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RESUMEN:   El control interno es parte fundamental para que las empresas puedan crecer dentro del mercado en 
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razonable de que los objetivos fijados por la empresa se ejecutan en la forma y el tiempo. Utilizando el marco 
teórico se discutieron los pilares en los que se desarrolla el proyecto de investigación. Explora el control interno, 
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información a través de una auditoría administrativa. La propuesta planteada será para la empresa Rocalvi S.A. 
con el fin de que tenga éxito en los niveles de gestión en el área de facturación y cobro y los procesos para 
trabajar eficazmente. Para este análisis de la situación actual de la empresa junto con los resultados a la población 
y muestra que los trabajadores están facturación y el área de recogida muestra. Con esto se eleva un cambio para 
el área y, a su vez, se logra que conozcan los beneficios del control interno y como mejorar la rentabilidad 
mejorando los procesos de gestión 
 
ABSTRACT:  Internal control is fundamental part to companies can grow within the market in which they 

operate. The role of internal control is establish policies and procedures that provide reasonable assurance that 

the objectives set by the company are executed in the form and time. Using the theorical framework discussed 

the pillars under which the research project is developed. Explores the internal control, administrative 

procedure manuals and studied the process to carry out a survey of information through an administrative 

audit. The proposal raised will be for the company Rocalvi S.A. with the purpose of which succeeds in levels of 

management in the area of billing and collection and the processes to work effectively. For this analysis of the 
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                                                            Resumen 
 

 

 

El control interno es parte fundamental para que las empresas puedan crecer dentro del mercado en el que 

operan. El papel del control interno es establecer políticas y procedimientos que proporcionen una garantía 

razonable de que los objetivos fijados por la empresa se ejecutan en la forma y el tiempo. Utilizando el marco 

teórico se discutieron los pilares en los que se desarrolla el proyecto de investigación. Explora el control interno, 

los manuales de procedimientos administrativos y estudia el proceso para llevar a cabo una encuesta de 

información a través de una auditoría administrativa. La propuesta planteada será para la empresa Rocalvi S.A. 

con el fin de que tenga éxito en los niveles de gestión en el área de facturación y cobro y los procesos para 

trabajar eficazmente. Para este análisis de la situación actual de la empresa junto con los resultados a la 

población y muestra que los trabajadores están facturación y el área de recogida muestra. Con esto se eleva un 

cambio para el área y, a su vez, se logra que conozcan los beneficios del control interno y como mejorar la 

rentabilidad mejorando los procesos de gestión 
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Abstract 
 

 

 

Internal control is fundamental part to companies can grow within the market in which they operate. The role of 

internal control is establish policies and procedures that provide reasonable assurance that the objectives set by 

the company are executed in the form and time. Using the theorical framework discussed the pillars under which 

the research project is developed. Explores the internal control, administrative procedure manuals and studied 

the process to carry out a survey of information through an administrative audit. The proposal raised will be for 

the company Rocalvi S.A. with the purpose of which succeeds in levels of management in the area of billing and 

collection and the processes to work effectively. For this analysis of the current situation of the company along 

with the results to the population and shows that workers are billing and collection area shown. With this a 

change for the area is raised and, in turn, be achieved that they know the benefits of internal control and as 

improve profitability by improving management processes. 
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INTRODUCCION 

En la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, Líneas de investigación, Cultura, democracia y sociedad, y Sub líneas de 

investigación,  Cultura jurídica y derechos humanos, la Acción Extraordinaria de Protección, 

fue incluida en la actual Constitución de la República del Ecuador, aprobado el 20 de 

Octubre de 2008, y es muy eficaz, y se optó por incluir entre las garantías jurisdiccionales de 

derechos, que permite la revisión Constitucional de decisiones judiciales,  existen 

aplicaciones y está dotada en un contenido que se diferencia  por ser una Constitución 

garantista, es la norma suprema, analizando el orden Constitucional es tan perfecto que las 

autoridades conocedores de la Constitución de la República del Ecuador, en este caso los 

Jueces Constitucionales, que actúan con mucha probidad, capacidad, conocimiento en el 

momento de resolver favorablemente de las personas que han sido violentado en sus 

derechos. 

En los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 

en las paginas 68, 195 mencionan varios aspectos jurídicos, contra sentencias o autos 

definitivos, por acción u omisión derechos reconocidos en  la Constitución, y se interpondrá 

ante la Corte Constitucional; los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán 

presentar una Acción Extraordinaria de protección, por lo tanto es una garantía jurídica para 

prevenir, corregir violación de derechos Constitucionales, de esta manera evitamos  acto 

doloso en contra de las personas que necesitan parcialidad a su favor, así también 

regulando la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte 

Constitucional; que tiene importancia  necesaria para solucionar los problema a los 

ciudadanos. 

Por este motivo, es necesario el respeto a los Derechos Humanos, como todos seres 

humanos que somos y como pertenecemos a esta humanidad se debe aplicar  el 

cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos en los Convenios Tratados 

Internacionales como el pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de 

Derechos Humanos, carta social Europea, Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte 

Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizan la 

vida, la libertad, los medios de expresión los pensamientos, la educación, la cultura, la salud, 

el trabajo, la justa remuneración, el descanso, la solidaridad que todo estado debe cumplir 
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en beneficio de los ciudadanos, la función pública, y funcionarios tienen un límite en su 

actuación; es decir que todo ordenamiento constitucional está orientado a la garantía, de 

los derechos e intereses de las personas. 

En la Constitución de la República del Ecuador, hace énfasis en el procedimiento que utiliza 

ante la demanda de la Acción Extraordinaria de Protección, cuando procede, su trámite, la 

admisibilidad e inadmisibilidad, proponer soluciones y mecanismos necesarios, frente a 

problemas de inadmisibilidad lento e ineficaz a los procedimientos; en definitiva es un 

derechos Constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones 

con fuerza de sentencia, reconocidos en la Constitución. 

La Corte Constitucional como uno de los poderes del estado debe conocer la diferentes 

acciones Extraordinaria de Protección, que presentan las personas naturales y jurídicas, 

respecto a la vulneración de derechos Constitucionales, y la vulneración de normas del 

debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos se encuentran garantizados por la 

Constitución de la República del Ecuador que se encuentra en vigencia, en contra decisiones 

judiciales, mecanismo de los mandatos del ordenamiento supremo y ante todo respete los 

derechos de las partes procesales. 

El respeto a los Derechos Humanos que impone la Constitución de la República del Ecuador 

a todo órgano de la Función Judicial pública, sus autoridades y funcionarios en el límite de 

su actuación; es decir en el cumplimiento de su actuación que todo ordenamiento 

constitucional, está orientado cuya finalidad es la garantía efectiva de los derechos e 

intereses de los individuos. 

La función jurisdiccional, en su misión garantista, que encuentra formulación expresa en el 

derecho fundamental de los ciudadanos, a la tutela judicial; y, considerar la actividad del 

juez, que evite cualquier anormalidad. 

En esta parte se determina que la acción es una motivación para solucionar cualquier 

anormalidad, la Corte Constitucional que tiene la responsabilidad de solucionar cualquier 

violación de derechos Constitucionales; por tal motivo, que el recurrente demuestre que su  

juzgamiento es violado por acción u omisión de las Autoridades públicas, el debido proceso 

u otros derechos reconocidos en la Constitución; por otra parte la corte constitucional 

emitirá dictamen previo y vinculante de Constitucionalidad. 
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Además de lo que determina la Ley, las autoridades tienen el deber de proporcionar todas 

las facilidades, relacionado en las normas supremas, como uno de los derechos 

fundamentales; existe disposiciones en leyes de menor jerarquía que menoscaban de los 

servidores públicos que atentan al derecho del buen vivir de las personas, que necesitan 

estar en paz y tranquilidad. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En esta parte de la investigación analizamos los artículos 429 y 436 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que  la Corte Constitucional es el máximo órgano de 

control, y que tiene la potestad de interpretar la Constitución, concediéndole  a la 

Administración de Justicia, es la protección  tutela eficaz  y efectiva  cuando pudiere 

generarse una posible afectación a La decisión de la Autoridad Administrativa se ordenó 

cesar en el cargo a la Ing. Lourdes Julieta salinas Quevedo, de manera definitiva, dispuestas 

por la Resolución No. MRL-2014-0021-A dictado por el Ministerio de Relaciones Laborales el 

14 de Febrero del 2014, vulnero los derechos Constitucionales y principios que garantizan la 

igualdad de las mujeres embarazadas, en el perímetro laboral entre los cuales se 

encuentran sus derechos a recibir atención prioritaria y estabilidad, previstos en los 

Artículos 35, 43 y 332 de la Constitución de la República del Ecuador.  De este organismo, 

como  la accionante impugno y solicito únicamente que se deje sin efecto las Sentencia 

dictada el 26 de Agosto del 2015, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial del 

Cañar. 

Realizando una lectura integral de los argumentos se observa que en estos se sostiene que 

las vulneraciones de derechos constitucionales, habrían tenido origen en la primera 

instancia, en la que se considere necesario analizar, también  la sentencia dictada por la 

Corte Provincial del Cañar,  sentencia dictada del 22 de Mayo de 2015. Por la Unidad Judicial 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Cantón Azogues de la Provincia del Cañar. 

Según las observaciones anotadas y con la finalidad de resolver la presente Acción 

Extraordinaria de Protección, la Corte Constitucional establece los siguientes problemas 

jurídicos en el caso práctico que pasaremos analizar: 

En la lectura de la demanda se evidencia que la sentencia dictada por la Sala 

Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Cañar, del 26 de Agosto del 2015, se 

vulnero varios derechos y principios constitucionales, no obstante, los argumentos 

expuestos en la demanda y en la Audiencia Pública se centran principalmente en resaltar el 
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fallo de motivación, para determinar que los jueces de la Corte Provincial, no argumentaron 

de manera lógica su decisión, al pasar por alto  la sentencia, dos aspectos fundamentales: 

El primero, la vulneraciones de su derecho a la permanencia laboral e igualdad ocasionada 

por la eliminación de su partida presupuestaria, mientras se encontraba en estado de 

gestación; y el segundo la falta de análisis con relación a los  documento que se detalla 

cronológicamente que la accionante no pertenecía a la Dirección Provincial del Cañar, al 

momento de ser notificada con  Resolución No. MRL-2014-0021-A de supresión de partidas, 

lo cual impedía que sus efectos le sean aplicables. 

La corte constitucional integrada por magistrados  cuyo conocimiento  jurídico en materia 

constitucional conocen totalmente  que es la defensa judicial efectiva, así mismo que deben 

garantizar la seguridad jurídica para que los ciudadanos no se violenten sus derechos, 

cuando las autoridades administrativas o judiciales en un claro desconocimiento de los 

derechos humanos y de la constitución de la republica del ecuador, de forma arbitraria e 

injustificada resuelven con fallos, sentencias ilegales tal el caso de la Ing. Lourdes Julieta 

salinas Quevedo que se encontraba en el momento de recibir el memorándum embarazada 

en estado de gestación por el cual las autoridades, el estado debe preservar que la vida de 

la  Ing. Lourdes Julieta salinas Quevedo y su hijo no sean motivo de un parto anormal sino 

más bien que se cumplan todo lo que tienen que ver nuestra autoridades en estos casos.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 que debe cumplirse el debido 

proceso en que tienen las ciudadanas, los ciudadanos que se instauren los legítimos 

derechos a la defensa y conocimientos de todas las tablas procesales y que ninguna 

autoridad administrativa judicial puede inobservar, puede dejar pasar en alto los derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se aseguraran el derecho al debido proceso. Que de un 

resultado justo, equitativo e imparcial, a fin de procurar el respecto a toda persona que 

afronta un proceso negativo, al reconocimiento y al derecho a recibir un trato de respeto y 

consideración y así como para lograr la plena satisfacción de los ciudadanos e individuales 

de las partes, observando el tramite cada procedimiento Constitucional. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

Es necesario formular el problema de la presente causa, se evidencia que existe fallos de 

juezas o jueces que aun estando clara la vulneración e un derecho, como es el caso de la 

señora Lourdes Julieta Salinas Quevedo, presento,  la Acción de Protección en la Corte 

Provincial de Cañar, que actúa bajo el derecho positivista, que aplicado en este caso se 

evidencia el daño y la vulneración de los derechos, por lo que me permito formular el 

problema, de qué manera el Estado dará cumplimiento al mandato Constitucional en los 

referente a los Derechos Humanos y la garantías al debido proceso, de la Acción 

Extraordinaria de Protección, de las personas, comunidades, y sociedad. 

En el caso del 5 de Mayo del 2015, la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo, presento la 

Acción de Protección, ante la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia con 

sede en el Cantón Azogues de la Provincia de Cañar, en el cual alego que habían vulnerado 

sus derechos Constitucionales a la estabilidad laboral, el trabajo libre al desarrollo de las 

personas, igualdad y no discriminación, a través de la Acción de personal número 00026 del 

25 de Febrero del 2015, en el cual se informó el cese definitivo de sus funciones. 

Olvidando el principio de igualdad material en contra de las mujeres embarazadas en el 

contexto laboral, el debido proceso como motivación de la seguridad jurídica y la tutela 

judicial efectiva, la formulación del problema persigue alcanzar la tutela internacional, y los 

diferentes pactos y Convenios y Tratados Internacionales, como el Pacto de San José de 

Costa Rica de 1969. El mismo que debe ser aplicado los integrantes de la Función Judicial y 

la Corte Constitucional, el cumplimiento de la vigencia de los Derechos Humanos, me 

permito formular el problema de manera el accionar del Estado a través de su organismos e 

instituciones jurídicas, están orientados a evitar la vulneración de los derechos consagrados 

en la Constitución política de la Republica del ecuador. 

Por los principios y normas que estructuran este ejemplo de acciones, se persigue garantizar 

los derechos de las ciudadanas y ciudadanos y el cuidados de la mejor manera  posible; los 

expedientes de apelación los jueces provinciales si el recurso fue planteado  legalmente  en  

estricto  derecho de la Constitución; bajo este esquema de fuentes normativas y 

jurisprudenciales, la Corte Constitucional, procede a realizar el test de motivación bajo el 

cumplimiento de los tres parámetros establecidos que son  razonabilidad lógica y 

comprensibilidad. Por lo que los jueces constitucionales que son juristas probos, capacitados 
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y con una enorme experiencia académica y jurídica y que solamente en su diáfana, honradez 

decisiones van a resolver a favor del derecho y de la justicia tal es el caso de los diferentes 

recursos de acciones extraordinarias de protección a los legítimos derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestros país. 

Que ha sido motivo de debate en los diferentes escenarios donde se pone en evidencia la 

fragilidad y el poco conocimiento de la constitución y de las leyes de nuestro país por este 

motivo se aprobó que este recurso de acción extraordinario vaya a reparar los daños y 

prejuicios de las personas que a veces es la vida desapariciones y en el caso de investigación 

del presente trabajo de titulación sobre la ingeniera Lourdes Julieta salinas Quevedo, que 

estando embarazada y con nombramiento de servidora pública titular los ministerios de 

educación y ministerios de relaciones laborales en su diferentes resoluciones 

administrativas suprimen la partida presupuestaria y por ende cesan en las funciones que se 

encontraban al frente en la coordinación zonal educativa 6. 

Debe existir la motivación, la razonabilidad con un juicio de adecuación las resoluciones 

judiciales en este caso que investigamos sobre el cese y el despido del trabajo de la Ing. 

Lourdes Julieta salinas Quevedo. La Corte Constitucional tiene la tarea de identificar si los 

juzgadores fundamentaron su decisión y construyeron su criterio sobre las fuentes del 

derecho inseparable al entorno de la causa. 

De esta manera a través del examen de razonabilidad, necesariamente se debe constatar la 

identificación  de los jueces de las normas que les conceden competencias dentro del caso, 

además se debe verificar que las disposiciones normativas invocadas en el fallo se 

relacionen al debido proceso, y dentro de la discusión se tendrá certeza con relación a las 

fuentes de derecho que han dado lugar a la decisión judicial, y se podrá establecer si se 

conoce de una sentencia razonable. 

En el expediente procesal nos damos cuenta que se ha cumplido todos los requisitos de ley 

que contemplan la Constitución de la República del Ecuador, en lo que tiene que ver a la 

acción presentada por la Ing. Lourdes Julieta salinas Quevedo, cumplió con cada uno de los 

presupuestos legales en la Acción Extraordinaria de Protección, por lo tanto la Corte 

Constitucional con sus jueces constitucionales a integrantes deben admitir la vulneración a 

sus legítimo derecho de la Ing. Lourdes Julieta salinas Quevedo. 
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Como trabajadora cumpliéndose fehacientemente todas las funciones responsabilidades 

laborales de acuerdo a su cardes laboral no hay ninguna clase de amonestación, sanción en 

sus ejercicios como servidora pública en la coordinación zonal numero 6 distrital del 

ministerio de educación por lo tanto no había y no existió una ilegalidad que haya cometido 

la Ing. Lourdes Julieta salinas Quevedo. 

Tal como se encuentra citado en la Resolución de la Corte Constitucional en el considerando 

séptimo se identifican varias normas que a consideración de los jueces sirvieron como 

fundamentos para resolver el conflicto traído a su conocimientos, entre las cuales ponemos 

varios Artículos 10, 33, 35, 43, 75, 88, 325 y 323 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y los Artículos 23 literal e,  60 y 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público; y los 

artículos  153 y 154 de Código de Trabajo; y el art. 115 del Código de Procedimiento Civil; los 

artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y también citamos los 

Artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales 

entre otros; todas estas normas relacionadas con el problema jurídico planteado por la 

accionante, así como principios y derechos Constitucionales cuya protección puede ser 

observada dentro de las normas jurídica y garantía. 
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1.3 Objetivo General: 

Es analizar la Acción Extraordinaria de Protección, como una norma jurídica para ayudar a 

los servidores judiciales de justicia, que cumplan con los establecidos en la Constitución, los 

integrantes de la función judicial, el consejo de la judicatura, la Corte Constitucional, 

Defensoría del Pueblo, como máximo organismo de dictar justicia Constitucional, se cumpla 

el derechos a la seguridad jurídica, a los Derechos Humanos, por medio de los fallos 

judiciales, sentencias, providencia, resoluciones en favor de las personas, colectivos, 

nacionalidades, para esta manera evitar cualquier tipo de sanción por la justicia 

internacional de Derechos Humanos.  

 

1.4 Objetivos Específicos: 

Definir las normas adecuadas dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 

referente a la seguridad jurídica para que las resoluciones estén estrictamente alegadas al 

ordenamiento jurídico legal en nuestro País y no sean motivos de demandas. 

Implementar que la Acción Extraordinaria de Protección, a la seguridad jurídica, al trabajo a 

la igualdad por parte de los profesionales de los derechos, los operadores de la justicia, que 

cesen la vulneración de los derechos Constitucionales. Que se cumpla con el debido proceso 

el cual está establecido en la Constitución, para la defensa de las personas que han sido 

vulnerados de sus derechos.  
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1.5 Justificación del problema 

Una de las formas de justificar el problema es declarar la vulneración de los derechos a la 

igualdad sin excepción de personas, a favor de las mujeres embarazadas en el contexto 

laboral, al debido proceso en la garantía de la estimulación, la seguridad jurídica y la tutela 

judicial efectiva, en la cual se aceptó la propuesta de la Acción Extraordinaria de Protección. 

A partir de un análisis integral del caso resuelto que venimos observando y habiéndose 

determinado la existencia de vulneraciones de derechos Constitucionales en las sentencias 

de primera y segunda instancia, así como en el acto de Jurisdicción administrativa 

Judicialmente, a través de la Acción Extraordinaria de Protección, como medidas de 

reparación integral del problema. 

Se dejó sin efecto la Sentencia del 26 de Agosto del 2015, dictada por la Sala 

Multicompetente de la Corte Provincial de Cañar, también se dejó sin efecto la sentencia del 

22 de mayo del 2015, dictada por  la función  Judicial de la  Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia en el Cantón Azogues de la Provincia del Cañar. 

El Ministerio de Educación a través de su representante legal, efectuó la publicación de la 

presente sentencia en su portal web, a través de un hipervínculo ubicado en un lugar visible 

y de fácil acceso en su página principal la publicación permaneció por el término de seis 

meses como medida de satisfacción, también el Ministerio de Educación a través de su 

representante legal pidió disculpas públicas a la víctima y a su familia; Las disculpas públicas 

fueron publicadas 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. 

El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 

Sentencia No. 072-17-SEP-CC dentro del Caso No. 1587-15-EP, reconoce que la vulneración 

a los Derechos Constitucionales de la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo y en especial a la 

igualdad de derechos en virtud de su estado de embarazo. Por lo tanto se 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 Públicos. 
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El Representante del Ministerio de Educación o su delegado informo a la Corte 

Constitucional, de manera documentada de veinte días, el inicio de su ejecución de la 

medida judicial y cinco días después de haber concluido el término de tres meses sobre su 

finalización; Se tomó medida de reparación económica y también se dispuso 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 del 2015, hasta la fecha en que 

se hubiese dado por concluida su licencia por maternidad de 33 semanas, 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 que dice 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 Contenciosa Administrativa, conforme a la norma 

jurisprudencial establecida en el Art.19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, aprobado por el pleno de este organismo el 13 de junio del 2013. 

En el ejercicio de la atribución establecida en el Art. 436 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se declara la constitucionalidad condicionada del Art. 60 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, la Corte Constitucional emite esta sentencia agregada, previsto 

en  el Art.76 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

disponiendo que se incorpore a las mujeres embarazadas, aquellas que se encuentre 

gozando de su licencia de maternidad o del permiso determinado por el cual nos dice el Art. 

33 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dentro de la salvedad dispuesto por el ultimo 

inciso del Art. 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público vigente. 
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1.6 Delimitación 

Hablando de la delimitación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, hace 

referencia a la Acción desde el punto de vista procesal al derecho de todas las personas para 

recurrir antes los órganos de administración de justicia y poner en su jurisdicción  del  

establecimiento de un proceso, este derecho no es ejercicio contra la persona demandada 

de la entidad accionada, que no tiene facultad de emitir providencia alguna, respecto de la 

pretensión exhibida, se ejerce respecto de los órganos a los que el estado les ha conferido la 

potestad suficiente para que un Servidor Público competente ejerza justicia y emita la 

decisión judicial correspondiente como resultado de la sustanciación de un proceso, por lo 

dicho se considera que la acción es el origen del proceso. 

Con el termino extraordinario generalmente designados aquellas situaciones que salen de lo 

común, con lo que aplicándolo al derecho se entenderá que son extraordinarias aquellas 

acciones o instituciones jurídicas, que tienen características especiales y específicas, y en lo 

procesal aquellas acciones que deben seguir procedimiento especial o sustanciarse ante 

tribunales únicos, dada la naturaleza de su objetivo  de los elementos o requisitos exigidos 

para su procedibilidad. 

La Protección según Cabanellas (2001, pág. 484) adopta diferentes significados entre ellos; 

amparo, defensa. En lo jurídico se asigna la intención de protección a aquellas acciones en 

las que tiene la finalidad de defender, amparar o proteger a las personas frente a la 

vulneración de sus derechos, siendo el motivo esencial proteger las decisiones que 

contribuyan a su vigencia y efectividad. 

La Protección es conferida por las autoridades a quienes se les ha otorgado facultades para 

disponer las medidas pertinentes para que se haga efectiva. La Acción Extraordinaria de 

Protección, es una acción nueva, que aparece en el año 2008 en la Legislación Ecuatoriana, 

su conocimiento es de competencia de la Corte Constitucional, y se interpone con la 

finalidad de que este tribunal pueda revisar y revocar aquellas decisiones judiciales; que se 

encuentren contenidas en sentencias, autos definitivos y resoluciones judiciales, en las que 

se evidencie la violación a las garantías del debido proceso o a cualquier otro derecho 

constitucional. 

En conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, se dice que la Acción 

Extraordinaria de Protección, es una garantía jurisdiccional, que está prevista en la 
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Constitución como mecanismo para proteger a las personas que han sido vulnerado de sus 

derechos, la vigencia de los derechos constitucionales de las personas, pueblos, 

comunidades y nacionalidades frente a las vulneraciones que puedan provenir de actos 

jurisdiccionales. 

Se trata de una acción que tiene por objeto  la verificación  si ha existido o no en la 

providencia judicial contra lo que reclama el accionante, contra una violación a los derechos 

constitucionales, y además no se trata de una nueva instancia dentro del proceso judicial, 

sino que es el medio a través del cual se da inicio a un proceso constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra a la Acción Extraordinaria de 

Protección, como una garantía jurisdiccional a través de la cual  garantizar y defender la 

vigencia de los derechos constitucionales;  frente a autos, Resoluciones o Sentencias 

definitivas, dictadas por los jueces y tribunales de la Función Judicial,  en circunstancias en 

que estas decisiones sea por acción u omisión, impliquen una violación a esos derechos, 

permitiendo así de esta forma una eventual revisión  por parte de la Corte Constitucional, 

configurándose de esta manera un verdadero derecho  constitucional, a través del cual es 

posible concurrir a las autoridades judiciales que observen u objeten de forma estricta los 

derechos de los ciudadanos, y se les reconoce  el derecho a impugnar, incluso las decisiones 

de la Corte Nacional de Justicia y también las de cualquier otro juez o Tribunal de Justicia de 

la República. 

Para obtener la disposición que protejan los derechos hay que recurrir a las autoridades 

respectiva, cuando aquellas decisiones sean inconstitucionales, atendiendo lo advertido en 

la normativa Constitucional y Legal así como también a las puntualizaciones realizadas  por 

los autores que se han citado, se establece que la Acción Extraordinaria de Protección, es la 

Garantía Jurisdiccional prevista en la Constitución de la República del Ecuador, con la 

finalidad de defender  los derechos constitucionales de las personas, frente a la vulneración 

que pueden haber sufrido como consecuencias de las decisiones pronunciadas por los 

jueces, o tribunales de la función judicial, mediante el amparo de mecanismos que permitan 

la reparación del agravio sufrido y la rehabilitación de la vigencia del derecho constitucional 

y  las normas legales infringidas. 

La Acción Extraordinaria de Protección, no constituye una nueva demanda que pueda 

resolver respecto de las peticiones del actor o las excepciones del demandado en el proceso 
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judicial, La Corte Constitucional para el periodo de transición estableció que la Acción 

Extraordinaria de protección, no constituye una mediación de la Justicia Constitucional en la 

justicia Ordinaria. 
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1.7 Hipótesis o premisas de investigación 

Se establece que es  indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones 

constitucionales para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y de la naturaleza y la 

Supremacía Constitucional; ya que varios casos han llegado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la búsqueda de justicia que nuestro País no ha podido otorgar, casos 

en los que nuestro País fue declarado responsable por violentar derechos fundamentales y 

en especial los Artículos 8 y 25 del Pacto de San José que se refiere a los Derechos y 

Garantías Judiciales y a la Protección Judicial. La existencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección, dentro del ordenamiento Constitucional Ecuatoriano, es establecida para 

garantizar la protección de los derechos vulnerados a partir de una decisión judicial, y 

también que consoliden la competencia del Estado Ecuatoriano, para que garanticen con 

sus mecanismos internos la protección judicial de los Derechos Constitucionales  al debido 

proceso. 

Para lograr el objetivo se requiere de esta ley que promueva el fortalecimiento de la Justicia 

Constitucional y el proceso del sistema jurídico, político y social, para que todas las prácticas 

institucionales no se ajusten material y formalmente a las exigencias que se desprenden del 

texto Constitucional. La justicia constitucional son herramientas  eficaces e idóneas para 

hacer realidad las exigencias del texto constitucional, para asegurar la vigencia del principio 

democrático y para controlar eficazmente la actividad de los poderes públicos y  

particulares; en los mecanismos previstos en la Constitución los cuales tienen que ser  

asumida por los jueces, de los tribunales y a los mandatos del ordenamiento supremo y ante 

todo respeten los derechos de las partes procesales. 

La Acción Extraordinaria de Protección, presentada por la Ingeniera Lourdes Julieta Salinas 

Quevedo, reúne todos los presupuestos legales que configuran esta Acción Constitucional, 

ya que se evidencia que el órgano judicial de primera instancia, no previno ni proveyó 

totalmente los derechos fundamentales de la Ingeniera Lourdes Julieta Salinas Quevedo, ya 

que se encontraba en estado de gravidez por encontrarse embarazada, por lo tanto no se 

protegió la vida de la madre e hijo y con las consecuencias psíquicas medicas se puso en 

riesgo la integridad misma de la vida, cuyo pronunciamiento judicial no fue coherente con la 

realidad procesal ni realidad de los hechos infringiendo claramente todos lo que se 

encuentra tipificado en el Ordenamiento Constitucional, que protege  a las mujeres 
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embarazadas y se la da garantía en su trabajo laboral antes, durante y después del 

alumbramiento, por lo que se le permite restaurar sus legítimos derechos a la maternidad a 

la salud al trabajo, con la aplicación inteligente ponderativa de los miembros de la corte 

constitucional del ecuador. 
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1.8 Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico en el Ecuador 

En el caso Ecuatoriano se dan las condiciones de las que habla el autor Ricardo Guastini, en 

razón de que la nueva constitución de la Republica del ecuador del 2008(Vigente) es rígida, 

suprema con fuerza vinculante y existente la Corte Constitucional, que ejerce el control de 

constitucionalidad, a constitucionalizado un catálogo de derechos fundamentales, y 

reconoce la fuerza vinculante que existe sobre interpretación de la Constitución, no solo por 

los jueces de las distintas jurisdicciones, valores y reglas Constitucionales. 

En el Ecuador, se acepta la aplicación directa e inmediata de la Constitución por parte de los 

jueces ordinarios que tienen  calidad de Jueces Constitucionales en caso concretos, 

especialmente en las Acciones de Protección de los Derechos Constitucionales, según la 

Constitución Ecuatoriana. Por ello, los Derechos Constitucionales son justiciables: es 

evidente la evidencia de la Constitución sobre las Relaciones Políticas cuando la Corte 

Constitucional mediante su jurisprudencia hace el Control Constitucional de los Derechos 

que declaran estado de Excepción. 

Por lo demás, se colige que la fuente principal del ordenamiento jurídico Ecuatoriano es la 

Constitución y no la Ley, como ocurría anteriormente con el positivismo jurídico. La 

Constitución es la norma jurídica es por encima de la legislación de orgánica, ordinaria, 

ordenanzas y otros cuerpos legales. No puede ser reformada, modificada por la Ley. Por 

último los jueces ordinarios hacen uso de la excepción de inconstitucionalidad y mediante 

los procesos Constitucionales, se garantizan, protegen los Derechos Constitucionales de los 

ciudadanos. 

Además expresión constitucional del ordenamiento jurídico no es muy usual en el lenguaje y 

cultura jurídica de los juristas; sin embargo, siguiendo al jurista Italiano Ricardi Guastini que 

retoma a lo Louis Favoreu, como lo hemos señalado anteriormente, por 

Constitucionalización  del ordenamiento jurídico debemos entender un proceso de 

trasformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento  en cuestión se 

resulta totalmente impregnado por las normas Constitucionales. 

lo tanto los Jueces servidores judiciales servidores administrativos, el Estado Ecuatoriano 

deben interpretar que lo que se encuentra legislado en los diferentes ordenamientos 

jurídicos lo que consagra siempre que el debido proceso la justicia deben ser garantizado en 

cada uno de sus judicaturas y de esa manera no entrar en los diferentes egresos millonarios 
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que debe pagar el Estado Ecuatoriano cuando es sancionado por las normas del derecho 

internacional cuando se ha quebrantado los derechos humanos de las personas , pueblos 

nacionalidades comunidades, y así consagrar que los dictámenes fallos y sentencias sean 

apegado a la Constitución de la Republica del ecuador, a los pactos tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y sobretodo en el capítulo de la mujer embarazada 

en este caso de la ingeniera Lourdes salvador. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La investigación propuesta se encuentra dirigida en la concientización y empoderamiento 

ciudadano de las garantías jurídicas a la tutela efectiva, al debido proceso, a la seguridad 

jurídica para que los funcionarios representantes de la instituciones, los operadores 

judiciales, los miembros de la policía nacional que actúan como agente investigadores y los 

agentes fiscales y así se cumplan con lo que se encuentra tipificado en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el título de derecho de protección. El cambio más trascendental 

está relacionado con la constitucionalizarían  de los derechos fundamentales, y con la 

corporación de garantías jurisdiccionales para su protección; en este último aspecto se 

observa la corporación de una acción que implica una transformación fundamental, al 

establecer que las actuaciones de todas las Funciones del Estado, y de manera específica de 

la función judicial, estarían sometidas a un Control Constitucional, orientado de manera 

concreta a determinar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, la aludida 

acción se denomina como la Acción Extraordinaria de Protección; como consecuencia de la 

promulgación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en donde aparece 

incorporada por primera vez la Garantía Jurisdiccional, estudiada, para establecer de esta 

forma el antecedente más próximo a su reconocimiento en la Legislación Ecuatoriana. 

La incorporación de la Acción Extraordinaria de Protección, obedece a la necesidad de dar 

una respuesta a la deficiente aplicación de los preceptos establecidos en la Constitución, por 

parte de los jueces de instancia, en el pronunciamiento de sus decisiones, problema que 

afecta, incluso a los fallos de casación, y que ocasionaba graves vulneraciones a los derechos 

Constitucionales, por lo que sus titulares a más de quedar desprotegidos jamás obtuvieron 

la compensación correspondiente. 

Hay que reconocer  que antes de la Asamblea Constituyente de Montecristi, en el año de 

1998, 2005 ya estaba en tema discusión en los diferentes foros asambleas, seminarios 

congresos el debate del amparo de protección de los ciudadanos y ciudadanas, es decir que 

cronológicamente se venía dando las discusiones en los diferentes escenarios para que se 

respeten los derechos humanos constante en la constituciones del país y en los diferentes 

instrumentos internacionales. 
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Por lo tanto, desde antes de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, se ha discutido y analizado respecto de la utilidad de una institución jurídica, similar a 

la Acción Extraordinaria de Protección, la academia, los gremios los colegios abogados del 

país, las directivas judiciales de los diferentes judicaturas las asociaciones de los pueblos, las 

comunas, los entes seccionales, provinciales y nacionales proclamaban que se respeten  se 

garanticen los derechos que en esos momentos no eran respetados sino vulnerados 

constantemente pero sin embargo por tratarse de innovaciones constitucionales, estos 

cambios no fueron incorporados, especialmente por la vigencia del candado Constitucional 

que impedía la realización de estas reformas. 

En el año 2008, en la nueva Constitución de la República del Ecuador, se incorpora la Acción 

Extraordinaria de protección, como Garantía Jurisdiccional, situación que no fue del agrado 

de algunos sectores, como era lógico suponer que se afectaban a los grupos de poder, a los 

grupos dominantes, a los grupos políticos que no son diáfanos ni leales con su pueblo, 

sumido en el abandono ignorancia e injusticia.  incluida la propia Función Judicial, que 

realizo algunas objeciones dejando de lado la realidad respecto de la calidad de las 

Sentencias que se expedían, por parte de los Jueces y Tribunales; los argumentos 

presentados  en torno a la independencia de los jueces en el cumplimiento de sus funciones, 

la posibilidad de que la Acción Extraordinaria de Protección, se convierta en una fuerza del 

control de poder una tercera o cuarta instancia, los temores sobre la cosa juzgada y la 

supuesta afectación a la seguridad jurídica. 

No obstante estos esfuerzos y criterios, se instituyo la Acción Extraordinaria de Protección, 

caracterizada por principios como el de subsidiaridad, que requiere el agotamiento de todos 

los juicios Ordinario y Extraordinario, que la Ley prevé como requisito indispensable para 

aceptarla cuando efectivamente exista la violación alegada por el accionante y para 

garantizar la seguridad jurídica. 

En la investigación del despido laboral la supresión de la partida presupuestaria de la 

Ingeniera Lourdes Salvador, se ve claramente como el Ministerio de Educación , Ministerio 

de Relaciones Laborales, con todo su equipo técnico, jurídico y financiero, afecta a una sola 

persona y con tanto tiempo de servicios laborales, no escatimaron esfuerzo alguno su 

despido ilegal, ahí nos preguntamos los futuros Abogados de la República del Ecuador, 
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porque no se realizó minuciosamente el expediente, con su foto sus rasgos médicos, su 

cardes laboral, tiempo de servicio estabilidad, historial clínico, como no hubo la respuesta 

debida sino más bien la vulneración de esos derechos hacen que las máximas autoridades 

judiciales y administrativas pierdan tiempo y se configure en el país la inseguridad jurídica, 

ya que en la sentencia de primera instancia se perjudica enormemente y se lesiona 

totalmente sus derechos constitucionales y legales y laborales de la Ingeniera Lourdes 

Salvador en la Coordinación de Educación Zonal 6. 
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2.2  Marco teórico 

En el escenario del presupuesto legal  y Dentro de la investigación realizada tiene especial 

distinción dentro del ámbito Constitucional con énfasis en el Control Constitucional, el 

análisis jurídico de la legitimación activa de la Acción Extraordinaria de Protección; que tiene 

el estado ecuatoriano a no seguir cometiendo errores u horrores judiciales, por parte de 

personas que trabajan en cada uno de los juzgados tribunales salas, cortes sin ninguna 

preparación humana sino que por su experiencia en el cargo o su preparación académica 

hacen que no haya seguridad jurídica en el caso de la mujer embarazada de la ingeniera 

Lourdes salvador, por lo que se requiere de un orden en la legislación y en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano y que se respete los derechos de la mujer embarazada que un alumno 

del primer semestre de la faculta de jurisprudencia de la universidad estatal de Guayaquil ya 

debate y discierne sobre las garantías y seguridades jurídicas, en cambio los que se 

encuentren con partida presupuestarias con gastos en seminarios en congresillos jurídicos, y 

por desconocimiento de lo más elemental que aplicar la Constitución DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y LOS INTRUMENTOS INTERNACIONALES hacen que los organismo superiores 

caigan en total legitimación popular dentro y fuera del país, por la no correcta aplicación del 

derecho del consentimiento humano. 

Los derechos humanos son universales todas las personas, mujeres, hombres, niños, 

niñas, personas de la tercera edad tenemos derechos que no importe la raza, la opción 

sexual, la cultura, la edad o la religión que tengamos tampoco importe la nacionalidad todas 

las personas de nuestro País del Ecuador, y del mundo entero tienen la misma dignidad y 

nadie puede ser excluido o excluida, discriminado o discriminada del goce y del disfrute de 

sus derechos, es decir tienen lo mismo derechos de un niño y de una niña, un indígena o un 

campesina, un pobre como un rico, un cristiano, un delincuente o una persona honesta. 

Cabe destacar, que el accionar de los administradores de justicia, debe estar encaminado a 

precautelar los derechos que se encuentra que se encuentra en la Constitución y la Ley, 

respetando las disposiciones emanadas del debido proceso y en acatamiento a lo que dice 

en el Artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, en que estipula que toda 

norma jurídica debe tener conformidad con los derechos previstos en nuestra Constitución y 

los Tratados Internacionales, con el objeto de garantizar la dignidad de todas las personas 

humana. 
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Cabe destacar, que el accionar de los administradores de justicia, respetando las 

disposiciones del debido proceso, deben estar sujeto a precautelar los derechos que se 

encuentran, respetando las disposiciones establecido en la Constitución; con el objeto de 

garantizar la dignidad humana, todo lo dicho en el párrafo anterior, tanto las Leyes, normas 

y disposiciones legales y vigentes, así como los actuales administradores de justicia y 

quienes actúen en ejercicio de una potestad estatal, en virtud de la Constitución, que está 

por encima de la Ley; finalizo este análisis, diciéndole que con la existencia de la Acción 

Extraordinaria de protección, se combate la impunidad que es la reparación integral del 

debido proceso de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

2.3  Sentencia, auto o resolución con fuerza de sentencia impugnada 

La Legitimada activa en la presente acción impugnó la sentencia dictada el 26 de agosto de 

2015, emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Cañar, 

dentro de la Acción de Protección No. 03203-2015-00916, en cuya parte pertinente 

establece: 

Que el art. 155 del Reglamento General de Aplicación a la LOSEP dice que, la administración 

de procesos podrá disponer por razones técnicas, funcionales y económicas, la 

restructuración, la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos de la institución, previo 

informe técnico favorable de la UATH 5.4. Al tenor de lo expuesto, tenemos que la acción de 

supresión de cargos efectivizada por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ejercicio de su 

competencia y facultades concedida por la propia Ley y Reglamento, conforme queda 

examinado, no trasgrede de manera alguna la regulación correspondiente, cuya vigencia no 

ha sido contradicha por la parte accionada. 

En el artículo 23 literal e) de la LOSEP, y 104 de su Reglamento, sin acoger las demás 

pretensiones de la actora por los razonamientos que se dejan expuestos, se dispone que el 

señor Ministro de Educación y los representantes correspondientes Zonales y Distritales, 

cancelen a la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo, la indemnización debida por supresión de 

puesto, Por todo lo expuesto, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de 

Cañar, "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", desecha los recursos 

de apelación presentados, y confirma íntegramente la sentencia impugnada. Como es de 

rigor, remítase copia de este fallo a la Corte Constitucional. Siga actuando la señora Abg. 

Karina Cuenca Mosquera, designada secretaria ad-hoc. Por lo que se configura que esta 

sentencia que fue impugnada en el tiempo y termino establecido por la ley pasa al análisis 

debate, investigación, pronunciamiento, de la corte constitucional de la republica del 

ecuador, se admite que el recurso de acción extraordinaria de protección por parte de la 

Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo continua ejercitando su legítima defensa a sus 

derechos conculcados por la sala multicompetente de la corte provincial de justicia de 

cañar, como hemos manifestado anteriormente con memorandos y su presión de partidas 

sin tomar en cuenta que la servidora pública se encuentra embarazada por lo que se colige 

que le afecta su derecho laborales con esta sentencia sin la debida motivación solamente 
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por complacer un objetivo político o un plan de suprimir partida presupuestaria para 

disminuir el tamaño del estado en cuanto a los recursos humanos de las instituciones 

públicas, por lo que no se tomó en cuenta a los grupos vulnerables a los de tercera edad, a 

las mujeres embarazadas en el caso de la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo y también 

contra las personas discapacitadas con credencial acreditada por el Organismo Estatal, estos 

fallos, sentencias de primera instancia con la acción de protección de derechos sin invocar la 

norma jurídica constitucional adecuada, perjudica al estado ecuatoriano. En la constitución 

de la republica del ecuador que se aprobó en el año 2008 contempla que todos estos fallos, 

sentencias judiciales, administrativas son objetos de presentar recurso de acción de 

protección extraordinaria que no es más reparar el daño ocasionado en este caso a la 

señora Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo que estando embarazada se le despidió del 

trabajo con un memorándum que se le hacía conocer la supresión de la partida 

presupuestaria por lo que nosotros los futuros abogados de la república del Ecuador 

debemos asesorar al estado, a las instituciones públicas, privadas que la mejor seguridad 

jurídica es cumpliendo lo que se encuentra aprobado en cada uno de los artículos de la 

constitución de la republica del ecuador. 
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2.4 Decisión 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la 

siguiente: 

 

2.5 Sentencia 

1. -Declarar la vulneración de los derechos a la igualdad material en contra de las mujeres 

embarazadas en el contexto laboral, al debido proceso en la garantía de la motivación, la 

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 66 numeral 4, 43, 

332, 76 numeral 7 literal 1, 82 y 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 

respectivamente. 

2.- Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por la accionante. 

3. -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 de reparación integral se dispone: 

3.1.- Dejar sin efecto la sentencia del 26 de Agosto de 2015, dictada por la Sala   de la Corte 

Provincial de Cañar. 

3.2.-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. 

3.3.- 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, 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. 
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2.6 Marco Contextual 

Quiero contextualizar y analizar en cuanto al tema de la Acción Extraordinaria de 

Protección, que comienza dando seguridad a las personas a la protección jurídica que el 

estado brinda a los colectivos comunidades pueblos, nacionalidades y se mantenga en 

armonía con los organismos internacionales esto es lo pacto de los derechos civiles y 

políticos en conformidad del artículo 8 del pacto de San José de Costa Rica a nivel regional 

como de los derechos humanos que trata de las garantías jurisdiccionales que toda persona 

tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un 

juez o tribunal competente, imparcial, establecido por la ley, que se percibe alcanzar la 

estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional de los derechos humanos y en nuestro 

país el ecuador la correcta aplicación y su interpretación de las garantías jurisdiccionales 

reconocidas en la constitución de la república del Ecuador tales como Acción de Protección, 

Habeas Corpus, Acción por incumplimiento, Acción extraordinaria de protección y Acción de 

Acceso a la información pública por cuando se busca solución a un problema es 

respetivamente sencillo, en relación de la importancia que tiene estos procedimientos, 

muchas veces es contradictorio cuando las autoridades hacen uso de la acción u omisión 

teniendo las herramientas a la mano, para dar solución al problema suscitado. 

El Artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos 

dice que la Jueza o el Juez, deberán emplear todos los medios necesarios que sean 

adecuados y pertinentes, para la ejecución de la sentencia o el acuerdo preparatorio, en el 

mismo Articulo 21 penúltimo inciso ibídem,  señala que los efectos del auto sentencia 

objeto de la acción no debe aplazar  la acción, la inobservancia de estas disposiciones, 

producirán sanciones disciplinarias, la Corte Constitucional informara al consejo de la 

Judicatura dicho incumplimiento y adecuándose  a la Constitución, como es la sentencia 

favorable de la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo, que en base a su legítima defensa y con 

las evidencias probatorias de que se encontraba embarazada la corte constitucional 

resuelve dejar insubsistente la resolución de primera instancia del tribunal provincial de 

cañar por lo que ella vuelve a su trabajo a la Coordinación Educativa Zonal 6, con lo mismo 

años de servicio y con las remuneraciones que dejo de percibir cuando fue suprimida su 

partida presupuestaria y por ende en las funciones de su nombramiento como servidora 

pública causando enormes lesiones morales, psíquica, económicas a su dignidad e 

integridad personal por lo que los actuales jueces, servidores judiciales administrativos 
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deben revisar minuciosamente la demás causas que solo por hacer una copia causan 

perjuicio a las personas y al estado. 
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2.7 Marco conceptual de la acción extraordinaria de protección 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, incorpora una nueva garantía de 

derechos denominada Acción Extraordinaria de Protección, que viene a garantizar la 

estabilidad judicial de las personas ante los fallos, sentencias de los servidores judiciales de 

primera instancia ya que con ello se viene a reparar los daños ocasionados a la persona que 

en el recurso de acción de protección de derecho fue perjudicado tal el caso de la Ing. 

Lourdes Salinas Quevedo. 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que fue aprobada mediante una 

consulta popular previo a la instalación de la asamblea constituyente en Montecristi de la 

Provincia de Manabí de nuestro país cuyo Legisladores Constituyente es un auténtico 

derecho integrado en el ordenamiento Jurídico y que debe  aplicarlo como tal, según el 

propio contenido y carácter de cada uno de sus preceptos y no una serie de principios 

meramente programáticos que no vinculen a los sujetos y órganos encargados de velar por 

el cumplimiento del orden jurídico. 

Varias disposiciones de la Constitución garantizan su carácter normativo. El primer inciso del 

Artículo 426, su inciso segundo y tercero constituye la aplicación directa de las normas 

constitucionales y las previstas en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así 

como el inmediato cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos. El Artículo 11, numeral 3, prevé los Derechos y 

Garantías establecidas en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier Servidora o Servidor 

Público, Administrativo Judicial, de oficio o a petición de parte. 

El garantimos que caracteriza a la nueva Constitución, que no es primicia en el mundo, 

constituye un parámetro de calificación del sistema Constitucional; así lo entiende Luigi 

Ferrajoli, al señalar que la bondad del sistema se medirá por mecanismos idóneos de 

invalidación y de reparación, para “asegurar efectividad a los derechos normativos 

proclamados: una constitución puede ser avanzadísima por los principios y los derechos que 

sancionan y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel si carece de técnicas 

coercitivas, es decir, de garantías, que permitan el control y la neutralización del poder y del 

derecho ilegitimo.  Asegura también que el garantimos se refiere a las técnicas de tutela de 
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los derechos fundamentales, constituyendo, por tanto, una “tutela de los derechos, 

resultante de la estipulación en una Constitución rígida.” 

En conclusión, de este principio, la Constitución de la República del Ecuador, prevé las 

garantías Constitucionales se divide en tres ámbitos: 

Normativas: Consistentes en la obligación de la Asamblea Nacional y demás órganos con 

potestad normativa, de adecuar las leyes y más normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución e Instrumentos Internacionales. 

Políticas Públicas, servicios y participación ciudadana, las que, en su formulación, ejecución, 

evaluación y control, garantizarán los derechos reconocidos; y Jurisdiccionales: constituyen 

acciones que pueden ser promovidas por quienes consideren vulnerados sus derechos. De 

una parte, las acciones de Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acceso a la Información y de 

Protección que, en su orden, protegen: el derecho a la libertad, el derecho a la información 

privada e intimidad, el derecho a la información pública, y los demás derechos, las que se 

tramitan ante cualquier juez de la República en primera instancia y en apelación ante las 

Cortes Provinciales de justicia, cuyas Sentencias pueden ser revisadas por la Corte 

Constitucional, a fin de establecer jurisprudencia en caso necesario. De otra parte, la Acción 

Extraordinaria de Protección, contra Sentencias o autos definitivos que vulneren derechos, 

así como la Acción por Incumplimiento, para garantizar la aplicación de normas jurídicas y el 

acatamiento de informes o sentencias de organismos internacionales de Derechos 

Humanos; estas últimas, a diferencia de las demás garantías, son de competencia exclusiva 

de la Corte Constitucional. 

Al respecto Catalina Botero señala: 

A partir de esta importante transformación, los distintos regímenes jurídicos han ido 

incorporando mecanismos eficaces para asegurar el sometimiento de todas las autoridades 

públicas a la Constitución, es decir para garantizar el control judicial de constitucionalidad 

de todos los actos jurídicos. Por lo tanto los señores jueces de las diferentes cortes 

provinciales del país con su judicatura igual que las autoridades administrativas del servicio 

público que pertenecen al estado ecuatoriano deben aceptar toda esta innovaciones 

jurídicas que se encuentra vigentes desde el presidente de la republica del ecuador, los 

ministros de estados, la asamblea nacional, los alcaldes, lo prefectos y toda autoridad de 
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elección popular, más las instituciones particulares que deben cumplir con los distintos 

regímenes jurídicos por lo que la sentencia que favorece a la Ing. Lourdes Salinas Quevedo,  

se le restituye su legítimos derechos constitucionales y laborales por lo que la Coordinación 

de Educación Zonal 6, deberá reincorporarla a sus funciones de su cargo como servidora 

pública. 
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2.8 Marco legal de la investigación 

En el caso y motivo de esta investigación, la Acción Extraordinaria de Protección, fue 

interpuesta por la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo, por sus propios derechos el 23 de 

Septiembre del 2015, en contra de la Sentencia del 26 de Agosto del 2015, dictada por la 

Sala de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, dentro de la Acción Extraordinaria de 

Protección No.03203-2015-00916. 

La Secretaría  General de la Corte Constitucional establece que el 12 de Octubre del 2015, 

certifico que no se ha presentado otra demanda con identidad de acción. El día 05 de 

Noviembre del 2015, se posesionaron ante el pleno de la Asamblea Nacional, los Jueces 

Constitucionales, Pamela Martínez Loayza, Roxana silva Chicaiza y Francisco Butiña 

Martínez, de conformidad con lo dispuestos en los Artículos 432 y 434 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

La sala de admisión conformada por las Juezas y Jueces, Tatiana Ordeñana Sierra, Francisco 

Butiña Martínez y Patricio Pazmiño Freire, mediante autos del 15 de Diciembre del 2015, a 

las 13h43 avoco 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 ordeno que se proceda al respectivo sorteo. 
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CAPITULO III 

3.1  Aspectos metodológicos de la investigación 

El  objetivo de esta investigación es resaltar y analizar en cuanto al ordenamiento jurídico 

que tenemos en la actualidad en nuestro País, que la Acción Extraordinaria de Protección, es 

la parte fundamental para defender los derechos Constitucionales que hayan sido violado 

tanto por acción u omisión,  tal como lo dice el art. 94 de la Constitución de la República del 

Ecuador, de esta manera las personas se hacen acreedora de este beneficio jurídico 

Constitucional, aquí en esta parte el Legislador se olvidó  de poner “ mala fe”,  se presenta 

que es la tutela de los derechos Constitucionales o garantías del debido proceso cuando 

existan circunstancias que manifiesten una violación de estos derechos, con respecto de los 

derechos Constitucionales, la Corte verifica que no exista vulneración de un derecho 

reconocido en la Constitución o los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

Permite unificar la interpretación y alcance de los derechos constitucionales, la Acción 

Extraordinaria de Protección, no interfiere en la Justicia Ordinaria pues no resuelve respecto 

de la que origino el proceso. 

Que los jueces deben tomar con seriedad sus responsabilidades judiciales constitucionales, 

emitiendo la Constitución y la Ley, al investigar y analizar, la Acción Extraordinaria de 

Protección, llegamos a concluir que es un principio perfecto para la defensa de quienes han 

sido vulnerados de sus derechos, tanto por acción u omisión. 

Podemos decir también que la Acción Extraordinaria de Protección, es el medio que 

establece la Constitución de la República del Ecuador de 2008, para el órgano jurisdiccional 

Constitucional inicie el proceso Constitucional para el control de la resoluciones judiciales 

definitivas con el objeto de verificar si contienen o no las violaciones de los derechos o 

Garantías Constitucionales, que el accionante describe en la demanda en que solicita la 

tutela integral de los derechos o garantías violadas, mediante su aplicación directa e 

inmediata y la reparación integral del daño integral ocasionado. 

El debido proceso es un principio legal, por lo que el estado  ecuatoriano sus autoridades 

administrativas judiciales debe respetar todos los derechos legales que posee una persona 

que se encuentran habilitada y capacitada para esgrimir sus razones y que todo juez debe 

escuchar para que en su ponderación resuelva favorablemente, en este caso la Ing. Lourdes 
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Julieta salinas Quevedo, debía considerarse el estado de gestación, las atenciones médicas, 

los controles prenatales e incluso la medicación para continuar con un embarazo normal ya 

que es peligroso para las mujeres embarazadas las enfermedades que pueden ocasionar por 

no estar en un ambiente sano y sin hostigamiento laboral y más aún despedido de sus 

labores cotidianas de seguir trabajando en el área asignada por años y sin ninguna tacha y 

quejas y amonestaciones en su trabajo. 

El estado nacional provincial, cantonal, regional, local, con su respectivas autoridades 

administrativas deberán cumplir los derechos constitucionales, los derechos humanos, de 

las ciudadanos y ciudadanas del País por lo que no pueden ellos actuar en contra de 

disposiciones legales sino más bien actúan con odio, con venganza y política perjudicando al 

estado que después las cortes internacionales y nacionales sentencias con pagos de un 

millón, dos millones o tres, cientos millones de dólares en perjuicio de la economía de 

nuestro País, ya que la incorrecta actuación de sus integrantes, funcionarios, técnicos 

servidores públicos llevan a las autoridades judiciales a cometer estos fallos y sentencias en 

contra de personas vulnerables´. 

El gobierno está subordinado a las Leyes del País que protegen a las personas del estado. 

Cuando el gobierno desconoce el derecho daña a una persona sin seguir exactamente el 

curso de la Ley, incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de 

la Ley; a diferencia de lo previsto en la Constitución de La República del Ecuador 1998, que 

excluía de la Acción de Amparo las decisiones judiciales, la actual Constitución opto por 

incluir entre las Garantías Jurisdiccionales de derechos, la Acción Extraordinaria de 

Protección, que permite la revisión Constitucional de decisiones judiciales, por tanto, 

adopto una tesis permisiva amplia en la práctica del derecho comparado. Muchos países 

cuentan con procesos para el control de decisiones judiciales, así España, Alemania, 

Colombia, Perú, Bolivia y si bien en algunos casos, como en Colombia, no ha sido pacifica su 

aplicación, ha permanecido dada la importancia de su objetivo. 

En esta parte del desarrollo de este trabajo, se emplea el método cualitativo en el análisis 

de datos obtenidos en el expediente, del caso estudiado sobre la acción de protección de la 

Sentencia, No. 072-17-SEP-CC del  15 de Marzo del 2017, su fortaleza radica en las 

cualidades del caso,  motivo de la actual investigación científica, que han de  realizar un 

difícil estudio de carácter en el campo de la ciencias jurídicas Ecuatoriana. 
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Bajo la premisa toda disposición que legaliza la supresión de puestos de trabajo se cesa de 

sus funciones a una Servidora o Servidor Público, lo que constituye una vulneración de 

derechos, al debido proceso lo que contraria a La Constitución de la República del Ecuador. 

Por lo tanto, se debe aplicar las disposiciones establecidas en la norma suprema que en lo 

principal, que  consagran el derecho al trabajo, los principios de igualdad antes la Ley, y que 

no discriminan a los ciudadanos. 

Es necesario acudir a la investigación bibliográfica, consultando la Constitución, las Leyes 

aplicables a la materia, los tratados y Convenios Internacionales de los Derechos Humanos, 

libros de doctrinas en los tratadistas y la jurisprudencia, utilizándolos como unidades de 

análisis y el método de saturación de la información, en el estudio del caso en el método 

cualitativo; Mediante el método cualitativo, tendiente a la generación de  teorías en el 

estudio del caso, partir de: observaciones, exploración de la realidad, la utilización de 

método  inductivo, lo que permitió estudiar el caso sobre la Acción Extraordinaria de 

Protección, de la Sentencia No. 072-17-SEP-CC del 15 de Marzo del 2017. 

De la metodología cualitativa empleada, se desprenden estudios interpretativos, con 

respecto a los procesos y procedimientos que se emplearon para el desarrollo de este 

trabajo, respecto a la secuencia de las etapas que se tuvo que emplear para llegar a la 

comprensión del tema, aspectos conceptuales, utilización de los preceptos jurídicos, análisis 

comparativos, reflexión de los hechos, correcta aplicación de la normas, etc.; para llegar al 

último eslabón del análisis, que se encuentra estrechamente vinculado con la problemática 

que emerge el caso investigado. 

Es necesario el beneficio interpretativo que se obtiene del análisis desarrollado conforme al 

ejercicio científico del poder que tiene el ser humano, categorías, dimensiones, 

instrumentos utilizados en lo principal, las unidades de análisis que se constituye en fuente 

de datos para el caso del estudio. 

Hablando de las garantías constitucionales y jurisdiccionales, se han constituido en el objeto 

de estudio investigativos, en el ámbito nacional e Internacional, desde una perspectiva 

académica, doctrinaria y jurídica, por muchos autores que se han interesado en el tema. Al 

respecto hablando de la Acción Extraordinaria de Protección, que es una garantía 

únicamente en la Constitución de la República del Ecuador, el cual existen instituciones 
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similares en los ordenamientos, supremos de otros Estados, de Colombia, México, Argentina 

y España, también se han elaborado varias investigaciones al respecto. 

Hablando con los que tiene que ver con el análisis del incumplimiento de las decisiones de 

los órganos de justicia constitucional y de manera específica del ex Tribunal Constitucional y 

la actual Corte Constitucional, no se han encontrado antecedentes investigativo de forma 

específica que aborden esta problemática, para demostrar la originalidad, importancia, 

pertinencia, de este esfuerzo investigativo. 

En el ámbito de las garantías jurisdiccionales contempladas por la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, es necesario seguir profundizando el estudio y análisis para 

lograr presentar propuestas para mejorar las garantías normativas y para la vigencia de los 

derechos constitucionales y el debido proceso, para lograr el control constitucional de las 

decisiones judiciales de los jueces y tribunales de la justicia ordinaria, y las actuaciones 

destinadas a acatar de manera estricta las disposiciones de la constitución y proteger los 

derechos constituido y consagrado. 
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3.2.- Encuesta a Abogados y Jueces del Derecho. 

La encuesta se lo realizo en el Consejo de la Judicatura de la Florida, y pregunte a los 

Abogados  y a Jueces que se encontraban en aquel sector, si conocían  de la Acción 

Extraordinaria de Protección, y un 85% sabían que tiene una gran importancia sobre las 

personas que han sido vulnerado de su derechos constitucionales, y además el 15% no 

conocían muy bien de la Acción Extraordinaria de Protección. Y procede contra sentencia o 

autos definitivos, cuando han sido violados de sus derechos, por acción u omisión, el debido 

proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. 

Figura #1. 

 

 

 

 

                                             Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Tamaño de la muestra: 13 entre Abogados y Jueces. 

La Corte Constitucional, es quien interpreta la Constitución en la forma desinteresada a 

favor de los ciudadanos que han sido castigados por jueces que han utilizado la maldad o la 

mala fe en contra de ciudadanos que no pudieron defenderse porque no pudieron pagar un 

buen abogado que lo defienda de su inocencia, que no encontraron una brillante justicia a 

favor de lo que han sido vulnerado de sus derechos constitucionales. Algunos de los 

Abogados encuestados manifestaron que la Acción Extraordinaria de Protección si 

85%

15%

RESULTADO DE LA ENCUESTA

SI

NO
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consideran el debido proceso y actúan de buena fe a favor de los ciudadanos; por otra parte 

manifestaron que algunos de los jueces no actúan de acuerdo a la Constricción y la ley. 
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3.3 CUADROS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1.- ¿Conoce usted que es la Acción Extraordinaria de Protección?  

               Cuadro #1 

 

 

                                                                              

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Análisis: 

Los Abogados y Jueces establecieron que la Acción Extraordinaria de Protección, es una 
norma jurídica, por lo tanto, tiene que cumplirse con normalidad y dijeron ante esta y la 
respuesta SI. 

 

2.- ¿Conoce usted cuando procede la Acción Extraordinaria de Protección? 

                                          

                                              Cuadro #2 

  CANTIDAD % 

SI 10 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 
 

Análisis: 

En la pregunta de la Acción Extraordinaria de Protección, los 10 Abogados y Jueces 
expresaron que SI procede cuando han sido vulnerados sus derechos constitucionales y los 3 
Abogados y Jueces dijeron que NO.  

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 
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3.- ¿Tiene claro usted, cuales son los efectos de la sentencia en la Acción Extraordinaria de 
protección? 

                        Cuadro #3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Análisis: 

En consecuencia los 13 Abogados y Jueces expresaron, que los efectos de la sentencia de la 
Acción Extraordinaria de Protección es la última instancia constitucional, y de acuerdo a la 
pregunta todos dijeron NO. 

4.- ¿Conoce usted contra que cabe la Acción Extraordinaria de Protección? 

                                        

Cuadro #4 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 
 

Análisis: 

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 los 13 
Abogados y Jueces dijeron, SI. 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 0 

NO 13 

TOTAL 13 

 RESPUESTAS CANTIDAD 

Contra sentencia SI 13 

Contra providencia SI 13 

Contra el proceso SI 13 
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5.- ¿Considera usted que esta Acción garantiza la efectividad y el cumplimiento de los 
derechos y garantías reconocidos por la Constitución? 

 

                        Cuadro #5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 

Análisis: 

Los 13 Abogados y Jueces manifestaron que la Acción Extraordinaria de Protección si 
garantiza la efectividad y el cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución y dijeron, SI. 

6.- ¿Considera usted que a través de la Acción Extraordinaria de Protección se consigue 
una auténtica justicia? 

                           Cuadro #6 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Análisis: 

Los 13 Abogados y Jueces consideran que a atreves de la Acción Extraordinaria de 
Protección es una auténtica justicia Constitucional para defender a las personas y dijeron, SI. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 
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7.- ¿Está de acuerdo usted que la Corte Constitucional a través de la Acción Extraordinaria 
de Protección tenga facultad para dejar sin efecto los autos y sentencias arbitrarias en un 
último y definitivo recurso? 

                         Cuadro #7 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 

Análisis: 

La Corte Constitucional a través de la Acción Extraordinaria de Protección, tiene la facultad 
para dejar sin efecto los autos y sentencias los cuales los 13 Abogados y Jueces dijeron, SI. 

 

8.- ¿Es necesario diferenciar el papel asumido por la Corte Constitucional frente a la 

Justicia Ordinaria? 

 

                   Cuadro #8 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Análisis: 

Después que se han agotado las instancia de la acción extraordinaria y ordinaria, pasa a la 
Corte Constitucional y los 13 Abogados y Jueces dijeron, SI. 
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9.- ¿Considera usted que las decisiones de la Justicia Ordinaria son afectadas por las 
decisiones de la decisión extraordinaria de Protección? 

                        Cuadro #9 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 

Análisis: 

De acuerdo a su conocimiento los 13 Abogados y Jueces manifestaron que la justicia 
ordinaria son afectadas por las decisiones de la Acción Extraordinaria de Protección, y 
dijeron, sí. 

 

10.- ¿Usted cómo calificaría la eficacia de los jueces que conforman la sala de admisión de 
la Corte Constitucional? 
                                          Cuadro #10 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 

Análisis: 

En esta pregunta los 13 Abogados y Jueces calificaron la eficacia de los jueces que 

conforman la sala de admisión de la Corte Constitucional, como la mejor alternativa 

administrativa y la calificaron de, muy buena. 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 

 RESPUESTAS CANTIDAD 

Muy 
buena 

SI 13 

Buena NO 0 

Mala NO 0 
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11.- ¿Usted cree que pueden existir errores de admisibilidad por parte de los jueces que 
conforman la sala de admisión en la Corte Constitucional? 
 

Cuadro #11 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 
Análisis: 

En consideración los 13 Abogados y Jueces creen que pueden existir errores de 
admisibilidad por parte de los jueces como seres humano pueden equivocarse por tanto 
todos dijeron, SI. 

 

12.- ¿Cómo calificaría la rapidez en la tramitación de la acción extraordinaria de 
protección por parte de la Corte Constitucional? 
 

Cuadro #12 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

 

 

Análisis: 

La rapidez en la tramitación de la Acción Extraordinaria de Protección por parte de la Corte 

Constitucional, Los 13 Abogados y Jueces dijeron, buena. 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 

 RESPUESTAS CANTIDAD 

Muy 
buena 

NO 0 

Buena SI 13 

Mala NO 0 
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13.- ¿Cree usted que es necesario que exista mayor difusión en el significado de las 
garantías jurisdiccionales para que no hayan confusión? 

                      Cuadro #13 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Abogados y Jueces 

Elaborado por: Casimiro Lucio Tumbaco Parrales. 

Análisis: 

Los 13 Abogados y Jueces creen que es necesario que exista mayor difusión en la Garantías 
jurisdiccionales para que no haya confusión Constitucional, todos ellos manifestaron, SI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD 

SI 13 

NO 0 

TOTAL 13 
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CAPITULO IV 

  

4.  Desarrollo de la propuesta de la investigación 

En el desarrollo de la propuesta de la investigación, propongo a las Autoridades 

Competente, que se preocupen más en controlar a los jueces que hacen tanto daños a las 

personas inocente,  en mi opinión personal, a las autoridades a quien le compete, crear una 

comisión muy aparte a las del consejo de la judicatura, y poner a una persona responsable, 

honesta, justa, transparente con ética profesional, para que visite a las Cortes Provinciales y 

revise todas las sentencias, y además sugiero a los Asambleístas que se dicte Ley drástica 

para los jueces que no cumplen y garanticen derechos a las personas, por otra parte premiar 

a los jueces brillantes que cumplen con su deber y responsabilidad, de tal manera, que los 

malos jueces no solamente deben ser destituido de sus cargos, que deben ser sancionado 

de la infracción cometida, y paguen por no cumplir con la Constitución y las Leyes, como se 

lo hizo en la fecha que fue tomada de La Sentencia del 26 de Agosto del 2015, dictada por la 

Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, vulnero el derecho al 

debido proceso en la garantía de la motivación y con ello el derecho a la seguridad jurídica 

prevista en los Artículos 76 numerales L7, literal l y 82 de la Constitución República del 

Ecuador, respectivamente. 

De la lectura de la demanda se videncia que, a criterio de la accionante la Sentencia dictada 

por la Sala Multicompetente de La Corte Provincial de Justicia del Cañar del 26 de Agosto de 

2015, vulnero varios derechos Constitucionales, no obstante, los argumentos expuestos en 

la demanda y en la audiencia pública se encuentran principalmente en resaltar la falta de 

motivación del fallo, por considerar que los jueces de la Corte Provincial de Cañar, se 

olvidaron que la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo, se encontraba embarazada y por lo 

tanto no podía ser discriminada ya que está en el grupo vulnerable y que el estado debe 

protegerlo y garantizar su salud, su trabajo, pero hicieron lo contrario en la investigación 

que estamos presentando se nota que no  argumentaron maneras lógicas de sus decisión a 

pasar por alto su sentencia dos aspectos fundamentales: 
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El primero, la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral e igualdad ocasionada por 

las supresión de su partida presupuestaria mientras se encontraba en estado de gestación;  

y en el segundo, la falta de análisis respecto de los documentos en los que se detalla 

cronológicamente que la accionante no pertenecía a la Dirección Provincial de Educación 

Hispana  del Cañar, al momento de ser notificada con la Resolución No. MRL-2014-0021-A  

de supresión de partidas, lo cual   impendía que sus efectos les sean aplicables. 

Esta Corte ha expresado que la motivación tiene una relación directa  con el derecho a la 

tutela judicial efectiva, así con el derecho a la seguridad jurídica en tanto evita la emisión de 

actos administrativos o judiciales arbitrarios o injustificados; de ahí que a través de este 

principio, todas las autoridades públicas tengan el  deber de motivar sus resoluciones con la 

finalidad de evidenciar  razonablemente que las decisiones que adoptan se adecuen a 

preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales, en tal sentido por su estrecha 

relación y considerando que la accionante además de la vulneración de derechos al debido 

proceso a la garantía de la motivación, la corte considera pertinente analizar dichos 

derechos de manera conjunto en el presente problema jurídico. 

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho al debido 

proceso, catalogándolo como una serie de garantías básicas que deben cumplirse dentro de 

los procesos en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, cuyo 

objetivo radica principalmente dentro de la garantía prevista por el derecho al debido 

proceso, encontramos la de motivar las decisiones emanadas del poder público, consagrada 

en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76 numeral 7 literal l, en 

el cual se establece que: 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 

la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no encuentren debidamente motivados se consideraron nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

La Corte Constitucional en la Sentencia No. 089-16-SEP-CC dictada dentro del Caso No. 

1848-13-EP, estableció que: 
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La motivación no se agota en la referencia a disposiciones jurídicas y antecedentes del caso, 

al contrario la motivación debe ser formulada a través de la correlación de las premisas 

relevantes para resolver un caso, dentro de la cual se observe  el análisis intelectual 

efectuado por la autoridad judicial, lo cual deberá guardar relación con la conclusión final 

que la autoridad judicial evitando arbitrariedad y discrecionalidad y legitima en el ejercicio 

de sus funciones juridiciales. 

En razón de la jurisprudencia Constitucional, citada, se evidencia que la motivación 

establece las exigencias de que la autoridad judicial exteriorice el análisis seguido para 

adoptar su decisión. Razón por la cual, la Corte Constitucional, ha establecido tres requisitos 

a ser cumplidos de manera indispensables por las decisiones judiciales, para considerar que 

las mismas se encuentran debidamente motivadas: 

A. Razonabilidad, el cual implica que la decisión se encuentre fundamentada en 

principios y normas constitucionales, referentes tanto a competencia como a la 

naturaleza de la acción. 

B. Lógicas, en el sentido de que la decisión se encuentre estructurada de forma 

sistemática, en el cual las premisas que la conforma mantengan un orden 

coherente y, 

C. Comprensibilidad, requisito que exige que todas las decisiones judiciales sean 

elaboradas con un lenguaje claro y sencillo que permita su efectivo 

entendimiento por parte del auditorio social. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, siento satisfacción al culminar el trabajo de investigación y análisis de la 

Acción Extraordinaria de Protección, se ha cumplido con los objetivos específicos de la 

investigación, el gran esfuerzo y sacrificio hecho y lo seguiré haciendo, no solo me servirá 

para mi sino también para ayudar a muchas personas que están esperando de mi servicios, y 

he podido darme cuenta  de errores cometidos por las autoridades, jueces, presidente de 

las Cortes Provinciales, que cometen muchos errores en la administración de justicias, que 

violan los derechos humanos, como fue juzgada por los jueces que destituyeron a una 

funcionaria pública, que estaba embarazada de 33 semanas la Ing. Lourdes Julieta Salinas 

Quevedo, violando su derechos reconocido en la Constitución y las Leyes de nuestro País, en 

cumplimiento con su deber de la Corte constitucional.  

Le reconstituyeron el mismo trabajo cotidiano y fue indemnizada de su remuneración de 

todo el tiempo que no le habían pagados de sus haberes, que se  garantice el derecho a la 

ciudadana y ciudadano, el cumplimiento del debido proceso que haya sido violado tanto por 

acción u omisión de los derechos Constitucionales, a través de un control que permita 

unificar la interpretación y alcance de los derechos constitucionales, y que los jueces deben 

tomar con seriedad sus responsabilidades judiciales  Constitucionales; al investigar y analizar 

que la Acción Extraordinario de Protección, es un principio legal y perfecto para ayudar a las 

personas, y la tutela y protección de los derechos constitucionales. 

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse en contra sentencias o 

autos definitivos con fuerza de sentencia, a través de un control de constitucionalidad de las 

actuaciones judiciales, que los encontramos en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual establece que por sentencia o autos definitivos, que por 

acción u omisión de derechos reconocido en la Constitución, los ciudadanos en forma 

individual o colectiva podrán presentar una Acción Extraordinaria de Protección, contra 

sentencias para la admisión de este recurso, la Corte constatara el cumplimiento que se 

trate de sentencias, autos y resoluciones firme o ejecutoriados. 

El debido proceso es un principio legal, principio jurídico por el cual el Estado y quienes lo 

representan deben respetar y garantizar todos los derechos consagrados en la Constitución, 

y la ley, para su procedimiento jurídico constitucional. 
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RECOMENDACIONES 

Se ha analizado algunos aspecto jurídicos relacionado a la Acción Extraordinaria de 

Protección, hago mi recomendaciones que las autoridades judiciales y Constitucionales, 

actúen en forma responsable a favor de las  ciudadanas y ciudadanos, en este caso hablando 

de los Jueces en general, que deben actuar con muchas responsabilidad en la 

administración de justicia al cual se lo hizo responsable, transparentar el debido proceso, 

que no haya  violación de los derechos reconocido en la Constitución, tanto por acción u 

omisión el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, y determinar el 

derecho a la seguridad jurídica, el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los 

mandatos Constitucionales, estableciéndose medida de acción a favor de las personas, 

mediante sentencia o autos definitivas en la que se ha violado. 

Que las normas que formen parte del Ordenamiento Jurídico se encuentren determinadas 

previamente; además deben ser claras y públicas; cumpliendo ciertos lineamientos que 

generan la confianza acerca del respecto de los derechos consagrados en el contexto 

Constitucional; cabe destacar, que si hay muchos Jueces tan valiosos y virtuosos en la 

administración de Justicia, por tal motivo los Abogados tenemos que actuar con honestidad 

y responsabilidad con los clientes, y los Jueces Constitucionales no pueden infringir la 

Constitución y las Leyes de nuestro País. 

Refiriéndome sobre la sentencia dictada por los jueces de nuestro País;  recomiendo a los 

Legisladores que dicten leyes drásticas en contra los malos administradores de justicia, que 

no cumplen con la Constitución y las leyes; otras recomendaciones necesarias útil para 

todas las personas que se escojas jueces honestos, responsable sin colmas para que no se 

vean preocupados en defender sus intereses, porque esto es lo que hace daños a las 

personas y al País entero. La normativa no está distinguiendo si las decisiones provienen de 

tal o cual juicio o proceso, en tal circunstancia si es de acción de condena, declarativa, 

constitutiva, ejecutiva o precautoria, se podrá plantear esta Garantía Jurisdiccional, por 

ejemplo dentro de un juicio ejecutivo por segunda y  última instancia, puede recaer en  una 

Acción Extraordinaria de Protección. Recomendamos a los señores jueces de los tribunales 

de juzgado del País que cumplan con la Constitución de la República del Ecuador, y los 

Tratados y Convenios y pactos Internacionales tal como presento en este trabajo de 

investigación donde se resalta la justicia la razón a la Ing. Lourdes Julieta Salinas Quevedo. 
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