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Análisis de la acción extraordinaria de protección respecto de 

la vulneración del derecho a la salud 

Autor: Mayra Morocho, Verónica Quiroz  

Tutor: Xavier Rodas Garcés  

Resumen 

 

Este estudio del caso de acción extraordinaria de protección, donde las 

sentencias de primera y segunda instancia resolvieron inadmitir la acción de 

protección. En este análisis, se presentan las normativas, características y 

definiciones de la acción extraordinaria de protección, donde la corte 

constitucional hace prevalecer los derechos constitucionales que fueron 

vulnerados en las sentencias anteriores, así exponiendo el procedimiento 

necesario y relevantes para que el profesional de derecho tenga conocimiento.  

Las bases legales para resolver la acción extraordinaria de protección la 

encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, de forma accesible 

para que todos los ciudadanos puedan tener la mayor información que requieren 

para hacer valer sus derechos, forjando a los estudiantes de Jurisprudencia 

desde el primer año, estén atentos a cualquier análisis relevante para el inicio de 

su carrera profesional. 

El señor N.N. como Policía Nacional activo y por el pésimo sistema de salud en 

nuestro País adquiere la enfermedad del V.I.H sida y por su adicción al 

alcoholismo la Institución Policial en lugar de apoyar y lograr la atención médica 

y la recuperación de su adicción le dieron de baja, la Corte Constitucional 

resuelve aceptar los derechos constitucionales del Ciudadano N.N y que se le 

pague sus respectivas remuneraciones adeudadas. 

Para reparar integralmente a sus derechos constitucionales violentados, 

vulnerados deben ser comunicados a la institución policial para que pueda 

cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional y así mismo publicar en cada 

una de la página web de dicha institución para que pueda ser reintegrado. 

Palabras claves: Acción extraordinaria de protección, derecho a la salud, 

derecho al trabajo, debido proceso. 
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“Analysis of the extraordinary protection action regarding the violation of 

the right to health” 

Autor: Mayra Morocho, Verónica Quiroz  

Tutor: Xavier Rodas Garcés  

Abstract 

 

This study of the case of extraordinary protection action, where the judgments of 

first and second instance decided to reject the protection action. This analysis 

presents the regulations, characteristics and definitions of the extraordinary 

protection action, where the constitutional court makes prevail the constitutional 

rights that were violated in the previous sentences, thus exposing the necessary 

and relevant procedure for the legal professional to have knowledge. 

The legal bases to resolve the extraordinary protection action can be found in the 

Constitution of the Republic of Ecuador, in an accessible way so that all citizens 

can have the most information they require to assert their rights, forging the 

students of Jurisprudence from the First year, stay tuned for any analysis relevant 

to the start of your career. 

As an active National Police and due to the terrible health system in our country, 

he acquired the HIV disease AIDS and due to his addiction to alcoholism, the 

Police Institution instead of supporting and obtaining medical attention and 

recovery from his addiction, they discharged him with a regulations being the 

Constitutional Court resolves to accept the constitutional rights of Citizen NN and 

to be paid their respective wages owed. 

To fully repair their violated, violated constitutional rights, they must be 

communicated to the police institution so that it can comply with the ruling of the 

constitutional court and also publish on each of the website of said institution so 

that it can be reinstated. 

Keywords: Extraordinary protección action, right to health, right to work, due 

process.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es muy importante, con referencia a la administración de 

justicia en donde nos encontramos con sentencias, providencias, o autos que 

violan estos derechos dejando en indefensión a estas personas que gozan de 

todos los privilegios de ley de acuerdo con el debido proceso y a la seguridad 

jurídica que nos proporciona la Carta Magna.  

Con respecto al presente estudio del caso se puede detallar que ayuda a analizar 

cómo funciona la administración de justicia y como se aplican los conocimientos 

constitucionales para que puedan así buscar la justicia como es el caso del señor 

integrante de la policía Nacional N,N y de esta manera no sea dado de baja por 

el contagio de su enfermedad. 

Cabe recalcar que en los fallos judiciales de la Corte Provincial de Manabí de 

primera instancia y segunda instancia le negaron la acción de protección del 

derecho a la salud que había sido vulnerado por la Policía Nacional, que 

mediante un reglamento fue dado de baja el integrante de la Policía Nacional 

N.N, además inadmitieron una garantía constitucional que está basado 

precisamente para normar cada uno de los derechos de los ecuatorianos. 

 

Con respecto a la Constitución de la República del Ecuador estipula que se debe 

garantizar a los ciudadanos la aplicación correcta de la acción extraordinaria de 

protección de derechos por tal motivo la Corte Constitucional resuelve admitir 

dicha garantía constitucional del señor Policía Nacional. 

El Estado nos ayuda a plantear diferentes garantías constitucionales para hacer 

respetar esos derechos en caso de la vulneración de uno de ellos, debido a que 

es una problemática en nuestra sociedad y para esto debemos ir redactando un 

poco de los antecedentes, tipos de garantías que hay en nuestra legislación 

ecuatoriana, de esta manera detallaremos los ítems por los que está compuesto 

este trabajo: 

El capítulo uno hace referencia al problema en donde se analiza, se plantea y se 

describe el problema de la sentencia de la acción extraordinaria de protección 

sobre las vulneraciones de los derechos en la decisión de la Primera Sala de lo 
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Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, con los objetivos 

generales y específicos presentados de acuerdo con la resolución de la Corte 

Constitucional. 

El capítulo segundo nos referimos al marco teórico, en donde iremos detallando 

conceptos acerca de lo que es  las garantías constitucionales y cada una de 

estas garantías; también se dará conceptos en base al derecho a la salud y los 

principios de la función judicial; marco conceptual, marco normativo, marco legal, 

donde se interpreta la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los Tratados 

Internacionales de derechos humanos y de derecho a la salud. 

 

En el caso del capítulo tercero será de una explicación metodológica en base a 

las valoraciones científicas, métodos, técnicas e instrumentos como es la 

respectiva encuesta, los tipos de variables para obtener los resultados y así 

recopilar información para poder  llegar a la verdad de  los hechos suscitados 

cuyas hipótesis deben evidenciar toda violación al debido proceso y a la salud 

en base a las encuestas y el resumen de los encuestados, lo que se piensa de 

la administración de la función judicial. 

 

El capítulo cuarto es el análisis del resultado en el cual en base a las preguntas 

se va detallando cuantas personas está de acuerdo con el manejo de control de 

constitucionalidad y por último el capítulo cinco el cual sacaremos nuestras 

conclusiones y recomendaciones en base a lo analizado en los capítulos 

anteriores. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los Ciudadanos Ecuatorianos adquieren el derecho a la salud con un 

rango constitucional, a través de las diferentes Constituciones vienen solicitando 

que el derecho a la vida sea respetado es por eso que el Estado está en la 

obligación de tutelar todos los derechos que se encuentran estipulados en la 

constitución, que a su vez se deben adoptar políticas públicas que ayuden que 

la sociedad acepte a las personas portadoras de VIH, incentivando por cualquier 

medio para que mantengan el respeto a los derechos que todos se merecen.  

 

A veces debemos diferenciar que la utopía es una cosa y la verdadera 

realidad es otra con relación a la pésima atención del Estado  y a los beneficios 

que se tiene tan solo por ser un ser humano y la nula atención a las peticiones 

de los ciudadanos que hacen que se quebrante dichos derechos, además 

cuando se trata de una enfermedad catastrófica  son discriminados la sociedad 

está carente de ética, valores y moral que no le permiten aceptar al ser humano 

por su condición física, es por eso que la Constitución de la República del 

Ecuador que se aprobó en Montecristi beneficia a las personas portadora del 

VIH, situándolos en un grupo vulnerable del cual gozan derechos y sus 

condiciones deben ser respetadas de manera prioritaria. 

 

El Estado debe garantizar la estabilidad de su trabajo para que puedan 

seguir con el tratamiento eficaz oportuno y adecuado ya que ésta es una 

enfermedad que la sociedad lo adquiere fácilmente por no haber una prevención, 

capacitaciones o seminarios. 

 

En el caso del señor NN, presenta una acción de protección ante el 

juzgado de Primero de lo civil de Manabí, exigiendo que la institución policial le 

garantice la atención a la salud por ser portador del virus de VIH, incluyendo que 

tiene dependencia alcohólica, el pago total de los valores que le debían la 
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institución policial de manera arbitraria retuvieron sin ninguna justificación  optó 

por esa decisión, la respectiva suspensión al tribunal de disciplina por las 

presuntas faltas de tercera clase.  

 

Agregándole que dentro del trabajo policial que iba desempeñando le dan 

de baja por las faltas, motivo de la resolución del tribunal de disciplina de la 

policía. 

El juez Primero de lo Civil de Manabí alega que este tema es asunto de 

legalidad por lo que se debe buscar las vías pertinentes como es la administrativa 

y ordinaria. El tribunal de disciplina tiene la potestad policial para sancionar estas 

actuaciones porque son de carácter administrativa.  

 

El señor NN presenta un recurso de apelación a la inadmisión de la 

demanda de acción de protección donde la Primera Sala de lo Penal y Tránsito 

de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, desechó el recurso de apelación 

presentado confirmando la sentencia del Juez Primero de lo Civil de Manabí. 

 

De acuerdo con los derechos establecidos en la Constitución de la 

República ubica al señor NN en un grupo de atención prioritaria, manifestando 

que se le han vulnerado los derechos constitucionales que tiene como es el 

derecho a su salud, al trabajo, a no ser discriminado, ser tratado por igual, 

respetando los principios que gozan todos los ciudadanos que nuestra Carta 

Magna nos da en sus artículos vigentes, en los Tratados Internacionales y 

Convenios. 

 

No respetando el debido proceso al momento de darle las bajas, él, aún 

era miembro activo de la Policía Nacional. La exigencia de la salud seria otra 

vulneración ya que el señor NN pertenece a grupo de doble vulnerabilidad por 

ser positivo al virus VIH y tener dependencia alcohólica consiguiente necesita 

garantizar su derecho a la salud del cual fue vulnerado al no aceptar la acción 



18 
 

de protección, que se encuentran protegidos de acuerdo con el articulo 32 y 76 

numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 

1.2 Diagnóstico  

 

Los problemas que podemos obtener al plantear una acción de protección 

y el riesgo de ser inadmitida se deben a la falta de capacitación que los 

profesionales de derecho, por no agilitar los tramites y hacer caso omiso a los 

procedimientos directos y eficaz, donde se ven limitadas las posibilidades de 

poder plantearla de manera correcta con un buen argumento y fundamento legal, 

de hechos. 

Dándonos así la última posibilidad de buscar otra garantía constitucional 

que es la acción extraordinaria de protección donde los jueces de la Corte 

Constitucional van a prevalecer los derechos que se encuentran en la 

Constitución de la República de Ecuador.  

 

Y al momento de llegar a una función pública como es el caso de los 

jueces, deberían aplicar de manera directa la ponderación de los principios 

constitucionales para no cometer errores como en una sentencia. 

 

La falta de comunicación con el cliente, ser profesional para seguir un 

procedimiento jurídico, las capacitaciones gratuitas emitidas por el Consejo de la 

Judicatura son uno de los posibles problemas que se manifiestan al redactar una 

respectiva demanda. 

 

1.3 Formulación del problema 
 

¿Cómo afecta la vulneración del derecho a la salud de acuerdo con el análisis 

de la acción extraordinaria de protección? 

 

1.4 Descripción del problema 

 

El señor integrante de la Policía Nacional N.N, en su petición como 

legitimado activo presenta una acción de protección para que se respete su 

derecho a la salud, exigiendo que la institución policial garantice su atención por 
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ser seropositivo al virus de VIH y adicionalmente padecer de alcoholismo, se le 

paguen los valores adeudados que se encuentran retenidos de manera 

arbitraria, se reestablezca a su trabajo por ser desvinculado de la institución cuya 

decisión se fundamentó en la ausencia ilegal en su trabajo por más de once días. 

 

Dicha resolución instaurada por el tribunal de disciplina conforme a la Ley 

de Personal, lo que provocó que el accionante fuera desvinculado por haber sido 

relevado de acuerdo con las normativas internas de disciplina de dicha institución 

por lo que le hace presentar una acción de protección el cual en sentencia es 

negado sin la debida motivación, en cuanto al debido proceso se manifiesta 

claramente la vulneración a la violación de sus derechos fundamentales. 

 

Todo ciudadano que se encuentran en goce de todos sus derechos 

fundamentales aprobados por la Constitución de Montecristi, donde se garantiza 

a las personas que ejercen un cargo público, para que el poder se limite y no 

abuse de la investidura como Autoridad Judicial o Administrativa, al conocer este 

caso la Sala lo ven por asunto de legalidad manifestando que existen vías 

ordinarias y administrativas para exigir lo que el accionante pide. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar la vulneración de todos los derechos del señor integrante de la Policía 

Nacional N.N dentro de la acción extraordinaria de protección, desarrolladas 

según la Constitución de la República del Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los derechos y garantías de los ciudadanos ecuatorianos 

en los derechos de la salud, del trabajo y al debido proceso que han 

sido vulnerados por los operadores de justicia dentro de la causa de 

garantía planteada por el accionante. 

 

2. Establecer que el recurso de la acción extraordinaria de protección de 

derechos sea cumplido de acuerdo con la investidura profesional de 

los integrantes de la Corte Constitucional. 

 

3. Conocer las sentencias Constitucionales que se devuelvan los 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos como es en el caso del 

señor N.N. 

 

4. Reconocer las características y los procedimientos a realizarse en una 

demanda de acción extraordinaria de protección. 

 

5. Recomendar directrices necesarias para interponer la correcta acción 

extraordinaria de protección de acuerdo con las normas y las leyes de 

la Constitución de la República del Ecuador. 
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1.6 Justificación  

 

El estudio del caso es un análisis que busca esclarecer el correcto 

procedimiento de una acción extraordinaria de protección de acuerdo con los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, haciendo respetar los 

derechos fundamentales de los ecuatorianos en la decisión de los jueces de la 

Corte Constitucional, para defender los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos de acuerdo con el cumplimiento de todas las leyes y normas. 

 

Nuestro análisis  se basa  en el control constitucional ya que es un 

mecanismo  en donde  se verifica  si está bien  ejecutado las funciones  de los 

operadores de justicia  debido a que hay algunas sentencias tanto de primera 

como segunda instancia que vulneran los derechos y a su vez pueden estos 

actos emitidos poner en peligro la vida de los ciudadanos ,claro que esta que en 

el caso de esta sentencia a este policía no le dieron el tratamiento pertinente, es 

por eso que nos interesa realizar este trabajo ya que  es un policía activo en 

donde su trabajo es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos  y que aparte 

de este aspecto al momento que ellos empiezan su vida policial ellos están bajo 

la tutela del estado por lo cual el estado debe estar presto a  brindar esa 

protección  y más aún si son en temas de salud . 

 

En el marco teórico que se expone es un desarrollo de cómo llevar un 

correcto procedimiento de una acción extraordinario de protección, conocer el 

derecho a la salud, el trabajo, la acción de protección, reconociendo todos los 

lineamientos necesarios para que se establezca una sentencia justa. 

 

En el análisis de esta sentencia de acción extraordinaria de protección es 

posible ver las omisiones y acciones donde habrían incurrido las autoridades 

judiciales que sustanciaron el presente caso en primera instancia y apelación 

rechazando la acción de protección impidiendo el objetivo para el que fue creada. 
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1.7 Delimitación 

 

Se presenta a continuación la delimitación de este trabajo: 

1.7.1 Espacio 
 

El estudio del caso se hará en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Jurisprudencia Ciencias 

Sociales y Políticas. 

 
 

1.7.2 Tiempo 
 

El estudio del caso de la acción extraordinaria de protección se analizó de 

acuerdo con los artículos de la Constitución del Ecuador, sentencias de la Corte 

Constitucional, las definiciones recogidas y parámetros se basan en una 

información que no sobrepasa los 5 años. 

 

1.7.3 Universo 

 

El universo de este estudio para el análisis de la investigación se 

fundamenta en la sentencia emitida por la Corte Constitucional de este caso 

donde se analiza el procedimiento, la aplicación oportuna y correcta de hacer 

respetar el derecho a la salud en el cual no fueron analizados por la sala de 

acuerdo con la constitución y las leyes orgánicas, dando como resultado la 

vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la 

motivación. 

 

 

1.8 Sistematización del problema 

 

Para la debida investigación del tema de acción extraordinaria de protección se 

realiza todo lo relacionado en el caso interpuesto. 
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1.9 Hipótesis de la investigación 

 

1.9.1 Hipótesis general 

 

La correcta motivación de capacitación para los funcionarios judiciales es 

de suma importancia al momento de determinar una resolución correctamente 

motivada que debe hacérsela de manera razonable, lógica, comprensible de 

acuerdo con los enunciados normativos para solucionar dichos conflictos que se 

exigen y al no tener el suficiente conocimiento provoca una vulneración de los 

derechos al debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la salud, trabajo. 

 

1.9.2 Hipótesis particular 

 

Aprender de los diferentes casos de la acción extraordinaria de protección 

genera un enriquecimiento de conocimiento para el profesional de derecho que 

va a hacer respetar los derechos, a través de las diferentes capacitaciones, 

conferencias sobre las normativas vigentes para el correcto procedimiento de las 

garantías constitucionales como seria de la acción extraordinario de protección. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

En este capítulo expondré las definiciones que sean necesarias para la 

mejor comprensión del análisis del caso de acción extraordinaria de protección, 

con la respectiva normativa, reglamentos, leyes donde es factible evidenciar las 

vulneraciones de los derechos que se encuentran consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Este estudio del caso de la acción extraordinaria de protección de acuerdo 

con el desarrollo de los derechos vulnerados y la respectiva fundamentación para 

resolver la sentencia aceptando dicha acción que se planteó y al análisis que 

plantea esta investigación sobre el derecho a la salud consagra tres obligaciones 

para el estado: de respetar proteger y cumplir.  

Es un derecho garantizado por el estado por el cual están relacionados 

otros derechos como la educación, el agua, alimentación, trabajo, seguridad 

social, entre otros. Donde se debe garantizar el adecuado y efectivo ejercicio de 

este derecho a una atención integral de salud. 

 

2.2 Garantías Constitucionales 

 

Garantía es el medio o instrumento que implica certeza, seguridad o la tenencia 

o disfrute de algo, es decir es cualquier medio de defensa jurídica que el 

particular tenga para oponerse a un acto público que le cause daño o perjuicio. 

(Morales, 2017) 

Constitucionales son los derechos y libertades fundamentales que la 

constitución de un estado reconoce a todos los ciudadanos, inherentes a la 

dignidad del hombre y que son inalienables y posibilitan las relaciones de los 

ciudadanos con el estado y de aquellos entre sí. (Morales, 2017) 



25 
 

En síntesis, las garantías constitucionales se lo definen como: un recurso 

relativamente nuevo en la Constitución de la República del Ecuador que busca 

tutelar eficazmente los derechos estipulados en la Constitución. 

¨Cuando se ha vulnerado en un proceso penal un bien jurídico 

debidamente protegido se puede recurrir a la presentación de la mencionada 

acción con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y a un debido 

proceso¨. (Alvarez, 2018) 

CONCEPTO: 

Se pueden considerar a las Garantías Jurisdiccionales como el conjunto 

de instrumentos procesales establecidos en la Constitución que tienen como 

objeto proteger eficazmente los derechos reconocidos en la Carta Fundamental 

o en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; establecer la 

violación de uno o varios derechos; y, reparar integralmente los daños causados 

debido a la transgresión o violación de los derechos. 

Cuando se ha vulnerado en un proceso penal un bien jurídico 

debidamente protegido se puede recurrir a la presentación de la mencionada 

acción con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y a un debido 

proceso. 

Es decir, la Constitución del 2008 agrega las garantías constitucionales 

que las encontramos en su artículo 84, 85 y 86 que a su vez se dividen en: 

normativas, administrativas y jurisdiccionales, interpuestas contra sentencias a 

través de la acción extraordinaria de protección.  

Este cambio se produce en el año 2007 por una consulta popular, a través de 

una asamblea constituyente dando como resultad un proyecto de constitución, 

que posterior fue aprobada y publicada en el registro oficial Nº 449 de 20 de 

octubre del 2008.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

pertenecen al grupo de leyes orgánicas como establece el artículo 133 numeral 

2 de la Constitución, pero en nuestro País no solo las leyes que desarrollen estas 

garantías jurisdiccionales son orgánicas, sino pueden ser ordinaria porque de 
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acuerdo al artículo 132 de la Constitución numeral 1 establece que la misma 

materia está señalada en la reserva de ley ordinaria. 

La garantía tiene naturaleza “procesal” o “instrumental”. Es necesario 

preguntarse ¿Qué es una garantía?, más bien seria ¿Cómo se expresa o cómo 

funciona una garantía? 

 El objeto prioritario de las garantías son los derechos fundamentales de la 

persona, reconocidos constitucionalmente que por su estrecha vinculación con 

los valores últimos del sistema como es la dignidad, libertad, igualdad y, por su 

ubicación como sustento de la integralidad del ordenamiento vista desde la 

óptica de una dimensión objetiva. 

2.3 Antecedentes de las garantías jurisdiccionales de los derechos  

 

Las garantías jurisdiccionales de los derechos tienen y sus orígenes 

míticos en el interdicto romano de homine liber exhibendo, el cual se constituía 

en una especie de acción popular encaminada a tutelar la libertad de cualquier 

ciudadano romano privado dolosamente de ella.  

El siguiente antecedente importante del actual sistema de garantías 

jurisdiccionales es la famosa Carta Magna de 1215.  

En virtud de esta Carta los señores feudales ingleses consiguieron una 

serie de prerrogativas frente a las ambiciones absolutistas del Rey Juan. En 

virtud de este pacto el tiránico rey inglés fue obligado a acordar una serie de 

concesiones y derechos de la nobleza frente a la Corona. (Pazmiño, 2014) 

Específicamente el artículo 39 de la Carta establecía que “Ningún hombre 

libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus 

bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier 

otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, 

sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino” 

. (Pazmiño, 2014) 

  El otro antecedente famoso del actual sistema en el mismo contexto inglés 

y como reacción frente al poder de la Corona se instituyó la Petición de Derechos 

que fue concedida el 7 de junio de 1628, donde se declara ilegal el 
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encarcelamiento excepto en el caso de que se cometa un delito, se extiende la 

garantía del hábeas corpus para toda persona, y se prohíbe la prisión preventiva 

para los acusados hasta que se demuestre el crimen que han cometido; así 

mismo se declaran ilegales y se prohíben los impuestos no aprobados por el 

parlamento y los préstamos forzosos. (Pazmiño, 2014) 

También se eliminó la jurisdicción real en asuntos civiles y penales, 

además se estableció un procedimiento judicial ante los jueces del common law 

para garantizar la libertad de locomoción y movilización de los antiguos siervos, 

que a partir de ese momento pudieron transitar y trabajar libremente en los 

talleres de la naciente industria textil inglesa. En este punto llegamos a la 

Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, origen y pilar 

central del sistema de garantías propio de cualquier Estado de Derecho. En el 

plano procesal, que es el que aquí interesa, esta famosa Declaración establece 

la prohibición de nombrar jueces especiales para juzgar a una persona; también 

incorpora el principio de presunción de inocencia como elemento necesario de 

un juicio imparcial en materia penal. (Pazmiño, 2014) 

Algunos siglos después, el due process of law fue reconocido en las 

primeras constituciones norteamericanas y expresamente proclamado en la 

quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos en 1791 

y 1868 respectivamente6 , que consagran ciertos elementos básicos de lo que 

debe entenderse como un juicio justo e imparcial, a saber: La prohibición de 

declarar contra sí mismo, la privación de libertad deberá ser realizada sólo por 

los medios procedimentalmente establecidos por la ley, juicio rápido y público, 

derecho de defensa e Información sobre las causas de la detención. En el ámbito 

latinoamericano la gran mayoría de los países de la región fueron influenciados 

por el constitucionalismo norteamericano.  

En cuanto atañe a las garantías jurisdiccionales el hábeas corpus fue la 

primera de las garantías instauradas en América Latina que siguiendo el ejemplo 

romano fue pensado para proteger y tutelar la libertad personal en contra de 

detenciones arbitrarias. 
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  Hay sin embargo ciertas peculiaridades como el caso argentino, peruano 

o boliviano en donde, a falta de una figura jurídica especializada tradicionalmente 

se utilizó el hábeas corpus para proteger todos los derechos constitucionales. 

Esta situación en la que el hábeas Corpus era la única garantía efectiva 

para la defensa de los derechos de las personas se mantuvo durante un largo 

tiempo, y es solo hasta la Constitución Colombiana de 1910 o la Mexicana de 

1917 cuando comienzan a desarrollarse otros instrumentos tales como “el 

proceso de amparo y la acción o recurso de inconstitucionalidad de las leyes” 

(Fix Zamudio, 1993, p. 458) Y habrá que esperar a la irrupción de las 

Constituciones Nacionales del nuevo constitucionalismo latinoamericano para 

que termine de desarrollarse un sistema complejo de protección de los derechos 

fundamentales. Este es el caso de la constitución brasileña de 1988, de la 

colombiana de 1991, de la peruana de 1993 e incluso de la ecuatoriana de 1998 

y la venezolana de 1999.  

No cabe la menor duda que uno de los sistemas más desarrollado de 

protección de los derechos es el establecido por la Constitución de Montecristi, 

donde encontramos un enorme catálogo de derechos protegidos y todo un 

sistema institucional de garantías, empezando por las clásicas garantías 

jurisdiccionales, las cuales han sido complementadas con un muy potente 

sistema de garantías normativas, institucionales y de políticas públicas, que 

aseguran la eficacia del Estado Constitucional de Derechos.  

2.4 Modelo vigente de garantías jurisdiccionales en Ecuador 

 

En el Ecuador ,en el ordenamiento  constitucional ,se presentan las 

garantías  jurisdicciones ,como el conjunto  de instrumentos  procesales  del 

sistema jurídico  estatal, cumpliendo la función  de tutelar  directamente  de los 

derechos constitucionales ,por parte de ellos jueces  y juezas  encargadas de 

impartir esta protección  ,en forma eficaz  e inmediata  de los derechos  

reconocidos en la constitución  y en los instrumentos internacionales  de 

derechos humanos ,la declaración  de la violación  de uno o varios derechos,así 

como  la reparación integral  de los daños  causados por su violación . (Palacios, 

2016) 
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Uno de los elementos significativos del nuevo constitucionalismo 

ecuatoriano es el desarrollo que ha tenido la llamada agenda de los derechos, 

así como el desarrollo exhaustivo de un sistema de garantías o instrumentos 

constitucionales que abarcan escenarios constitucionales, tanto los de la parte 

dogmática o teórica propiamente dicha, como también de la parte orgánica. Entre 

estos mecanismos o instrumentos encontramos las garantías normativas, las 

garantías de políticas públicas, las garantías jurisdiccionales y las garantías 

Institucionales. (Freire, 2013) 

Las garantías normativas son aquellas reglas que aseguran el carácter 

normativo de los derechos fundamentales, limitando al máximo sus restricciones 

y asegurando la reparación cuando la vulneración se ha producido. 

  La más importante garantía normativa es el principio de supremacía de la 

Constitución; pero existen otras garantías de este tipo en Ecuador como la 

rigidez; el deber de respeto a los derechos del artículo 11.9 de la Constitución y 

el deber general de reparación. Sin embargo, con tal nombre el constituyente 

ecuatoriano estableció un procedimiento, determinado en el artículo 84 de la 

constitución, que asegura la sujeción de cualquier órgano con potestad 

normativa a los derechos constitucionales. (Freire, 2013) 

Las garantías de políticas públicas definidas en el artículo 85 

constitucional vinculan los derechos y su efectividad a las políticas públicas a 

través de la obligación que tienen los responsables de la política pública de 

construirla, ejecutarla y evaluarla en función de su dependencia con la eficacia 

real de los derechos constitucionales. Las garantías jurisdiccionales nos 

conducen a ejercitar el derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los 

derechos por parte de los jueces, lo que está estrechamente relacionado con el 

papel que cumplen los funcionarios judiciales en las democracias 

contemporáneas. 

  ¨El juez ya no es más la boca muda de la ley, sino que se convierte en el 

protagonista de la acción del estado. Actualmente en Ecuador existen garantías 

jurisdiccionales, algunas novedosas en el contexto constitucional ecuatoriano, y 

otras reforzadas en relación a sus similares previstas en la Constitución Política 

de 1998: la acción de medidas cautelares, la acción de protección; la acción de 
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medidas cautelares autónomas, la acción de acceso a la información pública, el 

hábeas corpus, hábeas data, la acción extraordinaria de protección, la acción por 

incumplimiento y la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales¨. (Freire, 2013) 

 Finalidad de las garantías jurisdiccionales.  

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, la declaración de la violación de uno o 

varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación. (Saavedra, 2016) 

2.5 PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. - según el artículo 2 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional además 

de los principios establecidos en la Constitución se tendrán en cuenta los 

siguientes principios generales para resolver las causas que se someten a su 

conocimiento 

1. Principio de aplicación más favorable a los derechos. - Si hay varias normas 

o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más 

proteja los derechos de la persona. 

2. Optimización de los principios constitucionales. - La creación, interpretación y 

aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización 

de los principios constitucionales. 

3. Obligatoriedad del precedente constitucional. - Los parámetros interpretativos 

de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a 

su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus 

precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de 

los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia.  

4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. - No se puede suspender 

ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, 

oscuridad o falta de norma jurídica. (NACIONAL, 2012) 
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2.6 TIPOS DE GARANTIAS JURISDICCIONALES  

 

2.6.1 Acción de Protección. 

En la actualidad la acción de protección tiene por objeto la tutela o amparo 

de todos los derechos constitucionales a excepción de los derechos que estén 

amparados por las otras garantías jurisdiccionales. 

La autoridad competente, para conocer esta acción será la jueza o juez 

de primera instancia del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde 

se producen sus efectos (ESCALERAS, 2018). 

De acuerdo con el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece lo siguiente: 

   ¨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¨. (Flores, Derecho Ecuador , 2019) 

Los requisitos que establece la constitución para interponer esta acción de 

protección. 

• La Violación de un derecho constitucional; 

• Acción u omisión de autoridad o de un particular; 

• Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger el derecho violado. (Pérez, 2015) 

 

En el cual esta acción va a proceder contra todo acto u omisión de autoridad 

pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, 

disminuya o anule su goce o ejercicio; toda política pública, nacional o local, que 



32 
 

conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías; todo acto 

u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías; 

todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, con una 

de las siguientes circunstancias:  

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en subordinación o indefensión frente a un 

poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo; todo acto 

discriminatorio cometido por cualquier persona. (Aguiar, 2016) 

El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz será oral en todas sus fases 

e instancias en la audiencia deberá registrarse con grabación magnetofónica y 

en la demanda, su calificación, la contestación a la demanda, la sentencia o el 

auto que apruebe el acuerdo reparatorio, deben reducirse a escrito añadiendo 

que serán hábiles todos los días y horas. Como es una garantía que 

encontramos en la Constitución siendo accesible a cualquier persona las 

notificaciones se harán por los medios más eficaces.  

¨No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes 

que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa¨ (LUCERO, 2016). Una 

misma persona que considere que se han afectado sus derechos no podrá 

presentar más de una vez esta demanda de acción de protección contra las 

mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la misma 

pretensión.  

En los articulados de la Constitución establece claramente que no se 

requerirá el patrocinio de una abogada para proponer la acción ni para apelar, 

pero aquí se contradice porque si cualquier persona que no tenga un amplio 

conocimiento en derecho esta propenso a no redactar correctamente dicha 

acción por lo que se ve en la obligación de siempre buscar ayuda profesional en 

el área de Derecho. 

En la sentencia encontraremos los antecedentes identificando a la 

persona afectada de la accionante, de no ser la misma persona; la identificación 
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de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra cuyos actos u 

omisiones se ha interpuesto la acción; los fundamentos de hecho sustentando 

sobre la relación de los hechos probados relevantes para la resolución y los 

fundamentos de derecho donde se muestre la argumentación jurídica que 

sustente la resolución.  

Y finalmente la resolución que cabe si existe la violación de derechos, 

determinación de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación 

integral que proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación 

económica, cuando hubiere lugar, y de no encontrar violación de derecho, el juez 

deberá cumplir con lo anterior en lo aplicable. 

Cuando se declarare la vulneración de los derechos simultáneamente se 

ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial donde se debe 

procurar que la persona o las personas titulares del derecho que fue violado 

gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se 

restablezca a la situación anterior a la violación.  

La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, 

la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las 

garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad 

competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las 

disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. 

¨La reparación por el daño material que se encuentra afectado en la 

compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas 

afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias 

de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso¨. 

(Loor, 2020) 

¨La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación sea 

entregando dinero, bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos 

y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del 

afectado o su familia¨. (Loor, 2020) 
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  ¨Esta reparación se realizará en función del tipo de violación, las 

circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al 

proyecto de vida¨ (Fiel Web de Ediciones Legales, 2018). Cuando parte de la 

reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del 

derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio sumario ante 

el mismo juez si fuere contra un particular; en un juicio contencioso administrativo 

si fuere contra el Estado. Solo podrá interponerse recurso de apelación en los 

casos que la ley lo habilite. 

 2.6.2 Hábeas Corpus. 

¨La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 

autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de 

libertad, por autoridad pública o por cualquier persona¨. (ESCALERAS, 2018) 

De lo señalado, es preciso indicar que para que proceda el hábeas corpus, 

se requiere primeramente que se dé una situación de detención y que ésta sea: 

ilegal, arbitraria o ilegítima o se sienta amenazada de perder su libertad. 

(ESCALERAS, 2018) 

2.6.3. Hábeas Data. 

Esta garantía permite proteger aquellos datos que cumplan con una 

función informativa respecto de las personas o sus bienes en instituciones tanto 

públicas como privadas (documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos); así como requerir su actualización, eliminación, rectificación o anulación 

de dicha información. 

A diferencia de la acción de acceso a la información pública, la acción de 

hábeas data tiene por objeto conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobres sus bienes consten en entidades públicas o 

privadas, en soporte material o electrónico. Así mismo tendrán derecho a 

conocer el uso que se haga de ellos,. (ESCALERAS, 2018) 
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2.6.4 Acción de Acceso a la Información Pública. 

Según la disposición del art. 91 de la Constitución “la acción de acceso a 

la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no 

sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta 

en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con 

anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”. 

(ESCALERAS, 2018) 

Como podemos observar esta acción tiene por objeto garantizar el acceso 

a la información pública, se considerará información pública toda aquella que 

emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas 

que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado o 

sean concesionarios de éste. (ESCALERAS, 2018) 

2.6.5 Acción por Incumplimiento. 

El art. 92 de la Constitución mismo que establece que: “La acción por 

incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que 

integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones 

o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos, 

cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una 

obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá 

ante la Corte Constitucional.” (ECUADOR C. D., PDF, 2008) 

Haciendo un análisis de la norma legal transcrita observamos, que esta 

garantía tiene por objeto la eficacia de las normas del sistema jurídico 

ecuatoriano, es decir qué se puede hacer en caso de incumplimiento a la ley 

como tal, respetando los derechos humanos, o sea sin sobrepasar la pena a lo 

que a nivel internacional se entiende como abuso. (ESCALERAS, 2018) 

2.6.6 Acción Extraordinaria de Protección  

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
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sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

(ECUADOR C. D., PDF, 2008) 

 La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien 

se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 

inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo 

caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta 

acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 

tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o 

cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

(FSerrato, 2017) 

Cuando buscamos interponer una acción extraordinaria de protección por 

consecuencia de los resultados no favorables en el ciudadano que se encuentra 

en indefensión porque la acción de protección no fue aceptada por la Sala 

dejando en vulneración a la persona que presuntamente se encuentra en este 

estado y como una de las garantías que nos brinda la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008. 

 Como establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 94 

lo siguiente:  

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, 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 C. d., 2008) 
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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. (Marco Vicente Ortega Sotamba, 2020) 

2.6.6.1 Contenido de la Acción Extraordinaria de Protección  
 

La demanda de acción extraordinaria de protección deberá contener: 

• La calidad en la que comparece la persona accionante. 

• Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada.  

• 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.  

• Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión 

violatoria del derecho constitucional.  

• Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión 

judicial.  

• 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.  

• La presentación de esta acción será ante la judicatura, sala o tribunal que 

dictó la decisión definitiva donde se ordenará notificar a la otra parte y 

remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término 

máximo de cinco días. La sala de admisión en el término de diez días 

deberá verificar lo siguiente: 

• Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación 

directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso;  

• La justificación de manera relevante en el tema constitucional del 

problema jurídico y pretensión;  

• Que el fundamento de la acción no se agote sola en la consideración de 

lo injusto o equivocado de la sentencia; 
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• El fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o 

errónea aplicación de la ley; no se refiera a la apreciación de la prueba 

por parte del juez; se haya presentado dentro del término establecido; no 

se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante 

procesos electorales; y,  

• Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar 

una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, 

corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte 

Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia 

nacional.  

La admisión de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto 

de dicha acción además se incluirá una argumentación clara sobre el derecho y 

la relación directa e inmediata, por acción u omisión.  

Cuando la acción extraordinaria de protección no tenga un buen fundamento 

en su defecto no se podrá interponer, la Corte Constitucional establecerá 

correctivos y siguiente comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione 

al abogado patrocinador, conforme el Código Orgánico de la Función Judicial, la 

reincidencia será sancionada con suspensión del ejercicio profesional. 

2.6.6.2 Legitimación activa en una acción extraordinaria de protección  

  

Respecto a la legitimación activa en un procedimiento de garantías la 

Constitución del 2008 es más amplia que la Carta Magna de 1998. Como 

establece el artículo 86 numeral 1 de la actual Constitución nos indica cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, o nacionalidad, respecto a las 

garantías de manera general y la acción extraordinaria de protección nos indica 

puede ser planteada por los ciudadanos en forma individual o colectiva de 

acuerdo con el artículo 437 de la Constitución. 

Aquí de manera específica nos indica las personas que gozan este 

derecho sea personas jurídicas, físicas o naturales de acuerdo con el art 6 de la 

Constitución estableciendo al momento de encontrarse la palabra ciudadanos 

caería en decir que no es posible que los extranjeros puedan ser legitimados 



39 
 

activos en un proceso siendo personas que gozan de los mismos derechos que 

los ciudadanos ecuatorianos. 

Al hablar de la persona que pueda ser parte de un proceso sea de manera 

accionante o pueda ser accionado, haciendo una diferencia a su vez de la 

denominación de personería que se refiere a la persona que pueda comparecer 

en un juicio. Podemos incluir también a los incapaces de los cuales es 

imprescindible comparecer con un representado. 

Por consiguiente, se establece que el legitimado titular del derecho en el 

proceso es una legitimación ad causam, y los que puedan ser representado 

legalmente o por medio de procurador judicial seria la legitimación ad procesum 

que van a ejercitar el derecho de acción ante los respectivos órganos 

jurisdiccionales, como lo establece la Constitución en su artículo 86 numeral 1 y 

el articulo 437 para referirse quienes son los que pueden interponer acciones de 

garantía constitucional como representantes a favor de un tercero. 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece en su artículo 9, lo siguiente: 

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas 

en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas:  

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

 b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran personas afectadas quienes 

sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan 

demostrar daño.  

Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al 

derecho produce. En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria 

de protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene 

esta ley. 

Para la acción extraordinaria de protección menciona reglas específicas 

para la legitimación en un proceso en el artículo 59 de la ley en mención, 

establece lo siguiente:   
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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 

2.6.6.3 Legitimación pasiva en la acción extraordinaria de protección 
 

Esta acción va a determinar el contradictor sobre las pretensiones que 

determina el demandante. Los jueces que emitieron la sentencia en una sala son 

los que deben contestar ante la corte constitucional que le corresponde conocer 

y resolver la garantía, la contraparte en el proceso principal no va a ser el 

legitimado pasivo que debería responder. Sin embargo, de acuerdo con el 

artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece lo siguiente:  

 “Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa 

podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente 

para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o 

juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado. 

Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como 

parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere 

interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción 

constitucional.” (Nacional A. , 2012) 

2.7 Derecho a la Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (ECUADOR C. d., 2008) 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. (ECUADOR C. d., 2008) 
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De conformidad con el artículo 32 de la Constitución de la República del 

Ecuador es un derecho que es garantizado por el Estado, pero este articulado 

en el efectivo cumplimiento y eficacia de los demás derechos constitucionales, 

derecho al agua, a la alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad 

social, ambiente sano, etc. Garantizando el correcto ejercicio de este derecho a 

través de políticas públicas, y el acceso efectivo a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud. 

De acuerdo con el artículo 358 de la Constitución de la República establece lo 

siguiente:  

El Sistema Nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional. 

 

Por consiguiente, siendo el estado el ente que tutela el derecho a la salud 

es de carácter obligatorio que todas las instituciones, organismos, que se 

garantice el pleno goce y ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos sin 

distinción alguna adoptando políticas necesarias para mejorar la calidad de la 

atención a la salud pública con el mayor cuidado necesario establecido en la 

Constitución de la República. 

Así como establece en nuestra carta magna la definición del derecho a la 

salud encontramos en los instrumentos internacionales donde garantizan este 

derecho aplicando el principio de favorabilidad de derechos constitucionales. De 

acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 

establece lo siguiente:  

 "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" (General, 

2006) 
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Siendo este derecho inclusivo porque va concatenado con más derechos 

como son una vivienda adecuada, acceso al agua limpia, suministro adecuado 

de alimentos sanos, condiciones sanas en el trabajo, no discriminación, medio 

ambiente, entre otros. Porque no solo implica que estemos sanos, abarca todo 

de mantener una vida digna donde es importante mantener una calidad de vida 

óptima para hacer efectivo el derecho a la salud. 

El bienestar de una persona esta propenso a ser vulnerado por la 

condición de acuerdo con su entorno para mantener una buena salud social, ya 

que en el medio que vivimos el índice de pobreza es mayor con el paso del 

tiempo. Según La Organización Mundial de la Salud define como: "Las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas adoptadas. (Salud, 2019) 

2.8 Derecho a la No Discriminación  

 

Una persona con VIH puede ser discriminada de diferentes formas, y en 

cualquier ámbito. Cuando se encuentra en el trabajo dejándole secuelas de 

daños emocionales, psicológicos es muy diferente a lo establecido en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 2 que 

manifiesta lo siguiente: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.” (Nacional A. , 2012) 
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Siempre se ve como estas personas que pertenecen a un grupo prioritario 

son los que más se vulneran sus derechos por su condición, ya que al estado le 

corresponde tutelar este derecho mediante los procesos de manera eficaz y 

oportuna por cada administrador de justicia. 

Algunos jueces no respetan este derecho a la igualdad material prevista 

nuestra Constitución y la jurisprudencia expedida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos donde establece que todas las personas deben ser tratadas 

de igual forma, para no incurrir en una discriminación de sus derechos se debe 

alcanzar una igualdad material donde las personas que se encuentra en una 

situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia. 

Este derecho está relacionado con el derecho a la salud y al principio de 

estabilidad laboral reforzada que da una garantía de permanecer en su 

respectivo puesto ante la posibilidad de un acto de discriminación solo por portar 

VIH o estar enfermos de SIDA, al momento de separar a una persona de esta 

condición de su trabajo se está incurriendo en un acto discriminatorio. 

Cabe mencionar que cuando en este caso de esta se sentencia se vulnera   

el derecho a la salud también se vulnera el principio de la estabilidad laboral ya 

que es un policía activo. 

2.9 Principio de Estabilidad Laboral 

 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución de igual manera en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos, donde tiende asegurar 

que las personas que sufren de esta condición por ser portadora de VIH como el 

señor NN deben gozar del derecho a la igualdad efectiva. 

 

No excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 
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 De acuerdo con nuestra Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

33 establece lo siguiente: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. (Nacional A. , 2012) 

 

2.10 Debido Proceso  

 

En nuestro ordenamiento para llevar un procedimiento de acuerdo con la 

Constitución porque todas las personas gozan de sus derechos y deberes como 

se encuentra estipulado en el artículo 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador menciona lo siguiente: 

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 A. , 2012) 

El debido proceso en la garantía de motivación está consagrado en el artículo 76 

establece lo siguiente que asegura este derecho incluidas en las 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. 
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4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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. 

2.10.1 Importancia del Debido Proceso  
 

La importancia del debido proceso es la que radica en la protección de 

cualquier vulneración de derechos en los diferentes 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 en la primera y segunda instancia 

donde no se ha seguido un orden provocando un daño en la sociedad por carecer 

de transparencia a emitir una sentencia. 

Como en el presente estudio del caso se evidencia la vulneración del debido 

proceso en la garantía de la motivación, por la situación de doble vulnerabilidad 

del señor NN, en la primera instancia no se pronunciaron al respecto en su 

argumento cuando el accionante pedía que la retención del sueldo es manera 

injustificada por parte de la Policía Nacional. Es importante reconocer que una 

persona en estas condiciones es fundamental contar con los recursos necesarios 

para su respectivo tratamiento. 

2.11 MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente caso, reviste, a no dudarlo, una relevancia y trascendencia 

nacional; así como una marcada gravedad dentro de una democracia 

constitucional; pues, se evidencia, exactamente, en la sentencia impugnada, que 
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ratifica y confirma la sentencia inferior, la antítesis y negación absoluta del nuevo 

paradigma asumido por el Ecuador a partir de la vigencia de la Constitución del 

2008, esto es, un estado Constitucional de Derechos.  

 

2.11.1 Debido Proceso en relación a las garantías constitucionales  

 

Al hablar de la violación en el debido proceso en la aplicación de las 

garantías constitucionales, se puede manifestar que se vulnera los derechos 

fundamentales que nos proporciona la Constitución de la República del Ecuador 

por parte de los jueces que deben emitir sus sentencias respectos a los derechos 

presuntamente violados. 

Una de las razones de las cuales se podría decir que se está violando el 

debido proceso es cuando se deja en indefensión a cualquiera de las partes en 

un proceso, sea omitiendo los requisitos establecidos en relación al 

procedimiento, como en el caso de las citaciones al no ser cumplidas 

formalmente, por cuanto sería una causal para que una   persona procesada no 

tenga la forma de defenderse. 

Cuando se niegan los recursos que nos brinda la Constitución de la 

República del Ecuador como es la acción extraordinaria de protección, donde es 

fundamental respetar este derecho al debido proceso, donde se garantice que la 

sentencia que van a emitir los jueces de la corte constitucional sea de forma 

transparente y justa de acuerdo con los articulados constitucionales, tal como lo 

establece el artículo 168 en su numeral 6: 

 

“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” 

(Nacional A. , 2012) 
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La sentencia motivo de la impugnación, que convalida la inferior, al 

inadmitir la apelación en la acción de protección recurrida, transgrede los 

derechos del accionante y no toma en cuenta que pertenece a un grupo de 

atención prioritaria ocasionando así la vulneración del debido proceso. 

 

"Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 

argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 

fundada en derecho” (Implemento de las Medidas de Reparacion Dictadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Sarayaku-Ecuador, 

2012) 

 

No se le pagan sus remuneraciones que por ocho meses se encuentran 

retenidas inconstitucional y arbitrariamente, estando hasta el momento en pleno 

ejercicio activo como Policía Nacional; y que se disponga la suspensión del 

tribunal de disciplina que todavía no se lleva acabo para juzgar presuntas faltas 

de tercera clase, cuya audiencia como queda dicho hasta ahora no se concreta.  

 

La jueza de primer nivel y los jueces del segundo nivel con voto salvado de 

uno de ellos, (franklin cuenca loor), se pronuncian aduciendo que la baja del 

accionante de las filas policiales fue consecuencia de las reiteradas faltas a su 

trabajo policial, motivo por el cual el tribunal de disciplina resolvió en su contra. 

 

Esto es ajeno a realidad procesal y material, ya que hasta este momento es 

miembro activo de la policía nacional. en consecuencia, no existe la baja de la 

institución policial, no tiene otra vía de reclamación en esta causa de derechos 

fundamentales transgredidos ninguna de las dos instancias tampoco se 

pronunció sobre las otras pretensiones, la atención permanente de su salud por 

las razones referidas antes y la suspensión de tribunal de disciplina que se 

pretende instaurar, hasta que su estado de salud se supere o estabilice. 

 

El señor NN de acuerdo con lo que prescribe el art. 35 de la CRE, pertenece 

a las personas de atención prioritaria en relación con los artículos 363 y 364 de 

la misma carta suprema y por su estado de salud se hace imprescindible el pago 
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de sus remuneraciones obtenidas de un trabajo lícito y cumplido, y al retenerlo 

lo que ocasiona es el incumplimiento de las necesidades básicas, alimentación, 

salud y vivienda, haciendo énfasis que el derecho al trabajo establecido en el 

artículo 33 de la Constitución establece lo siguiente: 

 

"El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado" (Nacional A. , 2012) 

 

La retención de su salario por las sanciones disciplinarias es un acto 

injustificado y no consta en el proceso que el recurrente deba el pago de 

pensiones alimenticias y tampoco se ha determinado que el recurrente tenga otro 

ingreso económico con el que pueda sobrevivir dignamente.  

 

Es decir, estamos ante un esquema de violaciones de derechos 

fundamentales protegidos, materializado por las arbitrariedades de una entidad 

representante del poder público, como los es la Policía Nacional, en contubernio 

con la administración de justicia ordinaria, convertida circunstancialmente, en 

jueces constitucionales, representadas en este caso, por el Juez Primero Civil 

de Manabí, y dos de los Jueces de la Primera Sala de Garantías Penales de la 

Corte Provincial de Justicia de Manabí. 

 

El juez debe administrar la justicia con sujeción a la Constitución, a los 

Instrumentos Internacionales de derecho humanos y a la ley, vinculándolo 

inexcusablemente como jueces garantistas, también se observa que se 

acomoda por su cuenta y sin ser el motivo de la demanda constitucional 

garantista reparatoria interpuesta originalmente, por ser arbitraria y 

discrecionalmente.  
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2.12 Juez Constitucional 

 

Es el encargado de hacer respetar los derechos consagrados en la 

Constitución mientras el juez ordinario aplica la ley según los casos, respecto a 

esta diferencia el profesor Bardelli señala:  

La labor del Juez Constitucional […] va más allá de la de ser un mero 

aplicador de la norma. Su actividad es totalmente dinámica puesto que 

necesariamente tiene que presuponer una labor interpretativa previa, 

indispensable para adecuar el mandato genérico de la Carta Fundamental a los 

innumerables casos que se presentan en la realidad; es, en suma, un Juez con 

mucho activismo judicial. (Lartirigoyen, 2012) 

 

2.13 Argumentación Jurídica  
 

Los argumentos y las razones son una obligación que los Jueces deben 

fundamentar al momento de emitir sus decisiones de acuerdo con las reglas y 

principio de la argumentación jurídica expuestos en un proceso. Como dice el 

profesor Atienza: “Me parece que lo que tendría que guiar la labor argumentativa 

de los jueces constitucionales, tendría que ser alguna combinación de esos dos 

criterios: coherencia y pragmatismo; consenso ideal y consenso fáctico; teoría 

moral y teoría política” (Atienza) 

 

2.14 Apelación 
 

Es un recurso cuyo objetivo, que el proceso sea revisado por un juez de 

la Corte Provincial de acuerdo con Moran establece lo siguiente: 

“es un recurso que tiene como propósito lograr que un juez superior revise el 

proceso; revisión que implica la totalidad del mismo, en los hechos y en el 

derecho; es una garantía para las partes y no requiere ninguna fundamentación; 

de manera que el ejercicio de este derecho de recurrir, tiene como propósito 

lograr que el proceso lo revise una instancia superior, que de pronto pueda suplir 

deficiencias o corregir errores del juez inferior, tanto en la interpretación del 



50 
 

derecho en discusión, error indicado o en la aplicación de las fórmulas 

procesales, error in procedendo” (AUGUSTO, 2016) 

 

2.14.1 Inconstitucionalidad 

Se entiende lo contrapuesto o contrario a los derechos constitucionales, 

el prefijo in que significa no; es decir no constitucional. La Acción Pública de 

Inconstitucionalidad tiene su principio garantía vigente desde el año 2008, con la 

Nueva Constitución y su ley especial que la regula. 

 

2.14.1 Estabilidad Laboral 

 

La seguridad que tiene un trabajador por cumplir con un puesto al que ha 

sido otorgado por contrato o a través de concursos, contemplado en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, donde nace una obligación entre el 

contratante y la persona que da sus servicios y esto protege al trabajador para 

no ser despedido sin ninguna razón. 

Se menciona a la estabilidad laboral ya que en el caso de estudio es un 

policía activo en el   cual se le da de baja por querer un tratamiento por parte del 

estado. 

2.15 MARCO NORMATIVO 
 

Art.75 CRE. - ACCESO A LA JUSTICIA Y A LATUTELA EFECTIVA, 

IMPARCIAL Y EXPEDITA DE LOS DERECHOS E INTERESES.  

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

(ECUADOR C. D., 2008) 

 

 

ART. 11.2 CRE.- DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
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lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. (ECUADOR C. D., Derecho a la 

igualdad y no discriminacion , 2008) 

 

 ART. 32 CRE. - DERECHO A LA SALUD 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(ECUADOR C. d., 2008) 

 

 

 ART. 33 CRE. - DERECHO AL TRABAJO 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

(ECUADOR C. D., Derecho a la igualdad y no discriminacion , 2008) 
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ART. 35 CRE. -ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. (ECUADOR C. D., PDF, 2008) 

 ART. 50 CRE. - DERECHO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y GRATUITA. 

- PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS  

El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente. (ECUADOR C. D., Derecho a la 

igualdad y no discriminacion , 2008)  

 

ART. 364 CRE. - DERECHO A TRATAMIENTO DE ADICCIONES SIN 

CRIMINALIZACIÓN NI VULNERACIÓN DE DERECHOS  

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. (ECUADOR C. D., PDF, 

2008)  

ART.424.- Principio de Supremacía de la Constitución.  

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. (ECUADOR C. D., PDF, 2008) 
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Art. 426.- Aplicabilidad y cumplimiento de inmediato de la Constitución.  

 

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente. (ECUADOR C. D., PDF, 2008) 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos. (ECUADOR C. D., PDF, 2008) 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

El método científico que se va a utilizar en el presente trabajo es el 

cualitativo para poder analizar todo el proceso en el cual la Corte Constitucional 

resuelve la acción extraordinaria de protección de los derechos constitucionales. 

Donde la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Civil de Manabí atenta 

contra el derecho a la salud del accionante, al no quedar conforme con la 

sentencia apelo y en la segunda instancia que fue conocida por La Primera Sala 

de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí tampoco le 

acepto el recurso y resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto. 

 

El método jurídico, exegético, deductivo, analítico, sistemático de los 

ordenamientos jurídicos y la doctrina que nos permite tener una investigación 

científica, del presente estudio del caso sobre la vulneración de derechos a la 

salud, trabajo, dignidad humana e igualdad. 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

3.1.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Nos basamos en este método porque necesitamos recopilar información 

de libros, revistas jurídicas, sentencias, publicaciones, internet documentos de 

fuentes confiables con la finalidad de profundizar nuestro tema de la acción 

extraordinaria de protección. 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

La mencionamos porque utilizaremos un procedimiento para   realizar 

unas encuestas a los diferentes estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 

Ciencias Sociales y Políticas en base a su punto de vista en relación al control 

de constitucionalidad en donde se dan este tipo de acontecimientos para poder 

indagar las causas y efectos que llevan a realizar este tipo de decisiones que 

vulneran el derecho a la salud de los ciudadanos. 
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3.1.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Se utilizará esta investigación para saber por qué se han permitido estos 

actos que van contra la ética y control de constitucionalidad, y determinar a quién 

vamos a aplicar las encuestas, es decir, vamos detallando la investigación que 

se va a realizar. 

 

3.2 MÉTODOS   

 

3.2.1 MÉTODO ANALÍTICO  

 

  “Es aquel que descompone la realidad en múltiples factores o variables, cuyas 

relaciones y características son estudiadas mediante fórmulas estadísticas. 

Muchas veces estudian sólo partes de la realidad, determinada población o solo 

ciertas variables. Determinar el área que abarcará el estudio, la población y las 

variables de las que se ocupará es lo que se hace cuando se delimita el 

problema” (León, METODOS CIENTIFICOS , 2019). 

 

El presente estudio del caso nos permite recoger la información, referente 

a cada uno de los ítems investigativos, en la vulneración de los derechos 

constitucionales del señor N.N 

Nosotras vamos a emplear este método debido a que se caracteriza por 

ser fáctico en el cual se basa en hechos comprobables que ayudan a corregir o 

modificar los resultados de un momento a otro y en el análisis de este caso 

podemos darnos cuenta con los antecedentes antes mencionados que hubo la 

respectiva modificación de la sentencia. 

 

 

3.2.2 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Para conocer si los jueces de primera instancia vulneraron o no los 

derechos constitucionales del señor N.N, se utiliza el método científico de la 

razonabilidad, lógico, herramientas técnicas, la institución jurídica para verificar 
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dicha vulneración sobre los hechos desde la presentación de la acción de 

protección en la sentencia de primera instancia, segunda instancia. 

 

 

 

3.3 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los resultados de la evaluación ética en la investigación de mi estudio del 

caso en la acción extraordinaria de protección, de derechos presentada por el 

señor N.N, debe existir como paradigma constitucional el razonamiento lógico, 

la justicia. 

 

 

3.4 TÉCNICAS 
 

ENCUESTAS 

En esta técnica de investigación recogeremos el pensamiento veraz y 

oportuno de cada una de las fuentes de información, en cada pregunta que se 

realiza a los encuestados empleada a 10 personas pertenecientes a estudiantes 

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

Políticas, profesionales del derecho en libre ejercicio. 

 

3.5 INSTRUMENTO 
 

Es la herramienta que nos ayuda a recopilar la información requerida para llegar 

a una conclusión en base al tema planteado. 

 

3.6 FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Está diseñado para obtener información rápida y relevante de diversas fuentes 

de información. 

Las preguntas que conforman el formulario que se aplicó fueron las siguientes: 
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1. ¿Sabe usted que es una acción extraordinaria de protección? 

 

Si/ No 

 

2. ¿Sabe usted el procedimiento para interponer una acción extraordinaria 

de protección? 

 

Sí / No 

 

3.  ¿Conoce los requisitos para interponer una acción extraordinaria de 

protección? 

 

Sí/ No 

 

4.  ¿Conoce quiénes son los legitimados activos en una acción 

extraordinaria de protección? 

 

Sí / No 

 

2 ¿Sabe usted que es tener doble vulnerabilidad? 

 

Si / No 

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se realizó las respectivas encuestas a los diferentes profesionales del derecho 

que se realizará mediante la investigación descriptiva, para que claramente 

pueda llegar a la conclusión de las opiniones de cada uno. 

 

3.8 HIPÓTESIS 
 

¿Es relevante que las personas que pertenecen a doble grupo de vulnerabilidad 

conozcan que el derecho a la salud debe ser respetado por cada uno de los 
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operadores de justicia, en cada una de las judicaturas y en caso de vulneración 

acudir a las garantías constitucionales a los derechos constitucionales y 

derechos humanos? 

3.9 VARIABLES 

 

3.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prevalecer el Derecho a la Salud en las personas de doble vulneración. 

 

3.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La Acción Extraordinaria de Protección como garantía constitucional. 

 

3.9.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Prevalecer el Derecho a la Salud en las personas de 

doble vulneración  

 

Tabla 1 operacionalización de las variables 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

 
CONCEPTO 
 

 
CATEGORÍA 
 

 
INDICADOR 
 

 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Prevalecer el 

Derecho a la 

Salud en las 

personas de 

doble 

vulneración  

 

De acuerdo Art. 
358 de la 
constitución. - El 
sistema nacional 
de salud tendrá 
por finalidad el 
desarrollo, 
protección y 
recuperación 
de las 
capacidades y 
potencialidades 
para una vida 
saludable e 
integral, tanto 
individual como 
colectiva, y 
reconocerá la 
diversidad social 
y cultural. El 

 
 
Derecho 
Constitucional 

Presentación 
de acciones 
constitucionales 
de garantías 

 
 
 
 
 
 
Encuesta 
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sistema se 
guiará por los 
principios 
generales del 
sistema nacional 
de inclusión y 
equidad social, y 
por los de 
bioética, 
suficiencia e 
interculturalidad, 
con enfoque de 
género y 
generacional. 
Art. 35.- Las 
personas 
adultas 
mayores, niñas, 
niños y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
personas con 
discapacidad, 
personas 
privadas de 
libertad y 
quienes 
adolezcan de 
enfermedades 
catastróficas o 
de alta 
complejidad, 
recibirán 
atención 
prioritaria y 
especializada en 
los ámbitos 
público y 
privado. La 
misma atención 
prioritaria 
recibirán las 
personas en 
situación de 
riesgo, las 
víctimas de 
violencia 
doméstica y 
sexual, maltrato 
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infantil, 
desastres 
naturales o 
antropogénicos. 
El 
Estado prestará 
especial 
protección a las 
personas en 
condición de 
doble 
vulnerabilidad. 

Fuente: Operacionalización de las variables 
Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 
                         Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 
 

Variable Dependiente: La Acción Extraordinaria de Protección 

Tabla 2 Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

La Acción 

Extraordinaria de 

Protección como 

garantía 

constitucional  

 

Procederá contra 

sentencias o autos 

definitivos en los 

que se haya 

violado por acción 

u omisión 

derechos 

reconocidos en la 

Constitución, y se 

interpondrá ante la 

Corte 

Constitucional. El 

recurso procederá 

cuando se hayan 

agotado los 

recursos 

ordinarios y 

extraordinarios 

dentro del término 

legal, a menos que 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Esta acción 

es protectora 

y es un 

amparo 

contra 

decisiones 

judiciales 

cuando se 

hayan 

violado por 

acción u 

omisión 

derechos 

reconocidos 

en la 

Constitución. 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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la falta de 

interposición de 

estos recursos no 

fuera atribuible a la 

negligencia de la 

persona titular del 

derecho 

constitucional 

vulnerado. 

 

Fuente: Operacionalización de las variables 
Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 
                         Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 
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CAPITULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS 

 

Dentro del análisis de los instrumentos, obtenemos los siguientes datos que 

son de suma importancia para nuestra investigación. 

 

PREGUNTA 1 

1. ¿Sabe usted que es una acción extraordinaria de protección? 

Gráfico No.1 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

                         Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

Tabla No.-1 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

  RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

30%

70%

0
0

¿Sabe usted que es una acción extraordinaria de 
protección

SI NO
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A la pregunta N°1, los encuestados contestaron, si conocían la acción 

extraordinaria de protección en un 30% sobre el universo del 100%, a diferencia 

el 70% dijo que no tenían conocimiento de esta acción. 

PREGUNTA 2 

2. ¿Sabe usted el procedimiento para interponer una acción extraordinaria de 

protección? 

 

Gráfico No.2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

Tabla No.2 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

20%

80%

¿Sabe usted el procedimiento para interponer una 
acción extraordinaria de protección?

SI NO
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30%

70%

0 0

¿Conoce los requisitos para interponer una acción 
extraordinaria de protección?

SI NO

Dos de las personas encuestadas de la ciudad de Guayaquil representan al 20% 

de la población, respondieron que si a la pregunta.  

Ocho de los encuestados, que representan al 80 % de la población, respondieron 

que no a la pregunta. De los resultados obtenidos se puede colegir que la 

mayoría de estudiantes de la Universidad en la ciudad de Guayaquil, 

respondieron que no conocen el procedimiento para interponer una acción de 

protección  

 

PREGUNTA 3 

3. ¿Conoce los requisitos para interponer una acción extraordinaria de 

protección? 

Gráfico No.3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 
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Tabla No.3 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

Tres de los estudiantes de la universidad de Guayaquil contestaron que si 

conocen la acción extraordinaria para poder interponer y los 7 restantes dijeron 

que no. 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados 

en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que no tienen 

conocimiento de los requisitos para interponer una acción extraordinaria de 

protección.  

 

PREGUNTA 4 

4. ¿Conoce quiénes son los legitimados activos en una acción extraordinaria 

de protección? 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.4 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

  Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

Tabla No. 4 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

 El 80% de las personas encuestadas respondieron que no conocen quienes son 

los legitimados activos en una acción extraordinaria de protección, mientras que 

el 20% si conoce que corresponde a los alumnos de la Universidad de Guayaquil 

en la Facultad de Jurisprudencia. 

 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

20%

80%

¿Conoce quiénes son los legitimados activos en 
una acción extraordinaria de protección?

SI NO
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PREGUNTA 5 

5. ¿Sabe usted que es tener doble vulnerabilidad? 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

 

Tabla No.5 

 

Fuente: estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Mayra Janneth Morocho Dutan 

Verónica Elizabeth Quiroz Zambrano 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

30%

70%

0

0

¿Sabe usted que es tener doble vulnerabilidad?

SI NO
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El porcentaje de las personas encuestadas que respondieron sí, que 

pertenece al 30% conocen tener doble vulnerabilidad, representan a los 

estudiantes de derecho de la universidad de Guayaquil, mientras que los otros 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Jurisprudencia 

corresponden al 70% y su respuesta fue que no conocen que es tener doble 

vulnerabilidad. 

Es importante conocer este resultado porque se evidencia la falta de 

mecanismos necesarios para que todas las personas tengan conocimiento de 

saber cuáles son los grupos de atención prioritario y siempre luchar por todos los 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPITULO V 

 

5 PROPUESTA 

 

 

La institución jurídica aprobada en la Constitución del 2008 en Montecristi, 

en su capítulo de las acciones jurisdiccionales, en este caso de la acción 

extraordinaria de protección de derechos, deberán ser capacitados todos los 

servidores públicos y servidores judiciales, para que se respete la Constitución 

de la República del Ecuador y los derechos humanos que son universales. 

 

Las personas que ocupan cargos en las funciones y acciones judiciales, 

han sido de ejemplos por su honestidad, capacidad y convivencia en las 

diferentes tareas designadas y ofreciendo conferencias en los diferentes 

escenarios de la academia constitucional del país y del mundo, convirtiéndose 

así en confiables profesionales. Los constitucionalistas son los que deben dictar 

a los integrantes de la administración de justicia, las diferentes actividades de 

capacitaciones a los servidores públicos de la función judicial. 

 

La Corte Constitucional tiene la facultad de conocer las vulneraciones al 

derecho constitucional, los mismos que deben ser integrados por directivos 

especializados en el tema, con experiencia profesional, moral y que su capacidad 

académica como docente en materia constitucional y en los derechos humanos, 

teniendo en su trabajo resultados eficaces. 

 

 

5.1 DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Campo. - sociedad, legal- Derecho Constitucional 

Ubicación. - la jurisdicción ecuatoriana  

Área. - comunidad – jurídico – institucional. 

Tema. - Vulneración de derechos a la salud 
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 5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El presente estudio del caso es una investigación sobre el respeto de 

nuestros derechos constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos, donde 

los administradores de justicia, y todos los funcionarios públicos deben hacer 

acatar cada uno de los reglamentos, las ordenanzas y prevalecer los 

lineamientos de la Constitución.  

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar si se aplican correctamente el principio de los derechos de 

salud en conjunto con la acción extraordinaria de protección de derechos con la 

garantía de que el hecho no se repita tiene como fin que, ante la vulneración de 

derechos constitucionales por un determinado acto u omisión, se asegure que 

estos hechos no vuelvan a generarse. 

 

Verificar si se aplican los juzgadores de justicia los principios 

fundamentales del derecho al trabajo, que no haya vulneración de los derechos 

constitucionales y los derechos humanos. 

 

 

5.4 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

La importancia de la propuesta que los abogados de libre ejercicio 

profesional revieron de suma importancia el empleo correcto de las normas y 

garantías en los escritos y en cada una de las audiencias del conocimiento de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el cumplimiento de los convenios, 

los pactos, los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Para que los operadores de justicia en cada una de sus sentencias sean 

de justicia constitucional y sirva para que nuestro país sea visto como un estado 

constitucional de derechos y de justicia, y que se vive sin cambiar de reglas cada 
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momento sino una estabilidad del entorno social con la vigencia plena de los 

catálogos constitucionales de la lógica, la razón, el derecho constitucional en 

cada uno de sus investiduras y proclamen Justicia en el Ecuador. 

 

5.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra justificación se basa en cada uno de las preguntas realizadas a 

los señores estudiantes de la escuela de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas, donde nos damos cuenta en sus resultados que muchos 

jueces de las Cortes Provinciales del país no se encuentran capacitados como 

jueces constitucionales ya que su formación profesional es Civil, Penal, 

Tributario, Administrativo por lo que no conocen el mundo Constitucional por eso 

los operadores de justicia en Ecuador, sus fallos son revertidos en la Corte 

Constitucional e  Internacionales de Derechos Humanos ya que la autoridades 

judiciales no respetan el derecho a la salud, trabajo, a la acción extraordinaria de 

protección de derechos. 

 

La situación económica del estado ecuatoriano es paupérrima, ya que 

actualmente no le alcanza para pagar sueldos y salarios de los trabajadores 

judiciales y distinguidos docentes del país, no se puede permitir ante el 

desconocimiento de la Constitución y de los derechos humanos, existan jueces 

que no prevén y no se dan cuenta como el Ecuador ha pagado como reparación 

integral económica millones de dólares que viene a perjudicar el ínfimo 

presupuesto del estado. 

 

 

5.6 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Fundamento mi propuesta en cada una de las jurisdicciones provinciales 

del país donde se acata el respeto al cumplimiento de las normas 

constitucionales y a los Tratados de Derechos Humanos que son inherentes a 

nuestra vida, arraigado a nuestra voluntad y a nuestro obrar que son innatos y 
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nadie puede dividirnos si no más bien a la persona humana, las autoridades 

judiciales del sector público deben encaminarse al conocimiento completo. 

 

El derecho constitucional y los reglamentos para que diferencien en su 

sentencia que lo primero que debemos conocer en nuestra Carta Magna y que 

está por encima de cualquier ordenamiento jurídico por eso que en la 

jurisprudencia constitucional existe la lógica, el razonamiento, la norma, de ese 

catálogo que es la Constitución por lo tanto debemos presupuestar en el ejercicio 

económico de la función judicial las capacitaciones, seminarios, talleres 

constitucionales. 

 

Así mismo en los demás órganos de administración de justicia como el 

Consejo de la Judicatura, los Juzgados Provinciales, la Fiscalía General del 

Estado, la Defensoría del Pueblo, los Defensores Públicos, el Ministerio de 

Justicia y todos lo que se encuentran facultados para corregir y salvaguardar los  

principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador y los 

Derechos Humanos, ante la falta de capacidad y conocimiento de sus integrantes 

de ahí que siempre la desconfianza en el sistema judicial es evidente en cada 

uno de los despachos judiciales. 

 

5.6.1 FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El caso del integrante de la Policía Nacional NN portador del virus VIH 

padece de una enfermedad catastrófica y a pesar de eso los operadores de 

Justica en sus fallos judiciales y pertenecientes al estado ecuatoriano y por su 

falta de conocimiento constitucional y de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos violentan los derechos de las personas vulnerables por el 

pésimo sistema de salud. 

 

Son personas afectadas en su salud y en su vida personal por eso mi 

propuesta va encaminado para que el Gobierno Nacional a través de su 

presidente de la República y por ende a toda la nación ecuatoriana seamos 

sancionados como pésimos administradores de la justicia constitucional y que el 
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estado ecuatoriano debe pagar como reparación integral millones de dólares por 

el desconocimiento de sus autoridades judiciales. 

 

Los fallos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su seno está integrado por juristas que toda su vida se han 

dedicado a la preparación, al estudio, investigación, de la Constitución Política 

de sus respectivos países que sin ninguna motivación política, sino totalmente 

entregado en cada uno de los considerandos de los fallos judiciales de nuestro 

país encuentran la vulneraciones a la Constitución Política de nuestro país tal el 

caso, el derecho a la salud, trabajo, vivienda, alimentación y al debido proceso. 

 

 

La finalidad de los que son titulares de la Función Judicial y de la Función 

Ejecutiva que más preparados estén, más capacitados se encuentren no se 

perjudicara a los ciudadanos ecuatorianos y a los ciudadanos residentes de otros 

países, porque saben que nuestra administración de justicia es vulnerable, ya 

que siempre se hace presente el soborno, la corrupción, el chantaje, y como 

seres humanos expuestos siempre a desviar la finalidad de justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de la Investigación realizada en el presente estudio del caso, como es 

el recurso de Acción Extraordinaria de Protección de Derechos presentada por 

el señor NN, presentamos las conclusiones: 

 

Se pude concluir que hay la falta de capacidad profesional del alto mando policial 

que a través de sus reglamentos internos dan de baja y vulneran los derechos 

constitucionales del trabajo, salud, y la atención a los grupos prioritarios. En 

síntesis, hace referencia al desconocimiento completo de las garantías de los 

derechos que cada persona tiene y que está amparado en la Constitución de la 

República del Ecuador en donde, todo servidor público y ciudadanos del País 

debemos cumplir sus postulados. 

 

Además, el derecho a la salud que nos garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador, están concatenados con el derecho al trabajo, vivienda, 

alimentación, al agua, vida digna, integridad física para que sea efectivo el 

derecho al buen vivir que es tutelado por el Estado y que por tal motivo no se 

puede vulnerar. 

 

Se puede concluir que las autoridades jurisdiccionales están alejándose 

del texto constitucional dejando de aplicar principios derechos y normas 

reconocidos en la Constitución debido a que no hay la ética que debe 

implementarse al momento de dar fallos o sentencias. 

 

Es decir, una de las tareas primordiales de aquellos operadores de 

justicia, es administrar justicia sin irse en contra de los preceptos 

constitucionales, así como vemos en el caso de la sentencia que omitieron el 

contenido de la Constitución de salvaguarda la salud, es decir en la primera y 

segunda instancia no le dieron la debida aplicabilidad   de la norma suprema. 

 

Este trabajo realizado ha sido de gran importancia cabe mencionar que 

se puede ver claramente que   la acción extraordinaria de protección brinda un 

gran apoyo y ayuda a que no se vulnere el derecho. 
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  Se concluye que la acción extraordinaria de protección es la más utilizada 

en el Ecuador, ya que cuida los derechos constitucionales de los ciudadanos de 

manera directa y eficaz ya que deben ser tratadas con prioridad de y en caso de 

la vulneración se les permite que esas decisiones ´puedan ser sujetas a revisión 

por parte del órgano jurisdiccional. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



76 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a los servidores públicos que son titulares en los cargos 

públicos de la función judicial, que sus actuaciones a través de fallos, decretos, 

sentencias, providencias, deben ser de acuerdo con sus conocimientos 

profesionales de su conducta moral, ética, y de conformidad con su ponderación 

deben resolver a favor de los derechos constitucionales de los ciudadanos que 

requieren sus servicios. 

 

El servicio a la comunidad debe estar comprometido con las buenas 

costumbres de la sociedad para no caer en la corrupción, deben atender a los 

usuarios que van a diferentes judicaturas del país con alto sentido de conciencia 

social para que puedan resolver los diferentes atropellos y vulneraciones de los 

derechos. 

  

Las capacitaciones deben ser estrictas a cada uno de los funcionarios y 

servidores públicos para que puedan aprobar tales sumarios y el que no aprueba 

no está capacitado para continuar en el cargo público o judicial y así el estado 

se beneficiará para no ser sancionados por tener pésimos funcionarios y es por 

eso que es satanizado en los diferentes medios de comunicación que el estado 

debe resarcir con millones de dólares cuando el aparato judicial se ha 

equivocado en sus dictámenes. 

 

Recomendamos que se cumpla estrictamente la aprobación de los cursos 

de las capacitaciones, seminarios, talleres, como parte de la enseñanza judicial 

y así el Ecuador tenga servidores judiciales preparados, capacitados, honestos 

transparentes y dedicados al estudio de las providencias, fallos y sentencias de 

conformidad con lo que estipula la Constitución Política de la República del 

Ecuador y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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