pronuncie –en un plazo máximo de 

ocho días- (Art. 67). 

 

Este tipo control constitucional a priori o preventivo dual, es decir, como se 

advirtió político y preliminar por parte del Presidente de la República, y judicial y 

definitivo por parte de la Corte Suprema, se recoge también en las 

Constituciones de 1946 (Art. 67) y 1967 (Art. 151) con algunas variaciones 

procedimentales.  
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2.2.6 El Tribunal de Garantías Constitucionales. El control de 

constitucionalidad sucesivo o a posteriori de la ley y la cuestión de 

inconstitucionalidad. 

 

En la Constitución de 1945 (Art. 160.1), se crea por primera vez el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, en adelante TGC, residiendo ahora en éste, la 

facultad excitativa. Sin embargo, se enerva la competencia del control sucesivo 

o a posteriori que tenía el Consejo de Estado, respecto de los decretos y 

reglamentos emitidos por el Ejecutivo en la Constitución de 1929, pues su 

pronunciamiento si bien ahora podía ser automático o ex officio, no tenía 

efectos nulificantes, sino que se reducía a una facultad observadora.  

 

En este sentido, el TGC simplemente podía “formular observaciones acerca de 

los decretos, acuerdos, reglamentos y resoluciones que a su juicio se hubieren 

dictado con violación de la Constitución o de las leyes, previa audiencia de la 

autoridad u organismo que los hubieren expedido” (Art. 160.2). Si las 

observaciones no eran aceptadas por la autoridad u organismo, debía 

presentarlas ante el Congreso, para que se pronuncie “sobre la 

inconstitucionalidad o ilegalidad alegadas” (Art. 160.2). 

 

Además, el TGC tenía una facultad suspensiva de una ley o precepto legal, que 

considere incompatible con la Constitución (Art. 160.4). Los efectos 

suspensivos, se mantenían hasta que el Congreso emita su dictamen definitivo. 

Así, se estableció en el Ecuador, por primera vez, el control de 

constitucionalidad a posteriori de una ley, si bien no con efectos nulificantes. 

 

Es preciso indicar que la facultad suspensiva se encontraba supeditada a tres 

condiciones: a) sólo podía intervenir “a petición de un juez o tribunal de última 

instancia”; b) el alcance de la suspensión se limitaba a la disposición o 

disposiciones, que a su juicio eran inconstitucionales; y, c) tenía que 

pronunciarse en un “término perentorio de veinte días contados desde la fecha 

en que reciba la solicitud” (Art. 160.4). Si el TGC no resolvía dentro aquél 
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término, la jueza o juez que hizo la petición debía aplicar la ley vigente. Esto 

constituye el primer antecedente de la cuestión de inconstitucionalidad en el 

Ecuador, eso sí, restringida a los órganos jurisdiccionales superiores. 

 

En la Constitución de 1945, también se incluyó el control preventivo o a priori, 

que las Constituciones de 1869, 1878 y 1929, 1946, 1967, establecían cuando 

mediaba una objeción por inconstitucionalidad, pero quien dirimía la 

constitucionalidad o no de un proyecto de ley, no era la Corte Suprema, sino el 

TGC (Art. 41).   

 

Finalmente, el TGC tenía una facultad acusatoria contra los funcionarios 

responsables de quebrantar la Constitución [o las leyes], que se activaba por 

medio de alguna queja formulada por “cualquier persona, natural o jurídica, por 

quebrantamiento de la Constitución”. La acusación “salvo lo dispuesto en la Ley 

Penal” debía presentarse ante el Congreso, a fin que éste “los enjuicie u 

ordene enjuiciarlos” (Art. 160.5). 

 

2.2.7 El Consejo de Estado y la Corte Suprema en la Constitución de 

1946. 

 

En la Constitución de 1946 (Art. 146.1), se suprimió el TGC, y se restituyó la 

facultad excitativa al Consejo de Estado. Respecto a la facultad observadora, 

hay que hacer tres precisiones: a) se expresa que la violación debe ser 

manifiesta, b) no se contempla la audiencia previa de la autoridad u organismo, 

y c) se aclara que ésta facultad “no alcanza los fallos emitidos por los 

organismos de la Función Judicial” (Art. 146.2).  

 

En la Constitución de 1946, el control preventivo o a priori indirecto, retornó a la 

Corte Suprema. También se le confirió una facultad suspensiva -como la que 

en la Constitución de 1945 se fijó al TGC-, con la particularidad, que podía 

ejercerla ex officio, en “cualquier tiempo”, mediante un control sucesivo de una 

ley, por defectos de forma, pero debiendo poner su decisión, en conocimiento 
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del Congreso, quien debía resolver en última instancia, “lo conveniente” (Art. 

76).   

 

2.2.8 Resurgimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales y 

conservación de algunas facultades en manos de la Corte Suprema 

 

En la Constitución de 1967, se restableció el TGC, con las facultades excitativa 

(Art. 220.1), observadora (Art. 220.2) y acusatoria (Art. 220.3). En cuanto al 

control preventivo o a priori indirecto, como se dijo supra se mantiene en la 

Corte Suprema, además éste órgano conserva la facultad suspensiva mediante 

el control a posteriori directo, “en cualquier tiempo”, pero con algunas 

ampliaciones, pues, podía suspender total o parcialmente, no sólo una ley, sino 

también una ordenanza o decreto,  por razones de forma o de fondo, de oficio o 

a petición de parte (Art. 205.4).  

 

También a la Corte Suprema se le facultó expresamente “declarar inaplicable” 

(facultad inaplicadora) en casos particulares “cualquier precepto legal contrario 

a la Constitución”, dicha declaración no tenía fuerza obligatoria sino en las 

causas acerca de las cuales se pronunciaba, es decir, tenía efecto inter partes 

(Art. 206). Con ésta última facultad, comienza en el Ecuador la historia -al 

menos en el plano teórico- de un control difuso y concreto limitado, pues 

solamente podía inaplicar una ley la Corte Suprema. 

 

Si bien en las Constituciones de 1929 (Art. 162) y 1945 (Art. 164), ya se 

obligaba a toda autoridad -de cualquier orden, i.e. judicial o administrativa- a 

“ajustar o arreglar sus actos a la Constitución”, en esa época podía resultar 

paradójica dicha disposición, en razón de que subsiguientemente, se advertía 

que aquélla no podía “negarse a cumplir o aplicar las leyes, alegando que son 

inconstitucionales”. Sin embargo, en la actualidad, por un lado, la técnica de la 

interpretación conforme, permite adecuar las disposiciones legales a la 

Constitución, sin necesidad de inaplicarlas, y por otro, la cuestión de 

inconstitucionalidad, faculta a las juezas y jueces a realizar un juicio de 
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posibilidad de inconstitucionalidad preliminar, que debe ser sometido a 

conocimiento de la Corte Constitucional, para que efectúe un juicio definitivo.  

 

No obstante, en el caso de la Constitución de 1945, había una salida, pero 

circunscrita al juez o tribunal de última instancia, el cual podía presentar una 

cuestión de inconstitucionalidad ante el TGC, quien debía decidir suspender o 

no, la disposición puesta en su conocimiento, en el término perentorio de 20 

días, luego del cual, el juez o tribunal de última instancia debía aplicar la 

disposición.  

 

En la Constitución de 1979, el TGC conservó las facultades excitativa (Art. 

141.1), observadora (Art. 141.2) y acusatoria (Art. 141.3). Sobre ésta última, 

mediante la reforma constitucional de 1983 se realizaron algunas 

modificaciones lingüísticas, punitivas y procedimentales: a) no sólo se habla de 

“quebrantamiento de la Constitución”, sino que se precisa que “atente contra 

los derechos y libertades garantizados por ella”; b) en lugar de acusarlos, 

precede la realización de observaciones; c) en caso de “desacato” de dichas 

observaciones, el Tribunal podía pedir “la remoción de quien o quienes incurran 

en el mismo, al respectivo superior jerárquico” (Art. 141.3); d) cuando el 

acusado era el Presidente o Vicepresidente de la República, los Ministros 

Secretarios de Estado, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal 

Contencioso Administrativo, Tribunal Fiscal, Miembros del Tribunal de 

Garantías Constitucionales y Tribunal Supremo Electoral, Contralor General, 

Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Superintendentes de 

Bancos y Compañías, debía elevar el “expediente con su respectivo dictamen 

al Congreso”; y, e) cuando el desacato era “cometido por un organismo 

colectivo” se debía determinar “las responsabilidades individuales”.    

 

Respecto a la facultad suspensiva e inaplicadora -antes de la reforma 

constitucional de 1983- se mantuvo en la Corte Suprema, casi con el alcance 

que se señaló al referirnos a la Constitución de 1967, pues en esta Constitución 

se estableció que la Sala que haya declarado inaplicable una disposición legal, 
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debía informar de aquélla al Pleno, y éste al Legislativo, quien resolvía 

definitivamente.  

 

Con la reforma constitucional de 1983, el TGC mantiene la facultad excitativa y 

la facultad observadora, pero además se le trasfirió la facultad suspensiva, casi 

con el mismo alcance de control, pues se adicionó a los instrumentos legales 

mencionados: “los acuerdos, los reglamentos y las resoluciones”. En cuanto a 

la facultad inaplicadora, se extiende además de las Salas de la Corte Suprema, 

a las del Tribunal Fiscal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La 

Sala, de cualquiera de los órganos señalados, debía informar “[a la] Corte 

Suprema, en pleno”, la cual, si aceptaba el criterio, lo hacía conocer, no al 

Legislativo, sino al TGC, para que ejerza la facultad suspensiva, y en este caso 

con efectos erga omnes, y es éste último quien sometía al pronunciamiento 

definitivo del Legislativo. 

 

2.2.9 Sala Constitucional 

 

En 1992, se efectuó una nueva reforma a la Constitución de 1978, mediante la 

cual se creó en la Corte Suprema, una Sala Constitucional, quien resolvía en 

“última y definitiva instancias”, sobre las declaraciones de inaplicabilidad que 

las otras Salas de la Corte Suprema y “los demás Tribunales de última 

instancia” hayan realizado, para lo que éstas y éstos debían presentar a la Sala 

Constitucional, el respectivo informe. Un cambio radical, pues como se advirtió 

anteriormente, antes de ésta reforma, la última palabra sobre la 

constitucionalidad o no de una ley, se mantuvo en el Legislativo.  

 

En cuanto al TGC, se suprimieron sus facultades excitativa y observadora, y 

conservó la facultad suspensiva con algunas alteraciones importantes: a) se la 

enervó, pues se le quita el control ex officio, siendo necesaria una demanda de 

inconstitucionalidad; b) en cuanto al ámbito de regulación, se suprimen los 

“reglamentos”, pero se mencionan los “decreto-ley”; c) la resolución de carácter 

suspensivo, en lugar de someterse ante el Legislativo, debía someterse a 
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conocimiento de la Sala Constitucional de la Corte, quien tenían un plazo 

máximo para pronunciarse de ocho días. La decisión de dicha Sala, era 

definitiva y con efectos erga omnes. Finalmente, la facultad acusatoria, se 

mantuvo en términos generales con las modificaciones realizadas en 1983, y 

desarrolladas supra (a, b, c) al referirnos a aquélla, pero se suprimen (d y e). 

 

2.2.10   El Tribunal Constitucional 

 

La reforma de 1996, invirtió los papeles, en el sentido que si bien se mantuvo el 

control difuso y concreto, restringido a las Salas de la Corte Suprema y demás 

Tribunales de última instancia, pudiendo declarar inaplicable una disposición 

incompatible con la Constitución, en un caso sub examine, y con efectos inter 

partes, quién ahora debía resolver de “carácter general”, era el recién creado 

Tribunal Constitucional, en adelante TC. De esta manera en el año indicado, se 

estableció aquél, y fueron suprimidos el TGC y la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema.  

 

En relación a las facultades del TC, la facultad suspensiva, se activaba de igual 

forma con la demanda de inconstitucionalidad, y se delimitó a “leyes, decretos-

leyes, decretos y ordenanzas”. La declaratoria de inconstitucionalidad, al igual 

que la de la Sala Constitucional precitada, era de carácter definitivo, no 

retroactivo, erga omnes e irrecurrible. Además es importante indicar, que 

reaparece la facultad para pronunciarse el TC, sobre las objeciones por 

inconstitucionalidad, que no se contempló ni en la Constitución original de 

1979, ni fue reincorporada con las reformas de 1983 y 1992. También entre 

otras atribuciones, al TC se le concedió una facultad revocatoria de “actos 

administrativos de toda autoridad pública” que sean contrarios a la 

Constitución.   

 

En la Constitución de 1998, el TC conservó la facultad suspensiva, sin 

embargo, se amplió su ámbito de control, pues, además de “leyes, decretos-

leyes, decretos y ordenanzas”, se agregó “estatutos, reglamentos y 
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resoluciones”. La facultad revocatoria, se mantuvo en los mismos términos 

supra aludidos. En cuanto a la facultad de examinar un proyecto de ley, 

objetado por el Ejecutivo, por razones de inconstitucionalidad, se hacen 

algunas distinciones, ausentes en las Constituciones precedentes, que 

recogieron la objeción por inconstitucionalidad. La Carta de 1998, establece 

que la objeción puede ser,  no sólo total, sino también parcial. Dándose tres 

escenarios: a) en caso de ser total, y si resultaba confirmada su 

inconstitucionalidad por el TC mediante dictamen, el proyecto debía ser 

archivado; b) en caso de ser parcial, y de igual forma el TC lo ratificaba, el 

Legislativo, debía realizar las “enmiendas necesarias”, para que así sea 

sancionada por el Ejecutivo; y, c) en caso que el TC dictaminaba que no había 

inconstitucionalidad, el Legislativo podía ordenar su promulgación. Finalmente, 

se le dio una competencia más, que era “dictaminar de conformidad con la 

Constitución, tratados o convenios internacionales previo a su aprobación por 

el Congreso Nacional” (control previo de los tratados internacionales). 

 

En cuanto a la facultad inaplicadora, el juicio de compatibilidad de cualquier 

precepto legal no se circunscribía, a la confrontación con la Constitución, sino 

que se extendía a los tratados o convenios internacionales (Art. 163), es decir, 

se recoge por primera vez el control de convencionalidad. No hay lugar a 

dudas, que de esta manera el control judicial de la ley, se vio robustecido 

considerablemente, pues además de que se extendieron los parámetros de 

control, éste ya no se delimitó a los órganos jurisdiccionales superiores, sino 

que se amplió a todas las juezas y jueces. Eso sí, la declaración de 

inaplicabilidad, tenía efecto inter partes, y debía ser presentada con el 

respectivo informe, al TC para que éste “resuelva con carácter general y 

obligatorio”. Así se institucionalizó el control difuso y concreto amplio, con lo 

cual el sistema ecuatoriano, presentó un sistema constitucional de carácter 

mixto. 

 

Finalmente, hay que destacar que, en la Carta de 1998 se establecieron 

algunos principios sustantivos, adjetivos y hermenéuticos, y ciertas garantías 
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normativas cardinales del constitucionalismo contemporáneo. Para citar 

algunos: a) el principio de aplicabilidad directa e inmediata de los derechos y 

garantías establecidos no sólo en la Constitución, sino también en los 

instrumentos internacionales; b) el principio de aplicación más favorable a los 

derechos [pro personae]; c) el principio de cláusula abierta; d) el principio de 

reserva de ley orgánica, para la regulación de los derechos y garantías; y, e) el 

principio iura novit curia.  

 

2.3 Rigidez constitucional en la Constitución de la República del Ecuador 

de 2008 

 

2.3.1 Aspectos generales 

 

El análisis de la rigidez, en la Constitución de la República del Ecuador de 

2008, en adelante CRE-2008, se complica, en razón de que si bien en el 

Derecho comparado se suele utilizar indistintamente los términos: reforma, 

revisión o enmienda, y que en las Constituciones históricas del Ecuador, que 

precedieron a la vigente, no se distinguía procedimientos disímiles para su 

modificación, el constituyente ecuatoriano de 2008, influido por el 

constitucionalismo venezolano, reconoció tres procedimientos de reforma 

diferentes. Por lo que, antes de precisar las condiciones jurídico-formales de 

éstos últimos, es menester aclararlos de manera general. 

 

La CRE-2008 reconoce en su acápite referente a la reforma de la Constitución, 

como procedimientos: la enmienda, la reforma parcial, y la asamblea 

constituyente, mismos que varían en intensidad, de acuerdo a si trata de 

aspectos incidentales o circunstanciales, o aspectos fundamentales de la 

Constitución. Con la particularidad, de que quien dirime si los proyectos 

normativos, involucran los primeros o los últimos aspectos, es la Corte 

Constitucional, siendo así, el árbitro final, respecto al trámite a seguir (CRE-

2008, Art. 443).  
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Asimismo, hay que destacar algunas cuestiones respecto al procedimiento de 

modificación constitucional, que consagra la CRE-2008: a) la facultad de 

iniciativa en los tres procedimientos, la tienen el Presidente de la República, la 

Asamblea Nacional, o la ciudadanía; b) la facultad de enmienda, la tiene la 

Asamblea Nacional o la ciudadanía directamente mediante referéndum, a 

solicitud de un porcentaje de ésta última, o del Presidente de la República; c) la 

facultad de reforma parcial la tiene solamente la Asamblea Nacional y, d) la 

facultad de cambio constitucional, la tiene una Asamblea Constituyente. 

Empero, hay que subrayar que los proyectos de reforma parcial y de cambio 

constitucional aprobados tanto por la Asamblea Nacional como por la 

Asamblea Constituyente, se encuentran subordinados, para su entrada en 

vigencia, a la aprobación mediante referéndum.  

 

Además, es necesario señalar, que la ciudadanía tiene también una facultad de 

reforma parcial subsidiaria, pues en caso que su propuesta de reforma, no sea 

tratada en el plazo de un año, por la Asamblea Nacional, los proponentes 

pueden solicitar directamente al Consejo Nacional Electoral, a fin de que 

convoque al respectivo referéndum (CRE-2008, Art. 103, inc. 4).  

 

2.3.2 Límites materiales generales al poder de reforma 

 

Como se dijo, la CRE-2008 no sólo presenta rigidez formal, sino también 

material. En este sentido el poder de reforma, tiene como límite material, a los 

derechos reconocidos por aquélla (CRE-2008, Art. 84). Empero, en razón de la 

interpretación integral, que se establece en el Art. 427 de la CRE-2008, podría 

decirse que no sólo constituyen límites los derechos explicitados en la 

Constitución, sino también los incluidos en los tratados internacionales, "y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades" (CRE-2008, Art. 84). 

  

La disposición supra transcrita, se asocia con la cláusula abierta del Art. 11.7, 

donde se señala que:  
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"el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 
pleno desenvolvimiento".  

 

La amplitud de la limitación, daría lugar a la presencia de límites supra y/o 

extraconstitucionales al poder de reforma, pues ¿cuáles son los demás 

derechos que derivan de la dignidad humana?. En este sentido, dicha cláusula, 

si bien es atractiva en teoría, en la práctica, en razón a las indeterminaciones 

de las disposiciones, que expresan derechos fundamentales, provocan que 

adquiera vigor la crítica, respecto a que los límites no provienen 

exclusivamente de la Constitución, sino de lo que la Corte Constitucional 

entiende por el contenido y alcance de tales, complicándose, aún más, debido 

a lo que como se advirtió, no se circunscriben a los derechos constitucionales y 

de los tratados internacionales, sino que se agregan "los demás que derivan de 

la dignidad humana". Bajo este presupuesto se podría afirmar con Troper “(…) 

que la Constitución ya no representa la norma más elevada del ordenamiento 

jurídico: la Constitución no cierra el sistema, presupone su interpretación a la 

luz de principios superiores, supraconstitucionales, cuya naturaleza no es clara” 

(citado por Pozzolo, 2010, p. 177).   

 

En virtud de lo anterior, se puede decir, que el ámbito de control de la Corte 

Constitucional es bastante extenso, y más cuando, como se sugirió controla 

también los proyectos normativos de enmienda o reforma, siendo de este 

modo, el árbitro no sólo a posteriori, sino también a priori. Además, la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de 2009, en 

adelante LOGJCC-2009, faculta a la Corte Constitucional, la revisión a petición 

de parte, de las enmiendas o reformas aprobadas, por vicios de procedimiento 

y de competencia.  

 

Respecto al vicio de competencia, existe un importante debate. Se advierte que 

el poder de reforma no es lo mismo que el poder de alterar o subvertir la 

Constitución; sin embargo, en casos complejos no es tan fácil determinar, 
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cuándo la enmienda o reforma, en realidad subvierte la Constitución, por lo que 

éste control, aparentemente formal, le da competencias a la Corte 

Constitucional sobre aspectos materiales, ya que para saber si se subvierte o 

simplemente se modifica una Constitución, inevitablemente se debe hacer un 

análisis sustantivo.  

 

De ahí la crítica a la reciente enmienda de la CRE-2008, que según algunos 

académicos, debía tramitarse a través de una Asamblea Constituyente, debido 

a que el proyecto original, es decir, el  proyecto elaborado y remitido por el 

Presidente, restringía el contenido y alcance de ciertos derechos y garantías. 

La Corte Constitucional al intentar adecuar el texto del proyecto precitado, a fin 

de que puede ser tramitado mediante el procedimiento de enmienda, se 

extralimitó en su accionar, puesto que, la CRE-2008 y la LOGJCC-2009, son 

claras en decir que la facultad de dicho organismo se delimita a determinar el 

procedimiento, y no a reformular un proyecto de enmienda o reforma parcial 

(Cfr. Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 001-DRC-CC, J.P.: 

Patricio Herrera Betancourt, en el cual se puede apreciar dicha extralimitación).  

 

Por tanto, la Corte Constitucional simplemente, debe dictaminar qué camino 

debe seguir un proyecto normativo de reforma constitucional (enmienda o 

reforma parcial), dependiendo si éste afecta aspectos incidentales o 

fundamentales de texto constitucional. Es decir, si se presenta un proyecto que 

modifica la estructura fundamental de la Constitución, la Corte de ninguna 

manera debe adecuar la propuesta, para que sea viable mediante una 

enmienda, sino decidir, cuál procedimiento es el pertinente. No obstante, la 

afectación incidental o fundamental, mediante una reforma, de la Constitución 

original, en ciertos casos, no resulta tan evidente, y puede prestarse a 

manipulaciones hermenéuticas por parte de la Corte Constitucional. 

 

De esta manera, en relación a la facultad de la Corte Constitucional antes 

descrita, la crítica desde una óptica democrática, puede intensificarse, a fuer 

de, que la Corte Constitucional, define inclusive si el proyecto de modificación 
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es enmienda, reforma parcial o cambio constitucional, por lo que en caso, de 

que aquélla, pretenda entorpecer, por ejemplo, la facultad de enmienda de una 

Asamblea Nacional, o de la ciudadanía, mediante una interpretación discutible, 

puede dictaminar que un proyecto de enmienda, debe ser tramitado como 

reforma parcial o por medio de una Asamblea Constituyente, o también, en el 

caso de la facultad de reforma parcial de la Asamblea Nacional, argüir que se 

trata de un cambio constitucional, para lo cual, es necesaria, asimismo la 

convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente.  

 

En suma, la Corte Constitucional, puede dictaminar el procedimiento más 

engorroso, sólo con el fin de obstaculizar alguna modificación constitucional, 

afectando de esta manera la reacción legislativa o ciudadana, cuando no esté 

de acuerdo con una interpretación de la Corte Constitucional, mediante una 

reforma constitucional, que les permita imponerse, a la Asamblea Nacional o a 

la ciudadanía. La verdad es bastante complejo el tema.  

 

Complejo en el sentido, que la labor de la Corte Constitucional, muchas veces -

lamentablemente- depende de la coyuntura política, valga como ejemplo, que a 

fin de evitar el procedimiento de reforma parcial o de cambio constitucional, que 

inevitablemente debe tramitarse a través de la Asamblea Nacional, o de una 

Asamblea Constituyente, respectivamente, previo a ser ratificado o negado por 

referéndum un proyecto de reforma constitucional, la Corte Constitucional 

también puede facilitar al Presidente de la República o a una Asamblea 

Nacional, al dictaminar que determinado proyecto, sea simplemente canalizado 

mediante enmienda, con el fin de evitarle al primero la fase legislativa, o a la 

segunda un referéndum popular.  

 

De esta manera, si el Presidente de la República no cuenta con un respaldo 

suficiente en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, pero tiene un 

importante respaldo popular e influencia en la Corte Constitucional, ésta puede 

allanarle el camino, dictaminando que el proyecto a tramitarse es una 

enmienda, y así evitar la fase legislativa. O también en su defecto si el 
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Presidente de la República cuenta con el respaldo suficiente en la Asamblea 

Nacional y tiene de igual forma influencia en la Corte Constitucional, pero prevé 

que no contará con el apoyo popular –o simplemente no quiere correr ese 

riesgo-, puede evitar la fase popular o de referéndum, si la Corte dictamina que 

una iniciativa de modificación constitucional por parte de la Asamblea Nacional, 

puede tramitarse mediante enmienda. 

 

2.3.3 Condiciones jurídico-formales del procedimiento de enmienda 

 

El procedimiento de enmienda presenta cláusulas de intangibilidad respecto de: 

a) la estructura fundamental del Estado, b) el carácter y elementos constitutivos 

del Estado, c) los derechos y garantías constitucionales, d) el procedimiento de 

reforma de la Constitución (CRE-2008, Art. 441). 

 

Como se advirtió, la enmienda y la reforma parcial, de manera subsidiaria, son 

procedimientos mediante los cuales la ciudadanía a través de referéndum 

puede directamente modificar la Constitución, tomando en consideración las 

restricciones señaladas por ésta. La reforma parcial, por parte de la ciudadanía, 

es de carácter subsidiario, pues pende que su propuesta de reforma, no sea 

tratada en el plazo de un año, por la Asamblea Nacional. 

 

Pero aparte de la ciudadanía, también se dijo, que la Asamblea Nacional, 

puede enmendar la Constitución. Sin embargo, en su tramitación, se encuentra 

una cláusula de enfriamiento de carácter temporal, ya que el segundo debate 

debe realizarse “de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de 

realizado el primero”. Además, existe una cláusula de mayoría reforzada, pues, 

la aprobación de la reforma, se encuentra supeditada al “respaldo de las dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional” (CRE-2008, Art. 

441). En este caso, la aprobación realizada el órgano legislativo, no requiere la 

ratificación por parte del pueblo, mediante referéndum.  

 

2.3.4 Condiciones jurídico-formales del procedimiento de reforma parcial 
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El procedimiento de reforma parcial presenta cláusulas de intangibilidad 

respecto de: a) los derechos y garantías constitucionales, y, b) el procedimiento 

de reforma de la Constitución (CRE-2008, Art. 442). 

 

Como se mencionó si bien en este procedimiento la facultad de iniciativa la 

tienen la Presidenta o Presidente de la República, la ciudadanía, y la Asamblea 

Nacional, el proyecto de reforma debe inevitablemente tramitarse dentro de 

ésta última. 

 

En el trámite de reforma parcial, al igual que en el de enmienda, se encuentra 

una cláusula de enfriamiento de carácter temporal, pero difiere el tiempo en el 

cual se debe efectuar el segundo debate, pues se señala que éste se “realizará 

al menos noventa días después del primero”.   

 

Curiosamente, no se establece la mayoría necesaria para la aprobación del 

proyecto de reforma, con lo cual, no es posible determinar si se presenta una 

cláusula de mayoría reforzada, simple o absoluta. Empero, debido a que los 

contenidos que pueden reformarse, mediante éste procedimiento, son mayores 

a los del procedimiento de enmienda, se podría afirmar que la magnitud de la 

mayoría, al menos debería ser análoga a éste último. Este vacío constituyente, 

se complica aún más, pues al reservarse la modificación del procedimiento de 

reforma constitucional, a una Asamblea Constituyente, necesariamente se 

debería instalar ésta, a fin de colmarlo. Con todo, la aprobación del proyecto de 

reforma parcial, se encuentra subordinada, para la entrada en vigencia, a la 

ratificación del pueblo, mediante referéndum.  

 

2.3.5 Condiciones jurídico-formales del procedimiento de cambio 

constitucional 

 

Como su nombre lo indica el procedimiento de cambio constitucional, no 

contiene una limitación a priori de carácter sustantivo, y lo realiza, una 

Asamblea Constituyente, convocada a través de consulta popular. Además, es 
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la única vía, para: a) “restringir el alcance de los derechos y garantías 

constitucionales fundamentales, o, b) “modificar el régimen procedimental de 

reforma a la Constitución” (LOGJCC-2009, Art. 101). No obstante, hoy en día, 

es difícil hablar de un poder constituyente ilimitado. En este sentido Bidart 

Campos (2008), advierte: 

 

“Cuando se califica al poder constituyente originario como ilimitado es 
menester, al día de hoy, escudriñar qué significa ese “no tener límites”. En 
primer lugar, quiere decir que no tiene límites provenientes de una 
instancia de derecho positivo superior. En segundo lugar, no significa 
desconocer la suprapositividad del valor justicia (o derecho natural), ni los 
límites que colateralmente derivan del derecho internacional público –por 
ej., tratados, derecho de gentes, etc.-; finalmente, hay que tomar en 
cuenta los condicionamientos que, según el lugar, el momento, y la cultura 
social, provienen de la realidad con todos sus ingredientes concretos; y 
ello para no caer en los extravíos de un método racionalista que prescinda 
de cuanto esa misma realidad aconseja o exige para lograr la eficacia del 
producto constitucional” (pp. 31-32). 

 

Para finalizar, la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, 

requiere del mismo modo, que en el procedimiento de reforma parcial, de la 

ratificación mediante referéndum de la “mitad más uno de los votos válidos” de 

la ciudadanía.  

 

2.4 Control judicial de constitucionalidad de la ley en la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008 

 

2.4.1 Aspectos generales 

 

En lo que atañe al ordenamiento jurídico ecuatoriano, es importante mencionar 

dos situaciones: primero, que las juezas y jueces que ejercen jurisdicción 

constitucional, no sólo pueden modular los efectos de la sentencia, en el 

tiempo, sino también en la materia y el espacio, a fin de “garantizar la vigencia 

de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional” (LOGJCC-

2009, Arts. 5, 95, 96.4 y 130) y, segundo, que el carácter no retroactivo de las 

sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional 
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ecuatoriana, no es absoluto, ya que pueden excepcionalmente retrotraer sus 

efectos “cuando sea indispensable”, por tres razones: a) “preservar la fuerza 

normativa y superioridad jerárquica de las normas constitucionales”, b) 

garantizar “la plena vigencia de los derechos constitucionales” y, c) “cuando no 

afecte la seguridad jurídica y el interés general” (LOGJCC-2009, Art. 95).  

 

Las mismas razones aludidas, le facultan al citado órgano, a diferir sus efectos, 

cuando los vacíos jurídicos, sean una “fuente potencial de vulneración de los 

derechos constitucionales o produzca graves daños” (LOGJCC-2009, Arts. 95, 

inc. 2 y Art. 130). Lo criticable de ésta disposición, es que no se señala el 

tiempo de postergación, como lo hace la Constitución austríaca vigente desde 

1920 -en su Art. 140.5 hasta dieciocho meses-, en vista de que esta 

discrecionalidad, puede dar lugar a determinaciones temporales, o muy breves 

o muy largas, para lo cual es evidente que el criterio de complejidad del asunto, 

debe ser determinante.  

 

Además, la LOGJCC-2009 permite a la Corte Constitucional, pronunciarse 

mediante sentencia, no sólo sobre la “compatibilidad entre la disposición 

jurídica y las normas constitucionales”, en cuyo caso tendrá efectos erga 

omnes, sino también sobre la “constitucionalidad de la aplicación de la 

disposición jurídica”, siendo innegable que para éste tipo de análisis, es 

imprescindible el conocimiento del caso concreto, debido a que expresamente 

se advierte que tendrá efectos inter partes e inter pares, esto es, para casos 

análogos (Art. 143).  

 

Por otro lado, el sistema constitucional ecuatoriano sintoniza con el concepto 

semántico de norma descrito en el capítulo I, esto es, en la separación entre 

disposición y norma, basta revisar, el Art. 76, nums. 4, 5, 6 de la LOGJCC-

2009, que consagra tres principios conexos que lo corroboran: a) la 

permanencia “o conservación” de las disposiciones del ordenamiento jurídico, 

b) la interpretación conforme y, c) la declaratoria de inconstitucionalidad como 

último recurso.  
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En cuanto a la cultura de precedentes, Ecuador, inició su desarrollo, en la 

jurisdicción ordinaria, en razón de los consabidos fallos de triple reiteración, 

dictados por la Corte Suprema (ahora Corte Nacional de Justicia), empero, 

respecto a la jurisdicción constitucional, hay que puntualizar, que las decisiones 

de la Corte Constitucional, no requieren de ningún requisito reiterativo, para 

tener fuerza vinculante (CRE-2008, Art. 436.1 y LOGJCC-2009, Art 2.3).  

 

En base a lo sugerido, no se puede soslayar que la CRE-2008 y la LOGJCC-

2009, ha contribuido, al menos formalmente, en la potenciación de la Corte 

Constitucional, transfigurando a las juezas y jueces que lo integran, al menos 

en teoría, en actores cardinales para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales.  

 

2.4.2 Funciones de la Corte Constitucional 

 

Al analizar en el capítulo I las nuevas funciones que cumplen las cortes 

constitucionales, se pudo apreciar la superación del rol de legislador negativo. 

En este sentido la Corte Constitucional del Ecuador, realiza todas las funciones 

descritas: 

  

a) De estimulación o de impulso. En el ordenamiento constitucional 

ecuatoriano, se evidencia ésta función, en el caso de las denominadas 

omisiones normativas absolutas (LOGJCC-2009, Art. 129.1), ante las 

cuales se habilita a la Corte Constitucional a incitar al legislador a 

subsanarlas en un plazo determinado o en el caso de las sentencias de 

constitucionalidad diferida (LOGJCC-2009, Arts. 95, 96.4 y 130), las 

cuales de igual forma lo apremian a emitir una ley compatible con la 

Constitución, durante el intermedio de la vigencia de aquéllas.  

 

b) De cooperación activa a la dirección política o de iniciativa 

calificada. Dos claros ejemplos (uno facultativo y otro vinculante) de 

ésta función cooperativa, representa por un lado la “legislación 
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provisional” aludida, cuyos criterios bien podrían servir de base para la 

normativa definitiva, y por otro, las sentencias que declaran la 

inconstitucionalidad parcial de un proyecto de ley, en las cuáles se 

establecen los términos a los cuáles debe adecuarse éste último para su 

reformulación (LOGJCC-2009, Art. 132.2). 

 

c) De legislador subsidiario. Cuando en el plazo fijado por la Corte 

Constitucional, la Asamblea Nacional no subsana las omisiones 

normativas absolutas, ésta emite una “legislación provisional”, vía 

jurisprudencia, que se mantiene vigente hasta que sea dictada la 

normativa pertinente y en principio definitiva, pues no se salva del 

examen de constitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional 

(LOGJCC-2009, Art. 129.1).    

 

2.4.3 Riesgo de usurpación legislativa 

 

En el ordenamiento constitucional ecuatoriano, el riesgo de usurpación 

legislativa, claramente se presenta en el caso de las omisiones normativas 

absolutas, cuando no hayan sido cubiertas por el legislador, en el plazo 

dispuesto por la Corte Constitucional. Pero, también se presentaría en el caso 

de las omisiones normativas relativas, ante las cuales, la Corte Constitucional, 

está habilitada, para subsanarlas, “a través de las sentencias de 

constitucionalidad condicionada”, pudiendo modificar extensivamente el 

alcance de una disposición jurídica, cuando se den exclusiones arbitrarias o 

irrazonables (LOGJCC-2009, Art. 129.2). Igualmente, podría darse, cuando so 

pretexto de realizar una interpretación conforme a la Constitución, 

solapadamente modifican o suplantan la voluntad del legislador.  

 

En este sentido, la LOGJCC-2009, deja abierta -expresamente- esta posibilidad 

de usurpación, pues en el Art. 76.5 se señala que “cuando exista una 

interpretación de la disposición jurídica que sea compatible con las normas 
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constitucionales, no se declarará la inconstitucionalidad y en su lugar se fijará 

la interpretación obligatoria compatible con aquella[s]”.  

 

Lo enfatizado genera un evidente conflicto de competencia con la Asamblea 

Nacional, pues si bien la CRE-2008, dispone que el órgano máximo de su 

interpretación (Art. 429), es la Corte Constitucional, también expresa que a la 

primera, le corresponde la facultad de interpretar la ley “con carácter 

generalmente obligatorio” (Art. 120.6). Razón por la cual, al final mediante la 

técnica de la interpretación conforme, en la praxis, se quita de las manos 

hermenéuticas del legislador, inclusive, su manifestación distintiva, esto es, la 

ley.   

 

2.4.4 Control previo y facultad colegisladora 

 

El ordenamiento constitucional ecuatoriano, no sólo establece un control 

sucesivo de la ley, sino también un control preventivo, cuando se examinan los 

proyectos de ley objetados por la Presidenta o Presidente de la República, por 

razones de inconstitucionalidad. 

 

El control preventivo aludido, es también de carácter automático, cuando la 

Asamblea Nacional, no remite “dentro de los diez días siguientes a la 

presentación de la objeción presidencial”: el proyecto de ley, las objeciones 

presidenciales y un escrito, en donde se señale el por qué considera 

infundadas éstas últimas (LOGJCC-2009, Arts. 131.1 y 131.2). No obstante, no 

se circunscribe a los proyectos de ley objetados (LOGJCC-2009, Art. 75.2), 

sino que se extiende a: 1) los proyectos de reforma, enmienda y cambio 

constitucional (LOGJCC-2009, Art. 75.3, lit. a.); 2) convocatorias a referendo 

para reforma, enmienda y cambio constitucional (LOGJCC-2009, Art. 75.3 lit. 

b.); 3) proyectos de Estatutos de Autonomía Regional (LOGJCC-2009, Art. 97, 

inc. 1.); 4) tratados internacionales (LOGJCC-2009, Art. 75.3 lit. d. y Arts. 107-

112 nums. 1-3); y, 5) a las convocatorias a consultas populares, excepto las 

relacionadas con la revocatoria del mandato (LOGJCC-2009, Art. 75.3, lit. e.). 
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En relación con el control preventivo, en Francia, existe una crítica a las 

denominadas “declaraciones de conformidad bajo reserva”, que emite el 

Conseil Constitutionnel, mediante las cuales si bien no anula ninguna 

disposición jurídica, si establece una serie de parámetros o exigencias dirigidas 

al legislador, mismos que han sido acusados como una forma de interferir en 

su ámbito de configuración. Ésta crítica bien puede extrapolarse al 

ordenamiento ecuatoriano, pues como se señaló, la Corte Constitucional al 

declarar inconstitucional parcialmente un proyecto de ley, establece una serie 

de condicionamientos, a los cuales deberá adecuarse el legislador. Esto es un 

patente ejemplo, de Corte colegisladora, en el sentido impositivo (deberá), y no 

propositivo. Mas, en caso de inobservarlos, no se olvide que a través del 

control sucesivo, la Corte Constitucional, puede hacer prevalecer su criterio 

sobre el de la Asamblea Nacional, invalidando la ley o mediante un sentencia 

condicionada. 

 

Lo expuesto demuestra que la concepción kelseniana de la Corte 

Constitucional, como legislador negativo, si bien en algunos casos se ha 

relativizado notablemente por el influjo persistente del modelo estadounidense 

o en otros inclusive se podría decir que se ha desnaturalizado, aún mantiene su 

idea-fuerza latente. Idea-fuerza que se proyecta e incide, no sólo en la 

centralización del control judicial de constitucionalidad de la ley y en la 

conservación del monopolio, al menos del rechazo, que se generó, merced al 

establecimiento de la cuestión de inconstitucionalidad, sino también en el 

efecto limitador, que se lo puede vislumbrar en ciertas propuestas de 

mecanismos o principios, deferentes con la Asamblea Nacional, como la 

autorrestricción o self-restraint, la presunción de constitucionalidad de las 

disposiciones jurídicas (LOGJCC-2009, Art. 76.2, LOGJCC), el in dubio pro 

legislatore (LOGJCC-2009, Art. 76.3), entre otros, que buscan generar en las 

Cortes Constitucionales, una actitud reverente con las decisiones legislativas, y 

atenuar así, su dilatado margen de maniobrabilidad.  
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El amplio margen de maniobrabilidad de la Corte Constitucional, se lo puede 

advertir, en el caso ecuatoriano, en las amplias y disímiles prerrogativas o 

técnicas que se le conceden a dicho órgano -y que fueron descritas-: v.gr. a) 

modular los efectos de las sentencias -en el tiempo, la materia y el espacio-, b) 

impulsar al legislador, c) colegislar, d) legislar a través de la interpretación 

conforme, e) legislar provisionalmente, frente a omisiones normativas absolutas 

o, f) declarar de oficio la inconstitucionalidad conexa, de algún precepto legal. 

Realmente esto no hace más que demostrar, que se está ante un órgano no 

sólo extra-poder, sino con un super-poder, que debe para evitar excederse en 

sus funciones, reconocer que su tarea tiene límites, y así no conculcar la 

libertad de configuración de legislador.   

 

2.4.5 Control abstracto y concreto, mediante la cuestión de 

inconstitucionalidad en el Ecuador.  

     

Es importante realizar un breve análisis de carácter práctico dirigido 

principalmente a los operadores judiciales, sobre la cuestión de 

inconstitucionalidad que la CRE-2008, la establece en el Art. 428.  

 

La legitimación para proponerla se extiende a todas las juezas y jueces, de 

oficio o a petición de parte, empero se debe tener presente que la norma 

jurídica a ser consultada a la Corte Constitucional no debe ser cualquiera, sino 

la “de cuya validez dependa el fallo”.  

 

En el caso del presupuesto procesal exigido en la normativa ecuatoriana, 

específicamente en el Art. 4, inc. 2. del Código Orgánico de la Función Judicial 

de 2009, respecto a la existencia de una “duda razonable y motivada”, se debe 

decir que representa una solución admisible, y que la recoge, para citar un 

ejemplo el ordenamiento español, pues en caso de su ausencia, las juezas y 

jueces, podrían desnaturalizar éste mecanismo que tiene un fin tuitivo de los 

derechos fundamentales de las partes de un proceso, al utilizarlo de manera 

abusiva, y sólo con el fin de dilatarlo. Además, cumple otra función, que es la 
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de actuar como filtro procesal, para evitar el congestionamiento procesal en la 

Corte Constitucional, por la presentación ante ésta de dudas absurdas e 

infundadas.   

 

Es evidente que el “juicio de posibilidad de inconstitucionalidad” en el Ecuador 

se complejiza en razón de dos factores. El primero atañe a la consagración en 

el Art. 428 de la CRE-2008 del control no sólo de constitucionalidad sino de 

convencionalidad que deben realizar las juezas y jueces, empresa 

monumental, pero que no por ello debe ser rehuida y en consecuencia 

observada dentro de límites razonables. El segundo, se vincula al establecer de 

manera general la expresión “norma jurídica” (CRE-2008, Art. 428), lo cual 

obliga al juez o jueza a realizar el examen a priori de la constitucionalidad no 

sólo de las leyes, sino también de los demás actos jurídicos, privados o 

públicos (reglamentos, actos administrativos, etc.), complicando de esta 

manera, la tarea no sólo de la jueza o juez ordinario sino de la misma Corte 

Constitucional, frente al riesgo de que se presente una importante congestión 

procesal. Por ello, en sistemas constitucionales como el español, se ha limitado 

el “juicio de posibilidad de inconstitucionalidad” solamente a la ley, pudiendo la 

jueza o juez ordinario inaplicar, directamente los reglamentos y demás actos 

jurídicos, privados o públicos, en caso de que se los consideren incompatibles 

con la Constitución (García de Enterría & Fernández, 2008). 

 

El supra análisis de la cuestión de inconstitucionalidad, no es superfluo, para el 

presente trabajo de titulación, pues a partir de ésta, se activa la facultad de la 

Corte Constitucional, para realizar un control a posteriori, de carácter abstracto 

o incluso concreto.  

 

2.4.6 Control a posteriori y control de oficio 

 

En consecuencia, se puede observar que el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, a posteriori, en el ordenamiento constitucional 

ecuatoriano, realizado por la Corte Constitucional, no se activa solamente 
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mediante la demanda de inconstitucionalidad (LOGJCC-2009, Art. 98), sino 

también a través de la cuestión de inconstitucionalidad, con la diferencia de que 

ésta permite a dicho órgano, no sólo determinar la compatibilidad objetiva de la 

ley con la Constitución, sino también constitucionalidad de la aplicación de una 

ley, con lo cual, se configura la relativización del control meramente abstracto, 

que generalmente realizan, las cortes constitucionales.         

 

Además, la Corte Constitucional ecuatoriana, puede realizar un control de 

oficio, cuando en un caso sometido a su conocimiento, concluya, que existen 

normas conexas, contrarias a la Constitución (CRE-2008, Art. 436.3).  

 

2.4.7 Caracterización de la actual Corte Constitucional 

 

Por consiguiente, se puede apreciar, que el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, en el Ecuador, no se delimita a una tipología 

específica, sino que combina diversos tipos de control, analizados en el 

capítulo I. No obstante, se lo puede caracterizar como:   

 

a) Concentrado, pues el único órgano facultado para invalidar una ley, es 

la Corte Constitucional, y si bien las juezas y jueces deben aplicar 

directamente la Constitución, ante una duda razonable de la 

incompatibilidad de una ley con ésta última, deben presentar la 

correspondiente cuestión de inconstitucionalidad para que la Corte 

Constitucional decida de manera definitiva.  

 

b) Abstracto y concreto, en razón de que la Corte Constitucional, no sólo 

se encuentra facultada para determinar la compatibilidad objetiva de la 

ley respecto de la Constitución, sino también mediante la cuestión de 

inconstitucionalidad, se puede pronunciar sobre “la constitucionalidad de 

la aplicación de la disposición jurídica”, al caso que está siendo 

examinado por la jueza o juez ordinario. 
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c) Preventivo y sucesivo, en virtud de que por un lado, la objeción de 

inconstitucionalidad por parte de la Presidenta o Presidente de la 

República, le permite a la Corte Constitucional, pronunciarse sobre la 

constitucionalidad o no de un proyecto de ley, y por otro, como se dijo la 

demanda de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad, 

activan la prerrogativa del control sucesivo. 

 

d) Externo, en el sentido que la Corte Constitucional, no pertenece a la 

función judicial ordinaria. 

 

e) Automático y a petición de parte, ya que la Corte Constitucional, 

puede conocer de oficio acerca de los proyectos de ley objetados por la 

Presidenta o Presidente de la República, así como de las normas 

conexas, que sean consideradas contrarias a la Constitución, en un caso 

sub examine. A petición de parte, pues, éste se activa mediando: a) la 

solicitud de la Asamblea Nacional de un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, al considerar infundada la objeción presidencial de 

inconstitucionalidad; b) la demanda de inconstitucionalidad o, c) la 

cuestión de inconstitucionalidad.  

 

f) Judicial, puesto que la totalidad de los integrantes de la Corte 

Constitucional, son juezas y jueces.  
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CAPÍTULO III. LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL Y EL CONTROL JUDICIAL 

DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY COMO MECANISMOS (ANTI) 

DEMOCRÁTICOS 

 

3.1 Consideraciones preliminares 

 

En el debate académico y político del Ecuador muchas veces, se ignora la 

relación compleja que existe entre el constitucionalismo y la democracia. Sobre 

esta temática hay una ingente deuda intelectual por parte de los 

constitucionalistas y filósofos ecuatorianos, no sólo en cuanto a la exposición 

de los principales puntos en controversia, sino también de la presentación de 

un diseño institucional que armonice los ideales valiosos que subyacen tanto al 

constitucionalismo como a la democracia: esto es, los derechos fundamentales 

y el principio democrático. Es importante precisar que si bien la discusión no es 

de reciente data, se mantiene activa, al verse enriquecida, a fuer de la 

permanente presentación de sugestivos argumentos, que emergen de la 

reflexión académica.   

 

El tema que se desarrollará en el presente capítulo responde en primera 

instancia, a una profunda inquietud por comprender el diseño institucional 

implantado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a partir de la entrada en 

vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en adelante 

CRE-2008, mediante la cual se consolidó la progresiva adherencia a los 

presupuestos constitutivos del constitucionalismo fuerte dominante, que recibe 

su nombre, en virtud de un particular ensamblaje institucional de sus 

mecanismos característicos: la rigidez constitucional y el control judicial de 

constitucionalidad de la ley.    

 

En este sentido, el mismo contexto jurídico, político y social actual, obliga a que 

todas las ciudadanas y ciudadanos intenten comprender las principales 

categorías e instituciones jurídicas que recoge la CRE-2008, pero 

particularmente los que se dedican de manera profesional a la reflexión del 

ámbito jurídico-constitucional, pues sólo de esta manera se pueden generar 
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dilucidaciones conceptuales y filosóficas imprescindibles que estimulen un 

amplio y profundo debate académico, sobre cuestiones constitucionales 

altamente controvertidas, que encuentren respaldo no en una retórica vacua y 

artificiosa, sino en la fuerza de los argumentos.  

 

Representa un error conceptual gravísimo considerar que el conocimiento 

constitucional y los argumentos deliberativos se reducen al texto jurídico o a la 

misma rama del Derecho Constitucional, pues inclusive ni saber Derecho 

Constitucional es suficiente para comprender integralmente una Constitución, 

que presenta un denso contenido axiológico y político. Por este motivo, resulta 

insoslayable para su intelección, del apoyo de la filosofía política, la filosofía 

moral, la filosofía del Derecho, la teoría del Derecho, la teoría del Estado, la 

teoría de la democracia, la sociología jurídica, la ingeniería constitucional, entre 

otras; pues, sólo a través de un enfoque interdisciplinario se puede asimilar el 

nuevo diseño institucional.  

 

Por otro lado, los argumentos y contraargumentos que serán expuestos 

respecto de la rigidez constitucional y del control judicial de constitucionalidad 

de la ley, pretenderán presentar un análisis equilibrado del tema, que permitirá 

dar cuenta de que si bien dichos mecanismos tal como están ensamblados 

actualmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano son criticables, esto no 

constituye una razón suficiente para prescindir de ellos, sino que dentro de 

ciertos parámetros pueden inclusive resultar enriquecedores de la democracia, 

al promover la participación ciudadana y la reflexión legislativa. Así pues, 

Tushnet (2013) en relación al control judicial de constitucionalidad de la ley 

advierte que: 

 

“El hecho de que el legislativo pueda no tomar en cuenta las limitaciones 
constitucionales hace que algún control institucional sea valioso, y es por 
esto que la forma débil de Judicial Review es preferible a no tener ningún 
tipo de Judicial Review. Pero, el hecho de que el legislativo pueda tener 
puntos de vista razonables sobre la constitución sugiere que los puntos de 
vista alternativos de la corte no necesitan ser tomados como finales. La 
forma débil de Judicial Review permite que el legislativo considere las 



83 
 

posiciones de la corte y responda sin tener que pasar por medio de 
elaborados procesos de enmienda constitucional” (p. 109). 

 

Pero antes del estudio del debate central del presente trabajo de titulación, es 

menester analizar los supuestos filosóficos que lo subyacen. 

 

3.2  Consideraciones filosóficas 

 

Es importante puntualizar que tras el debate existen concepciones políticas y 

filosóficas importantes. Es así que detrás de los mecanismos 

contramayoritarios está el sustantivismo, en el cual prepondera el valor 

instrumental del procedimiento de decisión, es decir, lo importante son los 

resultados, no quién o cómo se decide las cuestiones constitucionales, 

mientras que tras la defensa de un ensamblaje diferente de tales mecanismos, 

se encuentra el procedimentalismo débil, el cual considera que, además del 

valor instrumental, importa también su valor intrínseco, es decir, que el 

procedimiento de toma de decisiones sea legítimo (Linares, 2008, p. 24). 

 

Además, no se debe soslayar, que algunos autores como Bayón (2004), 

Habermas (2001), Linares (2008) han planteado el debate como una 

contraposición: entre “la libertad de los antiguos  y la libertad de los modernos”, 

es decir, entre la libertad de participar en pie de igualdad en la toma de 

decisiones políticas –i.e. la libertad política- y, la libertad frente al Estado –i.e. la 

libertad individual-; entre la libertad positiva y la libertad negativa; entre la 

sociedad autogobernada y el respeto a los derechos; entre la autonomía 

pública y la autonomía privada; entre la idea de los derechos y la idea de la 

democracia; entre el Derecho y la política; entre la ley y la Constitución, etc.  

 

Lo expuesto hasta el momento, invita ineludiblemente a preguntarse: ¿hay 

contradicción entre constitucionalismo y democracia?, pues al parecer si se 

analiza de una forma más profunda, su relación no sería tan pacífica como 

parece, sino más bien compleja, tensa e inclusive hasta cierto punto 

contradictoria, por ello resulta imperioso para estudiar este tema, proscribir una 
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actitud ingenua, y tomar una actitud altamente reflexiva y cuestionadora, es 

decir filosófica ya que sólo “(…) por medio del estudio y la reflexión, [se] puede 

elaborar concepciones más profundas e instructivas de ideas políticas básicas 

que nos ayuden a clarificar nuestros juicios sobre las instituciones y las 

políticas de un régimen democrático”, (Rawls, 2009, p.28), y así determinar si 

ciertos rasgos del constitucionalismo contemporáneo, como la rigidez 

constitucional y control judicial de constitucionalidad de la ley, sacrifican o no el 

principio democrático, y si lo hacen cuál es la justificación de su existencia. 

Esta es la principal cuestión, que se intentará desarrollar en el presente 

capítulo. 

 

3.2.1 Concepciones filosófico-políticas que subyacen al debate medular 

 

Ahora bien, la necesidad de la recurrencia a la filosofía política, radica en el 

mérito antes destacado y sugerido por Rawls, el cual es “elaborar 

concepciones más profundas e instructivas de ideas políticas básicas”, que nos 

permita “clarificar nuestros juicios sobre las instituciones y las políticas de un 

régimen democrático”. De ahí que sea necesaria para estudiar y reflexionar a 

profundidad sobre un tema tan controvertido, como lo es la relación entre el 

constitucionalismo y la democracia, pues al mismo le subyacen concepciones 

filosóficas y axiológicas, hondamente arraigadas a la cultura política, y que son 

recíprocamente valiosas, esto es el principio democrático y los derechos 

fundamentales, ambos con un ingente peso intuitivo y emotivo que puede llegar 

a obnubilar un debate serio y razonado.  

 

La generación de mecanismos como el control judicial de constitucionalidad de 

la ley y la rigidez constitucional, que prima facie protegen de una mejor manera 

los derechos fundamentales contra la “omnipotencia de la mayoría”, sugieren, 

una concepción predadora o antropológica pesimista de la ciudadanía y de sus 

respectivos representantes, pudiendo llegar a cumplir una función 

enmascaradora dual, por un lado, al desplazar el poder de decisión de aquélla 

o aquéllos a un poder ilegítimo, como el judicial, el cual no tiene la 
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representatividad y dignidad de la Asamblea Nacional, por otro la sustracción o 

en su defecto la restricción de la posibilidad de discutir ampliamente cuestiones 

constitucionales complejas y sensibles, por parte de las mismas ciudadanas y 

ciudadanos y/o de sus representantes. 

  

Está claro, que en el trasfondo de la discusión se enfrentan concepciones 

filosóficas, políticas e ideológicas contrastadas, por ejemplo, quienes defienden 

los mecanismos antes destacados del constitucionalismo, apologizan la 

democracia constitucional o sustancial, mientras que, entre quienes los critican, 

existen académicos que lo hacen absolutamente, y otros tan sólo 

relativamente, de acuerdo al ensamblaje de los mecanismos que producen una 

afrenta en grados de intensidad variables al principio democrático, 

simpatizando los primeros con una democracia mayoritaria y/o formal y los 

segundos con una democracia deliberativa.  

 

Además, concepciones filosóficas como el liberalismo y el republicanismo 

cívico, se encuentran enfrentadas, al presentar diferencias en cuanto a la 

perspectiva acerca de la libertad y de la democracia. 

 

El liberalismo históricamente se ha caracterizado por defender una noción de 

libertad como no interferencia, siendo vista la ley en sentido negativo, como un 

coste que hay que pagar para disfrutar de una libertad de todos, es decir se 

subraya su “efecto compensatorio, positivo, al inhibir la interferencia de otros” 

(Pettit, 2004, p. 123). Mientras que el republicanismo preconiza una idea de la 

libertad como no dominación, y mira a la ley –no a cualquier ley, sino a un tipo 

correcto de ley que protege a los ciudadanos- en sentido positivo, esto es como 

una fuente de la libertad. En este sentido, Locke (citado por Pettit, 2004) señala 

que “mal merece el nombre de confinamiento aquello que nos protege sólo de 

pantanos y precipicios (…) el fin de la ley no es abolir o restringir, sino 

preservar y aumentar la libertad” (p. 127). 
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En cuanto a la democracia, el liberalismo si bien presenta una concepción que 

se replica en la mayoría de países, no refleja el modelo ideal -pero para nada 

utópico- de una fidedigna democracia. Es así que se puede advertir que en el 

modelo liberal (pesimista o de mercado), se presenta al votante, como un mero 

consumidor, que actúa en base a preferencias personales, y que vota por un 

paquete de políticas, ofrecido por un político, que hace las veces de proveedor 

o vendedor, al momento de la campaña electoral, y en el caso de ser elegido, 

opera como un negociador de intereses, que sopesa preferencias, y actúa bajo 

el cálculo político. Por otro lado, el modelo republicano (optimista o deliberativo) 

ve en el votante a un agente que ejerce un juicio reflexivo “acerca de lo que es 

conveniente para el bien público” (p. 130), al momento de ejercer el sufragio, 

en términos de Pettit, procede como un verdadero controlador de calidad, y los 

políticos, presentan propuestas o programas razonables, y operan como 

agentes deliberativos, que sopesan argumentos, y actúan en base a principios. 

 

Ciertamente ambos modelos contrapuestos darían a entender que el 

republicanismo, es hasta cierta medida ingenuo, pero se considera que su no 

concretización se debe al modelo liberal, que como se dijo le subyace una 

concepción de libertad como no interferencia, en la cual, se traslada al ámbito 

democrático, el modelo de mercado que se autorregula, siendo visto el Estado, 

inclusive en la promoción de la virtud cívica tanto de la ciudadanía como de los 

políticos, como una verdadera amenaza, cuando bien se sabe que la 

generación de una verdadera cultura democrática se sustenta en una 

educación cívica robusta.  

 

Por ello resulta contradictorio por parte de ciertos intelectuales, que se resalte 

reiteradamente el síndrome de apatía política, o se exija una participación 

ciudadana y de los políticos virtuosa, cuando no se satisfacen las 

precondiciones objetivas y subjetivas necesarias -desarrolladas en el capítulo I-

, en virtud, de un modelo liberal reticente a ello. Es claro que a los grupos de 

poder, este modelo los favorece, pues al estar la ciudadanía distanciada de la 

cosa pública, y preocupada simplemente por sus intereses personales, 
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favorecen a que los gobernantes tomen decisiones desacertadas, 

parcializadas, y que enmascaran intereses oscuros y mezquinos, 

produciéndose un déficit de control, pues se debe tener presente que el control 

y vigilancia ciudadana no es menos importante que el control institucionalizado. 

En este sentido, Tocqueville (citado por Taylor, 1997) “percibió un círculo 

vicioso, en el que la apatía del ciudadano facilitaría el crecimiento del poder del 

gobierno irresponsable, el cual incrementaría, el sentimiento de impotencia 

que, a su vez, fijaría la apatía” (p. 366). 

 

No obstante lo supra afirmado, no se puede ocultar, que otra de las causas de 

la apatía política, está en el planteamiento de Constant (1820), cuando indica 

que la compensación por el sacrificio que significaba antiguamente la 

participación activa y continua en el poder colectivo, se debía a el orgullo de la 

ciudadana y el ciudadano, al percibir que su voz y sufragio tenía una influencia 

real en la toma de decisiones, el mismo que se ha visto disipado ante la 

multitud, coadyuvando el hecho de que “el progreso de la civilización, la 

tendencia comercial de la época, la comunicación de los pueblos entre sí, han 

multiplicado y diversificado hasta el infinito los medios de felicidad popular” 

(p.68), transfigurando así a la participación política en una carga pesada, antes 

que en una responsabilidad satisfactoria.  

 

Por otro lado, el filósofo francés patentiza un riesgo al cual nos puede llevar el 

énfasis realizado solamente en la libertad individual, pues al hacerlo, se estaría 

dejando de lado la libertad política, la cual constituye una garantía de la 

primera. Así pues, sugiere que en lugar de renunciar a una de ellas, sea 

necesario “aprender a combinar la una con la otra” (p. 90). En esta línea 

argumentativa, Bobbio (1993) devela la retroalimentación recíproca que existe 

entre ambas libertades, al afirmar que si bien “las libertades civiles son una 

condición necesaria para el ejercicio de las libertad política, ésta, es decir, el 

control popular del poder político, es una condición necesaria para la 

consecución, primero, y para la conservación, después de las libertades civiles” 

(p. 117)  
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3.3 Problematización   

 

El principal propósito del presente capítulo como se dijo, es exponer y analizar 

críticamente la tensión existente entre el constitucionalismo y la democracia; 

partiendo de que:   

 

a) El constitucionalismo propugna la existencia de límites o restricciones no 

sólo formales, sino también sustanciales o materiales, dirigidos al legislador 

democrático, que estarían representados principalmente por los derechos 

fundamentales. Éstos al ser parte del coto vedado, de la esfera de lo 

indecidible o del terreno inviolable, estarían restringidos y/o sustraídos al 

debate público, y protegidos a través de dos mecanismos, a saber: la rigidez 

constitucional y el control judicial de constitucionalidad de la ley, los cuales bajo 

ciertas condiciones, podrían resultar antidemocráticos. 

 

b) Si la democracia no se reduce a la ley de la mayoría, ni a la elección de un 

guía político, sino que representa un procedimiento deliberativo inclusivo para 

la toma de decisiones (democracia deliberativa), tales límites o restricciones 

constituirían una ofensa a aquélla; en virtud, no sólo de la sustracción del 

debate público de ciertas cuestiones en las que prima el disenso, sino también 

cuando se presenta la exigencia de mayorías reforzadas para la reforma de 

aquéllos límites o restricciones; pues, de esta forma, se vulneraría el derecho a 

la participación en pie de igualdad y el principio de autonomía moral, el cual 

justifica según Waldron el mayor valor intrínseco del procedimiento democrático 

en comparación con el procedimiento judicial, como regla de decisión colectiva 

para la determinación del contenido y alcance de las restricciones sustantivas.  

 

Sin embargo, según Bayón (2000, p. 89), la elección entre uno u otro 

procedimiento, y en definitiva la configuración del diseño institucional, no debe 

depender únicamente de la comparación entre los valores intrínsecos de 

ambos procedimientos sino también de sus valores instrumentales; es decir, no 

sólo interesa la justicia procedimental (el cómo se decide), sino también la 
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justicia del resultado (el qué se decide). Así pues, el iusfilósofo español sugiere 

que un diseño institucional comprometido con los derechos, el cual incluye el 

derecho de participación en pie de igualdad, debe surgir del balance de 

aquéllos.  

 

En este orden de ideas, una propuesta razonable de diseño institucional no 

necesariamente debe prescindir del control judicial de constitucionalidad de la 

ley, en virtud, de que las juezas y jueces constitucionales pueden llegar a ser 

actores fundamentales y enriquecedores del diálogo democrático. En armonía 

con este criterio, Nino (2000), expresa que “a través del control de 

constitucionalidad, los jueces pueden ser actores principales en la búsqueda de 

un consenso profundo alrededor de principios que garanticen la legitimidad 

objetiva y la estabilidad de nuestra práctica constitucional” (pp. 658-659). En 

análogo sentido Tushnet (2013) indica que “[e]n su mejor versión, la judicial 

review como diálogo podría promover un autogobierno democrático sensible a 

los valores constitucionales” (p. 75). 

 

Pero tampoco resulta superfluo el establecimiento, de una rigidez pero de 

intensidad moderada, por ejemplo, mediante cláusulas de enfriamiento, que 

sirvan como medio intensificador de la deliberación. Pues, a pesar, que la 

ponderación de los valores intrínsecos e instrumentales, parece inclinar la 

balanza a favor de que sea la Asamblea Nacional o la ciudadanía, quien tenga 

la última palabra institucional en una democracia, esto no obsta a que existan 

mecanismos que la profundicen y enriquezcan. 

 

3.4 La objeción democrática o dificultad contramayoritaria 

 

Como bien apunta Waldron (2005), la objeción democrática, no puede 

evaporarse, con un argumento tan simplista, que justifique ambos mecanismos 

-rigidez y control- apelando al respaldo popular del que gozan o a su origen o 

pedigrí democrático, pues es evidente que “una cosa es que sean compatibles 

o no con la democracia y otra que sean el producto de una decisión 
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democrática”. Es decir, no se debe confundir “la razón para llevar a cabo una 

propuesta con el carácter de la propuesta de misma” (pp. 305-306), ya que 

como se sabe por medio de una decisión democrática -popular y mayoritaria- 

se pueden adoptar inclusive instituciones no democráticas, que llevaría a 

admitir, verbigracia, que la aprobación mediante referéndum popular de una 

Constitución, que consagre un régimen dictatorial, es suficiente para brindarle 

el carácter democrático a ésta.   

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la actualidad la conocida 

objeción democrática no se restringe al control judicial de constitucionalidad de 

la ley, sino que se dirige a un diseño institucional que lo combina o ensambla 

con la rigidez constitucional. De ahí, que algunos académicos como Bayón 

(2004) y Linares (2008), sostienen que el problema no es simplemente que 

exista el control judicial de constitucionalidad de la ley, sino que lo haya en un 

sistema jurídico-político donde además se consagre la rigidez constitucional 

con una intensidad considerable, puesto que esto coadyuvaría a que de facto la 

última palabra la tenga la Corte Constitucional (C.C).  

 

Se argumenta en tal sentido, debido a la falta de capacidad de respuesta por 

parte de la Asamblea Nacional ante una declaración de invalidez de una ley por 

parte de aquélla (C.C), mediante una reforma constitucional, en virtud de las 

restricciones exageradas de la misma, impidiendo de este modo, que sea la 

Asamblea Nacional o la ciudadanía, quienes tengan la última palabra. En 

adición, a la inexistencia de mecanismos como la cláusula override (Canadá), 

la declaración de incompatibilidad (Reino Unido) o la contemplación de 

solamente cláusulas de enfriamiento en el procedimiento de reforma 

constitucional (Suecia), que permiten al final que prevalezca la voluntad de la 

Asamblea Nacional o de la ciudadanía. 

 

Sin embargo, con el fin de atenuar la tensión entre constitucionalismo y 

democracia, Dworkin (2004) argumenta que el debate no debe centrarse en 

cuánto sacrifica la democracia frente a otros valores, sino sobre qué es la 
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democracia, correctamente entendida, por lo que propone una concepción no 

basada en la premisa mayoritarista, a la cual denomina concepción 

constitucional, y dice: “democracia significa gobierno sujeto a condiciones, las 

cuales podríamos denominar condiciones <<democráticas>> de igualdad de 

estatus para todos los ciudadanos”, justificándose en este sentido la existencia 

de procedimientos no mayoritarios siempre y cuando “protejan y respeten mejor 

esas condiciones” (pp. 117-118).  

 

De ahí, que a partir de la definición dworkiniana, mecanismos actuales del 

constitucionalismo como la rigidez constitucional y el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, no sean considerados por éste autor como 

antidemocráticos. Según Dworkin (2004, p. 118), la labor de los tribunales es 

precisamente fiscalizar si las leyes respetan las condiciones democráticas, por 

lo que sería una petición de principio objetar su práctica, ya que la objeción 

presupone su democraticidad, y eso es justamente lo que se discute. El 

argumento dworkiniano se identifica con la propuesta de Ferrajoli (2002, pp. 12-

13), quien asevera que es necesaria una visión más refinada de democracia, 

previendo la necesidad del respeto a una dimensión sustantiva -que serían las 

condiciones de Dworkin- para que una decisión sea considera democrática.     

 

Bovero (2008, pp. 30-31 y 36-38) discrepa con la definición de democracia 

sustancial propuesta por Ferrajoli -y por ende con Dworkin-; pues, afirma que 

las precondiciones liberales y sociales, son límites externos, cuyo irrespeto no 

repercute en la democraticidad de la decisión sino en su legitimidad o 

constitucionalidad. De ahí, que puedan haber decisiones democráticas 

ilegítimas. También, manifiesta que los calificativos con los cuales Ferrajoli 

identifica a las dimensiones de la democracia, en realidad son aspectos del 

Estado constitucional de Derecho, y al utilizarlos para adjetivar a ambos, da 

entender que son nociones equivalentes, empero según Bovero, bien puede 

existir un Estado constitucional no democrático, es decir una Constitución que 

consagra los derechos de libertad y derechos sociales, y a la vez reglas de 

decisión colectiva no democráticas o existir un régimen democrático en donde 
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sólo se encuentren formalmente reconocidos (vigentes) los derechos, pero no 

efectivizados; por ello no considera a tales derechos como un elemento 

esencial de la definición de democracia, sin embargo, reconoce que en éste 

último caso, se estaría ante la presencia de democracias de plástico.  

 

3.5 Debate central 

 

Nino (2000) en su momento cuestionó la recepción acrítica del control judicial 

de constitucionalidad de la ley, al cual siguiendo a Bayón y Linares, se añade la 

rigidez constitucional. En este sentido, retomando las ideas de Nino se puede 

interpretar que se trata de “cuestion[es] de grave complejidad” (p. 673).  

 

La afirmación anterior resulta pertinente, pues en el Ecuador se ha venido 

asumiendo que la rigidez constitucional y el control judicial de 

constitucionalidad de la ley representan: a) una consecuencia insoslayable de 

los ideales del constitucionalismo; b) la superación de un anacronismo; c) el 

sometimiento pleno al Derecho de todas las funciones del Estado; d) el 

perfeccionamiento y consolidación del régimen democrático; e incluso, e) la 

panacea garantista de los derechos fundamentales.  

 

Argumentos como los anteriores son bastante controvertibles, ya que obnubilan 

las concepciones filosóficas y políticas, y los juicios empíricos expuestos en 

Estados Unidos, lugar de origen de ambos mecanismos. En dicho país se 

efectuó un arduo debate político-constitucional entre los republicanos y los 

federalistas, que precedieron a la institucionalización tanto de la rigidez 

constitucional como del control judicial de constitucionalidad de la ley, que a 

pesar de las argumentaciones, aún no ha cesado, y más bien se ha revitalizado 

en los últimos años, merced a los planteamientos de autores, tales como: Nino 

(1997), Bayón (2004), Kramer (2011), Gargarella (2012), entre otros, pero 

sobre todo del filósofo neozelandés, Jeremy Waldron (2005).  
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Además, el que sean mecanismos que caracterizan al constitucionalismo 

dominante o fuerte (Bayón, 2004, p. 70), no constituye una razón inconcusa 

para decir que el diseño institucional de un país en el cual no se consagre un 

modelo que combine cierto tipo de rigidez y un control judicial de 

constitucionalidad de la ley, que tenga como resultado su suspensión definitiva 

o su invalidez, no sea un paradigma plausible, y comprometido de igual forma 

con el ideal de los derechos y el principio democrático. De ahí, que sea 

inadecuado circunscribir el constitucionalismo a un predeterminado diseño 

institucional, cuando existen alternativas dignas de estudio, v. gr. el 

constitucionalismo débil o el constitucionalismo popular.    

 

Por consiguiente, se debe tener en cuenta, que el constitucionalismo no es un 

concepto inequívoco ni cerrado. Nino (1997), sostiene que éste tiene una 

“amplia gama de significados que varían” de acuerdo a sus exigencias (pp. 15-

17); por ello su confrontación con la democracia se realiza con su concepción 

dominante, esto es, el constitucionalismo fuerte o robusto, que se caracteriza 

por presentar una rigidez constitucional contramayoritaria y un control judicial 

de constitucionalidad de la ley fuerte. 

 

Las soluciones de carácter semántico, esto es, la redefinición de la democracia, 

expuestas por Dworkin (2004) y Ferrajoli (2002), ocultan la tensión que se 

produce entre el constitucionalismo y la democracia, que dicho sea de paso en 

su trasfondo revela un auténtico conflicto de derechos, en razón de que a la 

democracia también le subyace un valioso derecho: el derecho a la 

participación en pie de igualdad, así como el principio autonomía moral. Por 

tanto, el intento de resolver dicha tensión, mediante una simple redefinición o a 

través de una jerarquización axiológico-teórica de los derechos, en opinión de 

Bayón (2004, p. 22) no es suficiente y, en consecuencia, obliga a explorar 

diseños institucionales que combinen y equilibren ambos ideales. 

  

3.5.1 Rigidez constitucional y democracia 
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En el capítulo I, al definir la rigidez constitucional, se advirtió que se trata de un 

mecanismo de carácter gradual. En este sentido, la intensidad de la afectación 

a la democracia dependerá de las exigencias jurídicas, que se establezcan en 

las Constituciones. Pues, como se analizará a continuación, no es lo mismo el 

establecimiento de mayorías reforzadas, que afectan por ejemplo al principio 

de igualdad política, que la previsión de cláusulas de enfriamiento, que en 

cierta medida inclusive pueden contribuir a incrementar la calidad de la 

deliberación, y evitar así, ciertos vicios de las legislaturas. 

 

A continuación se expondrá algunos de los argumentos del constitucionalismo, 

para justificar la rigidez constitucional, así como los contra-argumentos, de 

carácter democrático.  

 

3.5.1.1 Objeción democrática 

 

En relación a la rigidez constitucional, se dijo que existe una rigidez mayoritaria 

(r.m) y, una rigidez supermayoritaria o contramayoritaria (r.c).  

 

En el segundo tipo de rigidez (r.c), debido a la exigencia de mayorías 

reforzadas, la objeción democrática se intensifica, sustentada principalmente 

en la afrenta a la igual dignidad política y a la neutralidad, pues por un lado 

atribuyen desigual valor al voto de los ciudadanos y ciudadanas o de sus 

representantes, y por otro sesgan las decisiones en favor del statu quo.  

 

En cuanto a la primera (r. m), si bien persiste sólo la objeción intertemporal, 

ésta se ve atenuada, y más bien, si se incluyen las cláusulas de enfriamiento 

podría incrementarse la atención deliberativa de los órganos democráticos, 

favoreciendo de este modo el diálogo democrático-deliberativo. 

 

No obstante, en relación con las cláusulas de enfriamiento, es necesario 

realizar ciertas precisiones. En el caso de las cláusulas de enfriamiento de 

carácter temporal, no existe ningún inconveniente, si el fin último de éstas, es, 
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como se dijo, intensificar la deliberación; en cambio en las de carácter 

orgánico, se pueden dar dos situaciones: que se traslade la decisión o 

ratificación de una reforma a un órgano legitimado democráticamente, ante lo 

cual no existe ningún problema con la objeción democrática, pero si se lo 

traslada a un órgano no legitimado democrática, la objeción democrática se 

hace presente. 

  

En el caso de exigirse una mayoría simple, la explicitud de la reforma, o la 

ratificación mediante referéndum, no se puede presentar ninguna tacha 

democrática, es más según Laporta (2001), sobre el referéndum dice, que “en 

el simbolismo politológico, el cuerpo decisor de los ciudadanos es 

frecuentemente identificado con el poder constituyente” (p. 469). 

 

Finalmente, no resulta convincente la aserción, de que la exigencia de 

mayorías reforzadas favorezcan a la protección de las minorías, en razón de 

que para bloquear alguna propuesta constitucional se necesitaría de una 

minoría lo bastante grande y, en caso de haberla, el bloqueo minoritario, podría 

ser utilizado no sólo para evitar las amenazas de la mayoría sino también para 

ir en contra de los derechos de la mayoría o de otra minoría. Además, se 

agrega la ambigüedad semántica del término minoría, pues éste puede aludir a 

gente en realidad, desventajada o desprotegida, y con pretensiones razonables 

o, también a grupúsculos minoritarios numéricamente pero poderosos política y 

económicamente, que intentan conservar sus espacios de dominio, mediante 

pretensiones camufladas de imparcialidad.  

 

3.5.1.2 Estrategia de Ulises (mecanismo de precompromiso o de 

autoincapacitación preventiva) 

 

La idea del precompromiso ha servido para defender la rigidez constitucional, 

en calidad de autorrestricciones, mediante límites constitucionales, los cuales 

por el pánico que surgen hacia las mayorías, deben ser interpretados y 

aplicados por las cortes constitucionales. Sin embargo esta imagen es 
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completamente incompatible con una idea de los derechos sustentada en la 

concepción de autonomía dignificada o antropológica optimista, y no en la 

concepción predadora o antropológica pesimista.  

 

Ésta última se basa en que los portadores de derechos no son ángeles, por lo 

que éste tipo de autolimitaciones podrían ser consideradas como precauciones 

ante las imperfecciones y las tentaciones. Por ello, desde esta perspectiva el 

reconocimiento de las limitaciones de la ciudadanía no constituiría ninguna falta 

de respeto, sino más bien reflejaría la racionalidad de un precompromiso 

compartido. 

 

En consecuencia, a partir de ésta autoincapacitación, las ciudadanas y 

ciudadanos soberanos, libres e iguales deciden con el fin de proteger sus 

derechos, facultar a un “cuerpo no legislativo [y] no responsable 

electoralmente, la revisión de la legislación ante la posibilidad de un ejercicio 

irrazonable de sus derechos políticos”. Es decir, se atan a sí mismos, a fin de 

proteger “su estatus como ciudadanos iguales” (Waldron, 2005, p.309). 

 

Dicho mecanismo resulta bastante sugestivo, y representa una extrapolación 

aplicativa de los artilugios de racionalidad individual. Fue Elster, quien 

basándose en el personaje odiseico, lo denominó como la estrategia de Ulises. 

En el poema homérico, Ulises, a fin de evitar las tentaciones y hechizos de las 

sirenas decide previamente que le aten al mástil. A pesar de la atracción de 

este argumento, diversos académicos, no se han dejado, seducir por éste, y 

han expuesto sus deficiencias.  

 

3.5.1.2.1 Problema de heteropaternalismo 

 

Existen un sinnúmero de ejemplos cotidianos de racionalidad individual, que 

son asimilables a la metáfora odiseica. Sólo para citar algunos:  

 

a) El fumador que esconde los cigarrillos para evitar fumar;  
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b) El dormilón crítico que pone a una gran distancia el despertador 

para no apagarlo; 

c) El bebedor que entrega las llaves de su automóvil al “conductor 

elegido”, y solicita que no se la devuelva, en vista de que la 

conducción en estado etílico, podría tener consecuencias irreparables.  

 

Los ejemplos relatados sintonizan perfectamente con los esquemas de 

racionalidad individual, que al ser aplicados al autogobierno pudiera explicarse, 

cuando las ciudadanas y ciudadanos, con el fin de sortear la tentación de 

conculcar los derechos fundamentales, deciden atarse a sí mismos. En este 

sentido, según Stockton (citado por Elster, 1998): “las constituciones son 

cadenas con las cuales los hombres se atan a sí mismos en sus momentos de 

sanidad, para no morir por una mano suicida un día de exaltación” (p. 34). 

 

Es así, que en momentos de lucidez análogos a las del fumador, el dormilón o 

el bebedor, la ciudadanía decide autoimponerse límites constitucionales, a fin 

de evitar que en momentos pasionales, sus emociones obnubilen su juicio, y 

así discriminar o afectar cualquier derecho, evitando de este modo, la nocividad 

de decisiones que serenamente no las tomaría. En similar línea argumentativa, 

Holmes (citado por Waldron, 2005), aduce que: 

 

“Una constitución representa a Pedro sobrio, mientras que el electorado 
es Pedro borracho, los ciudadanos necesitan una constitución, como 
Ulises necesitaba ser atado al mástil. Si se permitiera a los votantes 
obtener lo que quisieran, inevitablemente hundirían su propio barco. 
Atándose a sí mismos mediante normas rígidas pueden conseguir mejor 
sus sólidos objetivos colectivos a largo plazo” (pp. 310-311). 

 

A pesar de lo dicho, es importante advertir que no se trata de un mecanismo 

causal, es decir, la decisión tomada en t1 no necesariamente se ve reflejada en 

t2, sino más bien opera como la transmisión del poder de decisión para que en 

t2, el juicio de una persona (o tribunal) dirima, que puede o no hacer otra 

persona. En este caso los límites constitucionales no actuarían como 

restricciones autoimpuestas, sino más bien como la interpretación que de 
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aquéllos hagan las juezas y jueces constitucionales, pues como se sabe, la 

indeterminación semántica de las disposiciones, impide que exista claridad en 

su sentido y alcance. Por ende, la idea del precompromiso, en realidad denota 

una transferencia del poder de decisión, en lugar de un mecanismo de 

autorrestricción. Al momento de efectuarlo las ciudadanas y ciudadanos se 

desprenden de su autonomía, dejando en manos de otro, las decisiones acerca 

de los límites. 

 

Lo antes mencionado resulta corroborado por Dworkin (citado por Waldron, 

2005, p. 314), en Freedom’s Law, al decir que el establecimiento o 

incorporación de principios morales abstractos (p.m.a), supone una “decisión 

deliberada de diversos agentes”, no de autolimitarse, sino de recurrir al juicio 

de otros para su comprensión. Así pues, el iusfilósofo estadounidense, destaca 

que existe una conexión analítica entre abstracción y juicio, por lo que, sería un 

error “acusar a los jueces actuales de vulnerar las intenciones del legislador 

constitucional”, cuando en la praxis constituye una invitación a que éstos, 

participen en el desarrollo de tales principios. 

 

La conexión analítica aludida, no sólo contradice la noción de precompromiso, 

sino que también, al no existir ex ante una claridad que lo haga previsible, no 

hay duda de que la interpretación que hagan de éste, no estará exento de 

discusión. Esto se debe a que la inferencia aplicativa de principios 

indeterminados y controvertidos, no resulta de una operación mecánica, lo cual 

se ve complejizado si se sigue la teoría interpretativa de Dworkin, que afirma 

que aquélla debe realizarse no sólo de cláusulas aisladas sino de la totalidad 

de los principios abstractos incorporados en las Constituciones. 

 

En este orden de ideas, Waldron (2005, p. 315) sostiene que si se valora los 

juicios de la ciudadanía, acerca de sus compromisos, al transferir el 

pronunciamiento sobre éstos, a un tribunal o corte, se afecta uno de los ideales 

que sostiene a un régimen democrático, esto es, el autogobierno. Además, si 

bien Waldron no se define por ninguna tesis metaética, sostiene que inclusive 
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habiendo la posibilidad de predicar la objetividad de la moral, es decir, de la 

existencia de juicios verdaderos en dicho ámbito, la inexistencia de una 

epistemología que solucione las divergencias de teorías morales, excluye que 

las respuestas correctas puedan venir de un grupúsculo de juezas y jueces 

doctos o sabios. 

 

Añade el iusfilósofo neozelandés que la distinción aristotélica sobre las 

diversas formas de gobierno (de uno, de unos pocos y de muchos), sirve para 

responder a la interrogante de qué juicio debe prevalecer en una democracia, 

cuando se presentan desacuerdos razonables. Si la respuesta es, las juezas y 

jueces, y no la ciudadanía o sus representantes, claramente, implicaría, la 

renuncia al autogobierno y la entrega a la aristocracia judicial, del poder de 

decisión (Waldron, 2005, p. 315). En esta línea argumentativa, Pozzolo (2010) 

manifiesta: “(…) si la reflexión moral individual del juez en particular (o de 

algunos <<sabios>>) es considerada superior a la discusión intersubjetiva, 

¿qué sentido tiene mantener un procedimiento para la toma de decisiones 

colectivas del tipo democrático?” (p. 179). 

 

La “naturaleza aristocrática” no se desvanece por el hecho de que las juezas y 

jueces ejerzan “su juicio y no su voluntad”, pues la democracia históricamente 

se ha fundamentado en el autogobierno colectivo, en base a sus propios 

juicios. “La política es siempre una cuestión de juicio”, por lo que si el juicio de 

aquéllas y aquéllos, prevalece sobre el juicio del pueblo o representantes es 

innegable que se trata de un arreglo no democrático. En suma, en la idea del 

precompromiso, en realidad no existe un respeto por una decisión adoptada 

preliminarmente, sino más bien una sumisión al juicio de otro, sobre los 

principios incorporados en las Constituciones (Waldron, 2005, pp. 315-316). 

 

Por otro lado, en ocasiones el control judicial de constitucionalidad de la ley se 

justifica en base a que el legislador no puede ser juez de su propia causa, 

empero si existe duda acerca de las implicaciones del precompromiso, no 

resulta para nada inapropiada, una consulta a aquél, que es el representante 
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de la ciudadanía, o a ésta directamente. Además, la desconfianza al legislativo 

o a la voluntad popular, que subyace a este argumento, también podría 

extenderse a la Corte Constitucional, la cual al determinar el contenido y 

alcance de sus límites autoritativos, puede hacerlo de manera ultra extensiva.   

 

3.5.1.2.2 Problema del momento constituyente pasional  

 

Ulises o Pedro, en el momento de adoptar una estrategia racional, lo hacen, en 

teoría, en un momento de lucidez, lo que al trasladar al caso constitucional, 

supondría que la generación constituyente estaría dotada de una mayor 

lucidez, al establecer los límites a una mayoría democrática: miope, obcecada, 

pasional y débil de voluntad. Es decir, se trata de un acto de paternalismo. Sin 

embargo, no existe una garantía plena para que el momento constituyente o de 

política constitucional difiera, sustancialmente, del momento constituido o de 

política ordinaria, pues en ambos, existe un riesgo de que su ejercicio sea 

parcializado.  

 

De ahí, que el momento constituyente no sea necesariamente un 

paradigmático “ejercicio de imparcialidad” y, más bien en ocasiones se busque 

atrincherar mediante disposiciones constitucionales, intereses políticos 

coyunturales. En palabras de Laporta (2001), en este caso:  

 

“El contenido de lo que se protege no es, pues, lo racional frente a las 
pasiones, sino que muy bien al revés, lo pasional e interesado de los 
constituyentes que se blinda frente a la racionalidad de las futuras 
generaciones democráticas” (p. 464). 

 

Además, al momento constituyente generalmente se le asigna mayor 

legitimidad, en razón del mayor protagonismo que el pueblo tendría en la toma 

de decisiones, en contraste con el momento constituido, en el cual, declina 

considerablemente la movilización y deliberación ciudadana, preponderando en 

el debate público, las tesis y propuestas de los representantes. A lo antes 

señalado, se puede refutar, mediante argumentos empíricos, pues, 

generalmente la intervención popular, ha sido nula o enervada, al cerrar o 
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empantanar los canales de participación, confinando así, la elaboración de una 

Constitución o su reforma, a una comisión especial, convención o asamblea 

constituyente, y circunscribiendo de este modo, el rol del pueblo, a la elección 

de los comisionados o constituyentes, o a la refrendación del proyecto 

elaborado por éstos.  

   

3.5.1.2.3 Problema de identidad    

 

Además de lo dicho, si no es suficiente, se podría señalar que mientras en el 

caso de Ulises o Pedro quien se ata es un agente individual, en el caso de 

cuestiones constitucionales, se está frente a un agente colectivo complejo. Por 

ello, la interpretación en t2 de un principio abstracto, por parte de la pluralidad 

de la comunidad política, no puede considerarse llanamente, como un cambio 

akrático, es decir, contrario a la razón, pues también puede estar asociada a la 

deliberación continua, que genera una nueva y enriquecida “ponderación de 

opinión”. De ahí, que sea inadecuada, la utilización del precompromiso 

inequívoco de un individuo como símil de los límites constitucionales (Waldron, 

2005, pp. 323-324). 

 

3.5.1.3 Objeción intergeneracional o intertemporal 

 

Fue Thomas Jefferson quien planteó primigeniamente la objeción 

intergeneracional, misma que se sustenta en: por qué una generación debe 

estar vinculada por compromisos constitucionales de sus antecesores. 

 

Dicha objeción se intensifica en virtud de la dinámica del debate público y de 

los cambios razonables que se dan en la opinión pública, y que inciden en que 

las ideas de los miembros de una sociedad se encuentren en permanente 

transformación. Basta advertir la emergencia de una serie de teorías de la 

justicia, que modifican las concepciones y juicios de la ciudadanía, acerca de lo 

que ésta última requiere, generando de esta manera una actitud escéptica y/o 

crítica de cualquier planteamiento disfrazado de consistencia.  
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Sin embargo, es inevitable que existan ataduras heteroimpuestas, lo cual 

puede apreciarse en la aprobación de una Constitución o de una ley, 

instrumentos que obligan no sólo a quien consintió con su voto, sino también al 

resto de individuos que conforman una comunidad, mientras no hayan sido 

modificados o derogados tales instrumentos. Por lo que no existe dificultad en 

aceptar la vinculación a precompromisos de nuestros antepasados, empero 

hay que ser muy cuidadosos respecto a la “racionalidad y la autonomía del 

precompromiso ex ante”, pues una mirada de corto plazo y restricciones 

severas, puede llegar a ocasionar que ciertos individuos en su momento 

sientan éstas últimas con verdaderas cadenas a su autonomía. Como advierte 

Waldron (2005): “[e]l desacuerdo ex ante augura irrazonabilidad ex post” (p. 

327). Ex ante un precompromiso puede parecer inteligente, sin embargo ex 

post el mismo puede transmutarse en insensato, dadas las condiciones 

históricas, culturales, políticas, sociales, etc. 

  

En base a lo sugerido, la existencia de un desacuerdo no debe ser interpretado 

a priori como un estado patológico o un ataque de ira o pasión, pues la 

discrepancia de buena fe, puede resultar razonable. “De esto se sigue que un 

límite constitucional es menos irrazonable qua precompromiso cuanto mayor 

sea la posibilidad de modificarlo mediante procedimientos de reforma 

constitucional”. Empero, como se sabe habitualmente los procedimientos de 

reforma constitucional son más costosos que los de reforma legislativa 

ordinaria, por lo que la objeción a los límites constitucionales no queda saldada 

por la existencia de una posibilidad formal de hacerla, pues es “la naturaleza y 

el alcance de dicha posibilidad” lo que se objeta, objeción que se fortalece 

cuando no se prevé ni la posibilidad -rigidez absoluta- (Waldron, 2005, p. 327).   

 

3.5.1.4 Coto vedado de los derechos  

 

Garzón Valdés (1989) define al coto vedado, como el núcleo no negociable de 

una Constitución democrático-liberal, para el que vale la prohibición de reforma 

y el mandato de adopción de medidas tendientes a su plena vigencia; y en el 
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cual es “plenamente justificada una actitud paternalista en el caso de que los 

miembros de la comunidad no comprendan la importancia de estos bienes 

básicos” (pp. 157 y 162). 

 

Como se dijo el límite por antonomasia son los derechos fundamentales, sin 

embargo, hay que resaltar que doctrinariamente el contenido del denominado 

coto vedado varía dependiendo del alcance que le quieran dar diversos 

académicos, existiendo un consenso en señalar que los derechos 

fundamentales forman parte de éste. El mismo Garzón Valdés reconoció su 

carácter expansivo, ya sea por factores cognitivos o materiales. Es así, que por 

ejemplo, Bovero (2008, pp. 223-224), incluye en el coto vedado a la división y 

equilibrio de poderes y a la separación de los poderes sociales.  

 

A pesar de existir cierta analogía entre las construcciones teóricas del coto 

vedado de Garzón Valdés, el terreno inviolable de Bobbio y la esfera de lo 

indecidible de Ferrajoli, Bovero (2008, p. 224) destaca que ésta última supera 

el aspecto limitativo o prohibitivo de las dos primeras, pues incluye un aspecto 

vinculante; es decir, a los derechos de libertad, que forman parte de la “esfera 

de lo indecidible que”, se suman los derechos sociales que conforman la 

“esfera de lo indecidible que no”; en términos más simples la esfera de lo 

indecidible comprende tanto las prohibiciones como las obligaciones positivas.  

 

No obstante lo supra afirmado, el que en teoría los derechos fundamentales no 

estén a disposición o estén blindados frente a una mayoría legislativa, no 

quiere decir que se encuentren plenamente resguardados, en la esfera de lo 

indecidible, en el coto vedado o en el terreno inviolable aludidos; puesto que, el 

poder de decisión y disposición respecto de aquéllos, a través de mecanismos 

como el control judicial de constitucionalidad de la ley, lo desplazan a una 

mayoría judicial, que se encarga de decidir de manera definitiva, su sentido y 

alcance, y a partir de ello, examinar si una ley los transgrede o no. Es decir, 

una institución aristocrática, no legítima -puesto que carece de la dignidad y 

representatividad de una Asamblea Nacional o de la ciudadanía- y falible -pues 



104 
 

también puede vulnerar, en lugar de proteger los derechos fundamentales-. En 

este sentido, Tushnet (2013) aduce que: 

 

“Ciertamente los legisladores y oficiales del ejecutivo [mediante la 
creación de dos mecanismos como el Bill of Rights y la Judicial Review] 
tal vez no tengan la posibilidad pisotear las libertades individuales, pero 
¿Qué hay de los jueces? Bajo el pretexto de patrullar los límites entre las 
ramas del poder gubernamental y proteger las libertades individuales, los 
jueces pueden promover sus propios intereses –sus “ambiciones”, en los 
términos de Madison- y por ende violar las libertades de todos los demás” 
(p. 203). 

 

Además, como advierte Bayón (2004, pp. 23-25), tales construcciones teóricas 

resultan incompletas, pues presentan un punto ciego, en razón, que para 

decidir, qué derechos conforman el coto vedado, en algún momento debieron 

estar en manos de una mayoría, en este caso constituyente que decida al 

respecto. Por lo que la idea de su intangibilidad plena resulta engañosa.  

 

Con lo expuesto no se quiere decir que una mayoría legislativa o ciudadana no 

pueda atentar contra los derechos de las minorías, sino que existe una 

alternativa antropológica optimista, carente de ingenuidad, pues es bastante 

exigente, ya que requiere de las precondiciones institucionales y del desarrollo 

de capacidades deliberativas y, de actitudes tolerantes y cordiales, -aludidas en 

el capítulo I-, caso contrario se seguirá viviendo en democracias aparentes, 

plebiscitarias o elitistas. Pues, como sostiene Sen (2010): “[s]i una mayoría 

está lista para apoyar los derechos de las minorías, e incluso de los disidentes, 

entonces la libertad puede garantizarse sin tener que restringir la ley de la 

mayoría” (p.367). 

 

3.5.1.5 Las reglas mordaza 

  

Las reglas mordaza según Holmes (citado por Laporta, 2001, p. 470), “pueden 

ser definidas como reglas que acuerdan una autocensura estratégica para 

evitar divisiones irreconciliables”. Así, en las Constituciones se establecen 

disposiciones que en teoría, buscan extraer de las disputas políticas, ciertos 
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temas, cuya sensibilidad, podría fracturar el tejido social. En el caso 

ecuatoriano, bien podría citarse como ejemplos: la prohibición del matrimonio 

entre individuos del mismo sexo, o la adopción por parte de parejas 

homosexuales.  

 

No obstante, se puede apreciar que en lugar de apagar las voces de quienes 

están en contra de tales disposiciones, han coadyuvado a incentivar la lucha de 

diversos grupos y sectores, por la igualdad y la no discriminación, también en 

dichos ámbitos. Además, su actuación patentiza y galvaniza un debate público 

sustantivo, sobre temas que no se resuelven con el simple atrincheramiento 

constitucional.  

 

3.5.1.6 Concepción predadora de la naturaleza humana 

 

Waldron (2005, p. 264) sostiene que la incorporación rígida o atrincherada de 

un derecho denota una actitud dual y paradójica: de seguridad, en razón de 

considerar que la concepción y la formulación de los derechos en la 

Constitución es la adecuada; y de desconfianza, por la implícita negativa a 

cualquier otra concepción alternativa de derechos, al colocar fuera del alcance 

algunos tópicos constitucionales o al dificultar su reforma. 

 

Se dijo paradójica, pues no pueden reconocerse derechos (v.gr. libertad de 

expresión), para luego decir que su ejercicio en el proceso deliberativo no es 

confiable, ya que esto contradice el argumento que subyace a una teoría 

sustantiva de los derechos que advierte en la persona individual, un agente 

moral, pensante y responsable, es decir, “capacitado para deliberar 

moralmente y trascender la preocupación sobre sus propios intereses 

particulares o segmentarios” (p. 264). 

 

A la concepción de la autonomía moral dignificada de la naturaleza humana se 

contrapone la concepción predadora, la cual mira al ser humano como un 

animal egoísta, que no mira más allá de sus intereses. Ésta última concepción 
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complejiza el ver a las personas como portadoras de derechos. Así pues, si por 

un lado, la atribución original de los derechos a los individuos se basa en una 

“acto de fe en su agencia y capacidad de reflexión moral”; sin negar que en 

algún momento se pueda abusar o ejercer un derecho de manera inadecuada, 

y por otro, se concibe al ser humano como tendencialmente proclive la 

devastación moral o a una afrenta maliciosa de los intereses de los demás, se 

debería repensar el fundamento original (Waldron, 2005, p. 265). 

  

En suma, una teoría de los derechos naturales en el sentido de autonomía 

moral dignificada, presupone una concepción de la naturaleza humana 

optimista –pero no ingenua-, basada en que los derechos son atribuidos en 

base a la confianza del ser humano, a que pueda decidir el alcance de los 

mismos, dejando de lado la imagen “espeluznante” de la “irracionalidad popular 

y la tiranía de la mayoría” (Waldron, 2005, pp. 265-266), en la cual se basa el 

establecimiento de mecanismos elitistas y antidemocráticos.  

 

3.5.2 Control judicial de constitucionalidad de la ley y democracia  

 

En referencia al control judicial de constitucionalidad de la ley, es clásica la 

objeción del déficit democrático que tienen las juezas y jueces, al no ser 

elegidos por el pueblo, ni ser responsables políticamente, careciendo por ende 

de legitimidad para declarar inválidas leyes aprobadas por el órgano más 

representativo dentro de un sistema político, y más cuando la validez de las 

normas jurídicas ahora no sólo depende de la observancia de criterios formales 

(i.e. competencia: quién y procedimiento: cómo), sino también materiales (i.e. 

contenido: qué), que están representados por cláusulas de profundo contenido 

moral.  

 

Por tal motivo, Dworkin (2004) ha señalado no sólo que es necesaria como 

estrategia interpretativa una lectura moral de las cláusulas materiales, sino que 

a pesar de su explícito descrédito y condena, en la práctica, es evidente que la 

moralidad política influye en las decisiones constitucionales de las juezas y 



107 
 

jueces constitucionales. Según el iusfilósofo estadounidense, “la lectura moral 

les pide [a las juezas y jueces] que encuentren la mejor concepción de los 

principios morales constitucionales, el mejor entendimiento de lo que la 

igualdad de estatus moral de hombres y mujeres realmente requiere” (p. 111).  

 

Dworkin (2004), enfatiza que tal estrategia hermenéutica se encuentra 

disciplinada o limitada por: a) lo que los redactores mismo quisieron decir (en 

base a información sobre ellos y al contexto histórico); b) el requisito de 

integridad constitucional; es decir, las juezas y jueces deben leer las cláusulas 

morales abstractas de manera consistente con “el diseño estructural de la 

Constitución como un todo, y también con los lineamientos dominantes de 

antiguas interpretaciones de otros jueces” (p. 110).  

 

No obstante las limitaciones que Dworkin atribuye a la lectura moral, la crítica 

se concentra en el riesgo de que interpretaciones judiciales basadas en 

pretensiones de corrección u objetividad, puedan ser utilizadas para emitir 

decisiones que enmascaren criterios o preferencias del sujeto que emite el 

juicio. El mencionado riesgo es previsto por el mismo Dworkin (2004), quien al 

referirse a la probabilidad de que las juezas y jueces abusen de su poder, 

considera que la crítica es hiperbólica, y con la fe judicial que lo caracteriza 

indica que “la capacidad ordinaria del juez le dicta una respuesta y no deja 

espacio para el juego de las convicciones morales personales” (p. 111).  

 

Por ello, Kelsen (2001) fue crítico, respecto a la inclusión de límites materiales 

con una ingente apertura semántica, al sugerir que:  

 

“Para evitar un (…) desplazamiento del poder del Parlamento a una 
instancia que le es extraña y que puede convertirse en el representante 
de fuerzas políticas diametralmente distintas de las que se expresan en el 
Parlamento, la constitución debe, sobre todo si ella crea un tribunal 
constitucional, abstenerse de ese género de fraseología, y si quiere 
establecer principios relativos al contenido de las leyes, deberá 
formularlos de una manera tan precisa como sea posible” (pp. 81-82).  
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Debido a lo mencionado se puede advertir, que en la actualidad la praxis 

judicial constitucional no se reduce a la aplicación mecánica o silogística de la 

Constitución, sino que han surgido nuevos métodos y estrategias 

interpretativas, como el de la ponderación o la misma lectura moral apuntada 

por Dworkin, con el fin de poder aplicar normas de una distinta naturaleza, 

como lo son los principios respecto de las reglas.  

 

Además, las juezas y jueces constitucionales, como se indicó en capítulo I, ya 

no se limitan a determinar la validez o invalidez de las leyes, sino que a través 

de la nueva tipología de sentencias, como las interpretativas y manipulativas, 

se han transmutado, de legisladores negativos en legisladores positivos, con lo 

cual el control judicial de constitucionalidad de la ley, se debate entre la 

jurisdicción y la legislación, vulnerando de esta manera la división de poderes 

(Gascón Abellán, 1993, pp. 71-72).  

 

En este sentido, no se olvide, por un lado, que la CRE-2008 expresamente 

faculta a la Corte Constitucional, dictar por vía jurisprudencial legislación 

provisional en caso de omisiones normativas absolutas, y por otro, la misma 

LOGJCC-2009, faculta al citado órgano, emitir sentencias de constitucionalidad 

condicionada, y de constitucionalidad diferida.  

 

Kelsen (2001), en su momento, defendía el control judicial de constitucionalidad 

de la ley, alegando que “la actividad del legislador negativo, esto es, la 

actividad de la jurisdicción constitucional (…) se asemeja a la de cualquier otro 

tribunal en general, [es decir], constituye principalmente aplicación del derecho, 

y solamente en una débil medida, creación de derecho” (pp. 56-57). Como es 

sabido esto se explica, porque para Kelsen la vinculación del legislador con la 

Constitución era prevalentemente formal, y de manera excepcional en cuanto al 

contenido; empero, debido a la presencia de límites sustantivos, se podría 

afirmar que en la actualidad la caracterización kelseniana se ha invertido; pues, 

la actividad jurisdiccional –hoy en día- es principalmente creación de Derecho, 

y solamente en una débil medida, aplicación del mismo.  
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Por tal motivo, no debe llamar la atención, que autores como Habermas (citado 

por Prieto Sanchís, 2003), siguiendo en lo fundamental a Hart Ely, considere 

que se debe reformular la tarea de las cortes constitucionales, y circunscribirla, 

a la defensa de las condiciones y no de los contenidos políticos de la 

democracia deliberativa, es decir al “mantenimiento de los cauces participativos 

y de las reglas de formación de la voluntad legislativa” (p. 162). Habermas y 

Hart Ely proponen un control judicial de constitucionalidad de la ley, concebido 

no como procedimiento de determinación, sino como mecanismo de garantía; 

empero, Bayón (2000, pp. 93-94), señala que inclusive como mecanismo de 

garantía resultaría peligroso, pues las juezas y jueces constitucionales pueden 

convertirlo subrepticiamente en procedimiento de determinación. 

 

3.5.2.1 Tipos de control judicial de constitucionalidad de la ley de 

acuerdo a su intensidad. 

 

Siguiendo con el análisis del control judicial de constitucionalidad de la ley, de 

acuerdo a su intensidad, éste puede ser fuerte o débil. 

 

En el fuerte, la última palabra institucional la tienen las juezas y jueces, al poder 

declarar la invalidez de una ley concluyentemente; mientras que en el débil, la 

última palabra la tiene la Asamblea Nacional, y el juez constitucional, es un 

actor más, que participa en el diálogo interinstitucional, pero no decide 

definitivamente, sobre las cuestiones constitucionales controvertidas, debido a 

su déficit democrático.  

 

Una de la razones para evitar tomar una posición extrema sobre la 

prescindencia del control judicial de constitucionalidad de la ley, y proponer 

simplemente la modificación de su alcance, radica en el efecto psicológico, que 

genera la existencia del órgano encargado de éste. Al respecto, Luchaire 

(citado por Starck, 2004), advierte que, “la dedicación judicial a la ley promueve 

la racionalidad de la legislación, modera las pasiones políticas y asegura la 

continuidad de las relaciones sociales” (p. 551). 
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3.5.2.2 Argumentos y objeciones 

 

A pesar de las objeciones presentadas contra el control judicial de 

constitucionalidad de la ley, se ha recurrido a disímiles argumentos para 

justificarlo. A continuación se presentará algunos de ellos, en forma sucinta, 

con algunas de sus réplicas:  

 

3.5.2.2.1 La defensa de la voluntad soberana del pueblo.  

 

El argumento clásico y para algunos contundente, se sostiene en la ficción 

constituyente; entendida como la separación de la voluntad del pueblo, 

expresada en la Constitución (C) y, la voluntad del representante que se 

manifiesta a través de la ley, que como poder constituido, debe someterse a 

aquélla (C). Sin embargo, como la fuerza normativa de la Constitución, puede 

ser eludida por el legislador, se configura un órgano, esto es, una Corte 

Constitucional, que la garantice. 

  

Tanto Gargarella (2012) como Bayón (2004), refutan el argumento anterior, a 

pesar de su aparente atractivo, en vista de que los límites materiales que 

establece la Constitución, presentan un alto grado de indeterminación 

semántica, con lo cual, no sería ésta per se, la cual definiría claramente el 

contenido y alcance de aquéllos, sino las juezas y jueces constitucionales -a 

través de su actividad hermenéutica-, haciendo prevalecer de este modo, no la 

voluntad democrática del constituyente, como se arguye por parte de los 

defensores de éste mecanismo, sino en muchas ocasiones sus apreciaciones 

arbitrarias y subjetivas; originándose lo que se conoce como “brecha 

interpretativa” (Gargarella, 2012, p. 79).   

 

En consecuencia, siguiendo a Charles Evans Hughes, los autores precitados 

afirman, que en la práctica lo que se hace respetar, no es lo que expresa la 

Constitución, sino lo que lo que las juezas y jueces dicen que dice, y se puede 

decir, también, que en ocasiones, lo que dicen sus asesores, o en casos 
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extremos, lo que quieren que digan agentes extraños al órgano, sobre todo en 

países donde existe dependencia profunda del órgano constitucional, respecto 

de actores políticos ajenos a éste. Esto es, no se trata de un proceso de 

carácter cognitivo sino decisional. 

 

Finalmente, si bien Hamilton (2010), advertía por un lado, que:  

 

“(…) [el] poder del pueblo es superior a ambos [i.e. poder judicial y 
legislativo] 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 (…)” (p. 332).  

 

Por otro, afirmaba que los tribunales de justicia tienen el deber de declarar 

nulos “todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución” (p. 

331). De las expresiones antes subrayadas emerge la crítica, que señala, que 

la existencia de cláusulas tan abstractas, impide en ciertos casos la 

determinación evidente de la incompatibilidad de la ley con la Constitución. 

  

3.5.2.2.2 La legitimidad indirecta o de segundo grado 

 

La legitimidad indirecta o de segundo grado, que poseen las juezas y jueces 

constitucionales, es considerada insuficiente, al comparar con las credenciales 

democráticas de una Asamblea Nacional. Este argumento, inclusive en caso de 

ser admitido, no aplicaría para el Ecuador, pues los miembros de la Corte 

Constitucional no son designados, sino sólo nominados, en su mayoría por 

funcionarios electos (Presidente de la República, y la Asamblea Nacional), con 

lo cual no cuentan con el denominado pedigrí democrático.  

 

El procedimiento de designación de las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional ecuatoriana, es bastante sui generis, pues se tiene que 

conformar previamente: “una comisión calificadora integrada por dos personas 

nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de 

Transparencia y Control Social”, misma que designa a las juezas y jueces de la 
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Corte Constitucional, “de entre las candidaturas presentadas por las funciones 

anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y 

posibilidad de impugnación ciudadana” (CRE-2008, Art. 434).  

 

En teoría, el procedimiento de designación antes descrito, si bien sacrificaría el 

pedigrí democrático, redundaría en la selección de personas calificadas para 

ejercer la función de jueza o juez de la Corte Constitucional, empero si en la 

nominación se eluden criterios meritocráticos, y más bien se basan en criterios 

meramente políticos y de potencial servilismo, se convierte en una hermosa 

pantalla, para elegir a quienes, una vez en el cargo, no disientan con la voz de 

la autoridad que los nominó. 

 

3.5.2.2.3 La igualdad deliberativa 

 

En palabras de Sager, el argumento de la igualdad deliberativa, se sostiene en 

que el derecho a la participación en pie de igualdad de los ciudadanos, tiene 

dos modalidades, pues no se reduce al derecho a elegir a los representantes 

políticos, sino también al derecho a deliberar con independencia de los votos, 

dinero o influencia que posean. Por lo que indica, que siendo realistas, 

mientras que por un lado las estructuras institucionales de los parlamentos 

responden a una igualdad electoral, donde la consideración de las pretensiones 

ciudadanas por parte de éstos dependen de la riqueza, la popularidad, el 

estatus social, en definitiva del poder; por otro, los tribunales constitucionales 

reconocen una igualdad deliberativa, donde la atención a sus pretensiones 

estriban en la fuerza de los argumentos, es decir en la razón.  

 

De ahí, que Sager (2007) concluye que “el estatus democrático -y la eficacia 

epistémica- de la jurisdicción constitucional depende en buena medida de las 

virtudes deliberativas del foro judicial” (pp. 204-207 y 212). Sager (2007), si 

bien admite que ninguna institución pública es perfecta, dice que  

 

“es un error concluir a priori que una sociedad que cuente con un sistema 
de supremacía legislativa puro es más respetuosa con sus ciudadanos, en 
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tanto titulares de derechos, que una sociedad que sitúa los derechos en el 
centro de una práctica de aplicación judicial de la Constitución” (p. 207).  

 

Las razones de carácter contextual aludidas, conduce a preguntarse si en lugar 

de establecer censores de la democracia, no se podría intentar corregir las 

distorsiones del sistema democrático, mejorando tanto el sistema político, como 

despejando los canales de participación ciudadana (Gargarella, 1997, p. 62). Si 

bien podrían sugerir sus adalides, que a través de un control judicial de 

constitucionalidad de la ley, se protegen de una mejor manera los derechos 

fundamentales contra la omnipotencia o tiranía de la mayoría, solapadamente, 

se puede interpretar que lo que en realidad se quiere decir es, que la 

ciudadanía o sus representantes, les subyace la concepción predadora supra 

descrita, siendo sistemáticamente proclives a vulnerar los derechos de las 

minorías; cuando si se analiza detenidamente, muchas veces fue esa misma 

mayoría la que reconoció la mayoría de sus derechos.  

 

Además, en algunas ocasiones la participación de la mayoría es la única salida 

a situaciones ominosas y de discriminación, pues no se olvide que en el 

Ecuador y otras partes del mundo, mediante el sufragio censitario y la exclusión 

de los indígenas, los afroamericanos y de las mujeres, en realidad de quienes 

provinieron la opresión fue de una minoría de ricos propietarios. Si bien la 

democratización de los sistemas políticos ha atenuado de cierta manera tales 

distorsiones, la tendencia elitista y excluyente de las democracias modernas no 

se ha desvanecido, por lo que en la praxis, las decisiones provienen 

exclusivamente de una minoría de dirigentes herméticos, que consideran que 

su elección es un cheque en blanco, para cualquier actuación, olvidando así 

que: a) “en un gobierno democrático moderno, la frontera entre el sistema 

político y la esfera pública debe ser porosa al máximo” (Taylor, 1997, p. 363), a 

fin de que las decisiones se vean enriquecidas, además, por las opiniones de 

distintos sectores de la ciudadanía, y así adquieran mayor legitimidad; y, b) 

“que la esfera pública no debe ser considerada sólo como una forma social que 

limita la política, sino como un medio de política democrática en sí misma” 

(Taylor, 1997, p. 371). 
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3.5.2.2.4 El mayor valor instrumental del procedimiento judicial 

 

Respecto a la legitimidad de la actuación de una Corte Constitucional, se 

puede argumentar, que ésta no se sostiene en su valor intrínseco, sino en su 

valor instrumental; es decir, no importa el cómo se decide, sino quién tiene 

mayores probabilidades de tomar decisiones correctas. Esa es la posición de 

Dworkin (2004), quien apunta que lo importante son los resultados no los 

medios. Para el filósofo estadounidense, la configuración del diseño 

institucional depende solamente del valor instrumental y señala que si bien, se 

podría argumentar a favor que sea la legislatura electa, que decida acerca de 

los límites morales al poder, su vulnerabilidad a las presiones políticas, hace 

que no sea el medio más “seguro para proteger los derechos de los grupos 

políticamente impopulares” (p. 136). 

 

De esta forma, el mayor valor instrumental que tiene el procedimiento judicial 

comparado con el procedimiento democrático, se sostiene en unas aparentes 

virtudes judiciales, que constitucionalistas como Sager (2007) destacan, 

cuando afirma, que las juezas y jueces constitucionales, al no ser elegidos 

popularmente y por ende no tener responsabilidad política, se encuentran 

desvinculados de los intereses inmediatos (personales o políticos) de las 

ciudadanas y ciudadanos, repercutiendo así en un mayor grado de 

imparcialidad. También señala Sager que están desligados del autointerés, 

debido a las exigencias judiciales de coherencia, que les obliga a aplicar 

“principios comparativamente generales y duraderos”, con el fin que en el 

futuro, éstos no jueguen en su contra, generándose según él “una especie de 

imparcialidad funcional” (pp. 202-203).  

 

El argumento supra mencionado, se ve refutado empíricamente, puesto que, 

las juezas y jueces constitucionales no son tan ajenos a los vicios que se le 

imputan a los legisladores; es decir, el autointerés, las presiones, la parcialidad 

y la falta de independencia, lo cual pone en entredicho ciertas virtudes ideales, 
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que algunos autores -como Sager- atribuyen a las juezas y jueces 

constitucionales (Gargarella, 1997, p. 63).  

 

Lo antes mencionado, obliga a ser muy cuidadosos en la utilización de 

argumentos de carácter comparativo, con el fin de evitar caer en las 

denominadas falacias de asimetría; es decir, en la confrontación de unas 

muchas veces ilusorias virtudes y capacidades judiciales ante unas 

satanizadas actitudes político-legislativas (Bayón, 2004, p. 38). 

 

Además, en el caso que el valor instrumental de la Corte Constitucional sea 

mayor que el Legislativo, no se debe soslayar el valor intrínseco, que subyace 

al procedimiento democrático, el cual se basa fundamentalmente en la 

autonomía moral y en la igualdad política. De ahí que para elegir un 

procedimiento de decisión, no sólo es necesario tomar en cuenta los resultados 

que produce, sino también los medios por los cuales se llega a aquéllos, ya que 

en caso de no hacerlo, se podría justificar la decisión de un dictador, si bien 

correcta o justa, pero contaminada con un procedimiento arbitrario. De ahí, que 

Waldron (2005, p. 253), manifiesta que una teoría de los derechos, debe 

necesariamente complementarse con una teoría de la autoridad, esto es, no se 

debe soslayar el cómo se toman las decisiones colectivas, en una sociedad, 

donde los desacuerdos se extienden a la cuestión de los derechos. 

 

Asimismo, Waldron (2005) cuestiona la presuposición que cualquier teoría 

sustantiva de justicia organizada en torno a la idea de los derechos humanos, 

inexorablemente esté comprometida con un específico diseño institucional 

(constitucionalismo fuerte), al advertir que de sus posiciones constitutivas “no 

se puede inferir demasiado acerca de las recomendaciones prácticas de dicha 

teoría” (p. 258). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Los dos supuestos transversales del constitucionalismo son la separación de 

poderes y la garantía de los derechos fundamentales, el énfasis puesto en éste 

último, a partir de la segunda posguerra, ha contribuido a que se promueva la 

etiqueta de constitucionalismo de los derechos, misma que ha influido en la 

fórmula adoptada en la Constitución del Ecuador, al establecer que “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia (…)”. Dicha fórmula, 

responde como se dijo a la centralidad que en la actualidad tienen los derechos 

en el discurso jurídico-constitucional, y no a la equivocada y absurda 

interpretación, de que el Estado tiene derechos.   

 

2. El esfuerzo analítico realizado por parte de Ferrajoli y Pino, con el fin de 

aclarar el panorama jurídico-constitucional, resulta encomiable, ya que sólo así 

se puede evitar el surgimiento y consolidación de vocablos o expresiones como 

el neoconstitucionalismo; y más, si como se dijo, surge de un análisis erróneo, 

al partir de unas premisas que no se condicen con la justificación de su uso. De 

ahí, que sea preferible evitar cargar el lenguaje jurídico-constitucional, con una 

serie de neologismos, y considerar más bien, que conceptos como el 

constitucionalismo, se enriquecen –o también se empobrecen- con la 

alimentación y desarrollo de diversos contenidos o exigencias a lo largo del 

tiempo, o en su defecto se generan diversas modalidades de aquél, como el 

constitucionalismo principialista y el constitucionalismo garantista o, el 

constitucionalismo fuerte y el constitucionalismo débil.  

 

3. El constitucionalismo constituye un concepto tridimensional, pues puede ser 

estudiado desde una perspectiva: a) político-ideológica, b) teórica, e c) 

institucional. El presente trabajo de titulación si bien hizo referencia brevemente 

a las dos primeras dimensiones, se concentró en la última, específicamente en 

dos de sus mecanismos, a saber: la rigidez constitucional y el control judicial de 

constitucionalidad de la ley. De la combinación y ensamblaje de éstos últimos, 

en un diseño institucional, depende la identificación de un sistema 

constitucional particular, con el constitucionalismo fuerte o con el 
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constitucionalismo débil. En el fuerte, la última palabra la tiene la Corte 

Constitucional, y en el débil, si bien no se prescinde de ambos mecanismos, 

están engranados de tal manera que al final otorgan la última palabra a la 

Asamblea Nacional, debido sobre todo, a sus credenciales democráticas.     

 

4. La democracia como forma de gobierno, exige para su efectividad una serie 

de precondiciones subjetivas y objetivas, las primeras se traducen en 

capacidades y actitudes imprescindibles para que la ciudadanía pueda ejercer 

efectivamente su derecho/responsabilidad de participar en los “asuntos de 

interés público”, y las segundas en presupuestos institucionales que permiten 

configurar una atmósfera propicia, a fin de que la actuación ciudadana sea 

informada, crítica y reflexiva. 

 

5. La idea de la sociedad constitucionalizada, se sustenta en la idea de que la 

ciudadanía debe apropiarse de los contenidos de la Constitución, a fin que ésta 

se convierta en el principal instrumento de defensa y lucha frente a los 

gobernantes y los poderes privados. Se relieva de este manera el control social 

o popular, que permite la transición de la ciudadana/o electora/or a la 

ciudadana/o vigilante. Eso sí, la opinión pública constitucional que construye la 

sociedad constitucionalizada, debe emerger de un amplio debate crítico, 

constructivo e incluyente, que incluya como actores a las juezas/es 

constitucionales, pero que evite que se reduzca el significado constitucional a 

una perspectiva elitista de ellas/os. 

 

6. La rigidez constitucional, al tratarse de un mecanismo graduable, difiere 

asimismo en la intensidad de afectación a la democracia, de acuerdo a las 

condiciones jurídico-formales previstas en una Constitución. Así pues, el 

requerimiento de la participación del pueblo, la explicitud de una reforma, o el 

establecimiento de cláusulas de enfriamiento de carácter temporal, no afectan 

al principio democrático, inclusive éstas últimas, pueden contribuir al 

fortalecimiento del debate en la Asamblea Nacional o por parte de la 

ciudadanía, no así las cláusulas de mayoría reforzada, debido a la afectación 

de la igualdad política y la neutralidad decisional.  
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7. Las razones para optar por la rigidez constitucional son disimiles. Sin 

embargo, una de las principales ha sido lograr cierta estabilidad en los 

sistemas constitucionales, una pretensión razonable, que ha sido refutada 

empíricamente en el Ecuador, en virtud del fetichismo constitucional, que incide 

en la utilización de la Constitución, para fines vituperables, como: promover un 

programa político específico, atrincherar mediante disposiciones, una 

estructura de gobierno, favorable a la coyuntura política; o, simplemente vender 

de forma retórica un cambio paradigmático ilusorio. De ahí, que deba 

modificarse tal concepción y reconocer que la Constitución representa un 

marco en el cual deben caber distintas alternativas políticas, germinando de un 

consenso profundo e incluyente. Caso contrario se seguirá perpetuamente 

modificando la Constitución, y así debilitándose su fuerza normativa.   

 

8. El control judicial de constitucionalidad de la ley, puede cumplir un 

importante papel, en el sentido de promover una mayor reflexión en el ámbito 

legislativo, a través de por ejemplo, sentencias exhortativas o de sentencias de 

constitucionalidad diferida, que induzcan a que una ley, que no haya sido 

debidamente debatida, no se hayan escuchado voces disidentes, o no se 

hayan abierto los canales de participación ciudadana, sea retomada por parte 

de la Asamblea Nacional, a fin de que se cumplan, con dichos presupuestos 

procedimentales, y emerja de un fidedigno consenso. La reticencia a la 

utilización de sentencias de interpretación condicionada, responde al riesgo, 

que en lugar de contribuir a un diálogo amplio en la sociedad, provoque más 

bien, que el criterio de una élite judicial se imponga, pudiendo de esta manera, 

llegar inclusive a suplantar la voluntad del legislador, transmutándose no sólo 

en el intérprete máximo de la Constitución, sino también de la ley. En suma, no 

se critica la existencia de un control judicial de constitucionalidad de la ley, sino 

la supremacía judicial. Por ende, no se debe confundir la supremacía 

constitucional con la supremacía judicial.  

 

9. La crítica de la rigidez constitucional y el control judicial de constitucionalidad 

de la ley que prima facie constituyen instrumentos de protección de los 
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derechos, no debe ser vista como un embate a la importancia de éstos últimos, 

sino que constituye una perspectiva que visibiliza, las incompatibilidades de un 

ensamblaje y funcionamiento particular de aquéllos mecanismos, con un 

derecho igualmente valioso, como lo es el derecho de participación en pie de 

igualdad. En consecuencia, se debe tener en cuenta que la defensa 

waldroniana no es ajena a los derechos, sino que se fundamenta en uno ellos.    

 

10. La adopción de la rigidez constitucional y del control judicial de 

constitucionalidad de la ley, representa una respuesta contingente a 

distorsiones pragmáticas de la realidad político-jurídica del Ecuador, y no una 

consecuencia insoslayable de la supremacía constitucional, pues si fuera esto 

último, no existiría razones para que se fundamente denodadamente sobre la 

legitimidad de ambos mecanismos. El argumento medular de quienes vinculan 

conceptualmente la supremacía con el control, se basa fundamentalmente, en 

que si la Constitución, es la ley suprema, y por tanto ocupa el vértice de la 

pirámide jurídica, es inconcebible, que una jueza o juez esté vedado para 

inaplicar una disposición infraconstitucional, que sea incompatible con las 

exigencias que plantea aquélla; pues, al negarles esa facultad, la Constitución, 

se reduciría a una simple hoja de papel, o a un documento cargado de frases 

altisonantes, pero que en la realidad no tiene fuerza vinculante. El equívoco se 

presenta al confundir el plano de la normatividad con el plano de la efectividad. 

En este sentido, que la Constitución sea la norma suprema, y por tanto vincule 

a las autoridades y a las ciudadanas y ciudadanos, no quiere decir que la 

existencia de un control judicial, asegure per se su eficacia, e inclusive que la 

interpretación sea fiel al contenido normativo de la Constitución.  

 

11. A pesar de la inexistencia de una vinculación conceptual para garantizar la 

supremacía constitucional respecto del establecimiento de la rigidez 

constitucional y el control judicial de constitucionalidad de la ley, existen 

razones pragmáticas que incentivan su adopción, puesto que como se señaló, 

dentro de ciertas condiciones, pueden coadyuvar al mejoramiento de la calidad 

deliberativa en la toma de decisiones.   
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12. La recepción en los ordenamientos jurídicos de un control judicial de 

constitucionalidad robusto, que funciona razonablemente bien en países como 

Alemania o para no irse tan lejos en Colombia, pueden obnubilar el juicio y 

hacer creer que constituye un criterio suficiente para implantarlo en el Ecuador; 

no obstante, si no se trabaja adecuadamente en la estimulación de una férrea 

cultura jurídica-constitucional, y se continúa concentrando los esfuerzos en 

aspectos solamente institucionales, se continuará estableciendo diseños 

institucionales atractivos en teoría, en razón de los fines que persiguen (p.e. la 

protección de los derechos fundamentales), pero censurables en cuanto a sus 

resultados, a fuer de actuaciones poco acertadas de los actores que participan 

y dan vida a toda institución.  

 

13. Se suele sugerir que justamente una función educativa, es la que debe 

cumplir una Corte Constitucional. Empero, si en la conciencia de sus juezas y 

jueces, no se asienta la idea de la inviolabilidad o de respeto irrestricto a la 

Constitución, es probable que dicho órgano, se convierta en un nuevo agente 

de poder, que debido a sus ingentes prerrogativas, puede ser más efectivo en 

la conculcación de los derechos fundamentales que la misma Asamblea 

Nacional, puesto que al menos los legisladores cuentan con una presión 

psicológica, debido a una posible sanción electoral. En teoría, en el Ecuador 

dicha presión psicológica se intensifica, ya que no se debe esperar cuatro años 

para la sanción electoral, sino que a través de la revocatoria del mandato, en el 

caso de los legisladores, se lo puede hacer después de un año y antes del 

último de cumplido su mandato.  

 

14. La inmunidad de la que gozan actualmente las juezas y jueces de la Corte 

Constitucional, que en teoría les puede proporcionar mayor independencia, no 

contrarresta el riesgo que inobserven el cometido garantista, atribuido por 

algunos académicos, a no ser que exista una robusta sociedad y una opinión 

pública constitucionalizada, que influya decisivamente en su accionar, y que 

evite que se desvíen de su tarea, pues, si bien institucionalmente se puede 

establecer dispositivos, que busquen su independencia, resultan insuficientes, 
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si no existe una vigilancia activa por parte de la ciudadanía, y más cuando en 

ocasiones, son las juezas y jueces mismos quienes sacrifican su 

independencia voluntaria y servilmente.  

 

15. Las discriminaciones e injusticias en general no pueden ser superadas 

solamente con el reconocimiento de principios y valores estimables 

teóricamente (igualdad, equidad, solidaridad, libertad, paz), pero que resultan 

transgredidos sistemáticamente por acciones y omisiones por parte de los 

poderes públicos y privados, provocando de este modo, que la facticidad se 

imponga a la normatividad. De ahí que la lucha ciudadana debe encaminarse a 

la cristalización de aquéllos, y a la apropiación de la Constitución como un 

instrumento que la ciudadanía tiene frente al gobernante y los poderes 

privados, para la defensa de sus derechos. Se debe invertir la situación actual, 

de un Estado de control, a una sociedad de control y vigilancia activa de las 

actuaciones de los actores políticos.    

 

16. Para la efectividad de la supremacía constitucional, no es suficiente la 

consagración expresa de la Constitución como norma suprema, de algún tipo 

de rigidez o de control judicial de constitucionalidad de la ley, es decir de 

criterios autorreferenciales. Lo fundamental es que en la “conciencia general” 

se asiente “la idea de la inviolabilidad de la Constitución”, esto es, se erija una 

aptitud de respeto, por parte tanto de ciudadanas/os como de autoridades, en 

virtud, que constituye un instrumento normativo y no meramente programático, 

en el cual se consagran los valores y principios cardinales de una sociedad, 

que inspiran, irradian e informan el resto del ordenamiento jurídico, y vinculan, 

condicionan, motivan e impulsan las actuaciones de todos los participantes de 

la vida constitucional, con el propósito de alcanzar su óptima realización.  

 

17. Existen probabilidades reales de que la Corte Constitucional se preste a 

fines execrables, como es el de salvaguardar los intereses de ciertas élites 

políticas que gobiernan, pero que no cuentan con un escenario favorable en 

una Asamblea Nacional; o que, pierden electoralmente el poder, sobre todo, 

cuando la nominación o designación, de sus miembros, fueron realizadas por 
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aquéllas, y se generan lealtades serviles. De este modo, en algunas ocasiones 

ha operado la clase política ecuatoriana, esto es, pierde el control de la función 

ejecutiva o de la función legislativa y busca mantener vigente su influencia a 

través de la función judicial, o en este caso, de un órgano extra-poder, como la 

Corte Constitucional.  

 

18. La rigidez contramayoritaria, que actualmente se establece en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto de la enmienda afecta a los 

principios de igualdad política y de neutralidad aludidos en el capítulo III, sin 

embargo, no constituye una razón concluyente, para prescindir de una rigidez 

de carácter moderado y mayoritaria, a través de la conservación de la cláusula 

de enfriamiento de carácter temporal establecida por la CRE-2008, y el 

establecimiento de una cláusula de mayoría absoluta, con lo cual se permitiría 

un debate más profundo tanto internamente en la Asamblea Nacional, como 

externamente en la esfera pública política, y además, se respetaría tales 

principios.  

  

19. En relación con el procedimiento de reforma parcial, como se dijo, al no 

establecer la mayoría necesaria para la aprobación por parte de la Asamblea 

Nacional del proyecto de modificación constitucional, impide un 

pronunciamiento crítico definitivo; no obstante, de reconocerse una cláusula de 

mayoría reforzada, se aplicaría la crítica antes realizada. Por otro lado, si bien 

resulta loable la consagración de la cláusula de enfriamiento de carácter 

temporal por la CRE-2008, ésta resulta insuficiente, pues solamente se 

establece 90 días a partir de la celebración del primer debate, es decir, un 

período menor al del procedimiento de la enmienda, lo cual es criticable, en 

virtud, que los temas que pueden reformarse a través de éste procedimiento 

son más sensibles y profundos, comparados con los de una enmienda, 

requiriendo por ello, un mayor tiempo para su discusión.   

 

20. La objeción democrática de la rigidez constitucional y del control judicial de 

constitucionalidad de la ley en el Ecuador se intensifica, en razón de que se 
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establece en la CRE-2008 no sólo cláusulas de intangibilidad con gran apertura 

semántica, sino que se deja en manos de la Corte Constitucional (CC), la 

determinación del procedimiento de modificación constitucional a seguir, 

trabando de esta manera una efectiva reacción de la Asamblea Nacional, 

cuando ésta se encuentre en desacuerdo con alguna interpretación de la 

Constitución, mediante una reforma constitucional, pues como se dijo, puede 

entorpecer u obstaculizar, la labor del órgano legislativo, o de la propia 

ciudadanía, al dictaminar la CC el procedimiento más engorroso, mediante una 

interpretación discutible. Lo cual corrobora que en el sistema constitucional-

ecuatoriano, la última palabra la tiene la CC, adscribiéndose así, al menos 

formalmente, al constitucionalismo fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

REFERENCIAS  

 

Atienza, M. (2012). Dos versiones del constitucionalismo. Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, N°. 4, pp. 29-39.  

Ávila, R. (2011), El neoconstitucionalismo transformador. El estado y el derecho 

en la Constitución de 2008. Quito: Abya-Yala. 

Barber, B. (2007). Un marco conceptual: política de la participación. En R. Del 

Águila, J. A. De Gabriel, E. García Guitián, Á. Rivero, & F. Vallespín, La 

democracia en sus textos (pp. 281-296). Madrid: Alianza. 

Barberis, M. (2001). Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la 

moral. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 

Iberoamericana, pp. 325-340. 

Bayón, J.C. (2000). Derechos democracia y constitución. Recuperado de 

http://xa.yimg.com/kq/groups/21812352/32482834/name/Bay%C3%B3n+-

+Derechos+democracia+y+constituci%C3%B3n.pdf 

Bayón, J. C. (2004). Democracia y derechos. Problemas de fundamentación del 

constitucionalismo. Recuperado el 11 de septiembre de 2012, de 

http://www.upf.edu/filosofiadeldret/es/calsamiglia.html 

Beltrán de Felipe, M. y González García, J. V. (2006). Las sentencias básicas 

del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Madrid: Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Bidart Campos, G. (2008), Compendio de derecho constitucional. Buenos 

Aires: Ediar.  

Blanco Valdés, R. (1994). El valor de la Constitución. Madrid: Alianza. 

Bobbio, N. (1993). Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós.  

Bovero, M. (2008). Que no es decidible. Cinco regiones del coto vedado. Doxa, 

N°. 31, pp. 217-226. 

Bovero, M. (2010). La democracia y sus condiciones. Recuperado el 24 de 

septiembre de 2012, de www.te.gob.mx/CCJE/Archivos/demo condi.pdf  

Código Orgánico de la Función Judicial (2009). Quito, Ecuador: Lexis S.A. 

Cohen, J. (2007). Deliberación y legitimidad democrática. Cuaderno Gris, N°. 9, 

pp. 127-145. 

http://xa.yimg.com/kq/groups/21812352/32482834/name/Bay%C3%B3n+-+Derechos+democracia+y+constituci%C3%B3n.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/21812352/32482834/name/Bay%C3%B3n+-+Derechos+democracia+y+constituci%C3%B3n.pdf


125 
 

Comanducci, P. (2002). Formas de (neo) constitucionalismo. Un análisis 

metateórico. Isonomía, N°. 16, pp. 89-112. 

Constant, B. (1820). De la libertad de los antiguos comparada con la de los 

modernos. En B. Constant, Curso de política constitucional (pp.53-91). 

Madrid: Imprenta de la Compañía.  

Constitución Política de la República del Ecuador (1978). Quito, Ecuador: Lexis 

S.A. 

Constitución Política de la República del Ecuador (1998). Quito, Ecuador: 

Corporación de Estudios y Publicaciones.   

Constitución de la República del Ecuador (2008). Quito, Ecuador: Lexis S.A. 

Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 001-DRC-CC, J.P.: Patricio 

Herrera Betancourt.  

Corte Constitucional del Ecuador, Resolución No. 001-08-SI-CC. Suplemento 

del Registro Oficial 479, 2-XII-2008. 

Cortina, A. (2010). Justicia cordial. Madrid: Trotta. 

Dworkin, R. (2004). La lectura moral y la premisa mayoritarista. En H. H. Koh, y 

R. C. Syle (Edits.). Barcelona: Gedisa. 

Elster, J. (1998). Regla de mayoría y derechos individuales. Revista de 

estudios sobre el Estado y la sociedad, N°. 4, pp. 23-57. 

Epp, C. (2013). La revolución de los derechos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores. 

Fernández Segado, F. (2002). La obsolescencia de la bipolaridad "modelo 

americano-modelo europeo kelseniano" como criterio analítico del control 

de constitucionalidad y la búsqueda de una nueva tipología explicativa. 

Parlamento y Constitución, 9-73. 

Ferrajoli, L. (2002). Juspositivismo crítico y democracia constitucional. 

Isonomía, N°. 16, pp. 7-20. 

Ferrajoli, L. (2009). Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia. 

Madrid: Trotta. 

Ferrajoli, L. (2011). Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 

garantista. Doxa, N°. 34, pp. 15-53. 



126 
 

Ferreres, V. (2000). Una defensa de la rigidez constitucional. Doxa, N°. 23, pp. 

29-47. 

Ferreres, V. (2011). Una defensa del modelo europeo de control de 

constitucionalidad. Madrid: Marcial Pons. 

García de Enterría, E. (2008). El ordenamiento administrativo. La Constitución 

como norma jurídica. En E. García de Enterría y T. R. Fernández,  Curso 

de derecho administrativo (pp. 43-88). Bogotá-Lima: Temis y Palestra. 

García Pelayo, M. (1999). Derecho constitucional comparado. Madrid: Alianza.  

Gargarella, R. (1997). La dificultad de defender el control judicial de las leyes. 

Isonomía, N°. 6, pp. 55-70.   

Gargarella, R. (2012). La Justicia frente al Gobierno. Quito: Corte 

Constitucional para el Período de Transición. 

Garzón Valdés, E. (1989). Representación y democracia. Doxa, N°. 6, pp. 143-

163.  

Garzón Valdés, E. (1998). Diez mandamientos para la vida universitaria. 

Isonomía, N°. 9, pp. 49-57.  

Gascón Abellán, M. (1993). La justicia constitucional. Entre legislación y 

jurisdicción. Revista Española de Derecho Constitucional, N°. 14, pp. 63-

87. 

Grimm, D. (2006). Constitucionalismo y derechos fundamentales. Madrid: 

Trotta.  

Guastini, R. (2001). Estudios de teoría constitucional. México, D.F.: Fontamara. 

Habermas, J. (2001). El Estado democrático de Derecho. ¿Una unión 

paradójica de principios contradictorios?. Anuario de derechos humanos, 

N°.2, pp. 435-458.  

Hamilton, A. (2001). El federalista, LXXVIII. En A. Hamilton, J. Madison y J. 

Jay, El federalista (pp. 330-336). México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica.  

Hauriou, M. (1927). Principios de derecho público y constitucional. Madrid: 

Reus.  

Hesse, K. (2011). Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Fundación 

Coloquio Jurídico Europeo. 



127 
 

Höffe, O. (2007). Expansión de la participación ciudadana. En O. Höffe, 

Ciudadano económico, ciudadano del Estado, ciudadano del mundo: ética 

política en la era de la globalización (págs. 101-114). Buenos Aires: Katz. 

Kelsen, H. (2001). La garantía jurisdiccional de la Constitución. México D.F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Kelsen, H. (2009). El control de la constitucionalidad de las leyes. Estudio 

comparado de las constituciones austriaca y norteamericana. Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 3-17. 

Kramer, L. (2011). Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad. 

Madrid: Marcial Pons. 

Laporta, F. J. (2001). El ámbito de la Constitución. Doxa, N°. 24, 459-484. 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009). 

Quito, Ecuador: Lexis S.A. 

Linares, S. (2008). La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes. 

Madrid: Marcial Pons. 

Linz, J. (1998). Los problemas de las democracias y la diversidad de 

democracias. En R. Del Águila, J. A. De Gabriel, E. García Guitián, Á. 

Rivero, & F. Vallespín, La democracia en sus textos (pp. 225-266). 

Madrid: Alianza.  

Montesquieu. (1906). El espíritu de las leyes. Madrid: Librería General de 

Victoriano Suárez. 

Montesquieu. (2003). Del Espíritu de las Leyes. Madrid: Alianza.  

Nino, C. S. (1997). La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: 

Gedisa. 

Nino, C. S. (2000). Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires: 

Astrea. 

Núñez, M. (2010). El neoconstitucionalismo y el recurso a los valores en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. Revista de Derecho de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N°. 34, pp. 523-541).  

Ortega y Gasset, J. (1985). La rebelión de las masas. (5 ed.). Barcelona: Orbis. 

Pérez Royo, J. (2010). Curso de Derecho Constitucional (12 ed.). Madrid: 

Marcial Pons. 



128 
 

Pettit, P. (2004). Liberalismo y republicanismo. En F. Ovejero, J. L. Martí y R. 

Gargarella, Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad (pp. 115-

135). Barcelona: Paidós.  

Pino, G. (2011). Principios, ponderación, y la separación entre Derecho y 

moral. Sobre el neoconstitucionalismo y sus críticos (Giorgio Pino). Doxa, 

N°. 34, pp. 201-228.  

Post R. y Siegel R. (2013). Constitucionalismo democrático: por una 

reconciliación entre Constitución y pueblo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores. 

Prieto Sanchís, L. (2003). Justicia constitucional y derechos fundamentales (2 

ed.). Madrid: Trotta. 

Prieto Sanchís, L. (2004). El constitucionalismo de los derechos. Revista 

Española de Derecho Constitucional, N°. 71, pp. 47-72.  

Pozzolo, S. (1998). Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación 

constitucional. Doxa, N°. 21-II, pp. 339-353.   

Pozzolo, S. (2010). La concepción neoconstitucionalista de la Constitución. En 

M. Carbonell y L. García, El canon neoconstitucional (pp. 165-184). 

Madrid: Trotta.  

Rawls, J. (2009). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Barcelona: 

Paidós.  

Rodotà, S. (2010). La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho. 

Madrid: Trotta. 

Sager, L. (2007). Juez y democracia. Una teoría de la práctica constitucional 

norteamericana. Madrid: Marcial Pons. 

Sandel, M. (2011). Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?. Bogotá: Debate. 

Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. (9 ed.) México, D.F.: 

Taurus. 

Sen, A. (2010). La idea de la justicia. México, D.F.: Taurus.  

Shapiro, M. (1993). Revisión judicial a priori y a posteriori: los modelos 

norteamericano y europeo. Revista chilena de derecho, N°. 20, pp. 475-

479. 



129 
 

Starck, C. (2004). Consenso fundamental nacional y tribunales constitucionales 

(una reflexión jurídica comparada). Anuario Iberoamericano de Justicia 

Constitucional, N°. 8, pp. 538-556.  

Taylor, C. (1997). La política liberal y la esfera pública. En C. Taylor, 

Argumentos filosóficos (pp. 335-374). Barcelona: Paidós Ibérica. 

Trabucco, F. (1975). Constituciones de la República del Ecuador. Quito: 

Editorial Universitaria. 

Tushnet, M. (2013). Constitucionalismo y Judicial Review. Lima: Palestra.  

Waldron, J. (2005). Derecho y desacuerdo. Madrid: Marcial Pons. 

Zagrebelsky, G. (1995). El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. (9 ed.). 

Madrid: Trotta. 

Zagrebelsky, G., & Martini, C. M. (2006). La exigencia de justicia. Madrid: 

Trotta.  

 

 




