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                                                     Resumen 

Se trata de un análisis de caso de acción extraordinaria de protección, cuya sentencia 

fue negada por la Corte Constitucional ya que no cumplía con procedimientos que 

establece la Carta Magna. En este trabajo, se exponen las definiciones, 

características y bases legales de la acción extraordinaria de protección, con el 

objetivo de realizar un análisis de porqué fue negada la demanda, cuáles fueron los 

procedimientos y requisitos relevantes en el proceso y cómo el profesional de 

jurisprudencia debería de actuar en casos de una acción extraordinaria de protección.  

Los casos de acción extraordinaria de protección, necesita la base legal que está en 

la Constitución de la Republica  del Ecuador, es importante que el estudiante de 

jurisprudencia los estudie, se actualice si es que existe algún cambio y este en 

constante aprendizaje para ser un excelente profesional.  

 

Palabras Claves: Constitución, Sentencia, Acción de protección, 

jurisprudencia. 
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Abstract 

This is an analysis of extraordinary protection action, whose sentence was denied by 

the Constitutional Court since it did not comply with procedures established by the 

Magna Carta. In this work, the definitions, characteristics and legal bases of the 

extraordinary protection action are exposed, with the objective of carrying out an 

analysis of why the demand was denied, what were the relevant procedures and 

requirements in the process and how the jurisprudence professional should act in cases 

of extraordinary protection. 

The cases of extraordinary protection action, need the legal basis that is in the 

Constitution of the Republic, it is important that the law school student studies them, is 

updated if there is any change and is constantly learning to be an excellent 

professional. 

Keywords: Constitution, Judgment, Protection action, jurisprudence.
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INTRODUCCIÓN 

Los derechos humanos que se plasman a la Constitución de la República del Ecuador 

tienen un valor fundamental para millones de ciudadanos que día a día se exponen a 

ciertas violaciones de estos derechos y necesitan recordarles a los protectores de la 

Carta Magna cuales son los derechos y obligaciones que están contemplados en la ley 

vigente.  

Este análisis recopilará información necesaria en un caso específico, como lo es la 

acción extraordinaria de protección, demanda por la cual un ciudadano, al cual le han 

sido vulnerado sus derechos humanos principales, recurre a los jueces de la Corte 

Constitucional, dejando fundamentado que se ha violado el debido proceso o se ha 

infringido a una ley contemplada en la Carta Magna.  

En el presente proyecto se realizará un análisis de las características y del 

procedimiento en el cual la Corte constitucional aprueba o niegue una demanda de 

acción extraordinaria de protección y se pone énfasis en el desarrollo de ésta hasta que 

se determine una sentencia. El proyecto se dividirá en 4 capítulos:  

El capítulo I analiza un enfoque del problema por el cual se ha elegido este caso como 

proyecto, la descripción del mismo, con sus diferentes objetivos generales y específicos 

presentados en este trabajo.  

El capítulo II se enfoca en el marco teórico, el cual será desarrollado con bases 

fundamentadas de cómo se acepta una demanda de acción extraordinaria de 

protección, la información que se tiene que rescatar de la misma para continuar con el 

proceso y todo el desarrollo hasta que la Corte Constitucional dictamine una sentencia. 
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Este capítulo será abordado de acuerdo a las normas y leyes vigentes contempladas 

en la Carta Magna de la República del Ecuador. 

El Capítulo III se expondrá las diferentes características del análisis del caso 

presentado en este proyecto mediante metodología de la investigación, se confirmará si 

existe un debido proceso en una acción extraordinaria de protección y cómo es el 

desarrollo mandatorio por los jueces de la Corte Constitucional.  

En el Capítulo IV, el enfoque será de análisis e interpretación de resultados que se han 

realizado luego de haberse expuesto en el marco teórico y en el análisis del caso 

presentado, todas las incógnitas y los procedimientos que envuelven a una acción 

extraordinaria de protección.    
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Es necesario analizar la sentencia No. 135-17-SEP-CC emitida por la Corte 

Constitucional del Ecuador de una de las Garantías Jurisdiccionales consagradas en la 

Carta Magna, específicamente la Acción Extraordinaria de Protección establecida en su 

artículo 94, la cual ampara los derechos fundamentales y constitucionales vulnerados 

por sentencias de la justicia ordinaria.  

 

El análisis exhaustivo de los puntos que resuelve la sentencia No. 135-17-SEP-CC es 

imprescindible ya que se convierte en un precedente constitucional que servirá para 

poder guiar futuras actuaciones en el aspecto legal y siguiendo las leyes dictadas por la 

constitución de la República.  

 

Los hechos objeto de estudio de esta sentencia, se suscitan en el GAD de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, puesto que, una las atribuciones que le otorga el COOTAD a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su artículo 486 es “la potestad de 

ejercer la partición administrativa de asentamientos humanos legalizados y la futura 

entrega de estos asentamientos a los nuevos beneficiarios.” 

 

Los legitimados en esta acción constitucional, los señores cooperativa Alejandro 

Montes de Oca representada por Myriam Rocío Robayo Núñez y Leonila Reyneri 
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Moreno Torres, en calidad de presidente y gerente de la cooperativa, expresan que,  en 

todas las sentencias realizadas de grado de la justicia ordinaria los jueces no han 

valorado el hecho de que ellos asumen la propiedad de estos espacios de tierra 

mediante sentencia ejecutoriada en una acción de prescripción adquisitiva de domino 

dictada por la Segunda Sala de lo Civil Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de 

la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 17 de diciembre del 2008. 

 

Es por esto que, teniendo conocimiento de este proceso los jueces de la Corte 

Constitucional, aceptan y continúan con el proceso de trámite a esta demanda. Esta 

petición se acepta bajo responsabilidad de jurisdicción ya que la ley establece y 

demanda el derecho a esta acción extraordinaria de protección.  

 

1.1.1 Diagnóstico 

Muchas veces los problemas que se presentan en el instante de estar frente a una 

acción extraordinaria de protección es por los profesionales del área de jurisprudencia, 

ya que no tienen el conocimiento básico de los procedimientos y requisitos que se 

requieren para seguir un caso de este tipo y se limitan a lo que saben, poniendo la 

situación para su cliente en peligro ya que no se lo ayuda realmente y no se trata de 

investigar más de lo que conocemos. Es importante que el profesional de 

jurisprudencia siempre esté dispuesto a aprender más y a esforzarse para dar a su 

cliente el mejor trato que se merece, ya que de por sí, presuntamente se le han 

vulnerado sus derechos constitucionales.   

De manera breve podemos mencionar las posibles causas de problemas: 
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 Falta de capitación del profesional de jurisprudencia.  

 No existen recursos de apoyo en el ámbito de las ciencias jurídicas. 

 Falta de profesionalismo al seguir un caso jurídico.  

 Poco interés del profesional para escuchar a su cliente. 

 Problemas de comunicación entre cliente y profesional.  

 Pocas actividades que analicen y refuercen a los estudiantes de jurisprudencia 

para que estén al tanto de los requisitos y procedimientos que se requieren en 

los casos de acción extraordinaria de protección. 

 Falta de material informativo y actualización legal de parte del profesional de 

jurisprudencia.  

 

1.1.2 Pronóstico 

Las consecuencias ante el diagnóstico podrían desencadenar en factores que pueden 

ser determinantes en el momento de actuar en un caso de acción extraordinaria de 

protección y tener que cumplir diferentes procedimientos:  

 Falta de responsabilidad al momento de estudiar el caso del cliente.  

 Evidencias inexistentes. 

 Desinterés y falta de compromiso en el estudio del material. 

 Desorden en la aplicación de procedimiento para una acción extraordinaria de 

protección. 

 Mala comunicación con el cliente, lo que genera problemas en el caso.  

 Desconfianza por parte del cliente, no saber desarrollar empatía.  
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1.2 Delimitación 

Se presenta a continuación la delimitación de este trabajo:  

1.2.1 Espacio  

El presente análisis de un caso de Acción extraordinaria de protección se realiza en 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

1.2.2 Tiempo  

Para el análisis de la acción extraordinaria de protección se establecieron parámetros 

de investigación que incluía la Constitución del Ecuador, las leyes cantonales, 

provinciales y la sentencia dada por la Corte Constitucional en este caso. Las 

definiciones u otros parámetros que se analizaron tuvieron origen informático en una 

recopilación de información no mayor a 5 años.  

1.2.3 Universo 

El universo de estudio o demografía para el análisis e investigación está enfocado en la 

sentencia realizada por la Corte Constitucional del caso a analizar y la aplicación de los 

procesos que se deben realizar en los casos de acción extraordinaria de protección 

según las leyes y normas vigentes.  

1.3 Formulación  

¿De qué manera incide la falta de capacitación de parte del profesional de 

jurisprudencia para realizar correctamente los procedimientos necesarios en una acción 

extraordinaria de protección? 
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1.4 Sistematización  

Se realiza la debida investigación de todo lo relacionado al tema de acción 

extraordinaria de protección en los casos jurisdiccionales para la presentación de este 

caso.  

1.5 Descripción del problema. 

El estudio que se desarrolla surge a partir de la Acción Extraordinaria de Protección 

planteada por la cooperativa de vivienda Alejandro Montes de Oca, contra el GAD de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Este se ha vuelto un motivo de estudio ya que el 

desarrollo con el cual se ha fundamentado, da lugar a una serie de incógnitas para el 

profesional de jurisprudencia, el cual tiene que reunir información fundamentada de los 

casos en que se acepta una de estas demandas y cómo es el desarrollo del mismo, 

hasta la etapa final donde es presentada ante la Corte Constitucional del Ecuador y se 

genera una sentencia, lo cual se analizará oportunamente. 

1.6 Objetivo General 

- Identificar las demandas de acción extraordinaria de protección y desarrollarlas 

en el marco legal según lo dicta las leyes de la Constitución de la República del 

Ecuador  

1.7 Objetivos Específicos  

- Analizar los mecanismos por los cuales la acción extraordinaria de protección es 

aceptada y analizada por los jueces de la Corte Constitucional de la República 

del Ecuador.  

- Reconocer las características y los procedimientos que se realizan en una 

demanda de acción extraordinaria de protección. 
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- Identificar las obligaciones de la Corte Constitucional en el caso de la acción 

extraordinaria de protección.  

- Recomendar pautas necesarias para el correcto análisis al participar en un 

proceso de acción extraordinaria de protección, siguiendo las normas y leyes 

vigentes en la Carta Magna de la República del Ecuador.  

1.8 Justificación  

El actual análisis pretende buscar el por qué del desarrollo de una acción extraordinaria 

de protección siguiendo los delineamientos propuestos por la Carta Magna, este 

proceso incluirá la participación de la Corte Constitucional, para así velar por la 

garantía de derechos humanos y verificar que se estén cumpliendo las normas y leyes 

vigentes de la República del Ecuador.  

En la siguiente presentación se expondrá un marco teórico con el procedimiento en una 

acción extraordinaria de protección, es importante reconocer los mecanismos a utilizar 

para que se establezca una sentencia justa.  

Es menester reconocer los diversos factores que se emplean en una acción 

extraordinaria de protección con el fin de abarcar la mayor cantidad de aciertos con 

respecto al debido proceso y así no se cree una violación a los derechos establecidos 

en la constitución.  

El presente análisis de caso se realiza para evaluar las acciones de la Corte 

Constitucional y el papel fundamental que juega luego de que las partes involucradas 

hayan requerido todos los recursos ordinarios y extraordinarios hasta llegar a la acción 

extraordinaria de protección.  
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Con la investigación respecto a este amparo bajo la constitución se busca motivar al 

profesional de jurisprudencia a desarrollar la capacidad de enfrentarse a una acción 

extraordinaria de protección, conociendo los procedimientos, las sanciones y las 

complicaciones que se puedan presentar.  

1.9 Hipótesis de la Investigación  

1.9.1 Hipótesis General  

La capacitación, actualización y experiencia constante de casos de acción 

extraordinaria de protección en el país podrá ayudar al profesional de jurisprudencia 

con distintos inconvenientes que se le podría presentar en el transcurso de la vida 

profesional.  

1.9.2 Hipótesis Particulares  

 La capacitación y actualización constante de leyes y normas vigentes, la 

experiencia adquirida durante el aprendizaje práctico de casos de acción 

extraordinaria de protección podría originar un beneficio para el cliente y para el 

profesional de jurisprudencia ya que existirá mayor comunicación con las 

personas involucradas en los casos y se aceptaran recomendaciones o 

sugerencias de parte de otros profesionales que dan miradas de aprobación y 

respeto por aprendizajes y experiencia adquirida.  

 Es indispensable la incorporación de políticas de capacitación constante para el 

profesional de jurisprudencia, ya que se trata la vida y los derechos de su 

cliente, por los que tiene la obligación de defenderlo ante cualquier amenaza que 

esté siendo realizada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 En el siguiente apartado se enfatizará las definiciones necesarias para la realización 

del análisis de un caso de acción extraordinaria de protección realizado en la República 

del Ecuador, se incluirá fundamentos legislativos según lo determina la Constitución 

con sus leyes y normas vigentes, se desarrollará cuadros teóricos dispuestos para que 

los profesionales de jurisprudencia puedan interpretar con mayor facilidad el 

procedimiento que se debe seguir en estos casos, cuando al ser humano se le han 

vulnerado sus derechos.  

Este desarrollo de la acción extraordinaria de protección se evaluará y se determinará 

en el siguiente capítulo, teniendo en cuenta sus características y los principales 

agentes que participan para dictar una sentencia.  

Es importante realizar una fundamentación teórica de los temas que envuelven a una 

acción extraordinaria de protección, con el fin de establecer una conclusión en el 

proyecto propuesto y determinar si en el análisis de caso se demuestra que el 

procedimiento en la demanda planteada ha sido el correcto o no, así mismo, verificar 

cualquier error cometido y enfatizarlo para no volver a cometerlo en futuras ocasiones. 
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2.1.1 Antecedentes 

El ciudadano ecuatoriano espera que todas las leyes y normas vigentes en la 

constitución se cumplan, sin embargo, existen factores por los que a veces este trabajo 

no es posible y se incorporan nuevos personajes en un caso para discutir las probables 

vulneraciones de derechos humanos o derechos contemplados en la Carta Magna.  

Cuando diferentes procesos y alcances no se manifiestan a favor del ciudadano y este 

insiste en la vulneración de derechos, el Estado garantiza un proceso denominado 

acción extraordinaria de protección, este procedimiento fue agregado en la 

Constitución.  

La República del Ecuador desde su creación ha adoptado varias leyes y normas de 

países europeos o latinoamericanos, estos han ayudado a la conformación base para 

lo que sería desde el 2008, la Constitución. Pero antes de su creación hace no más de 

11 años el Estado ha sufrido varios cambios en su jurisdicción, tanto en tema de leyes 

como personajes que defienden las leyes y los derechos humanos promulgados.   

“El Amparo constitucional se consagró constitucionalmente en 1967, pero no tuvo la 

debida aplicación al no promulgarse leyes y reglamentos que garantizaran su 

aplicabilidad, dada la situación política en esos años: En el texto podía leerse que “el 

estado garantizaba al ciudadano el derecho de demandar el amparo jurisdiccional sin 

perjuicio del deber que incumbe al Poder Público de velar por la observancia de la 

Constitución y las leyes.” (López, 2018) 

En 1983 se realizó una reforma que permitía a un ciudadano acercarse a lo llamado 

como “Tribunal de Garantías Constitucionales” para realizar una queja si se ha 
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vulnerado las leyes de la constitución o algún derecho humano, sin embargo, esto no 

fue adoptado como un amparo real ya que se lo definía como queja sin tener validez de 

un debido proceso y jurisdicción correcta.  

En 1996 la Constitución fue reformada nuevamente, volviendo el uso a la palabra 

Amparo y continuó siendo motivo de procedimiento si se vulneraban los derechos 

constitucionales.  

En 1998 se agregan las palabras “acción de amparo”, reconociendo que existen 

mecanismos por los cuales el ciudadano puede participar activamente en procesos de 

amparo ante la vulneración de sus derechos. Sin embargo, esto se lo denomina como 

una acción cautelar, sin seguir una demanda con el debido proceso que se produce en 

la actualidad.   

En el artículo 95 de la constitución de 1998, se lee: “Cualquier persona, por sus propios 

derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una 

acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante 

esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción 

de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente 

las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o 

pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o 

convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un 

daño grave.” (Calvas, 1998) 

En 2008 la República del Ecuador tuvo el registro oficial de la Constitución actualmente 

vigente, en la cual se incorporan los términos de “acción de protección y acción 
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extraordinaria de protección”. Esto promulga la garantía del Estado para que los 

ciudadanos puedan realizar una demanda si en algún caso se ha vulnerado derechos 

descritos en la Carta Magna o en leyes establecidas por organismos de derechos 

humanos internacionales.  

Así mismo, la constitución de 2008 incorpora a la Corte Constitucional como el ente 

principal para direccionar en el caso que se cumplan todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios que ha promulgado las leyes y procedimientos vigentes, y que aún así 

exista una presunta vulneración de derechos, a esto se lo conoce como acción 

extraordinaria de protección y ayuda a preservar y proteger los derechos de los 

ciudadanos afectados luego de una sentencia en última instancia.    

Todos estos procedimientos de amparo, tutela o protección serán realizados por el ente 

regulador y se concluirá el proceso judicial una vez que la Corte Constitucional dicte 

una sentencia en la demanda planteada por la persona natural o jurídica.  

La legitimación activa realizada en estos tipos de acciones de protección ayudará al 

ciudadano a establecer una garantía de derechos por parte del Estado y a que se 

cumplan las leyes establecidas en la Constitución.  

Es importante que se cumplan con todos los requisitos para un proceso judicial y que 

se desarrolle el debido proceso, para que el ciudadano pueda tener garantías 

jurisdiccionales y que se determine un proceso justo y transparente. Las decisiones 

dictadas por la Corte Constitucional por medio de una sentencia tienen como objetivo 

restablecer el respeto de los derechos presuntamente vulnerados en el caso que la 

respuesta sea a favor del demandante. 
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2.1.2 Garantías constitucionales  

 

Cuadro 1: Garantías Constitucionales  

 

Elaborado por: Darío Valencia y Juan Peñaloza 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador  

 

 

 

Garantías Normativas 

Adecuación jurídica 

Políticas Públicas  

Prestación de bienes  

Prestación de servicios  

Reformulaciones  

Adaptaciones  

Distribución presupuestaria  

Garantías Jurisdiccionales 

Disposiciones comunes 

Acción de protección  

Acción de Habeas Corpus  

Acción de acceso a la información pública 

Accioón de habeas Data 

Acción extraordinaria de protección 
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2.1.3 Acción de protección  

La República del Ecuador, en su constitución del año 2008, el artículo 84 determina 

que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una 

persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios 

públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.” (Nacional, 2008) 

 

A la acción de protección, dependiendo del país de jurisdicción se la ha denominado 

como: amparo, tutela, mandato de seguridad y protección. En la constitución vigente, la 

palabra “amparo” (1998) se ha reemplazado por la palabra “acción” (2008), sin 

embargo, sigue teniendo el mismo énfasis en garantizar los derechos personales de 

cada ciudadano.  

 

García, al referirse al amparo constitucional señala que “es una institución que tiene su 

ámbito dentro de las normas del Derecho Público o Constitucional, y que va 

encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han 

sido desconocidas o atropelladas por una autoridad pública no judicial, que actúe fuera 

de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las 
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garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege.” (García 

Falconí, 1999) 

Mediante la aplicación de esta acción de protección se busca establecer una solución a 

la existencia de un problema que se puede originar como parte de vulneración de 

derechos, continúa manejándose como un amparo ante la ley vigente y es específico 

para su aplicación contra personas en establecimientos públicos o contra personas 

naturales.  

Las características de la acción ordinaria de protección se establecen de acuerdo al 

articulo 75 de la Constitución del Ecuador del 2008 que determina que: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.” (Nacional, 2008) 

 Gratuidad: se contempla en el artículo 168, numeral 4, el cual promulga: “El 

acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen 

de costas procesales.” (Nacional, 2008) 

 Universal: Se verificará que los derechos se cumplan, ya sean estos 

promulgados en la Constitución del Ecuador o en leyes de otras organizaciones 

internacionales de derechos humanos.  

 Directa: El ente responsable de dictar sentencia ante una demanda de acción de 

protección tiene que siempre velar por los derechos de los ciudadanos.  

A diferencia de constituciones antiguas, en la Constitución del 2008 se cambió el 

estado de amparo cautelar, dando la autoridad al juez de dictar una sentencia con 
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medidas reparatorias para el demandante que ha exigido la no vulneración de sus 

derechos. Esto se promulga en el artículo 86, numeral 3: “La jueza o juez resolverá la 

causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, 

deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e 

individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.” (Nacional, 2008) 

Esta acción de protección también tiene como característica ser eficaz y rápida, el juez 

tiene la obligación de respetar estas características, tomando en cuenta que el 

demandante puede proponer su acción de protección sin la presencia de un abogado, 

tiene que ser rápida la observación y la evaluación de la presunta vulneración de 

derechos para su debida sentencia, la demanda se la podrá realizar en cualquier hora 

de cualquier día.  

“Es importante además valorar la idoneidad del medio empleado para proteger el 

derecho vulnerado, sobre lo cual debe pronunciarse el juez y de esta forma también se 

está garantizando su eficacia, toda vez que entre la idoneidad del medio y su eficacia 

existe una interrelación lógica, pues la idoneidad implica que el derecho dañado sea 

protegido adecuadamente y la eficacia conlleva a su oportuna protección.” (López, 

2018) 

Si por algún motivo no se cumple lo que ha dado como sentencia el juez, se procede a 

cumplir con el artículo 86, numeral 4, el cual promulga que: “Si la sentencia o 

resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez 

ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
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penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o 

resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.” (Nacional, 2008) 

Según lo contemplado por la constitución, el juez también estará en la capacidad de 

disponer medidas cautelares para la protección del ciudadano que presuntamente ha 

sido perjudicado por la vulneración de sus derechos. Esto con el objetivo de que cese o 

se impida la violación o amenaza de violación de un derecho promulgado por la 

constitución vigente o por organismos internacionales.   

2.1.4 Acción extraordinaria de protección  

En ocasiones, cuando por diversos factores se ha realizado una acción ordinaria de 

protección que ha dado origen a una sentencia a favor del demandado y los recursos 

en última instancia no han sido favorables para el ciudadano al que presuntamente se 

le han vulnerado sus derechos, el estado tiene la obligación de garantizar una acción 

extraordinaria de protección, la cual estará vigilada y su sentencia estará determinada 

por la Corte Constitucional.  

“En un Estado regido por una Constitución son todas las autoridades públicas las 

sometidas a ella, y los jueces son no solo los primeros obligados por sus prescripciones 

sino además quienes actúan como garantes de la misma. La Constitución es la fuente 

primaria de validez jurídica y de legitimidad de las normas que el Juez aplica y de su 

propia actividad”. (Grijalva, 2010) 

La constitución de la República del Ecuador tiene como objetivo garantizar los 

derechos de todas las personas dentro de la sociedad, así mismo dispone que sus 

personajes de entes públicos, principalmente ente jurisdiccional sean los primeros 

reguladores y protectores. 
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La Dra. Sheyla Guerrero expone que la acción extraordinaria de protección es “Una 

garantía jurisdiccional consagrada en la Constitución de la República, que permite la 

defensa de los derechos constitucionales en circunstancias en que un auto, resolución 

o sentencia definitiva dictada por un juez de la Función Judicial, por acción u omisión 

haya violado los derechos; existiendo acciones efectivas para el ejercicio de los 

mismos. Así se consagra por voluntad del propio constituyente para las controversias 

sobre violación de derechos constitucionales, por las autoridades judiciales y el 

principio de la doble instancia judicial, a los cual se agrega la eventual revisión de fallos 

vía protección constitucional extraordinaria por parte de la Corte Constitucional, o sea 

se configura un verdadero derecho constitucional para reclamar de las autoridades 

judiciales una conducta de obediencia estricta a los derechos constitucionales de los 

ciudadanos; impugnando una resolución de la Corte Nacional de Justicia o de cualquier 

otro juez, cuando sea inconstitucional”. (Guerrero Cedeño, 2010) 

Una impugnación de una sentencia por violación o amenaza de violación de derecho 

colectivo o individual da origen a la llamada acción extraordinaria de protección, es el 

derecho de una persona, ya sea natural o jurídica, el que pueda acceder a una 

demanda de este tipo ante la Corte Constitucional, dejando un gran precedente de que 

sus derechos siguen siendo presuntamente vulnerados y el ente regulador tendrá la 

capacidad de dictar una última sentencia luego de revisar el proceso de ésta.  

Es obligación del Estado garantizar un proceso rápido, seguro, gratuito, eficaz, tal como 

lo determina las leyes vigentes en la constitución del 2008 y así mismo como en la 

acción ordinaria de protección, disponer una sentencia clara y directa, con el fin de que 

cese cualquier vulneración de derechos.  
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Cuadro 2: Acción Extraordinaria de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darío Valencia y Juan Peñaloza  

2.1.5 Legislación en la acción extraordinaria de protección  

Según el artículo 94 de la constitución 2008 de la República del Ecuador se define lo 

siguiente: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 
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PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 94. DE LA CONSTITUCIÓN 
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legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.” (Nacional, 2008) 

Según el artículo 58 de la Ley Orgánica de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional: “La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de 

los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución.” (Ecuador, 2009) 

Mientras la acción ordinaria de protección busca mantener la justicia y el orden 

mediante una demanda por presunta violación de derechos, la acción extraordinaria de 

protección se encargará de velar por las injusticias que pudieron haber cometido la 

administración judicial al momento de dictar a favor del demandado una sentencia con 

origen a una violación de derechos, lo cual es inaceptable, ya que la administración  

judicial es el primer ente encargado en velar por las leyes dictadas en la constitución.  

La acción extraordinaria de protección fuerza a la Corte Constitucional a verificar una 

vez más el caso presentado por el demandante y determinar si existe una vulneración o 

no de derechos, con el fin de determinar una sentencia acorde a lo establecido.  

2.1.6 Características de la acción extraordinaria de protección  

La acción extraordinaria de protección es:  

a) Constitucional: Se dice que la acción extraordinaria de protección es 

constitucional ya que se refleja en la Constitución del Ecuador bajo artículos, 

donde se determina su concepto, características, funciones, personajes 

relacionados y requisitos para este procedimiento o mecanismo.  



22 
 

b) Extraordinaria: Ya que este procedimiento se realiza luego de que ya no existan 

más recursos para recurrir a ellos y aún no ha existido una sentencia que 

determine la vulneración de derechos que ha presentado el individuo. Es un 

mecanismo excepcional, donde incluso se incluye a un ente no muy común 

como lo es la Corte Constitucional, en este caso será la encargada de tomar el 

mando como un administrador de la justicia y tendrá que velar por los derechos 

que rigen la constitución y otras leyes nacionales o internacionales.  

c) Es el último recurso luego de sentencias dictadas en mecanismos ordinarios y 

extraordinarios: La acción extraordinaria de protección se caracteriza por tener 

sentencias ya dictadas por jueces y administradores judiciales que ya han 

estudiado la presunta vulneración de derecho, pero que no es favorable para el 

demandante, Esta acción se realiza siempre y cuando se hayan realizado las 

siguientes acciones:  

o Que se agote todo el proceso en forma íntegra y total;  

o Que se hubiere propuesto y agotado todos los recursos previstos 

en las leyes procesales, tanto ordinarios como extraordinarios;  

o Que, en el caso de que no se los hubiere interpuesto o no se 

hubieren agotado, o los recursos fueren ineficaces o inadecuados 

o, su falta, no fuere por negligencia del titular del derecho 

constitucional violado;  

o Que la sentencia o auto se hubieren ejecutoriado; y,  
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o Haber alegado ante el juez que conoce la causa la violación de los 

derechos, cuando tal violación ocurra durante el trámite del 

proceso (Ecuador, 2009) 

d) Rápida y eficaz: Es obligatorio que el estado garantice gratuidad y mantenga 

siempre la responsabilidad de velar por los derechos de la sociedad. Es 

importante también que se mantenga un orden con los requisitos para el 

procedimiento de esta acción extraordinaria de protección, pero que no existan 

impedimentos para que impidan que el demandante pueda realizar la correcta 

propuesta de su amparo. El estudio del caso tiene que ser rápido y eficaz de 

parte de la Corte Constitucional con el fin de evitar que se siga vulnerando 

derechos.  

e) Protege los derechos contemplados en la constitución y los derechos 

contemplados en leyes de organizaciones internacionales: Es menester que la 

administración judicial a cargo (en este caso la corte constitucional), este 

pendiente de todo el proceso de la acción extraordinaria de protección y los 

diferentes recursos que ha utilizado el demandante, con el fin de evitar que se 

siga vulnerando los derechos de este ciudadano y que se dicte una sentencia 

rápido y determinada para el cese de la ofensa contra los derechos.  

2.1.7 Corte constitucional 

Según la constitución la Corte Constitucional:  

“Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción 

nacional y su sede es la ciudad de Quito.” (Nacional, 2008) 
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“Art. 430.- La Corte Constitucional gozará de autonomía administrativa y financiera. La 

ley determinará su organización, funcionamiento y los procedimientos para el 

cumplimiento de sus atribuciones.” (Nacional, 2008) 

 

“Art. 432.- La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán 

sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos 

por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios 

cada tres años”. (Nacional, 2008) 

 

La misión de la Corte Constitucional en las acciones extraordinarias de protección será 

de velar por los presuntos derechos de los ciudadanos que han sido vulnerados y 

garantizar una sentencia justa, siendo esta la principal administración judicial para 

estos casos.  

Las características de la corte constitucional será el ser: 

 

- Independientes: Ayudará a que las sentencias sean rápidas y eficaces ya que 

se disminuyen procesos en otros organismos de control, se deberá juzgar cada 

caso de acción extraordinaria de protección con celeridad, prudencia e 

imparcialidad  

- Sentencias de calidad: En el momento en que un ciudadano acude a una 

acción extraordinaria de protección, es porque ha concluido con todos sus 

recursos ordinarios y extraordinarios y el estado continúa dando una sentencia 
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que probablemente pueda seguir violando sus derechos. La corte constitucional 

es la encargada de velar por la justicia, estudiar bien el caso que ha pasado por 

varios organismos y tomar el control al determinar una sentencia justa y 

definitiva.  

 

“Art. 439.- Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier 

ciudadana o ciudadano individual o colectivamente.” (Nacional, 2008) 

“Art. 440.- Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de 

definitivos e inapelables.” (Nacional, 2008) 

 

Como lo menciona el artículo 439 de la constitución del Ecuador, cualquier ciudadano 

puede proponer una demanda de acción extraordinaria de protección, en cualquier día, 

a cualquier hora, con el fin de resolver lo más rápido posibles conflictos que puedan 

estar vulnerando seriamente los derechos de los ciudadanos.  

Así mismo, es importante reconocer que la corte constitucional dicta sentencias 

definitivas, las cuales son inapelables, tal como lo contempla el artículo 440 de la 

constitución del Ecuador.  

2.2 El Debido Proceso en la República del Ecuador.  

El debido proceso en la República del Ecuador se encarga de establecer un orden para 

que todo proceso jurídico sea justo y siguiendo un procedimiento establecido en la 

constitución.  

Para comenzar un proceso judicial, se necesita que todas las partes involucradas en el 

proceso tengan claros sus deberes y derechos, así tenemos al artículo 75 de la 
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constitución del Ecuador que menciona: “Art. 75.- Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”. (Nacional, 2008) 

Cuando todas las partes involucradas han aceptado los deberes y derechos de cada 

uno, se expondrán garantías o requisitos indispensables para el correcto proceso 

judicial. En la constitución se expone al artículo 76 de la siguiente manera:  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 

Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza.” (Nacional, 2008) 

Cualquier persona que esté involucrado en un proceso judicial deberá seguir 

procedimientos, los cuales están expuestos para fomentar un caso judicial justo, 

transparente y que cumpla con las normas y leyes vigentes.  

Así mismo, al estar todo ordenado se podrá establecer un proceso justo y más que 

todo se tendrá una sentencia mas imparcial, prudente y de calidad, que es lo primordial 

que se busca cuando se está involucrado en un caso.  

El debido proceso ayudará a que cada parte involucrada respete los derechos de los 

demás, y así mismo que se quede definido cuales son las obligaciones para que no 

existan conflictos. 

2.2.1 Definición del debido proceso  

El debido proceso es el mecanismo regulador y ordenado de todos los procesos 

judiciales, si se cumple según lo que establece la constitución, tenemos como resultado 

un caso justo, rápido y eficaz.  

El debido proceso, cuando no ha sido manejado correctamente durante el proceso 

causa problemas de sentencias injustas o vulneración de derechos establecidos en la 

constitución.  
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“El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de carácter 

sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, le señala la debida y 

correcta actuación al funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe 

actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. Es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de 

conformidad con la Constitución y la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en 

base a los más estrictos principios axiológicos y de justicia” (Cueva Carrion, 2011) 

Todo proceso que no ha seguido un orden cronológico infringe con las garantías de 

derechos y procesales, por lo que se estaría en un procedimiento injusto y fuera de la 

constitución.  

2.2.2 Importancia del debido proceso  

La importancia del debido proceso radica en que es la primera fuente protectora de 

cualquier vulneración de derechos en procesos judiciales. 

Las garantías contempladas en el artículo 76 de la constitución reflejan la preocupación 

del estado para proteger el proceso justo que debe garantizarse a cada persona que 

está involucrada en una acción judicial.  

Muchas veces, las acciones extraordinarias de protección se presentan porque se ha 

vulnerado el debido proceso, no se ha seguido un orden y eso produce un daño en la 

sociedad al no tener control de qué es transparente, qué es justo y cuál debería ser la 

sentencia.  

2.2.3 Elementos del debido proceso  

Corresponde a elementos del debido proceso los siguientes: 
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a) Derecho a juez natural: Es justo que cada persona involucrada en un caso 

judicial tenga la oportunidad de estar con un juez justo y que sea eficaz en su 

trabajo, que garantice transparencia en el proceso y que no se deje manipular 

por personas que incentivan la corrupción. En Ecuador existe un proceso online 

por el cual el juez se elige aleatoriamente por medio de un sorteo, así se 

garantiza este derecho para justicia de todas las partes involucradas.  

b) Derecho a la defensa: Se establece como una garantía constitucional en el 

debido proceso, donde un abogado establece un contacto con la parte 

involucrada en un caso judicial, esta persona guiará al implicado en los 

diferentes procedimientos que se realizan.  

Es importante garantizar tiempo suficiente al imputado para preparar su defensa, 

así mismo dejarlo expresarse y concederle las pruebas y mecanismos 

necesarios para que arme su defensa.  

c) Presunción de inocencia: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo 

contrario”. Es menester ser imparcial en el proceso y no dejarse llevar por 

situaciones que pueden perjudicar a una persona inocente, hasta que no se 

determine una sentencia, el debido proceso continúa y todas las partes 

involucradas serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario.  

d) Eficacia de la sentencia: Será acorde a como lo establece la ley y si es una 

acción extraordinaria de protección la decisión la tomará la corte constitucional, 

por lo que será una sentencia inapelable.  

 



30 
 

2.2.4 Violación al debido proceso 

La violación al debido proceso es un mecanismo en el cual no se establecen garantías 

constitucionales, por los que cualquier proceso será injusto. Cualquier norma o ley que 

esté presente en la constitución y no se realice o se haga caso omiso, será una 

violación al debido proceso.  

Es importante identificar los motivos o las razones por las cuales existiría una violación 

al debido proceso: 

- Dejar indefenso a una de las partes involucradas.  

- No respetar las garantías constitucionales.  

- No haber leído los cargos en el momento de la captura o arresto.  

- No exista un profesional para la defensa del caso.  

- Culpabilidad a procesado no sentenciado.  

- Negar recursos establecidos por la constitución.  

En la acción extraordinaria de protección es fundamental el respeto al debido proceso, 

ya que así se garantizará que la Corte constitucional determine una sentencia justa y 

transparente. Es importante que el proceso se realice verificando cada pequeño detalle 

para que no existan conflictos entre las partes involucradas.  

Para mayor compromiso de una acción de protección justa con un debido proceso, se 

estudiará el artículo 168, numeral 6 de la constitución que establece: “El debido 

proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de carácter sustancial y de 
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grado superior, porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al 

funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la manera de 

impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. Es un derecho constitucional que protege 

a los justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la Constitución y 

la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios 

axiológicos y de justicia” (Nacional, 2008) 

Todo juzgamiento será oral y público, para garantizar un correcto procedimiento de la 

acción extraordinaria de protección.  

Es indispensable que la persona al momento de testificar sea claro ya que cualquier 

dato que de será considerado para la sentencia.  

2.3 Procedimiento de una Acción extraordinaria de protección  

La acción extraordinaria de protección se realiza cuando se han terminado todos los 

recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en la constitución, estos recursos 

han presentado sentencias que niegan una vulneración de derechos, aún cuando el 

demandante expresa lo contrario.  

Es importante que se sigan los procedimientos establecidos en la Ley orgánica de 

garantías jurisdiccionales y control constitucional, especialmente el capítulo I y II, en 

especial los artículos 1,3,4,6,10 y las del Capítulo VIII, Título II que expresan los 

requisitos, condiciones y situaciones que se podrían presentar al proponer una acción 

extraordinaria de protección. 

Así mismo según el artículo 64 de esta ley establece lo siguiente respecto a las 

sanciones: “Art. 64.- Sanciones. - Cuando la acción extraordinaria de protección fuere 
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interpuesta sin fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los correctivos y 

comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la o el abogado 

patrocinador, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.” (Ecuador, 

2009)  

2.3.1 Requisitos de la Acción extraordinaria de protección 

 Los requisitos para una acción extraordinaria de protección están establecidos por la 

Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, donde establecen 

los siguiente:  

 

- De la legitimación activa: “Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de 

protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o 

hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador 

judicial.” (Ecuador, 2009) 

 

- De los términos para acciones: “Art. 60.- Término para accionar. - El término máximo 

para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de 

la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para 

quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que 

tuvieron conocimiento de la providencia.” (Ecuador, 2009) 

 

- De los requisitos para una acción extraordinaria de protección: “Art. 61.- Requisitos. - 

La demanda deberá contener: 

1. La calidad en la que comparece la persona accionante. 
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2. Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. 

3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que 

sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no 

fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado. 

4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del 

derecho constitucional. 

5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial. 

6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se alegó 

la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.” (Ecuador, 2009) 

 

- De la admisión: “Art. 62.- Admisión. - La acción extraordinaria será presentada ante la 

judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la 

otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término 

máximo de cinco días.” (Ecuador, 2009) 
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CAPITULO III 

3.1 Metodología de la investigación  

En el presente trabajo de investigación, proyectado como estudio del caso de analizar 

la sentencia No. 135-17-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional del Ecuador de 

una de las Garantías Jurisdiccionales, se implementará varios métodos de 

investigación, ya que el tema nos permite abarcar algunos de éstos, tales como: 

3.1.1 Método Inductivo 

Es el método que se empleará partiendo desde una hipótesis como lo fue el hecho de 

que se necesita mayor aprendizaje de los profesionales de jurisprudencia para poder 

ser los encargados de casos como el de un caso de protección N. 2013-0213, este 

caso como conclusión tenemos que el proceso no era una vulneración de derechos 

constitucionales, por lo que no se podía permitir la participación de la Corte 

Constitucional para este tipo de caso de acción extraordinaria de protección.  

3.1.2 Método Analítico 

El método analítico ha permitido la confianza en los estudios y recopilación de datos 

que se han realizado, dentro del capítulo II del marco teórico se han podido 

comprender y aprender más con respecto a la acción extraordinaria de protección de 

acuerdo a lo que se ha investigado que dicta la Constitución de la Republica. Así 

mismo, se ha aprendido más sobre los procedimientos que deben de realizar al 

momento de pensar en una acción extraordinaria de protección.  



35 
 

3.1.3 Método Dialéctico Jurídico 

Consiste en la confrontación permanente entre la norma jurídica positiva (tesis) con la 

realidad (antítesis) de la cual resulta un derecho más justo y adecuado a la 

realidad (síntesis). En el trabajo investigativo que se ha ido desarrollado, se ha utilizado 

este método, puesto que, nos permite analizar los distintos artículos o normas jurídicas 

relacionadas a la acción extraordinaria de protección, la cual ayuda a comprender las 

situaciones por las que un profesional puede pedir una acción extraordinaria de 

protección.  

3.2 Análisis de caso  

Surge la controversia de esta acción planteada a raíz de que el G.A.D municipal del 

cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, asumiendo las funciones de competencia 

otorgadas a ella, por la constitución del Ecuador y el COOTAD establece regularizar y 

legalizar los asentamientos humanos consolidados de interés común dentro de su 

circunscripción territorial decide mediante acto administrativo realizar una partición 

administrativa. 

Facultado para hacerla en los predios de la cooperativa Alejandro Montes de Oca 

representada por Myriam Rocío Robayo Núñez y Leonila Reyneri Moreno Torres, en 

calidad de presidente y gerente de la cooperativa antes mencionada las cuales dan 

inicio a una acción Constitucional  de acción extraordinaria de protección al verse en 

calidad de víctimas por la supuesta vulneración de derechos consagrados en la norma 

suprema como lo son el derecho a la propiedad y a una vivienda digna, el derecho a la 

defensa, y a la tutela judicial efectiva . 
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Dando a conocer en pleno de sala que la cooperativa de vivienda Alejandro Montes de 

0ca,  luego de haber sido poseedores de un lote de terreno que  perteneció a 

Oleaginosas del Ecuador, siendo así que en 1983 se reúnen ciudadanos encabezados 

por el señor Alejandro Montes  de  Oca quien conforma la organización y en 2001 

empieza una acción de prescripción  para  adquirir legítimamente el dominio, en efecto  

transcurrido el tiempo en primera instancia a la cooperativa no se le dio favorable 

dando paso a la respectiva apelación en segunda instancia en la segunda sala civil 

inquilinato y materias residuales de la corte Provincial de pichincha. 

Surgiendo con esto la admisión a trámite en sala de apelación con sentencia el 17 de 

diciembre del 2008 en la que se acepta la acción de prescripción para adquirir el 

dominio, oleaginosas del Ecuador recurrió a la corte Constitucional donde la misma 

inadmitió porque no se encontró violación de derechos Constitucionales. 

De la propiedad los jueces dispusieron que se cumpla conforme establece el 

régimen cooperativo entregando las debidas escrituras de cada uno de los 

cooperativistas en la respectiva partición dando los resultados de terceros perjudicados 

La cooperativa de vivienda Alejandro Montes de Oca adquirió el inmueble bajo 

prescripción extraordinaria de dominio, sentencia dictada el 17 de diciembre del 2008 

por la segunda sala de lo civil Mercantil, inquilinato y Materias residuales de la corte 

Provincial de justicia de pichincha. 

La antes mencionada cooperativa el 30 de abril del 2013 decide mediante 

asamblea entregar las escrituras individuales a cada socio constando dentro del 

proceso, las autoridades municipales asumiendo las funciones que le faculta la ley 

realizaron su accionar mediante oficio del señor franklin flores, director de legalización 
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de tierras  a la Dirección del Desarrollo Comunitario del G.A.D; Indicando  que se va a 

iniciar el proceso de partición administrativa ,aplicando  lo concerniente a la facultades 

conferidas en la ley 

Limitación que fue dirigida a la registradora de la propiedad de este municipio 

descentralizado para que no de paso a la inscripción de dichas escrituras entregadas 

por parte de los representantes de dicha cooperativa a cada uno de sus socios debido 

al presente accionar del G.A.D. en razón social de entregar títulos habilitantes de 

propiedad a cada uno de los entonces posesionarios y habitantes de la cooperativa de 

vivienda Alejandro montes de Oca del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas 

Las legitimadas activas al sentirse afectadas por la acción arrogada por parte de 

los funcionarios de la administración municipal, presentan ante el juez primero de la 

niñez y adolescencia la acción de protección en contra del G.A.D de Santo Domingo la 

cual mediante sentencia del 27 de septiembre de 2013 rechazó la demanda presentada 

por no haberse encontrado ninguna causal de vulneración de derecho 

Frente a la negativa del juez de primer nivel persiste de manera inmediata la 

presidente y gerente respectivamente con las demás garantías constitucionales 

vigentes para defender el supuesto derecho vulnerado. 

 Interponiendo a su alcance y cumpliendo con la asistencia de la causa acuden al 

recurso siguiente, de apelación sobre la decisión del juez de primer nivel sobre la 

disposición de realizar la respectiva por parte de la administración del municipio de la 

referida ciudad partición administrativa de presentando en la Sala Única de la Corte 

Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, los cuales aceptan el trámite 

y bajo un minucioso y riguroso control efectuado  dan concordancia con lo dispuesto 
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por los jueces en primer nivel dando la ratificación del accionar al G.A.D. municipal del 

cantón  Santo Domingo de los Tsáchilas 

Inmediatamente se conoce la sentencia ratificatoria de lo resuelto por la primera 

instancia en la acción de protección planteada por Myriam Roció Robayo Núñez y 

Leonila Reyneri Moreno Torres las accionantes plantean una acción extraordinaria de 

protección pues consideran que se mantiene la vulneración al derecho de propiedad 

establecido en la constitución de nuestro país en el art 66 numeral 26. 

La sala de admisión de la Corte Constitucional el 11 de Marzo del 2014 conoce 

de dicha acción planteada y la admite a trámite la acción con el número 0198-14-EP 

llevándose a efecto todos los parámetros de la Corte constitucional para  estas causas 

como lo son el sorteo de un juez sustanciador quien solicito un informe de descargo a 

la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 

mismo que debe estar debidamente motivado sobre los fundamentos de la demanda y 

la  resolución de ellos emitida en sentencia . 

Después de escuchar todas las pruebas de que las partes se sentían asistidas la 

Corte Constitucional en audiencia pública llevada a cabo el 23 de marzo escucha a las 

partes fundamentar sus alegatos y pretensiones , después de las intervenciones de las 

partes el presidente de la corte formula varias preguntas para erradicar algunas dudas 

en cuanto a la forma de accionar del G.A.D y lo que le faculta la ley ( COOTAD) , 

después de esto el Presidente da un término de 72 horas para que las partes legitimen 

las intervenciones y a la vez decide suspender la audiencia retomándola para dictar su 

decisión la cual considera que no existe vulneración de derechos constitucionales por 

lo que niega la acción extraordinaria de protección y pide el archivo de la misma. 
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CAPITULO IV 

4.1 Propuesta  

La propuesta a plantearse en el presente trabajo es crear brigadas comunitarias donde 

se impartan charlas sobre garantías constitucionales, así, los ciudadanos también 

pueden conocer su derechos y los distintos mecanismos de protección que el estado 

ofrece bajo las leyes vigentes.  

Así mismo, los profesionales de jurisprudencia puedan participar de jornadas 

actualizadas sobre los procedimientos para las distintos tipos de garantías 

constitucionales que se pueden enfrentar en la vida profesional.  

4.2 Conclusiones   

 

El análisis de caso presentado en este trabajo explica de manera práctica los 

procedimientos que se deben realizar para establecer una acción extraordinaria de 

protección y poder obtener una sentencia dictada por la corte constitucional del 

Ecuador dentro de las normas y leyes vigentes. 

La acción extraordinaria de protección establece dentro de las leyes vigentes que es el 

último recurso identificado cuando, luego de varios recursos ordinarios y 

extraordinarios, el estado mediante la Corte Constitucional se encarga del proceso 
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luego de que exista una supuesta violación del debido proceso, lo que probablemente 

no pudo lograr una sentencia justa y transparente.  

La acción extraordinaria de protección es un mecanismo protector de derechos que han 

sido vulnerados por recursos ordinarios y extraordinarios anteriores a este. La acción 

extraordinaria de protección presentada en el análisis de caso se puede reflejar como 

un procedimiento que se lo realizó correctamente durante el proceso judicial.  

En el caso que se ha presentado, se han establecido mecanismos necesarios Según 

las leyes de la constitución vigente y las leyes de la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional, esto para salvaguardar los derechos de las 

partes en el debido proceso.  

Hay que tomar en cuenta la importancia del manejo de procedimientos de la acción 

extraordinaria de protección, ya que estos al no realizarlos adecuadamente se puede 

producir una vulneración de derechos debido a una violación con el debido proceso.  

4.3 Recomendaciones 

 

Luego del respectivo análisis de caso de acción extraordinaria de protección, como 

recomendación se sugiere crear jornadas de capacitación para los alumnos de 

jurisprudencia, donde se impartan clases de garantías constitucionales, así podrán 

entender mejor lo que es una acción de protección.  

Es indispensable que el futuro profesional se prepare constantemente para la 

experiencia que le toca en la vida real, la simpatía es la principal ventaja, permite una 

correcta comunicación con el cliente y se llegará a crean una zona de confianza donde 
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se puede acceder a mas datos que pueden ser muy utilices en el caso y en como lo 

quieres manejar.  

Es vital que, como profesionales en jurisprudencia, se puedan reconocer los errores de 

cada uno, se aprenda de ellos para no volverlos a cometer.  

Es así que se tiene que tomar en cuenta los procedimientos y requisitos que se 

contempla en la Constitución. Es menester aprenderlos para evitar las sentencias 

negativas por falta de vulneración de derechos, por no haber terminado todos los 

recursos de apelación disponible según la ley.  
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