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El presente trabajo de titulación tiene como principal finalidad el estudio y comprensión 
de la compleja e importante área del Derecho conocida como “Derecho Procesal 
Constitucional”. Dicho estudio se lo realizará en base a la observación y análisis de un 
caso en particular ocurrido en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el año dos 
mil dieciséis. En éste caso en particular se analizará entre otros aspectos, la 
procedencia de la Acción de Protección como herramienta eficaz para tutelar los 
derechos de los ciudadanos frente al Estado, su aplicación y los vacíos respecto de su 
aplicación. Haremos un recorrido por los orígenes del Derecho Procesal Constitucional, 
revisaremos sus elementos y sus características con el fin de alcanzar una cabal 
comprensión que nos permita, además, hacer un diagnóstico sobre la NO aplicación de 
la misma por parte de los Jueces Constitucionales en el Ecuador. Puntualmente 
analizaremos el caso de estudio en el que la ciudadana Patricia Manuela Sánchez 
Castro recurre a la justicia constitucional con el fin de que atienda su caso en el que 
considera se le ha vulnerado un derecho. Ella alega que al momento que la Contraloría 
General del Estado realizó la retención de fondos de sus cuentas corrientes y de 
ahorros se ha violado su derecho consagrado en el Art. 66.2 de la Constitución de la 
República. Por su parte la Contraloría General del Estado dice estar cumpliendo las 
funciones que la Constitución de la República le encomienda y que lo actuado se 
enmarca dentro de un proceso administrativo de recuperación por la vía coactiva de 
dineros que son del pueblo ecuatoriano. Al exponer el caso ante los Jueces 
Constitucionales, alegando no existir otra vía más eficaz, se activa la potestad 
jurisdiccional, que el ordenamiento jurídico, ha encargado a los Jueces y a la Función 
Judicial, en la persona de los mencionados magistrados, es en ese momento procesal 
el punto de partida de nuestro trabajo que analizará, insisto, el campo de la 
procedibilidad (pertinencia, si procede o no, cómo y cuándo procede) tanto formal 
(requisitos) como material (derechos), es decir estudiaremos el “cómo” y el “para qué” 
de la tutela de un derecho mediante la herramienta llamada Acción de Protección.En 
nuestro caso de estudio, la Justicia constitucional, a través del Juez, declara sin lugar la 
demanda al considerar que el procedimiento de la Contraloría General del Estado no 
ha violado ningún derecho de la accionante (ciudadana que acude a la justicia) y que 
es más, el asunto es de mera legalidad y que existen otras vías, en este caso 
administrativas, para que sea atendido su reclamo.Esta decisión además nos introduce 
al estudio de cuándo la pérdida de un bien jurídico es “legal” y cuándo no. Explico: el 
hecho de que a un ciudadano le sean arrebatados derechos, como el invocado por la 
accionante en éste caso  no siempre constituye violación a sus derechos sino más bien 
constituye el reconocimiento de un derecho a favor de la sociedad, lo dicho quedará 
explicado más adelante. 
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VI. ABSTRACT 
 
“THE LAGOONS OF CONSTITUTIONAL PROCEDURAL LAW IN THE FORMAL 
PROCEDIBILITY AND MATERIAL OF THE ORDINARY PROTECTION ACTION.” 
 
 

BORYS GERMAN CARRION RIOS 
 
 
 
 
 

The main purpose of the present titling work is the study and understanding of the 
complex and important area of the Law known as "Constitutional Procedural Law". This 
study will be done based on the observation and analysis of a particular case occurred 
in the city of Machala, Province of El Oro in the year two thousand and sixteen. In this 
particular case, it will be analyzed, among other aspects, the origin of the Protection 
Action as an effective tool to protect the rights of citizens against the State, its 
application and the gaps with respect to its application. We will take a tour of the origins 
of the Constitutional Procedural Law, we will review its elements and its characteristics 
in order to reach a full understanding that allows us to make a diagnosis about the non-
application of the same by the Constitutional Judges in Ecuador. Punctually we will 
analyze the case study in which the citizen Patricia Manuela Sánchez Castro appeals to 
the constitutional justice in order that he hears his case in which he considers a right 
has been violated. She alleges that at the time the State Comptroller General made the 
withholding of funds from their checking and savings accounts, their right enshrined in 
Article 66.2 of the Constitution of the Republic has been violated. For its part, the 
General Comptroller of the State says that it is fulfilling the functions that the 
Constitution of the Republic entrusts to it and that the action is framed within an 
administrative process of recovery by means of coercive means of money that are of 
the Ecuadorian people. In presenting the case before the Constitutional Judges, 
claiming that there is no other more effective way, the jurisdictional power, which the 
legal system, has entrusted the Judges and the Judicial Function, in the person of the 
aforementioned magistrates, is at that time Procedural, the starting point of our work 
that will analyze the field of procedibility (pertinence, whether or not, how and when it 
comes), both formal (requirements) and material (rights), that is, we will study the "how" 
and The "for what" of the protection of a right through the tool called Action of 
Protection. In our case study, the Constitutional Court, through the Judge, declares 
without action the claim that the procedure of the Comptroller General of the State has 
not violated any right of the plaintiff (citizen who goes to court) and that is More, the 
matter is of legality and that there are other avenues, in this case administrative, so that 
your complaint. This decision also introduces us to the study of when the loss of a legal 
asset is "legal" and when not. I explain: the fact that a citizen is robbed of rights, such 
as that invoked by the plaintiff in this case does not always constitute a violation of his 
rights but rather constitutes the recognition of a right in favor of society, what will be 
explained more ahead. 
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INDRODUCCION 

 

El trabajo de investigación que he desarrollado ha sido realizado bajo la modalidad de 
análisis de caso con el tema ““LAS LAGUNAS DEL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL EN LA PROCEDIBILIDAD FORMAL Y MATERIAL DE LA 
ACCIÓN ORDINARIA DE PROTECCIÓN” para la obtención del título de abogado de 
los juzgados y Tribunales de la República.  
 

La característica general de mi tema se centra en un caso real que tiene gran 
connotación, es un caso que muchas veces ocurre en la sociedad actual, de ahí su 
relevancia e importancia ya que involucra derechos constitucionales, en éste caso 
involucra derechos de una madre soltera, quien vela por la salud de hija menor de 
edad. 
En la sociedad ecuatoriana son comunes los casos de madres solteras, mujeres que 
por el empuje de la sociedad deciden salir adelante sin la ayuda de una pareja, en el 
caso de estudio veremos que a pesar de aquello, el Estado, a través de las Leyes, le 
da un valor superior al derecho común antes que al derecho a la alimentación de un 
menor. 
 

El caso de estudio involucra a una ciudadana, quien es madre soltera, empleada 
pública,  vive de los ingresos que obtiene producto de su trabajo exclusivamente sin 
recibir apoyo del padre de su hija de tres (3) años ni de ningún otro familiar. Producto 
de su trabajo se ve involucrada en un proceso coactivo iniciado por la Contraloría 
General del Estado en contra, no de ella directamente, sino de su jefe inmediato. Al 
concluir con su trabajo de Contraloría detecta que no se ha realizado de forma correcta 
la contabilización de valores en las sub cuentas contables del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, institución en la que laboró en calidad de asistente contable. 
 

De esa mala aplicación de cuentas contables deviene una obligación que luego es 
descontada o retenida de las cuentas de ahorros y corriente de la accionante, quien 
considera que el proceso administrativo de cobro está viciado de nulidades y que por lo 
tanto el embargo de dinero de sus cuentas viola sus derechos constitucionales, más 
aún cuando sostiene que esos dineros son producto de su trabajo y que los dineros de 
esa fuente son inembargables. 
 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo costa de los detalles de las Generalidades del Objeto de Estudio, 
como también su definición y contextualización, los hechos de interés y objetivos de la 
investigación.  
 

En el segundo capítulo, constara la fundamentación teórico epistemológico del estudio 
donde en primer lugar analizare el enfoque epistemológico con el fin de visualizar los 
diferentes aspectos y normativas legales vigentes y las relacionare con las demás leyes 



8 
 

ordinarias para lograr una idea clara y enfocándome en la realidad de los problemas 
jurídicos actuales, existen diferentes criterios de juristas que aportaran brindando los 
diferentes aspectos jurídicos que intervienen en el mismo, como por ejemplo el 
contenido de la acción de protección así como también el procedimiento y cuando es 
procedente dentro de la normativa legal actual. 
 

Actualmente en el Ecuador existe un alto índice violaciones hacia los derechos 
constitucionales y en tales circunstancias es necesario plantear acciones de carácter 
constitucional para la defensa de los derechos ya sea que pare o cese la violación o 
para que se restituya el derecho a través de una indemnización o reparación 
económica, muchas acciones son presentadas por los ciudadanos pero son 
rechazadas por el órgano de administración de justicia, principalmente por considerar, 
el Juzgador, que la vía constitucional no es la vía correcta para atender ese tipo de 
problemas cayendo en un debate sobre la legalidad y la constitucionalidad del reclamo. 
 

La accionante alega que la Contraloría General del Estado no notificó con el auto de 
pago de una glosa y que por lo tanto en ese momento se da la primera violación a sus 
derechos, luego argumenta que de ésta violación se desprende una segunda violación 
cuando le realizan la retención de fondos de sus cuentas ya que ella asegura que esos 
dineros son provenientes de su sueldo y que como tal son inembargables. 
 

Solicita que en Sentencia se ordene la devolución de los fondos embargados y que se 
le reconozcan los intereses, además que el procedimiento administrativo de cobro se 
realice en debida forma respetando sus derechos, esto es, principalmente el debido 
proceso que es uno de los más importantes derechos que le da forma a la vida no solo 
legal sino democrática del Estado ecuatoriano, por su parte la Contraloría General del 
Estado asegura haber cumplido con el debido proceso y que todo lo actuado se 
enmarca en el respeto a las normas legales y principalmente en el respeto a la norma 
suprema 
Después analizare las bases teóricas de la investigación misma que se fundamentan 
mediante los principios constitucionales. 
 

En el tercer capítulo analizare el proceso metodológico utilizando el método inductivo 
ya que nos permite tener una mayor clasificación del área de investigación permitiendo 
de esta manera describir y analizar los puntos de vista expresados. Otros de los 
métodos de investigación que utilizare son el método descriptivo, el cual analiza 
registra e interpreta las condiciones que dan los hechos, también utilizare el método 
sintético, el método análisis crítico y otros métodos de investigación jurídica como el 
método exegético, y el método sistemático. 
 

Los modos de investigación utilizados son importantes porque permiten obtener 
información de diferentes aspectos o puntos de vista, lo que para el desarrollo de mi 
trabajo seria gran ayuda, como métodos de investigación utilizados en primer lugar 
será  la investigación bibliográfica y la investigación documental. Las técnicas utilizadas 
durante la culminación del trabajo de  investigación son la utilización de encuestas a 
diferentes administradores de justicia y abogados en libre ejercicio de la profesión. 
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Para concluir con el cuarto capítulo platearemos cuales son los resultados de nuestra 
investigación, estableciendo la descripción y argumentación teórica de los resultados y 
las respectivas conclusiones y recomendaciones a dar para la solución de este caso 
jurídico. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 DEFINICIÓN  Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El capítulo uno se va a fundamentar en el desarrollo del tema “LAS LAGUNAS DEL 
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN LA PROCEDIBILIDAD FORMAL Y 
MATERIAL DE LA ACCIÓN ORDINARIA DE PROTECCIÓN” cuando nos referimos al  
Derecho Procesal Constitucional se lo debe considerar como una rama independiente 
del derecho pues tiene la importante tarea de darle carácter a las garantías 
jurisdiccionales, es decir, le da existencia a las garantías constitucionales que son las 
que a la vez dan vida a los derechos constitucionales, sin derecho procesal 
constitucional no hay eficacia jurídica y por ende no hay Estado. 
 

“Derecho Procesal Constitucional, que básicamente se define como aquella disciplina 
especializada del derecho público, que estudia los diversos sistemas y modelos de 
control de constitucionalidad, como mecanismos de defensa de la Constitución”.  
(Vargas , 2015, pág. 432) 
 

En nuestro País el Derecho Procesal Constitucional tiene un desarrollo con la entrada 
en vigencia de la Constitución del año 2008 ya que en ella se da un mayor énfasis a los 
derechos de los ciudadanos. “El vínculo indisoluble existente entre el derecho procesal 
y la Constitución, el estudio de esta garantía se sitúa en el ámbito de la disciplina 
jurídica y se ha reconocido mayoritariamente con el nombre de derecho procesal 
constitucional” (Bencomo Fariñas, 2013, pág. 4)  
 

Los principios básicos del procedimiento constitucional ecuatoriano son los siguientes: 
 

a) Principio de separación de poderes: “Que el poder controle al poder” 
b) Principio de supremacía constitucional: Su mayor representante es Kelsen. 
c) Principio de definitividad: Quiere decir que las resoluciones de la Corte 
Constitucional tienen el carácter de definitivos 
d) Principio de instancia de parte: La justicia constitucional debe ser activada por una 
de las partes, es decir por quien siente perjudicado sus derechos. 
e) Principio de prosecución: Este principio trata acerca de la imposibilidad de detener o 
desistir de una acción constitucional hasta llegar a la Sentencia.  
 

En el Ecuador las leyes que rigen al país guardan relación directa con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos. “En el hemisferio americano, el 
sistema regional de derechos humanos, conocido como Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, es el que vela por la promoción y protección de los derechos 
humanos de sus ciudadanos.” (Añaños , 2015, pág. 137)  
 

La sociedad con el transcurso del tiempo ha desarrollo dentro de sus formas de vida 
leyes que regulen la conducta de los individuos a través de la implementación de 
normativas legales que sancione las malas conductas de sus miembros, es por ello que 
los legisladores a través de una asamblea  constituyen una  Constitución como la 
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máxima ley del Estado, “una Constitución es garante del orden público establecido y de 
las instituciones públicas que legítimamente de ella emanan, hasta el punto de que no 
puede entenderse la existencia de cualquier nación del planeta que no tenga una 
Constitución que le funde u oriente” (Ruiz , 2014, pág. 67)  
 

Las normas constitucionales son normas vivas y deben aplicarse en todo momento, 
“los tratados de derechos humanos son normas de jerarquía constitucional, sus 
relaciones con las normas que integran el texto formal de la Constitución sólo pueden 
definirse por un criterio de relacionamiento intra-normativo.” (Andaluz , 2012, pág. 325) 
 

“Por lo que respecta a los juicios de protección de derechos fundamentales, éstos 
tienen como finalidad verificar la constitucionalidad y convencionalidad de las 
actuaciones estatales y privadas, en amplio sentido”. (Segovia, 2016, pág. 217). 
 

La Acción de Protección es una garantía muy importante, pues siempre está en la 
defensa de los derechos de las personas. Ésta garantía tiene su antecedente en la 
Constitución de 1998 en el Art. 95 bajo el nombre de “Acción de Amparo 
Constitucional” ahora consta bajo el nombre de Acción de Protección y ya no sólo es de 
carácter cautelar sino que además es de conocimiento y permite efectos reparatorios. 
 

          Uno de los aspectos de mayor relevancia en el proceso de amparo 
constitucional, es el respeto por la dignidad humana y en tal virtud la protección 
de las garantías que se derivan del derecho superior al debido proceso imponen 
la aplicación de otros principios que rigen la actividad procesal en el trámite 
constitucional subjetivo (Nisimblat, 2012, pág. 323) 

 

La aplicación o procedencia de la Acción de Protección está determinada por dos 
aspectos que ya fueron analizados en éste trabajo, el material y el formal, siendo éste 
último el que particularmente nos ocupará más adelante. La actora propone una acción 
de Protección en lo cual en su demanda señala que no puede retirar de sus cuentas 
bancarias sus remuneraciones fruto de su trabajo como docente en la Universidad 
Técnica de Machala, retenidas por solicitud de Contraloría General del Estado, por un 
supuesto proceso coactivo iniciado en su contra. Refiere que la Contraloría General del 
Estado, viola sus derechos constitucionales con el proceso administrativo, el banco le 
informa que Contraloría, ha ordenado retener dineros que posee en esa cuenta por el 
proceso coactivo, al llamar a Contraloría, se le ha confirmado que sobre ella pesaba un 
proceso coactivo, y que por tal razón los dineros estaban retenidos.  
 

La actora manifiesta que el dinero es producto de sus remuneraciones como docente y 
que por ende se estaba violando sus derechos constitucionales. La actora menciona 
que no puede cubrir los gastos de alimentación, servicios básicos de su hogar, 
manutención, educación y gastos de salud de su hijo de 2 años, cumplimiento del pago 
de la hipoteca de su casa, créditos quirografarios; créditos al IECE, tarjetas de crédito, 
medicinas y terapias para su pie.  
 

Señalando además que la Contraloría violenta sus derechos constitucionales 
establecidos en el Art. 66.2 de la CRE. Art. 33 de la CRE y la retención del dinero corta 
la realización de su vida personal, dignidad, vida decorosa, respecto a sus 
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remuneraciones, además de persistir esta retención, ocasionaría que sus 
remuneraciones sean embargadas, derivando así la violación flagrante de un mandato 
constitucional establecido en el Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador, 
también sostiene que el proceso coactivo no se lo ha llevado de forma correcta, que se 
ha omitido solemnidades sustanciales en su procedimiento violando las garantías del 
debido proceso. 
 

Menciona como fundamentos de derecho la violación de los Arts. 33, 66.2, 76.2, 76.7 
literales a, b, c, d, g, h y Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador que 
reconoce y garantiza el derecho a: trabajo, libertad, cumplimiento de normas, a la 
defensa y a la remuneración justa. Dentro del proceso de cobro realizado por 
Contraloría, se inició en base a la orden de cobro, la misma que se encuentra 
ejecutoriada, donde establece la responsabilidad civil de la glosa.  
 

Al hacer mención a los derechos y obligaciones de la accionante y sobre el cuidando 
que ella tiene de su hijo que es un menor de edad no se está por ningún lado  
violentando el derecho del niño porque cuando nos referimos al principio del interés 
superior del niño, la ley dispone que los derechos de los niños prevalezcan sobre los 
derechos de las demás personas  y en caso de catástrofes naturales, para salvar vidas 
se dará preferencia a los niños, pero en este caso en un proceso coactivo que se 
ventila en un trámite administrativo. 
 
 
1.2. HECHOS DE INTERÉS. 
 

Como hechos de interés en el presente caso, he podido verificar lo siguiente: 

 Dentro de la demanda se ha logrado visualizar que a actora propone una 
acción de Protección, por ver sus derechos constitucionales vulnerados, 
en su demanda señala que no puede retirar de sus cuentas bancarias sus 
remuneraciones fruto de su trabajo como docente en la Universidad 
Técnica de Machala, retenidas por solicitud de Contraloría General del 
Estado, por un supuesto proceso coactivo iniciado en su contra.  
 

 Refiere que la Contraloría General del Estado, viola sus derechos 
constitucionales con el proceso administrativo. La actora menciona que 
no puede cubrir los gastos de alimentación, servicios básicos de su hogar, 
manutención, educación y gastos de salud de su hijo de 2 años, 
cumplimiento del pago de la hipoteca de su casa, créditos quirografarios; 
créditos al IECE, tarjetas de crédito, medicinas y terapias para su pie.  

 

 Señala que la Contraloría violenta sus derechos constitucionales 
establecidos en el Art. 66.2 de la Constitución de la República del 
Ecuador, el artículo  33 de la CRE y la retención del dinero. 

 

 menciona como fundamentos de derecho la violación de los Arts. 33, 
66.2, 76.2, 76.7 literales a, b, c, d, g, h y Art. 328 de la Constitución de la 
República del Ecuador que reconoce y garantiza el derecho a: trabajo, 
libertad, cumplimiento de normas, a la defensa y a la remuneración justa.  
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
  

 Determinar si la acción de protección interpuesta se resolvió teniendo en cuenta 
los presupuestos constitucionales en materia de protección de derechos. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Verificar cuando procede una acción de protección en la normativa legal actual   

 Establecer la legalidad de la sentencia del juez de primera instancia  

 Determinar cuándo los derechos son susceptibles de ser tutelados a través de vías 

Constitucionales y cuándo por vías legales. 
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CAPITULO II 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

2.1.1 Acción de Protección  
 

La acción de protección la encontramos plasmada en el artículo 88 de la Constitución 
de la República del Ecuador, cabe mencionar que  la figura jurídica de la acción de 
protección no puede establecer otras atribuciones que no corresponden a los derechos 
constitucionales.  La acción de protección no establece una substitución de las 
instancias judiciales ordinarias, para avalar la seguridad jurídica y cumplir con el debido 
proceso. 
 

El artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona que 
solo se puede juzgar a una persona ante la autoridad competente y con observancia 
del trámite propio para cada procedimiento.  
 

2.1.2 Objeto de la acción de protección 
 

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 88 dispone que: 
 
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución y podrá imponerse cuando exista una vulneración de 
derechos constitucionales.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 65) 
 

El Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
señala que el objeto de la acción de protección es “el amparo directo y eficaz de los 
derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 
humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la 
información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección”. 
(2009, pág. 14) 
 

2.1.3 Procedencia  de la acción de Protección 
 

El Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “La acción de 
protección procede 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”. (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2008) 
 

El Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
señala que la acción de protección procede contra: “Todo acto u omisión de una 
autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derecho, que menoscabe, 
disminuya o anule su goce o ejercicio.” (Asamblea Nacional, 2009) 
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2.1.4 Requisitos para presentar una acción de protección 
 

El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
señala los requisitos para presentar una acción de protección y estos son los 
siguientes:  
 

 Violación de un derecho constitucional;  
 Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; 
  Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado.  
 
 

2.1.5 Improcedencia de la acción de Protección  
 

La acción de Protección es improcedente si tiene su origen en una norma infra 
constitucional como son las leyes, los reglamentos y las ordenanzas etc.  
 

El Art. 42 numeral 4) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional establece que no procede la acción de protección “cuando el acto 
administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la 
vía no fuere adecuada ni eficaz.” (Asamblea Nacional, 2009) 
 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 
 

2.2.1 El neo constitucionalismo 
 

“El neo constitucionalismo es una corriente doctrinal, producto de años de teorización 
académica mientras que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un fenómeno 
surgido en el extrarradio de la academia, producto más de las reivindicaciones 
populares y de los movimientos sociales.” (Monzón, 2013, pág. 78) 
 

“El Neoconstitucionalismo es el resultado de la convergencia de dos tradiciones 
constitucionales que desde sus comienzos caminaron separadas, geográfica y 
filosóficamente: una primera que concibe a la Constitución como regla de juego de la 
competencia social y política”. (Núñez Leiva, 2012) 
 

Con la incorporación de la publicación oficial de la nueva constitución del Ecuador del 
2008, en el país se produjeron cambios en la vida de sus habitantes con el desarrollo 
de un nuevo modelo de estado el cual se desarrolla por la incorporación de derechos y 
garantías, buscan resguardar la vida de los cuídanos a través de las instituciones del 
estado que son quienes velan por que se protejan los derechos de esta manera se 
cumplirá con la supremacía constitucional que coloca como la norma suprema a la 
constitución la misma que regirá sobre las demás leyes. 
 

“El sustrato del neoconstitucionalismo podría resumirse así: una cultura jurídica que 
reporta (y a veces promueve) la existencia de sistemas normativos encabezados por 
una Constitución imbuida por un esquema particular de separación de poderes”. 
(Núñez Leiva, 2016, pág. 191) 
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El Ecuador se convirtió en un Estado garantista de derechos, sin discriminación de 
ninguna índole así como también la lucha por la defensa y protección de los derechos 
de la naturaleza, velando por que se cumpla el principio de la supremacía 
constitucional. “todos los poderes públicos tiene lo obligación de establecer políticas 
que garanticen las condiciones de  igualdad y no discriminación estipuladas en la ley y 
ceñirse a ellas.” (Castillo González & Viveros García, 2013, pág. 424)  
 

El neo  constitucionalismo es un adoctrina que va de mano de la constitucionalizacion  
del derecho que controla el ordenamiento jurídico,  el neo constitucionalismo  busca 
colocar a la constitución como la norma suprema y a los jueces como la máxima 
autoridad dentro de un proceso judicial para ello es necesario que se rijan a las leyes y 
se siga el debido proceso para que a través de los administradores de justicia se haga 
valer y cumplir la ley. 
 

Este ordenamiento jurídico se caracteriza por una Constitución dominadora, capaz de 
limitar la legislación, la jurisdicción, la acción de los actores políticos y así como 
también las relaciones sociales. “El “neo” constitucionalismo surge como el “nuevo” 
ordenamiento de una sociedad que busca corregir errores conceptuales o de 
procedimiento en la carta vigente.” (Hermosa, 2014, pág. 152) 
 

2.2.2 El Estado constitucional de derechos  
 

“En el nuevo modelo de Estado Constitucional todo el ordenamiento jurídico se concibe 
como un desarrollo positivo de los valores, principios y derechos fundamentales.” 
(Talavera, 2012, pág. 25) 

 

El Ecuador se ha convertido en un estado Netamente garantista, gracias a la 
constitución del 2008 se configura en un estado constitucional de derechos el cual 
dentro de su normativa tiene garantías, derechos, principios y tratados que buscan 
brindar una mayor protección a los ciudadanos ecuatorianos, a los extranjeros a la 
naturaleza y especialmente a los grupos de atención prioritaria, dentro de 
Latinoamérica se configura como el país que tiene la constitución con más garantías 
referente a los derechos humanos. 
 

Cabe importante señalar que el estado tiene convenios y tratados  internacionales de 
modo que los derechos tienen mayor protección en cualquier área jurídica, ecuador al 
ser un estado constitución de  derechos pose potestades que dirige a las distintas 
instituciones públicas del para que proteja y ampare los derechos ciudadanos  
 
 

2.3 Supremacía de la constitución  
 

           La salvaguarda de la supremacía del texto constitucional se erige hoy como un 
verdadero imperativo ya que sus postulados marcan el plano jurí- dico del deber 
ser y constituyen una exigencia a la materialización de sus contenidos cuando 
se trata de la defensa del ideal de justicia, de la seguridad jurídica ciudadana y 
del equilibrio social. (Bencomo , 2013) 
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El artículo 424 de la Constitución del Ecuador señala que: “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”. (Asamblea Nacional 
del Ecuador, 2008, pág. 191) La Constitución se basa en una serie de principios 
proporcionándole a la ciudadanía la  confianza y apoyo para su crecimiento y 
desarrollo.  
 

La Constitución entre otros posibles significados, es la norma suprema que, inspirada 
en valores superiores, determina la ordenación jurídica de la sociedad  (Castillo , 2013) 
 

En la historia, el Ecuador fue un país que se ha dedicado a velar por los derechos de 
sus habitantes implando normas que regulen la conducta de la sociedad, con la llegada 
de un nuevo sistema normativo dentro del país como es el Estado Constitucional de 
derechos, ha permitido que el país se desarrolle sobre una serie de principios y 
garantías. 
“Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 
posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas” (Miranda & Navarro , 
2014, pág. 73)  
 

En la actualidad y para brindar una mejor administración de justicia, se requiere que 
todos los jueces de las distintas áreas del derecho tengan un conocimiento general del 
contenido de la constitución y  así mismo que su aplicación administrando justicia sea 
conforme lo señala la ley. “La Constitución del Estado constitucional requiere que todos 
los jueces sean jueces constitucionales, en sentido sustantivo; esto es, que garanticen 
la aplicación de la Constitución” (Martinez, 2016, pág. 145)  
 
 
La constitución del Ecuador ha perfeccionado su estructura normativa con la inclusión 
de medidas y garantías hacia las personas de los sectores más vulnerables 
colocándolas en selectos grupos de atención prioritaria, así también se ha preocupado 
de la defensa y protección de sus derechos constitucionales los mismo que serán 
resguardados por la constitución de forma directa y eficaz a través de sus garantías 
constitucionales como son: la acción de protección pero únicamente cuando sea 
explícitamente  necesario y exista un derecho vulnerado por lo que deberá seguir una 
serie de  requisitos que la ley señala para su aplicación. “Los derechos establecidos por 
cualquiera de sus normas son directamente aplicables por el solo hecho de estar 
inscritos en la constitución” (Andaluz, 2012, pág. 322) 
 
 
Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozaran de los derechos establecidos en la 
constitución. “Las Constituciones, al instituir derechos dependientes de prestaciones 
normativas a cargo del legislador, evidenciaron que para negar su fuerza y autoridad, 
no era suficiente emitir leyes discordantes con el Texto Constitucional.” (Marinoni, 
2014, pág. 336)  
 

La constitución incluyo dentro de su contenido a una variedad de derechos los cuales 
son representados por organismos del estado, convirtiéndose en una constitución 
garantista y protectora de los derechos de todos los ciudadanos tanto ecuatorianos 
como extranjeros, “derecho constitucional es sinónimo de “sistema jurídico 
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constitucional” o “derecho objetivo”, es decir, el conjunto de enunciados lingüísticos, 
normativos y no normativos, que expresan las prescripciones del Poder Constituyente”. 
(Ferreyra, 2013, pág. 113)        
 

El artículo 425, determina que el orden jerárquico de aplicación de las normas en el 
Ecuador será el siguiente:  
 

 La constitución,  
 los tratados y convenios internacionales;  
 las leyes orgánicas;  
 las leyes ordinarias;  
 las normas regionales y  
 las ordenanzas distritales;  
 los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poder 

públicos. 
 

“En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 
juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”. (Asamblea Nacional 
del Ecuador, 2008, pág. 191) 
 

2.4 Garantías Constitucionales 
 

El concepto de garantías constitucionales es básicamente de carácter procesal, y 
comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los 
derechos humanos ante los tribunales, a través del proceso.  (Ovalle , 2016,, pág. 156)   
 

Las Garantías constitucionales en el Ecuador son los medios que protegen los 
derechos  “las garantías constitucionales como los medios idóneos de carácter 
constitucional para asegurar y dotar de eficacia a los derechos, reconociendo la 
inadecuada identificación de las garantías constitucionales con las garantías 
jurisdiccionales, olvidando las garantías generales de los derechos y las específicas de 
carácter normativo” (Nogueira, 2012,) 
 

José Ovalle expresa que “el concepto de garantías constitucionales es básicamente de 
carácter procesal, y comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la 
defensa de los derechos humanos ante los tribunales, a través del proceso.” (2016, 
pág. 156) 
 

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
señala que “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.” 
(Asamblea Nacional, 2009) 
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“En caso de que se produzcan violaciones graves a derechos humanos, estos hechos 
deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de 
acuerdo a la normatividad nacional.”   (Ferrer Mac-Gregor & Pelayo , 2012,, pág. 159)   
 

2.5 Garantías Jurisdiccionales 
 

“El control jurisdiccional de los derechos de la justicia social es un aspecto que 
depende de la voluntad política estatal, pero en un Estado de derecho dicha voluntad 
debe coincidir con la voluntad de la sociedad entera, a través de una democracia 
participativa e integral.“ (Carpizo, 2012, pág. 1081)   
 

           Entre ellas se puede destacar la relativa al papel de los jueces constitucionales 
en su labor de aplicación del contenido de la Constitución como norma y su 
correspondiente problemática, una de las cuales constituye la necesaria tarea de 
establecer los límites de los derechos fundamentales. (Foro de Jóvenes 
Investigadores en Derecho, 2012,, pág. 399) 

 

La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 6             
manifiesta que garantías jurisdiccionales fueron establecidas con la finalidad de brindar 
protección eficaz e inmediata de los derechos amparados en la Constitución de la 
República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la 
declaración o la violación de uno o más derechos, así como la reparación integral de 
los daños causados. “Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad, prevenir, 
impedir o interrumpir la violación de un derecho. (Asamblea Nacional, 2009) 
 

El artículo 86 de la constitución de la República del Ecuador constituye que: 
 

 Cualquier individuo, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución. 

 Será competente el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o 
donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 
procedimiento: El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 
sus fases e instancias, serán hábiles todos los días y horas, podrán ser 
propuestas oralmente o por escrito, las notificaciones se efectuarán por los 
medios más eficaces, no serán aplicables las normas procesales que tiendan a 
retardar su ágil despacho. 

 Presentada la acción, el juez convocará inmediatamente a una audiencia 
pública. 

 Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional. 

 Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o Independientemente de las 
acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o 
hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.” (Asamblea 
Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.6 Tramite de la acción de protección  
 

La presentación de la acción de Protección contendrá: 
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 Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes  
 Los datos para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 
 La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño.  
 El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad 
accionada. 
 El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada 
 Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional contra la 
misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión.  
 La solicitud de medidas cautelares 
 Los elementos probatorios  
 
“Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete 
en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y 
del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez 
deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para 
que proceda la audiencia. (Asamblea Nacional, 2009) 
 

2.7 La Jurisdicción Coactiva 
 

La jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que se deba al 
Estado y a las demás Instituciones del sector Publico, y se ejerce privativamente, por 
los respectivos empleados recaudadores de las instituciones. Las normas del 
Procedimiento coactivo son constitucionales y mientras no se violente ningún derecho 
en el mismo, no es necesario acudir a la acción de protección. El Procedimiento 
coactivo garantiza el derecho a la defensa en la forma que ordena la Constitución  en 
su artículo 76.  
 
 
2.7.1 El Proceso Coactivo en la normativa Ecuatoriana 
 
Art. 941 del Código de Procedimiento Civil señala que:  
 
           El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen 
este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de 
Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social; y las demás que contemple la ley. (2011, pág. 147) 

 

Art. 942 del Código de Procedimiento Civil señala que: 
 
           El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos 

empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo anterior. 
Tal ejercicio está sujeto a las prescripciones de esta Sección, y, en su falta, a las 
reglas generales de este Código, a las de la ley orgánica de cada institución, y a 
los estatutos y reglamentos de la misma, en el orden indicado y siempre que no 
haya contradicción con las leyes, en cuyo caso prevalecerán éstas. (2011, pág. 
148) 

 

Art. 945 del Código de Procedimiento Civil  manifiesta que el procedimiento coactivo 
“se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que consistirá en títulos 
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ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros de 
contabilidad; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia 
de la obligación.” (Codigo de Procedimiento Civil, Legislacion Conexa, Concordancia, 
jurisprudencia, 2011, pág. 148) 
 

El procedimiento coactivo actúa de conformidad con lo que dispone el Artículo 164 del 
Código Tributario Ecuatoriano a través de las medias precautelatorias, que son la 
retención de los fondos depósitos e inversiones, en la cual se indica que consta el auto 
de pago citado y se da el tramite respectivo para poder realizar los cobros, a los valores 
que están retenidos.  
 

2.8 El Recurso Contencioso Administrativo 
 

El Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señala que el recurso 
contencioso administrativo “puede interponerse por las personas naturales o jurídicas 
contra los reglamentos, actos y resoluciones de la administración pública o de las 
personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés 
directo del demandante.” ( Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , 2014) 
 

El inciso segundo del Art. 3 de la misma Ley señala que “el recurso de plena 
jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente 
negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de 
que se trata.” ( Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , 2014) 
 

Según la Ley de modernización del Estado en su Art. 38.- Los Tribunales Distritales de 
lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, “dentro de la esfera de su competencia, 
conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, 
contratos, hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por 
las entidades del sector público.” (2014) 
 

2.9 Impugnación del acto administrativo  
 

Se puede realizar la impugnación a todo acto administrativo que vulnere los derechos 
de las personas o que atente  contra los derechos contemplados en  la constitución.  
 
El Art. 69 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva  
dice:  
 
Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a 
este Estatuto serán impugnables en sede administrativa o judicial, la impugnación en 
sede administrativa se hará de conformidad a este estatuto. La impugnación en sede 
judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables. En todo caso, quien se 
considere afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el 
respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. 
 
El Art. 83 del mencionado estatuto y es obligación de los administrados cumplir con lo 
dispuesto en los actos administrativos por que gozan de ejecutividad. 
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La constitución del ecuador en su Art. 173 dice “actos administrativos de cualquier 
autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante 
los correspondientes órganos de la Función Judicial.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2008, pág. 98) 
 
 
 

CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1 DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA  
 

3.1.1 Aspectos Generales 
 

En este capítulo realizare un estudio mediante la utilización de múltiples métodos y 
técnicas de investigación. De acuerdo a mi tema “LAS LAGUNAS DEL DERECHO 
PROCESAL CONSTITUCIONAL EN LA PROCEDIBILIDAD FORMAL Y MATERIAL DE 
LA ACCIÓN ORDINARIA DE PROTECCIÓN”  la metodología empleada permitirá un 
enfoque práctico y claro de los hechos. 
 

Para la elaboración de este capítulo he considerado necesaria la utilización de varios 
métodos, como son: el método descriptivo, el método sintético y el método sistemático, 
es importante indicar  que el objeto del trabajo es determinar si la acción de protección 
interpuesta se resolvió teniendo en cuenta los presupuestos constitucionales en 
materia de protección de derechos. 
 

El presente trabajo de investigación busca esclarecer las inquietudes jurídicas 
propuestas, mediante la ejecución de las normas jurídicas. De acuerdo a las técnicas 
de investigación a realizar en el trabajo utilice la técnica de la encuesta. 
 

3.1.2 Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación a constituir en este trabajo de análisis de caso es el descriptivo, 
que consiste en evaluar las características de una situación que se encuentra en 
diferentes etapas, en esta investigación es preciso recopilar y examinar toda clase de 
datos teóricos, y relacionarlos con los distintos métodos de investigación que utilizare 
durante el transcurso del trabajo. 
 

3.1.3 Modos de la investigación  
 

a) Investigación Bibliográfica y Documental: este modo de investigación se 
establece especialmente en la averiguación y recaudación de una variedad de 
criterios de diferentes personajes o autores ya que a través de sus ideas busco 
que esclarezcan y den una mejor perspectiva al trabajo. 
 

b) Investigación de Campo: es un  proceso que me permite acceder a 
conocimientos en el campo de la realidad social para a lo posterior buscar 



23 
 

posibles soluciones a través de la experiencia y el estudio de la realidad de los 
hechos. 

 

3.1.4 Métodos generales de la investigación 
 

a) Método Descriptivo: este método describe, examina, reconoce e interpreta las 
condiciones que se dan en una situación real y en un momento determinado 
 

b) Método sintético: es un método mediante el cual se relacionan hechos 
aparentemente retirados para luego formular una  teoría que relaciona los 
diversos elementos.  

 

3.1.5 Método de investigación jurídica 
 

a) Método Exegético: Este método de investigación jurídica consiste en que la 
interpretación de la ley  no debe de ser manipulada, es decir que ninguna 
persona puede modificar la ley.  
 

b) Método Sistemático: Este método de investigación jurídica consiste en dirigir 
una serie de  conocimientos y agruparlos en  sistemas coherentes.  

 

3.1.6 Técnicas de investigación  
 
 

La técnica de investigación que he utilizado en el trabajo de análisis de estudio de caso 
es la encuesta que es una técnica que sirve para la recolección de datos precisos de 
información realizada a través de una serie de preguntas cerradas, cuyas respuestas 
obtenidas son cortas y precisas. 
 

3.1.7 Modalidad de investigación  
 
 

El modelo de investigación que he utilizado en este estudio de casos es una 
investigación mixta que consiste acceder a la información de distintas fuentes o 
doctrinas jurídicas para fundamentar legalmente el trabajo. La investigación realizada 
ha sido desarrollada mediante la búsqueda de una variedad fuentes como revistas 
científicas, libros, publicaciones de portal web, etc. 
 

En la investigación utilice una variedad de fuentes, mediante la utilización de las 
encuestas dirigidas a distintos administradores de justicia como a profesionales del 
Derecho, para obtener datos estadísticos reales y actuales. 
 

3.1.8 Nivel o tipo de investigación  
 

El nivel o tipo de investigación que se manejó en el desarrollo de trabajo es el método 
sistemático-analítico el cual permite acceder a revisar la información seleccionada de 
manera general para analizarla y sacar conclusiones recurrentes de acuerdo al tema 
cuya finalidad es poder obtener una idea determinada de los hechos sucedidos dentro 
del caso jurídico trabajado.  
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Con el análisis realizado podremos observar cual fue el motivo que origino el 
planteamiento de una acción de protección ante cuestión que es una mera legalidad la 
misma que pudo ser resuelta en un procedimiento administrativo mas no una vía 
jurisdiccional. En la investigación se forjó una revisión constante del proceso así como 
también de las pautas y desarrollo del trámite a seguir. 
 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE  DATOS EN LA INVESTIGACION  
 

Tamaño de la muestra 

                        N 

n= 

                 1+ (0.5)2*N 

 
N: es el tamaño de la población  
1: es el valor constante 
%= es error admisible 
 
 
                       160.00                                             160.00                         

n=                                                       =  = 

                     1+ (0.5)2*160.00                  1+ (0.025)160.00 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Encuestas realizadas a los jueces y abogados en libre ejercicio  
 
Grafico 1 ¿Usted cree que el Estado a través de sus funcionarios tiene el deber 
de ejecutar el cobro de deudas, mediante el procedimiento correspondiente, esto 
es el juicio de coactivas? 
 

 
Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 

72% 

28% 

¿Usted cree que el Estado a través de sus funcionarios tiene el 
deber de ejecutar el cobro de deudas, mediante el procedimiento 

correspondiente, esto es el juicio de coactivas? 

si

no

20 
Encuestas  
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Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 72 % expresan que si 
que efectivamente es deber del Estado a través de sus funcionarios tiene el deber de 
ejecutar el cobro de deudas, mediante el procedimiento correspondiente, esto es el 
juicio de coactivas, mientras que el 28% de los encuestados manifiestan que no. 
 

Grafico 2 ¿Usted cree que la acción de protección, es de sustitución de otros 

procedimientos ordinarios?  

 
Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 80 % expresan que la 
acción de protección, no es de sustitución de otros procedimientos ordinarios mientras 
que el 20% de los encuestados manifiestan que si. 

 
Grafico 3 ¿Usted cree que proceso coactivo se regula con la normativa 
constitucional? 
 

80% 

20% 

¿Usted cree que la acción de protección, es de sustitución de otros 
procedimientos ordinarios?  

no

si
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Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 72 % expresan que 
proceso coactivo si se regula con la normativa constitucional mientras que el 28% de 
los encuestados manifiestan que no. 
 
Grafico 4 ¿Usted considera que las medidas de retención dentro del juicio 
coactivo, es facultad exclusiva de las Instituciones Públicas y de la Contraloría?  

 

 
Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 72 % expresan que si 
consideran que las medidas de retención dentro del juicio coactivo, es facultad 
exclusiva de las Instituciones Públicas y de la Contraloría mientras que el 28% de los 
encuestados manifiestan que no. 

 
 

Grafico 5 ¿Usted considera la jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo 
el pago de lo que se deba al Estado y a las demás instituciones del sector 
Publico?  

 

72% 

28% 

¿Usted cree que proceso coactivo se regula con la normativa 
constitucional? 

si

no

72% 

28% 

¿Usted considera que las medidas de retención dentro del 
juicio coactivo, es facultad exclusiva de las Instituciones 

Públicas y de la Contraloría?  

si

no
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Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 64 % expresan que 
consideran que la jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que 
se deba al Estado y a las demás instituciones del sector Publico, mientras que el 25% 
de los encuestados manifiestan que no y el 11% dicen que no saben. 

 
 

Grafico 6 ¿Usted considera que los actos administrativos de cualquier autoridad 
del Estado podrán ser impugnados, en la vía administrativa?  
 

 
Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 72 % expresan que 
consideran que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 
impugnados, en la vía administrativa mientras que el 28% de los encuestados 
manifiestan que no. 

 
 

64% 

25% 

11% 

¿Usted considera la jurisdicción coactiva tiene por objeto 
hacer efectivo el pago de lo que se deba al Estado y a las 

demás instituciones del sector Publico?  

si

no

no sabe

72% 

28% 

¿Usted considera que los actos administrativos de cualquier 
autoridad del Estado podrán ser impugnados, la vía 

administrativa?  

si

no
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Grafico 7 ¿Usted considera que quien se encuentre afectado por un acto 
administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa? 
 
 

 
Fuente: encuesta realizada a  Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Borys Carrión Ríos 

 
 ANALISIS CUANTITATIVO.- según las encuestas realizadas el 72 % expresan que 
quien este afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el 
respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa 
mientras que el 28% de los encuestados manifiestan que no. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 
 

El objetivo general de la investigación fue determinar si la acción de protección 
interpuesta se resolvió teniendo en cuenta los presupuestos constitucionales en 
materia de protección de derechos. 
 

En  la actualidad en el Ecuador se han producido muchos casos de violación a los 
derechos constitucionales, los cuales han sido resueltos por  distintos Jueces que en 
las Unidades Judiciales correspondientes así también se ha visto casos  en los que se 
han planteado acción de protección y estas han sido negadas por no ser la vía 
apropiada. 
 

En la presente investigación realizada y tomando en cuenta la relación al tema en 
mención he utilizado una variedad de métodos que me permitan tener una precisión 
clara del problema así como también conocer porque la vía constitucional es tan 
compleja, gracias a la técnica de investigación que utilice pude comprender cuál es 
criterio de quienes administran la justicia en el país así como también darme cuenta del 
nivel de conocimiento de los abogados en libre ejercicio y es lamentable mencionar que 
existe algunas lagunas o vacíos  jurídicos en ellos que a lo posterior ocasiona mas 
problemas jurídicos. 

72% 

28% 

¿Usted considera que quien se considere afectado por un acto 
administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el 

respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de 
manera directa? 

si

no
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Mediante el estudio del caso jurídico podemos conocer que quien plantea la acción de 
protección es una mujer sola, que tiene a su cargo el cuidado de un niño menor de 
edad la misma que manifiesta tener problemas administrativos y al ver violentaos sus 
derechos constitucionales recurre al planteamiento de una acción de protección 
señalando que  se le está violando las garantías del debido proceso y otros derechos 
más. La Contraloría General del Estado, le ordena pagar unos valores en dinero por 
concepto de su responsabilidad civil como servidora del grupo de trabajo Santa Rosa 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por una aparente responsable solidaria. La 
Petición en concreto de la accionante es que se declare la violación a sus derechos 
constitucionales, y se ordene en sentencia medidas de reparación integral por los 
daños causados a sus derechos. 
 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido examinar que dentro de la 
normativa legal señala que la acción de protección es una garantía que tiene por objeto 
el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la carta magna o 
constitución. Además la ley expresa que cuando se sigue un proceso coactivo es 
facultad de las instituciones del Estado y de la Contraloría General del Estado 
recuperar valores económicos, como consecuencia de glosas en este caso de glosas 
civiles.  
 

Dentro del proceso de cobro ejercitado por Contraloría, todo ha sido conforme lo regula 
la ley, no se ha violentado el derecho constitucional de la accionante, pues todo se 
inició en base a la orden de cobro, la misma que esta ejecutoriada, donde se establece 
la responsabilidad civil de la glosa. Pues consta en el proceso que se le notifico con el 
título de crédito a cada una de las personas que adeudan al Estado Ecuatoriano, 
cumpliendo de esta manera con el debido proceso y actuando conforme lo señala la 
constitución. 
 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.2.1 Conclusiones 

 

 Gracias a la investigación realizada se ha podido conocer que el Estado a través 
de sus funcionarios tiene el deber de ejecutar el cobro de deudas, mediante el 
procedimiento correspondiente, esto es el juicio de coactivas.  
 

 Concluyo expresando que la  tutela de los derechos funciona para reparar un 
derecho vulnerado o detener la vulneración de un derecho y es necesario 
conocer que la naturaleza jurídica de la acción de protección, no es de 
sustitución de otros procedimientos ordinarios, sino más bien de protección de 
derechos constitucionales. 

 

 El proceso de coactivas es de mera legalidad, y por tanto no involucra la acción 
de protección, siempre y cuando no se vulnere derechos constitucionales. Si 
observamos el proceso coactivo, este está regulado, y se han cumplido todos los 
procedimientos y exigencias del Estado Constitucional de Derechos.  
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 Las normas del procedimiento coactivo son constitucionales, mientras no se 
violente ningún derecho en el mismo, no es necesario acudir a la acción de 
protección, pues la acción  de protección no es una vía que pueda interferir en la 
administración de justicia ni puede ser utilizada para transgredir la ejecución de 
órdenes administrativas legales.  

 

 En conclusión, no se ha violado alguna garantía constitucional, y los argumentos 
expuestos por la accionante son cuestiones que deben ser resueltas por la 
justicia ordinaria o administrativa, quiero enfatizar en que el proceso coactivo se 
establecen modalidades de pago, para que pueda cumplir su obligación de pago 
con el Estado y este se regula con la normativa constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Recomendaciones  
 
 

 Dentro del presente trabajo de investigación cuyo tema es “LAS LAGUNAS DEL 
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN LA PROCEDIBILIDAD 
FORMAL Y MATERIAL DE LA ACCIÓN ORDINARIA DE PROTECCIÓN se 
recomienda a la Escuela de la Función Judicial para que realice en su salón 
auditórium capacitaciones a los Jueces como a los abogados en libre ejercicio y 
ciudadanía en general para que conozcan sobre los derechos constitucionales. 
 

 

 Se recomienda concientizar a las autoridades representantes de distintas  
Universidades, para que realicen proyectos sociales con el asunto en fomentar 
el desarrollo académico de sus estudiantes mediante la implementación de 
charlas jurídicas brindando asesoría gratuita sobre el contenido que se 
encuentra dentro de la constitución. 
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 Considero necesario y conveniente que los estudiantes de la carrera de 
jurisprudencia  de las diferentes universidades del país se organicen y elaboren 
proyectos comunitarios con el fin de poder compartir conocimientos jurídicos, y 
ayudar a los ciudadanos que poco conocen sobre sus derechos y el contenido 
de las  leyes. 
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