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Resumen.El Estado Constitucional de Derechos y Justicia abona a la consecución y
procedibilidad de los recursos impugnatorios verticales en los asuntos sometidos a la
jurisdicción Tribunal Contencioso Administrativo.
Dentro de la legislación ecuatoriana, históricamente, se ha vetado las
impugnaciones verticales en los asuntos que versan contra el Estado, sin embargo, la
Constitución de la República trajo consigo la garantía básica de recurrir el fallo o
resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos,
radicándose así uno de los pilares fundamentales para la consecución del debido proceso
y de la tutela judicial efectiva.
Con la promulgación del Código General de Procesos (en adelante COGEP) se
derogó la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, normativa que desde el año
1968 estableció en su Art. 10 que los asuntos sometidos a conocimiento y resolución de
los Tribunales Contenciosos Administrativos eran de única instancia, eliminando de
plano cualquier posibilidad de interponer impugnaciones verticales. También se
unificaron todas las materias, excepto constitucional, electoral y penal, en un mismo
Código, pues la visión constitucional señala que el sistema procesal es un medio para la
realización de la justicia.
Pese a las amplias garantías y derechos constitucionales así como la expedición
de la nueva normativa procesal, persiste en los Tribunales Contenciosos Administrativos
el negar la interposición de impugnaciones verticales. Para fundamentar esta negativa
dichos órganos jurisdiccionales se amparan en el Art. 266 del COGEP indicando que
contras las sentencias emitidas por la jurisdicción Contenciosa Administrativa procede el

recurso extraordinario de casación. Sin embargo, el mencionado artículo no impide la
interposición de los demás recursos impugnatorios verticales.
A contrario de lo señalado por los jueces de lo Contencioso Administrativo, el
COGEP a través de su Art. 327 ha establecido que las acciones contra el Estado se
sustancien por los procedimientos ordinarios y sumarios, conforme a la naturaleza de la
pretensión. A dichos procedimientos, por su naturaleza de conocimiento, le son legítimos
interposición de todos los recursos impugnatorios en virtud de la tutela judicial efectiva
establecida en la Constitución.
En este ensayo se expondrá la sentencia de la Corte Constitucional N.° 246-12SEP-CC dentro del caso N.° 0402-10-EP, en base a la procedibilidad de recurrir de los
fallos, incluso sobre aquellos a los que la ley lo ha prohibido expresamente.

Introducción
Si la Constitución de la República ha establecido el recurrir del fallo o resolución
como una garantía del debido proceso ¿Por qué los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, aun con la vigencia del COGEP, persisten en señalar que son tribunales
de única instancia? Esta interrogante puede ser resuelta a través de los antecedentes
históricos del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La actual Constitución de la República
en su Art. 178 denomina a los órganos jurisdiccionales en el siguiente orden: I) la Corte
Nacional; II) las Cortes Provinciales; III) los tribunales y juzgados establecidos en la ley;
y, IV) los juzgados de paz. Los tribunales de lo contencioso administrativo entran en la
tercera denominación, sin ninguna distinción o jerarquización en particular, pero no
siempre fue así.

En la Constitución Política del año 19451 los asuntos de jurisdicción contenciosa
administrativa eran de conocimiento y resolución del Tribunal de Garantías
Constitucionales, conformado por tres diputados del Congreso; el Presidente de la Corte
Suprema; un representante de la Presidencia de la República; el Procurador General de la
Nación; un representante de los trabajadores y dos ciudadanos elegidos por el Congreso;
con jurisdicción en toda la República y funciones centralizadas desde la capital. Sobre
dichas resoluciones no procedía la interposición de recursos impugnatorios verticales.
En la Constitución de 1979 2, se estableció que la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Fiscal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tenían competencia en
todo el territorio nacional con su única sede en Quito. Los Tribunales Contenciosos
Administrativos tenían potestad de dictar normas dirimentes en casos de fallos
contradictorios sobre un mismo punto de derecho, dándoles carácter de vinculante. Los
magistrados de la Corte Suprema y los Jueces de lo Contencioso Administrativo eran
designados por la Cámara Nacional de Representantes por un periodo de seis años. Bajo
esta norma constitucional se sigue manteniendo la jerarquización de los órganos de
justicia que sustancia las causas contra el Estado.
La Constitución de 19983 modificó las atribuciones que contaba el Tribunal
Contencioso Administrativo, así se establece solo la Corte Suprema en pleno, puede
expedir normas dirimentes sobre fallos contradictorios de un mismo punto de derecho.
Sin embargo, a nivel de la legislación se mantuvo que las controversias Contenciosas
Administrativas se sustanciaban con tribunales de única instancia, siendo que los jueces
que conformaban tales tribunales tenían rango de Corte Superior.
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Aunque han variado las Constituciones del Ecuador, se ha mantenido vigente
desde 1968 la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 4 cuyo Art.10 estableció
que los asuntos que conocía y resolvía el tribunal de lo contencioso administrativo eran
de única instancia. El COGEP ha eliminado esa característica de los tribunales
contenciosos administrativos, sin que exista normativa constitucional o legal que los avale
como órganos jurisdiccionales de única o ultima instancia.
Desarrollo
Los derechos son un papel si no se incluyen las garantías adecuadas.
Luigi Ferrajoli.

En el último párrafo de los considerandos del COGEP se señala que ha sido
imperioso armonizar el sistema procesal actual a las normas constitucionales y legales
vigentes, reconociendo así que el sistema procesal anterior no guardaba correspondencia
con los principios y garantías constitucionales.
Si ha sido imperioso armonizar el sistema procesal con las normas
constitucionales, entonces toma relevancia la “garantía básica” del debido proceso
establecida en el Art. 76 numeral 7 literal M de la Constitución de la República, esto es,
el “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre
sus derechos.”.
La Asamblea Nacional en aras de dicha armonización constitucional, no ha
establecido ninguna exclusión en los recursos impugnatorios para los asuntos relativos a
la jurisdicción contenciosa administrativa. El Art. 302 del COGEP establece que las
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normas generales son aplicables aplicables a la contencioso administrativa, siempre que
estas no se opongan a las disposiciones especiales dadas a esta jurisdicción.
Las normas especiales del capítulo II del libro IV, relativo al procedimiento
contencioso administrativo, no impiden la interposición de recursos impugnatorios
verticales. Los tribunales distritales no mantienen la calidad de ser de única instancia,
como sí lo hacia la derogada Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Como los procesos sometidos al tribunal contencioso administrativo deben ser
tramitados bajo los lineamentos de los juicios ordinarios, y no existiendo ninguna
disposición particular de excepción, la interposición de recursos verticales es legítima y
legalmente procedente acorde a lo contemplado en los Art. 296 y 298 del COGEP.
Si la nueva normativa procesal hubiese establecido la improcedencia de los
recursos impugnatorios verticales para los asuntos contenciosos administrativos, dicha
norma sería inválida acorde al nuevo modelo de Estado Constitucional. El tratadista
italiano Luigi Ferrajoli5 señala que la “existencia de normas invalidas puede ser
fácilmente explicada con solo distinguir dos dimensiones de la regularidad o legitimidad
de las normas: las que se puede llamar “vigencia” o “existencia”, que hace referencia
a la forma de los actos normativos y que depende de la conformidad o correspondencia
con las normas formales sobre su formación; y la “validez” propiamente dicha o, si se
trata de leyes, la “constitucionalidad”, que por el contrario, tiene que ver con su
significado o contenido y que depende de la coherencia con las normas sustanciales sobre
su producción”.
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El Estado Constitucional de Derechos y Justicia constituye un gran avance en el
desarrollo de garantías jurisdiccionales, pues marca los fines del Estado que deben servir
de referente para el desarrollo de la demás normativa que se encuentra en el ordenamiento
jurídico, pero que adicionalmente deben ser aplicadas directamente por los operadores de
justicia. Siguiendo la línea del autor6 antes señalado, referente del garantismo
constitucional y penal, tenemos que “la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el
viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere su
significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la
Constitución. En el modelo constitucional garantista la validez ya no es un dogma
asociado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma
ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución. La interpretación judicial
de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez junto
con la responsabilidad de elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles con
las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos
por las mismas.”
La Convención Americana de Derechos Humanos que data del 22 de noviembre
de 1969, establece en su Art. 25 el derecho a la Protección Judicial, garantizando a toda
persona el poder contar con un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención,
comprometiéndose los Estados partes a desarrollar las posibilidades del recurso judicial.
Es importante resaltar que la Constitución de la República en su Art. 11 establece
que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las
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garantías constitucionales; que se debe aplicar la norma y la interpretación que más
favorezcan su efectiva vigencia; y, que el contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva a través de las normas. Así pues, quien manifieste que la interposición
del recurso de casación es por sí mismo un cumplimiento al mandato constitucional de
“recurrir del fallo”, debe saberse que dicho recurso no es pleno, sino que es un recurso
extraordinario que no autoriza la revisión completa del caso en los hechos y en el derecho,
sino que se resuelve en diversos y complicados formalismos, lo cual es contrario a lo
establecido en la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos
Humanos. El recurso de casación no permite la reapertura del caso a pruebas, ni una nueva
valoración de las ya producidas, ni ningún otro medio de defensa que no esté comprendido
en la enumeración de la norma legal7.
Dentro de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana tenemos la sentencia N.°
246-12-SEP-CC dentro del caso N.° 0402-10-EP de fecha 24 de julio de 2012, en el que
se ha recogido los criterios de la Corte Interamericana señalados anteriormente y en base
a ello resolvió que la “Corte Constitucional considera que en el caso concreto, la
disposición legal que se analiza, esto es, el segundo inciso del artículo 847 del Código de
Procedimiento Civil, impide a la actora la presentación de un recurso de apelación del
juicio de honorarios que planteó en la vía verbal sumaria y dentro del cual se discuten
derechos; por lo que, de conformidad con las concepciones y precedentes analizados
anteriormente, dicha norma le obstaculiza el derecho a obtener una revisión por parte de
otro juez de la resolución que presuntamente le afecta, vulnerando de esta manera el

7

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 de julio de 2004; Caso Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica. La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 246-12-SEP-CC dentro del caso N.°
0402-10-EP de fecha 24 de julio de 2012, ha acogido los criterios de la Corte Interamericana señalados
anteriormente.

debido proceso y específicamente el adecuado ejercicio de su derecho a la defensa y de
su derecho a la doble instancia.”
Por ello es necesario que los derechos y garantías constitucionales se materialicen
para que no se constituyan en simple papel, como lo ha señalado el tratadista Luigi
Ferrajoli.
CONCLUSIÓN.“Nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley del país
que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir” Albert Einstein 8

El COGEP ha decidido desarrollar las causas sometidas al tribunal contencioso
administrativo bajo los lineamientos del procedimiento ordinario y sumario, sobre los
cuales se ha estipulado expresamente la procedencia de los recursos impugnatorios
verticales, acogiendo y desarrollando así las garantías básicas del debido proceso
establecidas en el Art. 76 de la Constitución, cuyo fin es también conseguir sentencias
depuradas y aquilatas en la resolución de los derechos ciudadanos.
Quizá el mayor problema práctico en la ejecución y cumplimiento de los derechos
constitucionales se deba al sesgo histórico del positivismo, jueces formados ampliamente
bajo dicho dogma que hoy, en un modelo constitucional garantista, hace retrasar o
inaplicar las garantías constitucionales.
Un ejemplo de lo señalado anteriormente se puede observar en la evolución y
aplicación histórica de las Constituciones del Ecuador, así la Constitución de 1945 y 1979
(en ambos casos en el Art. 93) establecían que las leyes procesales propenderán a la
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simplificación y eficacia de los trámites, adoptando en lo posible el sistema oral, e
impedirán el sacrificio de la justicia por sólo las formalidades legales. La Constitución de
1998 (Art. 194) estableció que la sustanciación de los procesos se llevará a cabo mediante
el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e
inmediación, sin embargo, es con la entrada en vigencia del COGEP que recién se está
materializando la sustanciación de los procesos a través del sistema oral, lo que no sucedía
antes pese a estar constitucionalmente establecido; por ello toman fuerzas las palabras de
Albert Einstein: “Nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley del país
que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir”.
Lo mismo ha sucedido con la evolución de los recursos impugnatorios verticales,
a los cuales debemos impedir el transcurso de los años para la materialización de los
derechos constitucionalmente establecidos.

