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¿Qué son los principios?

Son ideas fundamentales de carácter general que sirven para interpretar y aplicar los 
derechos.

¿Qué cambió entre la Constitución vigente y el Proyecto elaborado por la Asamblea en 
relación con los principios?

La Constitución de 1998 recogía los siguientes principios:

• El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos (Art. 16).

• Los derechos se garantizan a todos y sin discriminación (Art. 17).

• Los derechos humanos son directa e inmediatamente aplicables, que se estará a la 
interpretación que más favorezca su vigencia, que no se podrá exigir requisitos o condiciones 
no establecidos en la Constitución y la ley para su ejercicio (Art. 18).

• Los derechos reconocidos y garantizados son los mencionados en la Constitución, 
instrumentos internacionales de derechos humanos y los demás que se deriven de la 
naturaleza de las personas (Art. 19).

• El Estado es responsable por su inobservancia o  irrespeto (Art. 20 al 22). 

El proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente agregó los siguientes 
principios:

• Titularidad: Tradicionalmente se consideraba que los derechos eran solamente individuales y 
excepcionalmente podían ser colectivos. En el proyecto la titularidad de los derechos se expresa 
así: “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares...”(Art. 
10).  El constituir como titulares a todos estos sujetos, implica que todos y cada uno de los 
derechos tienen dimensiones individuales y colectivas.

• Exigibilidad: Como consecuencia de lo anterior, en caso de violación de un derecho reconocido 
en la Constitución se puede exigir su cumplimiento individual o colectivamente. El proyecto 
determina que “los derechos se podrán (...) promover y exigir de forma individual y colectiva...” 
(Art. 11.1). Este enunciado se complementa con la acción popular que implica que “cualquier 
persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones 
previstas en la Constitución” (Art. 86.1).  La violación a los derechos humanos no puede ser 
ajena a persona o grupo de personas alguna. Al Estado y a la comunidad le interesa que se 
sepa cuando hay violaciones y que se corrijan las actuaciones atentatorias  a los derechos. 

Los Principios
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• Prohibición de discriminación: El proyecto de Constitución complementa las prohibiciones 
ya contenidas en el texto vigente, incluyendo todos los elementos reconocidos a nivel 
internacional, entre las cuales encontramos algunas novedades tales como la prohibición 
de discriminación por el género, la cultura, ideología, el portar VIH, la diferencia física, el 
pasado judicial y la condición migratoria. Estas categorías podrían ser personales o colectivas, 
temporales o permanentes.  

• Características esenciales de los derechos: Las características de los derechos se incluyen 
en el proyecto de Constitución de 2008 así: “todos los principios y derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (Art. 11.6). Esto quiere 
decir que no importa el orden en que se pongan los derechos en el texto constitucional pues 
no implica jerarquización alguna. No por estar al final, en segundo o tercer lugar de una 
enumeración de derechos, significa que es menos importante, los derechos tienen que ser 
leídos sistémicamente.  

• Fuentes: Se incluye como fuente de los derechos aquellos que se deriven de la dignidad 
humana (Art. 11.7). Esto abre la posibilidad para que derechos no reconocidos en la Constitución 
ni en instrumento internacional alguno, puedan ser reclamados por los ciudadanos. 

• Progresividad: Este principio propugna que todos los derechos humanos tienen dimensiones 
de cumplimiento inmediato y dimensiones de progresividad. 

• Prohibición de regresividad: el complemento más importante del principio de progresividad 
es la prohibición de regresividad que prohíbe que se retroceda o empeoren las condiciones 
establecidas en los derechos. El proyecto señala “será inconstitucional cualquier acción u 
omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 
ejercicio de derechos” (Art. 11.8, inciso segundo).

   La clasificación y los derechos “nuevos”

¿Por qué se cambio la clasificación de los derechos? 

La Constitución de 1998 divide a los derechos en cuatro categorías: derechos civiles, políticos, 
económicos sociales y culturales, y colectivos. La división es clásica y tradicional. En la práctica, 
lo que sucedió fue que se establecieron derechos de primera categoría, plenamente exigibles, y 
derechos de segunda categoría, derechos programáticos que no podían exigirse. La naturaleza 
de los derechos humanos enfatiza que los derechos son indivisibles, interdependientes, 
interrelacionados y sin jerarquías. Lo que correspondía entonces era evitar una clasificación 
clásica, con un contenido histórico que atenta contra los principios generales de los derechos 
humanos, y procurar tener una clasificación que evite establecer rangos o diferencias entre 
derechos.
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¿Cuál es la nueva clasificación?

El proyecto de Constitución de 2008 clasifica a los derechos en siete categorías: 

(1) derechos del buen vivir, (2) derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, 
(3) derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, (4) derechos de participación, (5) 
derechos de libertad, (6) derechos de la naturaleza, y (7) derechos de protección.

1 Derechos del buen vivir

En esta categoría encontramos el derecho al agua, alimentación, ambiente sano, comunicación, 
información, cultura, ciencia, educación, hábitat, vivienda, salud, trabajo y seguridad social. 
Lo importante del concepto del buen vivir es la relación directa entre derechos y un modelo 
de desarrollo social y solidario. 

El buen vivir, en general, comprende los derechos e instituciones que tienden a dotar a los 
habitantes del Ecuador para gozar efectivamente de los derechos humanos a vivir en armonía 
con sus semejantes y con la naturaleza para que esta sea el hábitat de las presentes y futuras 
generaciones. El conjunto está enunciado en la parte dogmática y, en la parte orgánica que, 
para garantizar la posibilidad de su ejercicio y el goce efectivo,   establecen sistemas, políticas 
y servicios públicos y la planificación para el desarrollo.  Veamos algunos avances en cuanto 
a los derechos:

• Derecho al agua: Se reconoce este derecho debido a la importancia de este recurso para la 
subsistencia de todos los seres del universo. Se señala que nadie puede apropiarse de este 
recurso y se prohíbe su privatización (Art. 12).

• Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria: Estos derechos se complementan con 
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y se refuerza con la prohibición de 
producción, consumo o distribución de armas químicas, contaminantes orgánicos persistentes, 
agroquímicos y agentes biológicos perjudiciales para la salud humana (Art. 13).

• Derecho a la educación: La educación es gratuita, universal y laica hasta el tercer nivel de 
la educación superior (Art. 28).

• Derecho a la vivienda adecuada y digna: El proyecto de Constitución reconoce con claridad 
este derecho, y lo extiende al hábitat o condiciones físicas y biológicas del entorno, en los 
que vida humana sea posible para la persona y aun para la comunidad cultural a la que 
pertenezca  (Art. 30). Se conserva la facultad de los municipios para expropiar, reservar y 
controlar áreas para el desarrollo futuro y hacer efectivo del derecho a la vivienda, al hábitat y 
a la conservación del ambiente sano. 
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• Derecho a la ciudad: Las personas tenemos derechos al disfrute de la ciudad y de sus 
espacios públicos, que se basa en la gestión democrática y en el reconocimiento de las 
diversidades que habitan en una ciudad (Art. 31). 

2 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

En esta sección encontramos enumerados los derechos de las personas adultas, migrantes, 
embarazadas, menores de dieciocho años, jóvenes, con discapacidad, privadas de libertad, 
usuarias y consumidoras. Estas personas gozan de los mismos derechos que las demás, más 
ciertos derechos que tienen por su particular situación.  

La Constitución de 1998 reconocía derechos específicos de tres grupos humanos: niños, niñas 
y adolescentes (Art. 48-52), personas con discapacidad (Art. 53) y personas de la tercera edad, 
ahora denominados adultos mayores (Art. 54), y tiene un artículo genérico que reconoce la 
atención prioritaria a las mujeres embarazadas, a las víctimas de violencia doméstica y a 
personas que adolecen de enfermedades catastróficas (Art. 47). La propuesta de Constitución 
de 2008 añade a los derechos de los grupos enunciados mayor contenido y suma otros grupos 
que merecen protección.

Entre los grupos nuevos están:

• Personas expuestas a movilidad humana (Art. 40-42). Las personas que han tenido que 
movilizarse de un lugar a otro, en distintas modalidades tienen derechos, así: las personas 
ecuatorianas en el extranjero (derecho a asistencia, atención, asesoría, promoción de vínculos 
con el Ecuador, reunificación familiar, retorno voluntario, confidencialidad en los datos, 
protección a las familias transnacionales) (Art. 40);  personas extranjeras en el Ecuador 
(tienen todos los derechos que los ecuatorianos, salvo ciertas restricciones en los derechos 
políticos) (Art. 9); personas que han huido de sus países por razones políticas (asilo) o por 
estar en peligro su vida, libertad o integridad física, (refugio) (Art. 41); y, personas que han 
tenido que desplazarse contra su voluntad dentro del territorio ecuatoriano (prohibición de 
desplazamiento y, excepcionalmente cuando se justifique, derecho a asistencia humanitaria 
específica) (Art. 42). 

3 Las comunidades, pueblos y nacionalidades

El proyecto 2008 recoge los derechos ya reconocidos en la Constitución vigente y añade 
algunos más, que están en concordancia con la Declaración universal sobre los derechos de 
los pueblos indígenas de Naciones Unidas (2006). 

• Derecho a la identidad: Se agrega la palabra “libremente” al derecho a mantener, desarrollar 
y fortalecer su identidad.



6

Conozcamos la Nueva Constitución

• Derecho a la propiedad imprescriptible de sus tierras: Se elimina la salvedad que otorgaba 
poder al Estado para limitar este derecho
• Derecho a la consulta: Los pueblos indígenas tendrán siempre derecho a los beneficios 
obtenidos por la extracción (Art. 57.7). 

• Derecho de protección de conocimientos colectivos: Se les reconoce el derecho a mantener, 
proteger y desarrollar los conocimientos colectivos específicamente en lo relativo a las ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales, recursos genéticos, que abarcan la diversidad biológica y 
la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, al conocimiento y de 
los recursos y propiedades de la fauna y de la flora, se prohíbe toda forma de apropiación de 
los conocimientos, innovaciones y prácticas. 

• Derecho a la educación: Se da mayor contenido a la educación bilingüe.  

• Otros derechos reconocidos: mantener y desarrollar contactos con otros pueblos, impulsar 
el uso de vestimentas, exigir que se refleje la diversidad en toda la educación pública, crear 
propios medios de comunicación en su idioma y acceso a los demás medios sin discriminación 
(Art. 57.18-21) y se les garantiza que el Estado  limitará las actividades militares en sus 
territorios. No menos importante es el derecho a constituir circunscripciones territoriales para 
la preservación de su cultura.(Art. 60) Merece destacar el reconocimiento a los derechos 
de los pueblos en aislamiento voluntario. Los pueblos en aislamiento tienen derecho a la 
posesión de sus tierras, a que no se realice actividad extractiva en sus tierras, el respeto 
a su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento. Finalmente, se dispone 
que el irrespeto a estos derechos, se sancionará como etnocidio (Art. 57, penúltimo inciso). 
Finalmente, además de los pueblos afroecuatorianos, se reconocen los derechos de los 
pueblos montubios, para que, con respeto a su cultura, puedan llevar adelante un proceso de 
desarrollo humano integral, sustentable y sostenible (Art. 59).

4 Los derechos de participación

Corresponden a los derechos políticos (Art. 61). Consideramos que los derechos de participación 
tienen que leerse en relación directa con el título IV de la Constitución, “Participación y 
organización del poder”. De este modo se entenderá el cambio del enunciado de manera 
más profunda. La participación se realiza a través del derecho al voto, a ejercer funciones 
públicas, a la representación paritaria. La participación incluye el derecho a participar en 
asuntos públicos, a la iniciativa popular para presentar proyectos de normas ante los órganos 
con facultad de expedirlas, a ser consultados, especialmente por medio del referéndum y el 
plebiscito, a fiscalizar los actos del poder público, a revocar el mandato de cualquier autoridad 
de elección popular, incluso del Presidente de la República, a conformar partidos y movimientos 
políticos, el derecho a intervenir en la discusión y aprobación de los presupuestos públicos, el 
derecho a la resistencia frente a los actos y decisiones que vulneren los  derechos y al ejercicio 
de las acciones constitucionales para demandar contra los actos del poder público o de los 
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particulares, en casos específicos, por violaciones a los derechos humanos y de irrespeto a la 
Constitución. 

• Derecho al voto de extranjeros: Merece especial atención la concesión del derecho al voto a 
los extranjeros que han residido cinco años en el país. 

• Derecho al voto facultativo de adolescentes: Se reconoce el derecho al voto para adolescentes 
entre 16 y 18 años de edad.

5 Los derechos de libertad

En este capítulo encontramos un significativo avance en el desarrollo de nuestro derecho a la 
vida, la integridad, la igualdad formal, el libre desarrollo de la personalidad, las libertades de 
opinión y expresión, culto, de decisión, la reserva de convicciones, de asociación, la objeción 
de conciencia, de tránsito y circulación, la libertad económica y de mercado, el honor, la 
intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, domicilio, participar en la cultura, identidad 
personal y colectiva, y la familia (Art. 66-70). 

6 Los derechos de la naturaleza

Una de las innovaciones más interesantes es el reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza (Art. 71-74). La Constitución reconoce el derecho a la naturaleza a su existencia 
y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos, además tiene derecho a la restauración. En la historia siempre que ha existido 
reconocimiento de derechos novedosos al momento, hubo oposición y rechazo. Así sucedió 
con los derechos de la mujer, que fue inconcebible que puedan administrar patrimonio, 
estudiar en la universidad o votar a principios del siglo XX. Los derechos de la naturaleza sin 
duda van de la mano con el modelo de desarrollo. Al reconocer derechos a la naturaleza, en el 
fondo lo que estamos logrando es que se trate con mucho más cuidado su uso y explotación. 
El derecho limita y vincula cualquier tipo de poder. Ecuador, como todo país en el mundo, 
puede demostrar con cifras que el modelo económico extractivo no ha sido beneficioso para 
los seres humanos y mucho peor para la naturaleza. Finalmente conviene recordar que casi 
todos los desastres ecológicos, como el calentamiento global, se deben a un trato irracional 
a la naturaleza. La naturaleza merece el respeto por ser parte del mundo en que vivimos, 
porque es un ser vivo, porque nos necesita para existir y nosotros necesitamos de ella para 
también existir. Por estas razones, tiene derechos. 

7 Los derechos de protección

Los derechos de protección son una herramienta para remover los obstáculos que podrían 
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presentarse en el ejercicio de los derechos. Entre los derechos de protección encontramos el 
derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela efectiva, el derecho al debido proceso, el 
derecho a protección especial de las víctimas de violaciones de derechos, la imprescriptibilidad 
de los delitos considerados a nivel internacional como graves e imperdonables (agresión, lesa 
humanidad, genocidio y crímenes de guerra), la protección especial a personas víctimas de 
violencia familiar, crímenes de odio, delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, adultas mayores; finalmente, el derecho a la seguridad jurídica. 

• Derecho al debido proceso: Merece destacarse el debido proceso como una garantía en 
cualquier proceso judicial, y administrativo; incluso que puede ser aplicado en cualquier 
ámbito, público o privado, y el debido proceso de las personas privadas de libertad. De este 
modo, se aclaran los elementos del debido proceso en cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo 
el derecho a la defensa en un proceso penal cuando hay privación de libertad, del derecho a 
ser oído en un procedimiento administrativo en una escuela.
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LAS GARANTÍAS
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
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El solo reconocimiento de un derecho no implica su eficacia. Existen múltiples derechos 
plasmados en las Constituciones Políticas que día a día son irrespetados. Se requieren entonces 
instrumentos y herramientas que permitan pasar de la mera enunciación, a la realidad. Estos 
mecanismos son las garantías.

El proyecto de nueva Constitución Política establece un sistema de garantías encaminado a 
hacer efectivos los derechos que esta reconoce.  Este nuevo diseño es conveniente por las 
siguientes razones:

1 Se establece un sistema más amplio de garantías

La Constitución Política de 1998 consagraba únicamente las denominadas “Garantías 
Judiciales”, es decir, el amparo, el hábeas corpus y el hábeas data. Aunque estas garantías 
son importantes, únicamente vinculaban al Poder Judicial, más no a todos los órganos del 
Estado.

Por el contrario, el proyecto de Nueva Constitución establece un sistema de garantías más 
amplio, para que todos los poderes del Estado se encuentren obligados a garantizar los 
derechos constitucionales.  Por este motivo se distinguen tres tipos de garantías: Primero, 
las garantías normativas, para que ninguna ley y ninguna norma del sistema jurídico, sea 
contraria a los derechos y por el contrario, promuevan su respeto y aplicación. Segundo, las 
garantías de políticas públicas, para que todos los planes, proyectos y programas del gobierno 
nacional y de los gobiernos seccionales, estén encaminados a hacer efectivos los derechos. Y 
por último, las garantías judiciales, para que los jueces obliguen al Estado y a los particulares 
a respetarlos.

2 Interés público de los Derechos Humanos

La Constitución Política de 1998 dispone que únicamente las personas a las que se le 
desconoce un derecho, pueden interponer las acciones de amparo, habeas data y habeas 
corpus. Pero existen muchos casos en los que la persona afectada no puede interponer la 
acción, como cuando se encuentra privada de la libertad.

Para hacer frente a esta dificultad, el proyecto de nueva Constitución dispone que “cualquier 
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad” puede proponer las acciones constitucionales. 
Esto es así porque la violación de los derechos humanos es un asunto que interesa a todas las 
personas, por lo que cualquiera puede promover las respectivas acciones. 
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3 Facilidad para interponer las acciones

La Constitución Política de 1998 establece una serie de engorrosos requisitos para interponer 
la acción de amparo. Así por ejemplo, la persona interesada debe demostrar que el demandado 
ha actuado de manera ilegítima y que esta actuación genera un daño grave. Cuando esto no 
se puede demostrar, simplemente el proceso fracasa, aunque se hubiere violado un derecho 
humano.

El proyecto de nueva Constitución elimina estas exigencias, por lo que ahora lo importante es 
determinar si existe o no la violación de un derecho constitucional. Las demás consideraciones 
no deben ser tenidas en cuenta por el juez.

4 ¿Contra quién podemos interponer las acciones?

La Constitución de 1998 dispone que la acción de amparo solo se puede interponer frente 
al Estado, y solo de manera muy excepcional frente a los particulares. Pero existen muchos 
casos en los que las personas, y no las autoridades, violan los derechos humanos, como 
cuando un empleador despide injustificadamente una mujer embarazada o cuando un colegio 
expulsa una alumna de manera arbitraria y por motivos claramente discriminatorios.

Por este motivo, el proyecto de nueva Constitución Política amplía el campo de posibilidades, 
para que se puedan exigir el respeto de los derechos por parte de los particulares: cuando la 
violación de los derechos cause un daño grave, cuando existe una relación de indefensión o 
subordinación entre el agresor y el agredido, y cuando presta servicios públicos. 

5 Sencillez y efectividad en los procedimientos

La Constitución de 1998 contiene un trámite engorroso y poco efectivo para proteger de manera 
ágil los derechos humanos: los procesos son escritos, se deben seguir trámites complejos, 
entre otras. Por ello los procesos no han permitido la protección eficaz de los derechos.

Por este motivo, el proyecto de nueva Constitución Política simplifica y facilita el proceso 
ante los jueces: las acciones se pueden interponer verbalmente, no se requiere abogado, 
los procesos son orales, las citaciones se pueden realizar por cualquier medio (teléfono, faz, 
correo electrónico) etc. De esta manera, las garantías judiciales van a permitir una protección 
sencilla, rápida y eficaz de los derechos humanos.
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6 Cumplimiento de las decisiones de los jueces

La Constitución de 1998 no obliga a los jueces a que garanticen el cumplimiento de sus 
decisiones. Por esta razón, en muchas ocasiones las sentencias judiciales se quedaron en 
meros textos escritos que no tuvieron un impacto en la realidad.
Por este motivo, el proyecto de nueva Constitución Política dispone que los procesos judiciales 
únicamente terminan con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Es decir, los 
jueces están obligados a verificar que se ha cumplido su decisión, y hasta tanto no concluye el 
respectivo proceso. Esto permitirá que las sentencias se cumplan a cabalidad, y que de este 
modo, se respeten efectivamente los derechos humanos. 

7 Medidas cautelares efectivas

La Constitución de 1998, si bien permite que el juez adopte medidas urgentes para evitar la 
violación de los derechos humanos antes de adoptar una decisión final, somete estas medidas 
urgentes a una serie de condicionamientos que le restan efectividad. Por ello, en la práctica 
estas medidas fueron poco utilizadas y no produjeron los resultados esperados.

Por esta razón, el proyecto de nueva Constitución Política dispone que las medidas cautelares 
pueden interponerse conjunta e independientemente de los demás acciones constitucionales, 
para que de manera inmediata el juez adopte todas las medidas que considere pertinentes 
para evitar la violación de los derechos. 
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LA JUSTICIA
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

AVANCES CONCEPTUALES
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La nueva Constitución busca despolitizar las instituciones de control y justicia, y asegurar el 
acceso de las personas y colectividades en condiciones de igualdad y sin discriminación.  Los 
cambios sustanciales del proyecto de Constitución (“el proyecto”) frente a la justicia son:

1 La justicia como sistema o sector justicia

En el proyecto de Constitución, la justicia se convierte en un sistema, conformado por distintos 
órganos de carácter jurisdiccional (órganos de la justicia ordinaria), administrativos (Consejo 
Nacional de la Judicatura), auxiliares (notarios, martilladores y otros) y autónomos (fiscalía, 
defensa pública y rehabilitación social).

2 Los principios

El proyecto trae algunas novedades. Encontramos que “la potestad de administrar justicia 
emana del pueblo” (Art. 167), pone a los jueces al servicio de las personas y no lo contrario. 
La administración de justicia es absolutamente gratuita y las costas se regularán por ley (Art. 
168.4). La profesionalización y capacitación de los jueces lleva a la creación de una escuela 
jueces (Art. 170, 176, 181.4, 197). Los jueces ingresarán a la Función Judicial mediante 
concursos públicos, transparentes y con veedurías (Art. 176, 180, 183). El proyecto fomenta 
el ejercicio ético de la abogacía al prohibir, además del litigio temerario establecido en la 
Constitución de 1998, la mala fe procesal, el litigio malicioso y la generación de obstáculos 
o dilación procesal (Art. 174). Se incluye una justicia garantista para la niñez y adolescencia 
(justicia protectora) (Art. 175). Los jueces son independientes y sólo están sujetos a la 
Constitución, la ley y los derechos humanos (Art. 174) y tienen restricciones para participar en 
política y varias formas de proselitismo (Art. 177).

3 La justicia indígena

La justicia y el derecho indígenas son reconocidos en igualdad de condiciones con el derecho y 
la justicia tradicionales (Art. 171), constituyéndose en un avance significativo al profundizar el 
diálogo intercultural que permitirá fortalecer sustancialmente la democracia,  Las decisiones 
de la justicia indígena estarán sometidas al control de la Corte Constitucional.

4 El Consejo de la Judicatura

Se fortalece al Consejo de la Judicatura: los jueces deben administrar justicia y que no dedicase 
a cuestiones administrativas. El Consejo podrá estar conformado por administradores públicos 
además de profesionales del derecho (Art. 181-183).
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5 La justicia ordinaria

En el proyecto se acaba con la distinción entre jueces y magistrados: todos son jueces. Para ser 
juez ya no se requiere una edad mínima, sino demostrar años de experiencia, lo cual permitirá 
privilegiar las hojas de vida y el acceso de los jóvenes a la judicatura. La determinación de 
salas y número de jueces será determinada por el Consejo de la Judicatura o la ley, lo que 
permitirá planificar las políticas judiciales de acuerdo a las necesidades reales de justicia de 
personas y colectividades (Art. 183).

6 Los jueces de paz

El proyecto busca efectivizar la justicia de paz que ya se encuentra reconocida en la Constitución 
de 1998, con el fin de garantizar el acceso a una justicia cercana, sencilla y al alcance de 
todas y todos. Esta es una institución que ha funcionado en algunos países y ha permitido 
recobrar la confianza en la justicia (Art. 189).

7 La defensoría pública

Esta es una de las novedades más importantes del proyecto que promueve la igualdad entre 
las partes que litigan (entre particulares y particulares-Estado) para garantizar el derecho a 
ser oído, el acceso a la justicia y la tutela efectiva. El proyecto garantiza un juicio justo en todas 
las materias. Además, se hace obligatoria de los servicios de asesoría y defensa jurídica de las 
universidades y se garantiza la participación de otras organizaciones. (Art. 191-193).

8 El sistema de protección de víctimas y testigos

El proyecto institucionaliza el sistema de protección de víctimas y testigos para garantizar su 
seguridad en el proceso penal y la atención profesional especializada (Art. 198).

9 La rehabilitación social

En proyecto, las personas privadas de libertad son sujetos de derecho (Art. 51). En consecuencia, 
la rehabilitación social “tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 
personas sentenciadas penalmente para ejercer los derechos y cumplir sus responsabilidades 
al recuperar su libertad” (Art. 201). El sistema pone en el centro y en el fin a la persona 
sentenciada y crea un ente técnico para su protección (Art. 202), y se incorporan principios 
para que las directrices se basen en estándares internacionales de derechos humanos (Art. 
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203). El Estado, además, debe promover actividades, tales como planes educativos, laborales, 
agrícolas, industriales, recreativos (Art. 203.2). Incluso, el garante de la libertad y de que 
la persona sea respetada será el juez de garantías penitenciarias (Art. 203.3). Finalmente, 
existirán programas de inserción social y económica real para cuando las personas recuperen 
su libertad (Art. 203.5).



17

Conozcamos la Nueva Constitución

LA CORTE
CONSTITUCIONAL
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
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1 COMPOSICIÓN

Actualmente el Tribunal Constitucional se compone de 9 Vocales, elegidos para cuatro años, 
con posibilidad de reelección.  De acuerdo al Proyecto de Constitución, la Corte Constitucional 
tendrá 9 Magistrados, designados por 9 años, y no se los puede reelegir inmediatamente. Cada 
tres años se renovarán 3 Magistrados. Los primeros 3 magistrados que salgan se cambiarán 
por sorteo, habrá un segundo sorteo para renovar otros tres, y finalmente saldrán los últimos 
3 que faltaban renovar. 

2 DESIGNACIÓN

Los Vocales del actual Tribunal Constitucional son designados por el Congreso Nacional de la 
siguiente manera:

Dos elegidos directamente por el Congreso Nacional y de ternas presentadas • 
de la siguiente manera:
Dos del Ejecutivo• 
Dos de la Corte Suprema de Justicia• 
Una de los Alcaldes y Prefectos• 
Una de los Trabajadores e Indígenas• 
Una por las Cámaras de la Producción• 

De acuerdo al Proyecto de Constitución, la Corte Constitucional será designada por una 
“Comisión Calificadora”. Esa comisión se formará por dos personas elegidas por el Legislativo, 
el Ejecutivo, y de Transparencia y Control Social. Ellos también presentarán 9 o más candidatos 
cada uno. La “Comisión Calificadora” convocará a Concurso Público, con veeduría y posibilidad 
de impugnación ciudadana. Se procurará la paridad entre hombres y mujeres.

Durante el régimen de transición, primeramente se constituirán las funciones Legislativa, 
Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, y luego de ello se organizará la Comisión 
Calificadora. 

3 REQUISITOS

Según la Constitución de 1998 para ser vocal de Tribunal Constitucional se necesitan los 
mismos requisitos que para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Proyecto de Constitución dice que para ser miembro de la nueva Corte Constitucional se 
requerirá:
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Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos 1. 
políticos;
Tener título de abogado legalmente reconocido en el país;2. 
Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la 3. 
judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo 
de diez años;
Demostrar probidad y ética;4. 
No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de 5. 
ningún partido o movimiento político.

4 RESPONSABILIDAD

En la actualidad, el Tribunal Constitucional es controlado por el Congreso Nacional; y sus 
vocales no son responsables por los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Para que la Corte Constitucional sea más independiente, el Proyecto de Constitución dice 
que no será controlada políticamente por ningún órgano, y sus magistrados no podrán ser 
destituidos por quien los eligió. La destitución de los Magistrados la realiza la propia Corte 
Constitucional, y con los votos de las dos terceras partes de sus miembros.

Además, se indica que los Magistrados de la Corte Constitucional serán responsables por sus 
votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones. 

5 FUNCIONAMIENTO

El actual Tribunal Constitucional toma decisiones en las Salas y en el Pleno según la causa que 
conozca, funcionando en ciertos casos con un sistema de doble instancia. Por regla general, 
las causas que son de interés público se resuelven en el Pleno, mientras que las causas que 
son de interés particular se resuelven en las Salas, a menos que no exista voto unánime de sus 
miembros, en cuyo caso lo pasa a resolver el Pleno. Este sistema ha sido muy cuestionado por 
abogados, por considerarse que lo jurídicamente correcto es que el Pleno conozca y resuelva 
todas las causas.

En el Proyecto de Constitución la Corte Constitucional funcionará por Salas exclusivamente 
para facilitar los procesos, pero ellas no podrán resolver las causas. Las decisiones de las 
atribuciones constitucionales de la Corte están reservadas al Pleno.
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6 ATRIBUCIONES

La Corte Constitucional tiene muchas atribuciones que están explicadas en el Proyecto de 
Nueva Constitución, aquí se indican solo algunas de ellas: 

Interpretar la Constitución, los tratados internacionales de derechos • 
humanos. 
Conocer y resolver sobre los temas en los que se analice algo contrario a la • 
constitución. 
Resolver problemas conflictos de competencias o de atribuciones entre • 
funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución.
Ejercer un control inmediato de las declaratorias de los estados de excepción.• 
Sancionar a quienes incumplan las sentencias y dictámenes constitucionales.• 






