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RESUMEN

El presente estudio de caso analiza las garantías jurisdiccionales de los derechos
en el ecuador, y la aplicamos a un caso práctico de acción extraordinaria de protección
basado en la Constitución ecuatoriana del año 2008 para hacer prevalecer derecho s
constitucionales vulnerados, la Constitución redactada en Montecristi en el 2008 en toda
su estructura legal, norma, blinda y protege lo más elementales derecho del hombre
dándole en si vida y vía para que estos derechos no sean violentados, transgredidos y
establece claramente en las garantías jurisdiccionales, con un solo fin proteger los
derechos y que se haga justicia cuando hayan sido vulnerados, todas estas garantías
tienen su nacimiento jurídico en el derecho constitucional en la jurisprudencia y en la
doctrina, es claro y evidente que nuestra constitución enmarca y es pecifica las garantías
jurisdiccionales, en nuestra legislación tenemos la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional que es la norma adjetiva que determina su
procedimiento.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio sobre las Garantías Jurisdiccionales en la Constitución
de la República del Ecuador y de su aplicación por La Ley Orgánica De Garantías
Jurisdiccionales Y Control Constitucional, la cual permite facilitar herramientas
procesales necesarias e indispensables, el correcto uso de dichas garantías, los
requisitos para su admisión el desarrollo del trámite, resolución, impugnación,
cumplimiento integral de la sentencia.
Este es un estudio sobre las Garantías Jurisdiccionales, en la Constitución
de La República del Ecuador. Las Garantías Jurisdiccionales que en la
Constitución anterior, la de 1998 ya existieron, no todas las que ahora constan ni
con los nombres que ahora tienen, pero ya habían, en la actual Constitución de
la República se las vuelve a establecer de manera más amplia, con normas de
procedimiento para su aplicación y ejecución lo cual constituye un avance un
intento por perfeccionarlas. Más aun cuando luego ha sido promulgado y se halla
en plena vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control .
La Constitución nos enseña y nos entrega normas definidas para la
aplicación de las Garantías Jurisdiccionales.
Trataremos de ir describiendo cada una de las Garantías Jurisdiccionales
y su forma de aplicación, ayudados por las normas de procedimiento contenidas
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La intención es prepararnos para dar vida a las Garantías Jurisdiccionales,
conocer la amplitud de estos derechos, su aplicación a los casos prácticos,
cotidianos, a aquellos que todos los días ocurren y que siempre nos preguntamos
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si se ha actuado con respeto a los derechos fundament ales de las personas, a
los derechos consagrados en la Constitución.
No pensamos que la intensión del legislador sea la de, por medio de las
Garantías Jurisdiccionales, hacer que todas las actuaciones humanas se adecúen
al derecho, a la equidad a la justicia, porque entonces todas las acciones
consagradas en los códigos, leyes, reglamentos y ordenanzas tendrán que
desaparecer para dar paso a una nueva forma de vivir en derecho.
Personalmente pienso que las Garantías Jurisdiccionales solo tratan de
proteger los derechos claramente definidos en la Constitución.
El antecedente está debidamente enunciado en el estudio investigativo en
función de las garantías de los derechos establecidos en la constitución, ya que
al estatuirse Ecuador en un estado constitucional de derechos y justicia, se
cambia el paradigma constitucional de estado social de derechos a un estado
garantista, en donde la justeza de la aplicación y el reconocimiento de los
derechos priman un valor extra al campo de protección.
La importancia capital del tema investigado se funda en el estudio, que
debe de tenerse en el derecho constitucional y el respeto hacia los derechos
humanos, siendo las garantías jurisdiccionales mecanismos de protección
directo, inmediato y eficaz ante amenazas o vulneraciones a derechos
fundamentales.
Dentro de la investigación se corrobora la importancia y aporte a la cultura
en forma general al ser parte del conocimiento humano, a la democracia ya que
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es una garantía de exigibilidad y de elaboración de políticas pública s y que
generan actos y hechos propositivos en la sociedad.
El tema

investigado nutre significativamente a

la cultura jurídica

constitucional y fortalece no solo la noción de derechos humanos sino el enfoque
de estos derechos con perspectivas de humanizaci ón en el servicio público
general y a toda la ciudadanía.
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CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través de la historia el hombre ha pasado por etapas muy difíciles hasta
la actualidad, existen grupos sociales que son víctimas de discriminación y
exclusión, transgresión, violación de sus derechos más elementales por parte de
quienes están en el poder.
Podemos citar la discriminación y esclavitud que implementaron a los
nativos por partes de los españoles después de su conquista a América es un
claro ejemplo de abuso y de la negación de todos los derechos naturales del
hombre, el progreso de la ciencia filosófica jurídica del pensamiento analítico de
teorías de un trato igualitario de respeto entre las personas, que luego a través
del tiempo seria la esencia y la base fundamental del derecho del hombre y los
ciudadanos. Montesquieu hablando del rechazo “. Cada cual llama barbarie lo
que no forma parte de su costumbre”.
En la Constitución de 1951 de nuestro país se plasmaron algunos derechos
y garantías por primera vez.
Antes de empezar la nueva era democrática la Constitución ecuatoriana
más progresista en derecho humano fue la del año 1967 aunque no profundizaba
claramente lo que son derecho y garantía que establecían algunos avances.
Las

Garantías

jurisdiccionales

en

el

Ecuador

se

plasmaron

sistemáticamente en la Constitución del año 1998, las anteriores Constituciones
confundían los derechos con las garantías que son en sí un pr ocedimiento a
seguir cuando los derechos fundamentales han sido transgredid os o violentados.
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Se establece a los derechos humanos como línea general y desarrollo de los
individuos.
La actual Constitución en la que establece que el Ecuador es un Estado de
Derecho y de Justicia, en donde el estado se convierte en garante y actor de
tales.
Las garantías Jurisdiccionales son mecanismos constitucionales que
sustentan el derecho a la seguridad que los ciudadanos claman cuando sientan
que se han vulnerado sus derechos.
Los ciudadanos ecuatorianos anhelan edificar un país democrático y
solidario enfocado en lograr una justicia efectiva, en tal virtud como problemática
podemos colegir, que muchas veces las decisiones tomadas por los jueces no
toman en consideración las orientaciones establecidas en la Constitución y la ley,
en tal razón será ineludible implantar reformas en las diferentes estructuras, a fin
de instituir un Estado nuevo para conseguir niveles admisibles de paz políticas y
social en donde se respeten los derechos fundamentales.
Nuestra Norma Suprema es una garantía para el acatamiento de los
derechos fundamentales y humanos, como mecanismo constructor de la defensa
de los ciudadanos frente al atropello o quebrantamiento de sus derechos por parte
de cualquier individuo, mismo que puede ser agente del Estado o un ciudadano
particular, debiendo existir sanciones para aquellos que no se adhieren a los
preceptos constitucionales y la repetición si es el caso correspondiera, sin
embargo esta constituye también una problemática que no se logra instituir como
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debiera, quedando muchas veces impune las sanciones administrativas
respectivas.
Solo con el cumplimiento de sanciones para aquellos que transgreden
derechos fundamentales de los ciudadanos, confluirá el derecho a la justicia de
toda persona y el deber jurídico del Estado de investigar estas transgresiones,
procesar y sancionar a sus autores, e indemnizar a las víctimas. Pues el objetivo
de la nueva Constitución, es la de regular la convivencia de la socie dad, con pleno
respeto del debido proceso, y respeto a los derechos y garantías constitucionales
individuales y colectivas.
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1. OBJETIVOS GENERAL
Analizar la naturaleza jurídica y procedimental de las garantías jurisdiccionales en
el Ecuador, aplicada a un caso práctico de acción extraordinaria de protección, como
garantía jurisdiccional reconocida en el texto constitucional, como mecanismo protector
y reparador en la vulneración de derechos constitucionales del debido proceso, la
seguridad jurídica y el derecho a la defensa.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Examinar las garantías jurisdiccionales que el texto constitucional actual pone a
disposición de los ciudadanos como mecanismos garantistas en la vulneración de
derechos constitucionales.
Conocer la garantía jurisdiccional de la acción extraordinaria de protección como
mecanismo constitucional al amparo de la vulneración de los derechos fundamentales a
la igualdad material, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

7

Explorar la normativa constitucional, legal procedimental aplicable en la
interposición de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Analizar caso jurídico real a través del estudio de sentencia emitida por la Corte
Constitucional la cual es aceptada la pretensión solicitada por el accionante.
1.3. JUSTIFICACIÓN
La investigación del presente trabajo de titulación denominado “LAS GARANTÍAS
JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR, APLICADA A UN CASO PRACTICO DE
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, lo justifico por lo que a continuación
considero:
Desde el punto de vista profesional considero que el texto de Montecristi vale ser
tratado por personas expertas con conocimiento jurídico competente, es decir
especializado pues para una eficaz resolución de los problemas que representa el actual
sistema jurídico, debe instaurarse la Justicia Constitucional con total independencia ,
jurisdicción y competencia.
Desde el punto de vista normativo constitucional, la Norma Suprema ecuatoriana
le da al tema de las garantías jurisdiccionales una relevancia fundamental y las concibe
de manera integral, tanto así que esta temática de las garantías corresponde a un título
independiente de los derechos y no se restringe a lo judicial.
Es así que la Constitución Ecuatoriana establece en su Art. 10 claramente que
todas las personas individual o colectivamente son titulares y gozan de todos los
derechos de protección garantizada constitucionales e instrumentos internacionales
suscriptos por el Ecuador en su Art. 11 instaura visiblemente los derechos protegido y
garantizados por la norma constitucional es así que en su numeral 2 da una aclaración
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precisa diciendo que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades, y en su inciso 3 aclara el Estado adoptara medidas de acción
afirmativa y que los derechos constitucionales y de instrumentos constitucionales son de
inmediata aplicación, 6 garantiza, constitucionaliza, clara y jurídicamente la protección
de estos derechos. Finalmente en su numeral 9 vuelve hacer énfasis y a proteger los
derechos garantizados en la Constitución diciendo así: “El más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”
Faúndez Ledesma Hector expresa que las garantías adecuadas son aquellas que
están diseñadas para todos los derechos reconocidos y que son eficaces porque
producen el resultado previsto, es respetar la violación de derechos. (Faúndez Ledesma,
2008). Si la garantía está bien diseñada, el cumplimiento seria cabal. En la teoría
garantista de Luigi Ferrajoli, la existencia de un derecho demanda la creación de una
garantía adecuada. (Ferrajoli, 2008) Si no existe la garantía, hay una omisión de parte
del Estado, ya del legislador, ya del juzgador, que debe considerarse como una
inconstitucionalidad.
1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA
La delimitación está dada en función del espacio elegido para la investigación,
siendo esto la ciudad de Guayaquil, ya que de los métodos aplicados en la presente
investigación obtendremos resultados aplicados a la propuesta.
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema se encuentra indicado en la eficacia de la aplicación y efectos de las
garantías jurisdiccionales en el ecuador, extrayendo dentro del catálogo las acciones
jurisdiccionales de garantías en la acción extraordinaria de protección.
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1.6. HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACION
¿Es la acción extraordinaria de protección un mecanismo idóneo para la tutela de
derechos vulnerados por sentencias u actos definitivos?
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. LAS GARANTÍAS RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCIÓN
En la actual Constitución existe un régimen garantista y netamente protector de
derechos para procurar una justicia integral, por lo cual se han dispuesto varios
mecanismos procesales que teniendo la jerarquía constitucional que imponen
procedimientos eficaces, efectivos y eficientes para tutelarlos y hacer cumplir los
principios de aplicación de derechos, para lo cual la constitución los divide en garantías
constitucionales y garantías jurisdiccionales.
Garantías constitucionales: Son mecanismos o herramientas que la constitución
concede a las personas, colectivos, pueblos, nacionalidades y a la naturaleza, con la
finalidad:
➢ Prevenir la vulneración de sus derechos
➢ Repararlos cuando han sido violentados.
➢ Exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos.
➢ Ejercer su protección frente a las omisiones del poder
➢ Tener la asistencia de una autoridad competente para su defensa.
En tanto que el jurista ecuatoriano Colon Bustamante Fuentes sostiene que: “Las
garantías constitucionales son efectivas para el ejercicio y defensa de los derechos
constitucionales; sirven para prevenir cesar o corregir la vulneración de un derecho
reconocido y protegido por la constitución. Así la garantía para ser adecuada requiere de
recursos sencillos y rápidos y efectivos conforme lo determina el artículo 25 de la
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Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”. (Bustamante Fuentes, 2011,
pág. 209)
La constitución de la Republica establece que cualquier persona, grupo de
personas, comunidad pueblo o nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las
acciones previstas en la constitución.
Se interpondrán acciones constitucionales cuando exista una violación a los
derechos constitucionales, producidas por una norma, un acto administrativo, una política
pública o una omisión que haya sido generada por una autoridad administrativa o judicial,
o por parte de un particular.
Las garantías constitucionales se presentan bajo circunstancias: como una acción
preventiva para evitar la violación de uno o varios derechos, acción correctiva para
detener la transgresión a uno o varios derechos, y, acción reparadora cuando se hayan
consumado la violación de uno o varios derechos.
Para el tratadista Montaño Pinto Juan dice que la constitución establece un
sistema integral de garantías para la protección de los derechos constitucionales
(Montaño Pinto, 2011). Ellas se encuentran contenidas en los artículos 84 a 94 de la
constitución de la Republica de 2008:
•

Garantías normativas

•

Garantías Políticas públicas

•

Garantías institucionales

•

Garantías jurisdiccionales

Las garantías normativas son mecanismos que buscan garantizar el carácter
normativo de la Constitución y con ello asegurar que toda norma inferior (ley, reglamento,
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ordenanza) respete los mandatos constitucionales. Solo si se respeta esta jerarquía las
normas inferiores son válidas, que se garanticen y respeten derechos establecidos en la
constitución y por ello está prohibida su limitación, no se altere el contenido e identidad
de la Constitución. Por ejemplo, si una autoridad elabora o reforma una ley, reglamento
u ordenanza siempre debe hacerlo en cumplimiento de los valores y principios
constitucionales. Si no lo hace, las garantías normativas les permiten a las personas
exigir el cambio de esas normas y la sanción de las autoridades que no las respeten.
En resumen, las garantías normativas son los preceptos que garantizan el
cumplimiento de la Constitución y particularmente de los derechos.
Las garantías de políticas públicas y servicios públicos son mecanismos que
de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución obligan a que todas las
autoridades, personas, y actividades deban sujetarse a lo que diga la Constitución,
particularmente a todos los derechos. Este tipo de garantías regulan, según
disposiciones constitucionales la ejecución, formulación, evaluación y control de las
políticas públicas y servidores públicos que garanticen los derechos establecidos en la
Constitución. Se orienta a la eficacia de los derechos del buen vivir, garantizar la
distribución equitativa de bienes y servicios públicos, y la implementación de políticas
públicas, así también garantizar la participación de las personas, comunidades, pueblos
y nacionalidades
En el caso de que una política pública vulnere un derecho constitucional, existe la
obligación jurídica de modificarla. Estas garantías son las que obligan a las autoridades
a desarrollar planes, programas dirigidos al cumplimiento de los derechos
constitucionales
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Las Garantías institucionales son mecanismos de protección que aseguran la
existencia de instituciones y organizaciones que caracterizan al estado ecuatoriano y
garantizan su institucionalidad. Ejemplos de este tipo de garantías son el principio de
separación de poderes, el reconocimiento del carácter laico del Estado, también
conocido como separación entre la iglesia y el Estado, el principio de legalidad, la
existencia de un órgano independiente ya autónomo (corte o tribunal Constitucional) que
garantice la supremacía de la Constitución, y la labor del Defensor del Pueblo, entre
otros. Por ejemplo, cuando a un ciudadano le han vulnerado un derecho, este puede
acudir a la Defensoría del Pueblo.
Dentro de las garantías constitucionales se encuentran las llamadas garantías
jurisdiccionales las mismas que tienen determinados campos específicos de acción con
la finalidad de que puedan cumplir con la tutela judicial efectiva de los derechos
reconocidos en la constitución.
Garantías Jurisdiccionales, en las democracias constitucionales los jueces son los
principales protectores de los derechos reconocidos en la Constitución y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos. Para hacer efectiva esta protección
verifican que los actos del Estado o los particulares se ajusten a la Constitución y lo
hacen tramitando y decidiendo las acciones de garantía.
Las garantías son instrumentos o mecanismos que tienen un carácter reactivo. El
ciudadano puede utilizarlos para exigir el restablecimiento o preservación de sus
derechos constitucionales cuando estos hayan sido vulnerados.
La jurista ecuatoriana Carolina Silva Portero expresa que: “Las garantías
jurisdiccionales consisten en que un tribunal independiente pueda ejercer un control e
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imponga las medidas de separación, ante violaciones o amenazas a los derechos
humanos”. (Silva Portero, 2008, pág. 71)
Las garantías jurisdiccionales: Son acciones que tenemos los ciudadanos de
acudir a un juez o tribunal para solicitar el cumplimiento de un derecho. En cuanto a la
clasificación de las garantías jurisdiccionales, nuestra constitución las divide en seis
tipos:
1. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de
los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando
exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones
de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales;
y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del
derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si
actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación.
2. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien
se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden
de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la
integridad física de las personas privadas de libertad.
3. La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto
garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente,
o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá
ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto,
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reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El
carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad
a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
4. La acción de habeas Data toda persona, por sus propios derechos o como
representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la
existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus
bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o
electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de
ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo
de vigencia del archivo o banco de datos.
5. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación
de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento
de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos
humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue
contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La
acción se interpondrá ante la Corte Constitucional.
6. La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o
autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte
Constitucional.
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2.2. ORIGEN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES
Las garantías jurisdiccionales de los derechos tienen sus orígenes en el interdicto
romano de homine liber exhibendo, el cual se constituía en una especie de acción popular
encaminada a tutelar la libertad de cualquier ciudadano romano privado dolosamente de
ella.
El

siguiente

antecedente

importante

del

actual

sistema

de

garantías

jurisdiccionales es la famosa Carta Magna de 1215, por cuyo intermedio los señores
feudales ingleses consiguieron una serie de prerrogativas frente a las ambiciones
absolutistas del rey Juan. Sobre la base de este pacto el tiránico rey inglés fue obligado
a acordar una serie de concesiones y derechos de la nobleza frente a la Corona.
Particularmente le obligaron a garantizar la existencia de una Iglesia “libre” de las
intromisiones del rey; a garantizar la vigencia de la llamada ley feudal; así como los
derechos de los pueblos a la libertad de comercio y al uso de los bosques públicos;
también se acordó una reforma de la justicia, que incluyó la instauración de la hábeas
corpus, en virtud del cual el rey se comprometía a no disponer la muerte ni la prisión de
los nobles ni la confiscación de sus bienes mientras aquellos no fueran juzgados por sus
iguales.
Específicamente el artículo 39 de la Carta establecía que: Ningún hombre libre
podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto
fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos
de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia
judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. El otro antecedente famoso del
actual sistema en el mismo contexto inglés y como reacción frente al poder de la Corona
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se instituyó la Petición de derechos que fue concedida el 7 de junio de 1628, donde se
declara ilegal el encarcelamiento excepto ene l caso que se cometa un delito, se extiende
la garantía del hábeas corpus para toda persona, y se prohíbe la prisión preventiva para
los acusados hasta que se demuestre el crimen que han cometido; así mismo se declaran
ilegales y se prohíben los impuestos no aprobados por el parlamento y los préstamos
forzosos. Posteriormente, en 1640, el Habeas Corpus Act abolió la Star Chamber
(tribunales), basados en la prerrogativa real. En ella se eliminó la jurisdicción real en
asuntos civiles y penales, además se estableció un procedimiento judicial ante los jueces
del common law para garantizar la libertad de la locomoción y movilización de los
antiguos siervos, que a partir de ese momento pudieron transitar y trabajar libremente en
los talleres de la naciente industria textil inglesa.
En este punto llegamos a la Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano de 1789, origen y pilar central del sistema de garantías propio de cualquier
Estado de derecho. En el plano procesal, que es el que aquí interesa, esta famosa
declaración establece la prohibición de nombrar jueces especiales para juzgar a una
persona; también incorpora el principio de presunción de inocencia como elemento
necesario de un juicio imparcial en materia penal.
Algunos siglos después, el due process of law fue reconocido en las primeras
constituciones norteamericanas y expresamente proclamada en la quinta y decimocuarta
Enmienda de la Constitución de los Estado Unidos en 1791 y 1868, respectivamente,
que consagran ciertos elementos básicos de lo que debe entenderse como un juicio justo
e imparcial, a saber: La prohibición de declarar contra sí mismo, la privación de libertad
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deberá ser realizada solo por medios procedimentalmente establecidos por la ley, juicio
rápido y público, derechos de defensa e información sobre las causas de la detención.
2.3.

INFLUENCIAS

DE

LAS

GARANTÍAS

JURISDICCIONALES

EN

EL

CONSTITUCIONALISMO NORTEAMERICANO.
En el ámbito latinoamericano la gran mayoría de los países de la región
fueron influenciados por el constitucionalismo norteamericano.
En cuanto atañe a las garantías jurisdiccionales el hábeas corpus fue la primera
de las garantías instauradas en América Latina que, siguiendo el ejemplo romano, fue
pensado para proteger y tutelar la libertad personal en contra de las detenciones
arbitraras. Hay sin embrago ciertas peculiaridades como en los casos argentino, peruano
o boliviano, en donde, a falta de una figura jurídica especializada tradicionalmente se
utilizó el hábeas corpus para proteger todos los derechos constitucionales.
Esta situación en la que el hábeas corpus era la única garantía efectiva para la
defensa de los derechos de las personas, se mantuvo durante un largo tiempo, y es solo
hasta la Constitución colombiana de 1910 o la Constitución mexicana de 1917 cuando
comienzan a desarrollarse otros instrumentos tales como “el proceso de amparo y la
acción o recurso de inconstitucionalidad de las leyes”, y habrá que esperar a la irrupción
de las constituciones nacionales del nuevo constitucionalismo latinoamericano para que
termine de desarrollarse un sistema complejo de protección de los derechos
fundamentales. Este es el caso de las constituciones brasileña de 1988, de la colombiana
de 1991, de la peruana de 1993, incluso de la ecuatoriana de 1998 y la venezolana de
1999.
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No cabe la menor duda de que uno de los sistemas más desarrollados de
protección de los derechos es el establecido por la Constitución de Montecristi, donde
encontramos un enorme catálogo de derechos protegidos y todo un sistema institucional
de garantías, empezando por las clásicas garantías jurisdiccionales, las cuales han sido
complementadas con un muy potente sistema de garantías normativas, institucionales y
de políticas públicas, que aseguran la eficacia del Estado constitucional de derechos.
2.4. MODELO VIGENTE DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN ECUADOR
Uno de los elementos del nuevo constitucionalismo ecuatoriano es el desarrollo
que ha tenido la llamada agenda de los derechos, así como el desarrollo exhaustivo de
un sistema de garantías o instrumentos constitucionales que abarcan escenarios
constitucionales, tanto los de la parte dogmática o teórica propiamente dicha, como
también de la parte orgánica. Entre estos mecanismos o instrumentos encontramos las
garantías normativas, las garantías de políticas públicas, las garantías jurisdiccionales y
las garantías institucionales.
Las garantías jurisdiccionales son mecanismos de acción para lograr la tutela
Judicial efectiva de los derechos por parte de los jueces, lo que está estrechamente
relacionado con el papel que cumplen los funcionarios judiciales en las democracias
contemporáneas. El juez ya no es más la boca muda de la ley, sino que se convierte en
el protagonista de la acción del Estado. Actualmente, en Ecuador existen garantías
jurisdiccionales, algunas novedosas en el contexto constitucional ecuatoriano, y otras
reforzadas en relación con sus similares previstas en la Constitución Política de 1998: la
acción de medidas cautelares autónomas, la acción de acceso a la información pública,
el hábeas corpus, el hábeas data, la acción extraordinaria de protección, la acción por
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incumplimiento y la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes
constitucionales.
2.5. ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
La acción extraordinaria de protección es una nueva garantía jurisdiccional que se
la estableció a partir de la Constitución del 2008, la misma que tiene por finalidad la
protección de los derechos como el debido proceso o cualquier otro derecho
constitucional cuando hayan sido vulnerados en las actuaciones integrales de los jueces.
El jurista ecuatoriano Luis Cueva Carrión, realiza varias observaciones en cuanto
a la acción extraordinaria de protección de la siguiente forma: ¨La acción constitucional
extraordinaria de protección tiene un objeto preciso y bien determinado por nuestra
normatividad jurídica, la protección de los derechos reconocidos por la constitución y el
debido proceso. Esta protección se hace efectiva mediante esta acción, cuando en
sentencias o en autos definitivos, se los hubiere violado en cualquier forma; decimos que
esta acción es constitucional porque fue creada por la actual constitución; procede de
ella y allí consta su definición, su estructura su objeto, su función, su procedencia y el
órgano competente para conocerla y tramitarla; la acción que analizamos es
extraordinaria porque tiene carácter excepcional y es diferente a las acciones comunes,
se la plantea por motivos puntuales ante un órgano diverso de los ordinarios, ante la
Corte Constitucional y se tramita en forma diferente de los procesos comunes con
normas y reglas diversas; Nuestra normativa exige como condición sine qua non, para
proponer esta acción previamente si se hubieren agotados los recursos ordinarios y
extraordinarios que dentro del término legal se deben proponer. Además la actual Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece en forma
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estricta, varias exigencias previas a la presentación de la acción extraordinaria de
protección, de tal manera que si no se las cumple, ni siquiera se puede presentar esta
acción. (Cueva Carrion , 2012, págs. 20,63,64,66).
MARCO LEGAL
2.6.

MARCO

NORMATIVO

Y

PROCEDIMENTAL

DE

LA

ACCION

EXTRAORDINARIA DE PROTECCION EN EL ECUADOR
La Constitución de Montecristi, crea e incluye en su texto, la acción extraordinaria
de Protección que a mi modo de ver, es una especie de culminación de la evolución de
los derechos de protección, pues, sin ser una cuarta instancia o instancia más, como se
ha pretendido adjetivar, por quienes aún consideran ser los non plus ultra, es una figura
capaz de corregir errores que si los hay, en la administración de justicia nacional, por ello
que a diferencia de la acción ordinaria de protección que es muy amplia, se concentra
en forma exclusiva en el conocimiento de sentencias y autos con fuerza de sentencia
dictados por la administración de justicia ordinaria, en los que se hayan violado por acción
u omisión, derechos reconocidos en la Constitución y cuyo conocimiento o competencia
corresponde a la Corte Constitucional.
La acción extraordinaria de Protección procederá contra sentencias o autos
definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la
Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando
se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a
menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia
de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. (Constitución de la República,
2008).
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La acción constitucional extraordinaria de protección, es una figura jurídica
concebida en la constitución vigente y se ha constituido en uno de los pilares de la nueva
estructura jurídica del país con muy buenos frutos, pues como se conoce, muchas
decisiones de la Corte Constitucional en esta materia, han dado la oportunidad de
corregir errores cometidos por los administradores de justicia, errores atribuibles en unos
casos a la sui géneris forma de tomar decisiones por los jueces; y en otros casos por la
influencia de un poder político que aún se mantiene, pues las agrupaciones políticas
sentaron raíces profundas en la estructuración de la justicia ecuatoriana en épocas no
muy lejanas, de las que aún quedan rezagos.
Esta acción protectora, es un amparo contra decisiones judiciales y al ser creada
en Montecristi, es quizá una de las instituciones que más polémica acarreó, pues se la
acusó de pulverizar la seguridad jurídica, en tanto que atentaba contra la cosa juzgada,
el principio de celeridad y la independencia judicial, por lo que hay que aclarar que esta
acción por su naturaleza es exclusivamente subsidiaria y no constituye una nueva
instancia, como se la acusó.
Si un ciudadano sufre o es víctima de injusticias que ocasiona la decisión de los
jueces, sea por acción u omisión, esta acción lo protege al reconocer sus derechos
garantizados en la Constitución, ya que es la Corte Constitucional el organismo que debe
disponer la reparación integral del daño causado haciendo efectiva la responsabilidad
del Estado, sin perjuicio de que el Juez, quien causó el mal o la injusticia, deba responder
por sus actos, en lo que se conoce como error judicial. Esta reparación que hace el
Estado por la inadecuada administración de justicia, no es una dádiva que se concede a
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la víctima, sino un deber que tiene para con sus ciudadanos a los que debe toda la
protección dentro de un ambiente que llene el buen vivir.
Rodrigo León expresa que la Acción extraordinaria de protección es: “también
conocida doctrinariamente como “tutela contra sentencias”, es la potestad que tiene una
o varias personas para acudir a un Juez y reclamar la defensa jurídica y la aplicación de
la Ley dentro de un proceso legal, es decir a la posibilidad de revisar y revocar las
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia que se hayan
dictado violando los derechos y garantías establecidas en la Constitución”. (Rodrigo
León, 2012)
Cita que me permito repararla, porque el juez ante quien se acude con una acción
extraordinaria de protección, no es un juez cualquiera, tampoco un juez constitucional de
la justicia ordinaria, como son los jueces comunes que se encuentran investidos de la
potestad de administrar justicia constitucional en determinadas acciones que por sorteo
legal llegan a su conocimiento como habeas corpus por ejemplo, sino que el juez que
puede conocer este tipo de acciones es única y exclusivamente el juez de la Corte
Constitucional.
Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una
acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia.
Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1.- Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas.
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2.- Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción
u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución”
De los precedentes artículos transcritos, podemos sacar en claro que la Corte
Constitucional, es clave en la justicia constitucional, pues no solo es el organismo con
competencia para tramitar y resolver sobre las violaciones a la constitución y al debido
proceso que pueden darse en la justicia ordinaria, sino que es el organismo que ha de
disponer la reparación integral del daño causado.
Si la Constitución reconoce derechos a las personas como seres individuales de
la especie humana y también a colectivos, es obvio que una violación a derechos
constitucionales reconocidos, puede afectar individualmente o a grupos de personas,
consecuentemente, puede ser accionada por los ciudadanos individual o colectivamente.
La acción de protección procura el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución y se lo puede interponer cuando exista una vulneración
de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública “no
judicial”, la acción extraordinaria de protección, incide directamente contra violaciones de
derechos reconocidos en la Constitución o violaciones al debido proceso por acción u
omisión, a diferencia de la acción de protección, precisamente de los “administradores
de la justicia ordinaria”
2.7. LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL.
La acción extraordinaria de protección, tiene por objeto la protección de los
derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos,
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resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión,
derechos reconocidos en la Constitución.
Esta acción tiene como objeto específico, la protección de derechos reconocidos
en la Constitución, así como la violación al debido proceso, siempre que esta vulneración
de derechos se haya presentado en la justicia ordinaria, cuando se pone fin a un
procedimiento mediante sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia.
Pero vale la pena aclarar que este recurso extraordinario de protección, no cabe
contra toda sentencia, sino la que es considerada definitiva, entendida ésta como la
resolución final o la que pone fin a un proceso, sobre la que se han agotado todos los
recursos que franquea la ley en la justicia ordinaria.
Cabe también contra los autos definitivos, es decir aquel que pone fin a una etapa
del proceso o al proceso mismo, sin permitir que se pueda volver a discutir sobre el
asunto resuelto, es decir con característica de inapelable e incontrovertible.
Respecto de las resoluciones con fuerza de sentencia, no tiene sentido
analizarlas, porque la fuerza de sentencia de una providencia en la que se emite una
resolución que pone fin a un procedimiento, es precisamente un fallo o decisión de un
órgano administrativo o judicial, consecuentemente es repetir lo que se concibe y conoce
como sentencia definitiva para el caso en análisis.
La norma en análisis no solo tiene por objeto la protección de los derechos
constitucionales, sino que se refiere también al debido proceso. Recordemos que el
artículo 437 numeral 2 de la Constitución señala como requisito para la procedencia de
la acción extraordinaria de protección, “que el recurrente demuestre que en el
juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso.
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El debido proceso es por sí mismo un derecho, pero a su vez es también una
garantía de todos los demás derechos constitucionales y legales.
Art. 59. La acción extraordinaria de protección, puede ser interpuesta por cualquier
persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso, por si
mismas o por medio de procurador judicial.
Esta disposición nos induce a una confusión, cuando se refiere a que la acción
extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de
personas que hayan debido ser parte en un proceso, pues claro es entender que pueden
presentar esta acción únicamente los que fueron parte en un proceso en el que se violan
derechos reconocidos en la Constitución y que por ende, resultan ser perjudicados con
el acto violatorio; no así quienes no han sido parte procesal.
De otro lado, la comparecencia a ejercer el derecho extraordinario de protección
puede realizarse en forma individual o colectiva, dependiendo de las consecuencias del
acto violatorio y así mismo de los que fueron parte del proceso en el que se vulnera un
derecho reconocido en la Constitución, pudiendo comparecer personalmente o a través
de procurador judicial, debidamente acreditado.
Es entonces muy amplia la legitimación activa, pues no solo se concede la facultad
de interponer la acción al afectado de la vulneración de un derecho, sino a colectivos que
sufran las consecuencias de la violación del derecho reconocido en la Constitución.
Art. 60. El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días
contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del
derecho constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el
término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala el
término de veinte (20) días, primero para que la víctima de violación de su derecho
reconocido en la Constitución pueda tener tiempo suficiente para preparar y fundamentar
su acción; y segundo porque el término común para impugnar las resoluciones de tres
días resulta ser muy corto, aparte de que, esta garantía, corresponde a una nueva acción
y no es una simple impugnación tiene el límite de veinte días, porque no puede quedar
abierto sin que prescriba, la posibilidad de ejercer un derecho, precisamente porque
atentaría contra la seguridad jurídica.
Art. 61.-La demanda deberá contener:
1.- La calidad en la que comparece la persona accionante.
Recordemos que pueden presentar esta demanda, cualquier persona en forma
individual, en cuyo caso señalará sus datos de identificación persona, como se estila en
toda demanda, es decir, nombres y apellidos, edad, estado civil, profesión u oficio. Si es
presentada la acción por un grupo de personas o colectivo, deben seguirse las mismas
reglas de identificación; y, si la comparecencia es a través de procurador judicial, éste,
debe acreditar su procuración con instrumento público, debidamente celebrado, es decir,
con las formalidades que se estilan en la escritura pública de poder, en el que se harán
contar el o los casos de vulneración del derecho constitucional
2.- Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada
La forma de demostrar que una sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza
de sentencia se encuentra ejecutoriado, es mediante la razón que sienta el secretario de
la Judicatura en la que se tramitó el proceso en el que presumiblemente se violaron
derechos constitucionales. Esta razón actuarial es de trascendental importancia, pues
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con ella se demuestra que se han agotado todos los recursos que franquea la Ley y de
no existir esta razón actuarial, la sala constitucional respectiva inadmitirá el recurso.
3.- Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo
que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no
fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado.
La forma más común de demostrar que se han agotado todos los recursos, a más
de la razón actuarial de encontrarse la resolución en firme, es acompañando al libelo de
demanda copias certificadas de los escritos de apelación y casación, así como de las
resoluciones emitidas por la Corte Provincial o Corte Nacional en orden al recurso
interpuesto; esto pese a que, la judicatura correspondiente, tiene la obligación de remitir
todo el expediente motivo de la impugnación a la Corte Constitucional, en el término de
cinco días como lo establece el Art. 62 de la LOGJyCC, expediente en el que debe
constar el agotamiento de los recursos permitidos por la ley.
4.- Señalamiento de la judicatura, Sala o Tribunal del que emana la decisión
violatoria del derecho constitucional.
Es una exigencia fundamental, no solo para identificar la judicatura o tribunal del
que dimana la vulneración del derecho constitucional, sino porque debe notificarse al
juez, u órgano de administración de justicia, para que con sujeción a un término informe
motivadamente sobre el contenido esencial de la acción, aparte de que, la judicatura,
sala o tribunal que debe informar respecto de la presunta violación al debido proceso o
derechos constitucionales, es el sujeto pasivo contra quien se persigue la acción, en
otros términos es el demandado.
5.- Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial.
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Es requisito sine qua non, la precisión en la determinación del derecho
constitucional vulnerado dentro de un proceso o decisión judicial, pero debemos aclarar
que no es de todo derecho constitucional, sino de los derechos constitucionales
reconocidos en la Constitución. Recordemos que el núcleo de esta acción es
precisamente la violación de los derechos constitucionales reconocidos en la
Constitución, por lo tanto en el texto de demanda debe señalarse en forma específica,
concreta y clara, el derecho reconocido por la Constitución que ha sido violado. No puede
ser una simple o genérica enunciación del derecho vulnerado, sino debe ser concreta y
específica, es decir, enunciarse el derecho, señalarse a que instrumento legal pertenece,
ya a la Constitución, ya a un Tratado o Convenio Internacional de Derechos Humanos,
ya a un instrumento legal.
6.- Si la decisión ocurrió durante del proceso, la indicación del momento en que
se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.
Esta es una exigencia muy importante, aunque también tramposa para quien
pretende plantear esta acción constitucional, en lo primero porque permite al juez
constitucional ubicar de entrada el derecho constitucional reconocido que ha sido violado,
para ello el accionante debe señalar la pieza procesal en la que se encuentra el derecho
violado; y en lo segundo porque la vulneración del derecho debe haber sido motivo de
impugnación oportuna por parte del justiciable, pues no procederá un reclamo en la Corte
Constitucional, si no ha sido impugnado oportunamente en la justicia ordinaria.
Empero, no solo es suficiente la indicación del derecho constitucional violado,
también es necesario argumentar jurídicamente para demostrar la forma y el momento
en que ocurrió la vulneración del derecho constitucional reconocido.
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Art. 62. La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal
que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el
expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días.
La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar lo siguiente:
1.- Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e
inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos
que dieron lugar al proceso
2.- Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del
problema jurídico y de la pretensión,
3.- Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de
lo injusto o equivocado de la sentencia;
4.- Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o
errónea aplicación de la ley;
5.- Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por
parte de la jueza o juez;
6.- Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo
60 de esta Ley;
7.- Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso
Electoral durante procesos electorales; y,
8.- Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una
violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia
de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de
relevancia y trascendencia nacional.
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Si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la
jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible de
apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para designar a la jueza o juez
ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia, al pleno
para su conocimiento y decisión.
La admisión de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de
la acción. Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y la
relación directa e inmediata, por acción u omisión.
El auto de admisión que dicta la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, es
una especie da calificación de la demanda y debe ser dictado dentro del término de diez
días desde que se puso en conocimiento de la Sala la recepción de la demanda. En este
auto la sala debe observar que se hayan cumplido todas y cada una de las exigencias
determinadas en el art 62. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, 2009)
Si bien es cierto que el inciso penúltimo del artículo 62 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que la admisión de una
acción extraordinaria de protección, no suspende los efectos de una sentencia, auto o
resolución judicial que son motivo de la acción, sin embargo esto no obsta para que en
providencia inmediata se dicten medidas cautelares como aquella precisamente de dejar
en suspenso los efectos jurídicos de la resolución impugnada.
Decretada la admisión a trámite de la acción extraordinaria de protección, se debe
disponer el sorteo para que se sustancie la acción, es decir para que radique la
competencia de la sala de la corte constitucional que tenga que tramitar la acción y más
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que eso, delegar la responsabilidad del tribunal de sustanciación, que de inmediato debe
designar al Juez sustanciador que elabore el proyecto de sentencia que debe ser remitido
al Pleno de la Corte Constitucional para su conocimiento y resolución final.
Art. 63. La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado
derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la reparación
integral del afectado.
La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde
la recepción del expediente para resolver la acción.
La sentencia de la corte deberá contener los elementos establecidos en las
normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta Ley, aplicados
a las particularidades de esta acción.
Para la validez de una sentencia, ésta debe contener dos clases de requisitos:
uno de forma y otro de fondo.
Los requisitos de forma en una sentencia son: debe ser redactada por escrito;
debe indicarse el lugar, fecha y hora en que se expide; la identidad de la persona
afectada; la determinación del órgano contra el que se deduce la acción, la firma de
quienes pronuncian la sentencia. Los requisitos de fondo de contraen a determinar si en
la pieza procesal impugnada se han violado derechos reconocidos en la Constitución; a
declarar la existencia de la violación con la indicación de “en que consiste la violación”;
como consecuencia ordenar la reparación integral al afectado.
El art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, nos indica lo que debe contener una sentencia así:
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1.- La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no ser la misma
persona; La identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra
cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción.
2.- Fundamentos de hecho, la relación de los hechos probados relevantes para la
resolución
3.- Fundamentos de derecho, es decir la argumentación jurídica que sustente la
resolución
4.- Resolución: la declaración de violación de derechos con determinación de las
normas constitucionales violadas y del daño y de la reparación integral que proceda y el
inicio del juicio para determinar la reparación económica cuando hubiere lugar.
De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con
los elementos anteriores en lo que fuere aplicable.
Art. 18.- En caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la
reparación integral por el año material e inmaterial. La reparación integral procurará que
la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la
manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.
La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la
compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías
de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para
investigar y sancionar las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la
prestación de servicios públicos, la atención de salud.
La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida
o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo
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de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal
con los hechos del caso.
La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación mediante el
pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios, apreciables en dinero,
por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus
allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas así como las
alteraciones, de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia del afectado o
su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias
del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.
En la sentencia o acuerdo reparatorio, deberá constar expresa mención de las
obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la
decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse,
salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo
siguiente.
La persona titular o titulares del derecho violado, deberán ser necesariamente
escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si la
jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar
exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de ocho
días.
Artículo 19. Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago
en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará
en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular y en
juicio contencioso administrativo, si fuera contra el Estado. De estos juicios se podrán
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interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los
códigos de procedimiento pertinente
Art. 64. Cuando la acción extraordinaria de protección fuere interpuesta sin
fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los correctivos y comunicará al
Consejo de la Judicatura para que sancione a la o al abogado patrocinador, de
conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. La reincidencia será
sancionada con suspensión del ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en
el Código Orgánico de la Función Judicial.
Los que de una u otra forma estamos vinculados con la actividad profesional de la
abogacía, ya como funcionarios públicos, ya como en el libre ejercicio, conocemos de la
obligación que tienen los jueces especialmente en el área penal de calificar a las
denuncias y o acusaciones particulares, la temeridad y mala fe con la que actúan los
litigantes. Igual en la Justicia Constitucional encontramos la norma transcrita que sirve
para poner coto a la mala fe procesal con la que actúan determinados abogados; lo que
me parece acertado porque no hay peor cosa que tener como litigante a un abogado que
al pasarse de listo crea ser inteligente. Aquellos no solo denigran al foro, sino que hacen
daño a la institucionalidad de la justicia ecuatoriana.
Las sanciones de suspensión en el ejercicio profesional, son las adecuadas,
porque solo de esta forma se puede corregir a ciertos incorregibles y prevenir a los que
piensan serlo. Para ello el Consejo de la judicatura debe sustanciar los sumarios
administrativos, en los que se conceda al sumariado el derecho a la defensa y que sean
pedidos por La Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, los Jueces de la
función jurisdiccional y cualquier persona que demuestre interés legítimo.
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2.8. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
La normativa referente a las sanciones las encontramos en el COFJ, arts. 336 y
338, que a continuación me permito transcribir
Art 336
Sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces por este código,
las sanciones que pueden imponerse a las abogadas y los abogados a que se refieren
los artículos anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales respectivas del
Consejo de la Judicatura. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009)
Art. 338
“La dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, previa
sustanciación de un expediente (sumario) en el que se asegurará el derecho a la defensa
del abogado, resolverá la suspensión de su ejercicio profesional por mayoría absoluta de
votos presentes.
La suspensión no podrá ser menor a un mes ni superior a seis meses atendiendo
a la gravedad de la falta. Contra esta resolución cabe deducir recurso ante el Pleno del
Consejo de la Judicatura.
La resolución de la suspensión será anotada en el libro del Foro a cargo de la
dirección regional respectiva, así como el levantamiento de la medida por el cumplimiento
del tiempo por el que fue dictada.
Podrán solicitar la suspensión del ejercicio profesional de un abogado la fiscalía
General del Estado, la defensoría pública, las juezas y jueces, las con juezas y
conjueces y cualquier persona que demuestre interés legítimo”.
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MARCO FACTICO
2.9. ESTUDIO Y ANALISIS DE CASO A TRAVÉS DEL CONTENIDO DE LA
SENTENCIA N° 072-2017-SEP-CC EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A
TRAVES DE LA CUAL SE ACEPTA LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN INTERPUESTA POR LA SRA. LOURDES JULIETA SALINAS
QUEVEDO.
La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta por la señora
Lourdes Julieta Salinas Quevedo, por sus propios derechos el 23 de septiembre de 2015,
en contra de la sentencia del 26 de agosto de 2015, dictada por la Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Cañar dentro de la acción de protección N.° 032032015-00916.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, certificó que no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
La Sala de Admisión, avocó conocimiento de la presente causa y, por considerar
que la acción extraordinaria de protección reúne los requisitos formales exigidos para la
presentación de la demanda, admitió a trámite la acción y ordenó se proceda al
respectivo sorteo.
El Ministerio de Relaciones Laborales a través del señor ministro José Francisco
Vacas Dávila en coordinación con el Ministerio de Educación, emitieron la Resolución
N.° MRL-2014-0021-A el 14 de febrero de 2014, en donde se aprueba la supresión de
mil trescientos ochenta y cinco (1385) puestos de las Direcciones Provinciales del
Ministerio de Educación.
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Posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2015, la directora nacional de Talento
Humano, informó a las diferentes Subsecretarías y Coordinaciones Zonales de
Educación, la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones de supresión de
partidas Nros. MRL-2014-0021-A y MRL-STF-2014-0666, para lo cual se solicitó que se
notifique a los funcionarios cuyas partidas fueron suprimidas que debían prestar sus
servicios hasta el 27 de febrero de 2015, pudiéndose excluir de dicha notificación
aquellas personas con capacidades especiales del 75% avalado con el carnet otorgado
por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades -CONADIS- y la declaración
juramentada.
En virtud de dicha comunicación, la coordinadora de educación zonal 6, mediante
memorando N.° 0067-UATH-2015 del 25 de febrero de 2015, comunicó a la ingeniera
Lourdes Julieta Salinas Quevedo que constaba en el listado de servidores que debían
ser separados de la institución por supresión de partidas, por lo que notificó que sus
funciones cesarían el 28 de febrero de 2015, en cumplimiento a lo establecido en la
Resolución MRL-2014-0021-A.
EL 26 de febrero de 2015 se emitió la acción de personal a través de la cual, se
cesó definitivamente en sus funciones a la señora Lourdes Julieta Salinas Quevedo por
la supresión de su puesto de servidor público 2 del Distrito Educativo 03D01 AZOGUESBIBLIAN-DÉLEG
El 5 de mayo de 2015, la ingeniera Lourdes Julieta Salinas Quevedo presentó una
acción de protección ante La Unidad Judicial de Familia Mujer Niñez y Adolescencia con
sede en el cantón Azogues de Cañar, en la cual alegó que se habían vulnerado sus
derechos constitucionales a la estabilidad laboral, trabajo, libre desarrollo de la
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personalidad, igualdad y no discriminación, entre otros, a través de la acción de personal
N.° 00026 del 25 de febrero de 2015 en la cual se informó el cese definitivo de sus
funciones.
La Unidad Judicial de Familia Mujer Niñez y Adolescencia con sede en el cantón
Azogues de Cañar, en conocimiento de la acción de protección planteada por la ingeniera
Lourdes Julieta Salinas Quevedo, el 5 de mayo de 2015, dictó sentencia en la cual
resuelve declarar con lugar en parte la acción de protección y en consecuencia ordenó
el pago de la indemnización prevista en el artículo 104 del Reglamento a la Ley Orgánica
del Servicio Público -LOSEP- para los casos de supresión de partida, más no estimó
pertinente reparar ningún derecho relacionado con su estado de gestación.
Frente a dicha decisión, la ingeniera Lourdes Julieta Salinas Quevedo interpuso
recurso de apelación alegando que "su autoridad no ponderó los derechos
constitucionales violados", al estimar que no se aplicó el principio de tutela judicial
efectiva contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la República y 23 del Código
Orgánico de la Función Judicial; de la misma forma la economista Norma Susana
Palomeque Quevedo en calidad de directora Distrital 03D01 Azoguez-Biblián-DélegEducación, interpuso recurso de apelación en virtud de que consideró "se ha concedido
en sentencia algo que no se ha reclamado, por lo que estamos en una sentencia Extra
Petita".
Ante dichos recursos, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Cañar
mediante sentencia del 26 de agosto de 2016, resolvió desechar los recursos de
apelación presentados y confirmar íntegramente la sentencia impugnada.
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La legitimada activa manifiesta que la sentencia emitida por la Unidad Judicial de
Familia Mujer Niñez y Adolescencia y la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Cañar viola el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación y seguridad jurídica en virtud de que los jueces no fundamentaron su decisión
de manera adecuada, al no tomar en consideración que se encontraba en estado de
gestación al momento de ser notificada con la supresión de su puesto de trabajo.
La accionante menciona que al haber sido notificada de la supresión de su partida
y cesada en el cargo al tener 33 semanas de embarazo se vulneró de manera evidente
su derecho a la estabilidad laboral; no obstante, a pesar de que solicitó en su recurso de
apelación que la Sala de la Corte Provincial se pronuncie respecto de la vulneración de
dicho derecho, la Sala bajo el único argumento de que su estado de gestación fue
posterior a la fecha en la que se dictó la resolución que dispuso la supresión de partidas,
negó la protección de sus derechos.
Todo esto, sin considerar que la resolución en la cual se dispuso la supresión de
su partida, si bien fue dictada el 14 de febrero de 2014, surtió efecto más de un año
después de dicha fecha, a raíz de su notificación el día 25 de febrero de 2015, cuando la
accionante contaba con 33 meses de embarazo.
Además, sostiene que tanto las decisiones de primera como de segunda instancia
violaron sus derechos constitucionales al valorar de manera inadecuada los documentos
presentados en el proceso, en los cuales se detalla cronológicamente que la accionante
no pertenecía a la Dirección Provincial de Educación Hispana de Cañar, a la cual hace
referencia la partida suprimida, toda vez que habría sido transferida a la Coordinación
Zonal 6 el 25 de marzo de 2014, situación por la que considera que la supresión de
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partida de la Dirección Provincial de Educación Hispana de Cañar no le era aplicable al
momento de su notificación.
2.9.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS
La accionante señala la vulneración de varios derechos y principios
constitucionales, pero en base a los argumentos expresados en su demanda se puede
comprender que la legitimada activa considera principalmente vulnerados los derechos
al debido proceso en la garantía de la motivación, seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva, contenidos en los artículos 76 numeral 7 literal 1, 82 y 75 de la Constitución de
la República, respectivamente.
2.9.2 SENTENCIA
Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta.
A partir de un análisis integral del caso planteado, y habiéndose determinado
la existencia de vulneraciones a derechos constitucionales en las sentencias de primera
y segunda instancia, así como en el acto de autoridad pública no judicial impugnado a
través de la acción de protección, como medidas reparación integral se dispone:
Dejar sin efecto la sentencia del 26 de agosto de 2015 dictada por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Cañar.
Dejar sin efecto la sentencia del 22 de mayo de 2015 dictada por la Unidad Judicial
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Azogues de Cañar.
Como medida de satisfacción, ordenar que el Ministerio de Educación, a través de
su representante legal, efectúe la publicación de la presente sentencia en su portal web,
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a través de un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso, en su página
principal. La publicación deberá permanecer por el término de seis meses.
Como medida de satisfacción, ordenar que el Ministerio de Educación, a través de
su representante legal, ofrezca disculpas públicas a la víctima y su familia. Las disculpas
públicas deberán ser publicadas por una ocasión en un diario de circulación nacional; así
como, en un lugar visible y de fácil acceso de la página principal de su portal web
institucional, por el término de tres meses. La disculpa pública deberá contener el
siguiente texto:
El Ministerio de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 072-17-SEP-CC dentro del caso N.° 1587-15-EP,
reconoce la vulneración a los derechos constitucionales de Lourdes Julieta Salinas
Quevedo; en especial, su derecho a la igualdad material en virtud de su estado de
embarazo. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas a ella y a su familia por el daño
causado por dicha vulneración. Asimismo, la institución reconoce su deber de respetar y
proteger los derechos constitucionales de sus servidores y servidoras.
El representante del Ministerio de Educación o su delegado deberá informar a esta
Corte de manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la
ejecución de la medida; y, cinco días después de concluido el término de tres meses,
sobre su finalización.
Como medida de reparación económica, disponer el pago de los haberes dejados
de percibir desde el momento en que se produjo la vulneración de derechos
constitucionales; esto es, desde el 27 de febrero de 2015 hasta la fecha en la que se
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hubiese dado por concluida su licencia por maternidad. Se aclara que la presente
reparación económica se otorga sin perjuicio de la indemnización que recibió la
accionante en virtud de la supresión de su partida presupuestaria, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23 literal e de la Ley Orgánica de Servicio Público.
La determinación del monto de reparación económica que se dispone en este
numeral corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a la regla
jurisprudencial establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el numeral 4 de la
sentencia N.° 004-13-SAN-CC dictada dentro de la causa N.° 0015-10-AN, aprobada por
el Pleno de este Organismo, el 13 de junio de 2013.
Para el efecto, la autoridad jurisdiccional competente deberá observar el proceso
de ejecución de reparación económica desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 011-16-SIS-CC dictada dentro de la causa N.° 0024-10-IS, aprobada por
el Pleno de la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2016.
En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 436 numeral 3 de la
Constitución de la República, declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 60
de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio
de Trabajo, a fin que, en el marco de sus competencias y atribuciones, realicen una
debida, oportuna y generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes.
Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional y en
la página web de la Corte Constitucional
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Disponer que las partes estén a lo resuelto en la presente sentencia, en
observancia a una aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es
considerando la decisión o resolución, así como los argumentos centrales que son la
base de la decisión y que constituyen la ratio.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
El presente Estudio de caso, lo realice aplicando el método Cualitativo. El método
cualitativo proviene de la palabra latina "qualitativus", que puede traducirse como
relacionado con la cualidad y que está conformado por dos partes diferenciadas:
El Sustantivo "qualitas", que es sinónimo de calidad.
El sufijo "tivo", que emplea para indicar una relación pasiva o activa.
En cuanto a la utilización de la variada bibliografía que constituyen los
fundamentos teóricos, que son los aportes de los diferentes autores que tratan el tema
de investigación
Método es el camino o la vía que nos conduce a algo, la forma de encaminar el
pensamiento a las acciones para llegar a una meta.
En tanto que análisis es el estudio y la observación de un hecho particular.
El Método analítico es entonces un camino para llegar a un resultado, mediante la
división de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para estudiar las
causas, la naturaleza y los efectos.
Asimismo como técnica investigación apliqué la técnica de la observación que
consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y
registrarla para su posterior análisis.
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3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
“Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o
fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en
conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones
realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros,
revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos
investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que
observaron antes lo mismo que nosotros”. (Ferrer, 2010)
Como me valí de una sentencia de acción extraordinaria de protección de la Corte
Constitucional realice una Observación indirecta, ya que previamente había determinado
que si existió vulneración de derechos en la sentencia impugnada a través de la acción.
3.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE
“La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se
incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde
adentro”. Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información
desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado.
Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes”. (Ferrer, 2010)
Como no intervine en ninguna etapa del proceso y la sentencia de la Corte Constitucional
la obtuve a través de su página web realice una Observación no participante.
3.3. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA
“Observación estructurada la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos
apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual se los la denomina

47

observación sistemática. Observación no Estructurada llamada también simple o libre,
es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales”. (Ferrer, 2010)
En este caso la sentencia de la Corte Constitucional fue mi medio técnico para
realizar mi estudio realice una observación estructurada.
3.4. OBSERVACIÓN INDIVIDUAL
“Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de
una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha
encargado de una parte de la observación para que la realice sola.”. (Ferrer, 2010)
Donde se efectuó una observación individual por cuanto el Estudio de caso,
teniendo como guía la tutora , para realizar dicho estudio de caso se obtuvo información
de la sentencia No 072-17-Sep-CC. Caso No 1587-15-EN, de la corte constitucional del
Ecuador, en dicha sentencia se vulneraron varios derechos y principios constitucionales
para dar inicio a los mecanismos establecidos en la constitución como es el caso de la
acción extraordinaria cuya conceptualización está estipulado en el artículo 94 de nuestra
carta constitucional y en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional en el
artículo 58 cuyas referencias bibliográficas……. .
3.5. VARIABLES
3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Garantías Jurisdiccionales
3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Acción Extraordinaria de Protección
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3.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable Independiente: Garantías Jurisdiccionales
TABLA NO. 1
VARIABLE
INDEPENDIENTE

Las Garantías
Jurisdiccionales

CONCEPTO

CATEGORÍA

Las
garantías
jurisdiccionales
se
regirán, en general, por
las
siguientes
Derecho
disposiciones:
Constitucional
1. Cualquier persona,
grupo de personas,
comunidad, pueblo o
nacionalidad
podrá
proponer las acciones
previstas
en
la
Constitución.
2. Será competente la
jueza o juez del lugar
en el que se origina el
acto o la omisión o
donde se producen sus
efectos,
y
serán
aplicables
las
siguientes normas de
procedimiento:
a) El procedimiento
será sencillo, rápido y
eficaz. Será oral en
todas sus fases e
instancias.
b) Serán hábiles todos
los días y horas.
c)
Podrán
ser
propuestas oralmente
o por escrito, sin
formalidades, y sin
necesidad de citar la
norma infringida. No
será indispensable el
patrocinio
de
un
abogado
para
proponer la acción.

INDICADOR

El
presente
artículo otorga la
competencia
para conocer y
resolver
una
acción
de
garantía
jurisdiccional, al
juez del lugar en
donde ocurre el
acto u omisión o
se produce los
efectos de ese
acto u omisión.
Las normas de
procedimiento,
será sencillo,
rápido y eficaz,
será oral en
todas sus fases
e instancias
puntualiza que
todos los días y
horas son
hábiles, la
demanda puede
proponerse
oralmente o por
escrito.
Las
notificaciones al
legitimado
activo y al
órgano
responsable del
acto u
omisión se
efectuara por

TÉCNICA E
INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACION

Bibliografía
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d) Las notificaciones
se efectuarán por los
medios más eficaces
que estén al alcance
del
juzgador,
del
legitimado activo y del
órgano
responsable
del acto u omisión.
e) No serán aplicables
las normas procesales
que tiendan a retardar
su ágil despacho.
3.
Presentada
la
acción, la jueza o juez
convocará
inmediatamente a una
audiencia pública, y en
cualquier momento del
proceso podrá ordenar
la práctica de pruebas
y designar comisiones
para recabarlas. Se
presumirán ciertos los
fundamentos alegados
por
la
persona
accionante cuando la
entidad
pública
requerida
no
demuestre lo contrario
o
no
suministre
información. La jueza o
juez resolverá la causa
mediante sentencia, y
en caso de constatarse
la
vulneración
de
derechos,
deberá
declararla, ordenar la
reparación
integral,
material e inmaterial, y
especificar
e
individualizar
las
obligaciones, positivas
y negativas, a cargo
del destinatario de la
decisión judicial, y las
circunstancias en que
deban cumplirse.
Las sentencias de
primera
instancia
podrán ser apeladas
ante la corte provincial.

los medios más
idóneos al
alcance del
juzgador. No
serán aplicables
las normas
procesales que
tiendan a
retardar su ágil
despacho.
Dispone que el
juzgador luego
de presentada
la acción,
convoque
inmediatamente
a una audiencia
pública.
Aquí se otorga
también al Juez
de
Garantías
Constitucionales
la facultad para
ordenar pruebas
e
incluso
nombrar
una
comisión que se
encargue
de
recabarlas. Si la
sentencia no se
cumple
por
parte
de
servidores
públicos, el juez
ordenará
su
destitución del
cargo o empleo,
y cuando sea un
particular el que
incumpla
la
sentencia,
se
hará efectiva la
responsabilidad
determinada en
la ley.
Que todas las
sentencias
ejecutoriadas
sean
remitidas a la
Corte
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Los procesos judiciales
sólo finalizarán con la
ejecución integral de la
sentencia o resolución.
4. Si la sentencia o
resolución
no
se
cumple por parte de
servidoras o servidores
públicos, la jueza o
juez
ordenará
su
destitución del cargo o
empleo, sin perjuicio
de la responsabilidad
civil o penal a que haya
lugar. Cuando sea un
particular
quien
incumpla la sentencia
o resolución, se hará
efectiva
la
responsabilidad
determinada en la ley.
5.
Todas
las
sentencias
ejecutoriadas
serán
remitidas a la Corte
Constitucional, para el
desarrollo
de
su
jurisprudencia.

Constitucional
para el
desarrollo de la
jurisprudencia.

Fuente: Operacionalización de las variables
Elaborado por: Bertha Elizabeth Alvarado Palacios

Variable Dependiente: La Acción Extraordinaria de Protección
TABLA NO. 2
VARIABLE
INDEPENDIENTE

CONCEPTO

Procederá
sentencias

CATEGORÍA

contra
o

autos

definitivos en los que se

Derecho

haya violado por acción Constitucional

INDICADOR

Esta acción es
protectora y es
un
amparo
contra
decisiones

TÉCNICA E
INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACION

Bibliografía
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La Acción

u

omisión

derechos

Extraordinaria de

reconocidos

en

la

Protección

Constitución,

y

se

interpondrá ante la Corte
Constitucional.
recurso

El

procederá

cuando

se

hayan

agotado los recursos
ordinarios

y

extraordinarios
del

término

dentro
legal,

a

menos que la falta de
interposición de estos
recursos

no

fuera

atribuible

a

la

negligencia

de

la

persona
derecho

titular

del

constitucional

vulnerado.
Fuente: Operacionalización de las variables
Elaborado por: Bertha Elizabeth Alvarado Palacios

judiciales
cuando
se
hayan violado
por acción u
omisión
derechos
reconocidos
en
la
Constitución.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE LA INVESTIGACION
La Constitución de 2008, determina un nuevo paradigma de estado, como Estado
constitucional de derechos y justicia, cuya principal obligación es el respeto, protección
y garantía de los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales deben contar con herramientas adecuadas, que son
las garantías constitucionales que funcionan en multiniveles, para su defensa y
restablecimiento.
La Constitución de la República del Ecuador, ha instituido dentro del ordenamiento
jurídico ecuatoriano un mecanismo de defensa denominado Acción Extraordinaria de
Protección. Que pretende la tutela de los derechos fundamentales y resulta ser una
acción de carácter expedita, sencilla, residual y efectiva para la restitución de los
derechos conculcados.
La Acción Extraordinaria de Protección es una consecuencia del principio de
supremacía de la Constitución, orientada a proteger los derechos fundamentales y del
debido proceso prescritos en la Carta Magna.
Sin embargo de otros requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se excluye de los actos impugnables por esta
vía las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral cuando la Constitución ha dotado
a este Organismo de Jurisdicción, por tanto de la posibilidad de su control, antes que
coadyuvar a la plena eficacia de la presente acción, la restringe.
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A diferencia de lo previsto en la Constitución de 1998, que excluía de la acción de
amparo las decisiones judiciales, la actual Constitución optó por incluir entre las garantías
jurisdiccionales de derechos la acción extraordinaria de protección que permite la
revisión constitucional de decisiones judiciales, por tanto, adoptó una tesis permisiva
amplia en la práctica del derecho comparado. Muchos países cuentan con procesos para
el control de decisiones judiciales, así: España, Colombia, Argentina, Perú, etc.
La factibilidad de la propuesta está dada en el análisis efectuado en el presente estudio
investigativo y los insumos aportados en la metodología los cuales hacen viables estas
propuestas, las cuales tienen la fase educacional ya que va encaminada también al
estudio del derecho procesal constitucional.
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CONCLUSIÓNES
Las garantías jurisdiccionales son mecanismos de acción para lograr la tutela
Judicial efectiva de los derechos por parte de los jueces, lo que está estrechamente
relacionado con el papel que cumplen los funcionarios judiciales en las democracias
contemporáneas, tienen como objetivo y finalidad proteger los derechos humanos y
hacer que sean respetados, el no permitir que violen sus derechos
Con estas Garantías Jurisdiccionales que están consagradas en la nueva
constitución son un claro ejemplo de que el Ecuador es un estado constitucional de
derecho y de justicia, que le brinda la oportunidad a los ciudadanos de ejercer el pleno
gozo de sus derechos y sobre todo contar con los recursos y garantías necesarias para
su protección y defensa en cuanto a la ley, para de esta manera hacer notar el verdadero
significado de justicia en el país.
Para evitar cualquier vulneración, violación o transgresión de estos derechos
garantizados, protegidos y amparados bajo las normas jurídicas de las garantías
jurisdiccionales se hará una reparación de los derechos vulnerados.
Con

la

Ley

Orgánica

De

Garantías

Jurisdiccionales

Y

Control

Constitucional, la cual permite facilitar herramientas procesale s necesarias e
indispensables, el correcto uso de dichas garantías, los requisitos para su
admisión el desarrollo del trámite, resolución, impugnación, cumplimiento integral
de la sentencia.
Como vemos es la Corte Constitucional la que tiene la obligación de fortalecer de
una forma considerable esta garantía constitucional, por esta razón primero en la etapa
de admisibilidad debe revisar exhaustivamente si procede o no la Acción Planteada y si

55

es que procede en la siguiente etapa debe existir una análisis pormenorizado, aplicando
una jurisprudencia coherente, pues a mi criterio las decisiones de la Corte Constitucional
deben constituir una forma de reparar íntegramente los daños causados en cada caso
concreto.
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RECOMENDACIÓNES
Como sabemos que contradecir o modificar una sentencia, auto o resolución en
firme es una tarea demasiado delicada, en las constituciones anteriores no se podía
revisar una sentencia aunque se haya violentado derechos fundamentales lo que daba
paso a injusticias e impunidad, al implementarse esta garantía jurisdiccional en la
Constitución de 2008 se viabilizó profundamente la protección de los derechos
constitucionales, pero no solo debía existir mencionada en la Constitución esta Garantía
sino también se hizo indispensable regular esta garantía jurisdiccional para su plena
eficacia es así que ante los vacíos legales de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional corresponde a la Corte Constitucional a través de su
Jurisprudencia, es decir de Sentencias que tienen el carácter de vinculante establecer
los correctivos necesarios para ponerle en el correcto camino constitucional a esta
garantía siempre teniendo en cuenta el principio de supremacía constitucional.
Es de fundamental importancia que se cree escuelas especializadas en derecho
constitucional específicamente destinada para la formación de jueces constitucionales y
de esta forma garantizar en si la plena vigencia de las garantías jurisdiccionales, y evitar
tipo de errores judiciales cometidos por jueces de justicia ordinaria por su falta de
conocimiento, del derecho constitucional y de su procedimiento y de esta manera lograr
en si el fin del derecho social aplicando una jurisprudencia coherente, pues a mi criterio
las decisiones de la Corte Constitucional deben constituir una forma de reparar
íntegramente los daños causados en cada caso concreto.
Para poder utilizar de la mejor manera la Acción Extraordinaria de Protección, es
necesaria conocerla profundamente, ya que como mencionamos anteriormente se
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confunde frecuentemente como un recurso, siendo esto lo incorrecto por los motivos que
en la investigación lo mencionamos. Por esta razón es necesario estudiar esta Acción a
más de las enseñanzas de la universidad, también realizando foros, debates y otros
ámbitos de estudio

58

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS
Bustamante Fuentes, C. (2011). Nueva Justicia Constitucional. Quito: Juridica del
Ecuador.
Código Orgánico de la Función Judicial. (2009). Quito.
Constitución de la República. (2008). Montecristi.
Cueva Carrion , L. (2012). Acción Constitucional Extraordinaria de Protección. Cueva
Carrión.
Faúndez Ledesma, H. (2008). El sistema interamericano de protección de los derechos
humanos: aspectos institucionales y procesales . España.
Ferrajoli, L. (2008). Democracia y garantismo. Madrid: Trotta.
Ferrer,

J.

(2010).

Blog

Metodologia

de

la

Investigacion.

Obtenido

de

http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (2009). Quito.
Montaño Pinto, J. (2011). Algunas consideraciones hacerca del nuevo modelo
constitucional ecuatoriano. Quito.
Rodrigo León, L. (2012). 2500 preguntas y respuestas a la Constitución Tomo I. Cuenca:
Editorial Jurídica El Forum.
Silva Portero, C. (2008). Las Garantias de los Derechos. Quito: Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

