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RESUMEN 

  

EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN        

COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DEL       

PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

Autor: 
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Tutor: 

Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

 

 

 

 

  

El objeto de la Acción Extraordinaria de Protección, según lo indica la Constitución             

de la República del Ecuador, en su Art. 94, y la Ley Orgánica de Garantías               

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art. 58, es la protección de los             

Derechos Constitucionales y el debido proceso en la Sentencias, Autos Definitivos y            

Resoluciones con fuerza de Sentencia, está a su vez busca salvaguardar el            

Derecho al Debido Proceso, Seguridad Jurídica y Tutela Judicial Efectiva. La justicia            

ordinaria y la justicia constitucional son totalmente autónomas e independientes del           

uno y el otro; puesto que la Corte Constitucional es la competente para tramitar y               

conocer estas acciones; las garantías jurisdiccionales son los mecanismos idóneos          

para el ejercicio de los derechos protegidos por la misma Constitución y los             

Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Ecuador; a su vez             

cabe destacar que la Constitución otorga las facilidades para ejercer los derechos            

garantizados en ella, así como los mecanismos antes mencionados. El presente           

trabajo busca dar un enfoque a la importante labor que ejerce el órgano judicial              

antes mencionado con lo que está establecido sobre las Garantías Jurisdiccionales,           



con atención especial a la Acción Extraordinaria de Protección, en la Constitución de             

la República, la normativa procesal constitucional, legislación extranjera,        

publicaciones científico-jurídicas y doctrina constitucional, que son la base para la           

elaboración del presente trabajo de titulación del examen complexivo para la           

obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del              

Ecuador. 

  

Palabras claves: Acción Extraordinaria de Protección, Procedimiento Ordinario,        

Constitución, Garantías Jurisdiccionales, Debido Proceso. 
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The object of the Extraordinary Protection Action, as indicated in the Constitution of             

the Republic of Ecuador, in its Article 94, and the Organic Law of Jurisdictional              

Guarantees and Constitutional Control, in its Article 58, is the protection of            

Constitutional Rights and the due process in the Sentences, Definitive Orders and            

Resolutions with force of Judgment, is in turn seeks to safeguard the Right to Due               

Process, Legal Security and Effective Judicial Protection. Ordinary justice and          

constitutional justice are totally autonomous and independent of one and the other;            

the Constitutional Court is competent to process and know these actions; the            

jurisdictional guarantees are the ideal mechanisms for the exercise of the rights            

protected by the same Constitution and the International Treaties and Agreements           

signed and ratified by Ecuador; At the same time, it should be noted that the               

Constitution grants the facilities to exercise the rights guaranteed therein, as well as             

the aforementioned mechanisms. The present work seeks to give an approach to the             

important work carried out by the aforementioned judicial body with what is            

established on the Jurisdictional Guarantees, with special attention to the          



Extraordinary Protection Action, in the Constitution of the Republic, the constitutional           

procedural regulations, foreign legislation, scientific-legal publications and       

constitutional doctrine, which are the basis for the preparation of the present title             

work of the complex examination for obtaining the title of Lawyer of the Courts and               

Tribunals of the Republic of Ecuador. 

Keywords: Extraordinary Protection Action, Constitution, Ordinary Procedure,  

Jurisdictional Guarantees, Due Process. 
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INTRODUCCIÓN: 

  

El presente trabajo de titulación está nombrado como “Efectos Jurídicos de la            

Acción Extraordinaria de Protección como garantía constitucional en el desarrollo          

del procedimiento ordinario”, que fue elaborado para la obtención del Título de            

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, mediante el             

Proceso de Titulación 2017-2, bajo la modalidad de caso práctico de Examen            

Complexivo. 

En el Ecuador, desde la aprobación y ratificación de la Constitución de la República              

vigente desde el 2008, se ha implantado en la cultura jurídica local el uso y               

divulgación, de parte de los juristas y abogados de todo el Ecuador, de la Garantías               

Jurisdiccionales, muy importantes abogados locales han tratado este tema desde la           

óptica de la doctrina Constitucionalista Kelseniana; puesto que es la Constitución           

ecuatoriana una de las más amplias en cuanto a la defensa de los Derechos y               

Garantías que tiene cada ciudadano y que, a través del presente trabajo de             

investigación, se pretende dar apertura a todo lo concerniente con la Acción            

Extraordinaria de Protección. 

En ciertas legislaciones extranjeras, dentro del caso del Derecho Constitucional          

Español, no se menciona a una figura jurídica equivalente a una acción propuesta             

ante el órgano, sino la detalla como recurso, denominado como Recurso de Amparo             

y que está contemplado en el Art. 53 de la Constitución Española[1] vigente, esta              

misma abarca la procedencia de, tanto la Acción de Protección, así como de la              

acción puesta en análisis, su legislación procesal constitucional, la Ley Orgánica           

BOE-A-1979-23709 (1979) determina lo siguiente: 

Art. 44: Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo            

constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un               

órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los             

requisitos siguientes: a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación            

previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.              



b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo               

a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que              

dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún               

caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. c) Que se haya denunciado            

formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho           

constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. (Pág. 17) 

El objeto del presente trabajo práctico del proceso de titulación del examen            

complexivo es, en lo concerniente al alcance e importancia que tiene la Acción             

Extraordinaria de Protección, profundizar sobre lo que se trata esta Garantía           

Jurisdiccional y su relevancia en los procesos judiciales provenientes de los           

tribunales y juzgados de la justicia ordinaria. 

El trabajo de investigación está estructurado conforme a las guías técnicas           

utilizadas mediante la aplicación de las normas de la Asociación Americana de            

Psicología; estos están divididos en preliminares, introducción, desarrollo,        

conclusiones, recomendaciones y referencias, además de la utilización como         

fuentes de información jurídica y científica de Libros, Artículos de Derecho,           

Publicaciones de Revistas de Derecho y Legislación Nacional e Internacional. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

DESARROLLO: 

Caso Práctico.- 

María Méndez, de setenta años de edad, de estado civil viuda, y que padece de               

presión arterial, viene ocupando como vivienda desde abril del 2015, el inmueble            

ubicado en la calle José Enríquez y Mariana de Jesús, de la ciudad de Quito. Acude                

ante el órgano jurisdiccional y hace conocer que a pesar de estar al día en el pago                 

de las pensiones locativas, ha sido violentamente retirada del inmueble en mención,            

aduciendo que dicha propiedad va a ser destinada a un objeto diferente. La             

peticionaria presentó su acción ante el juez competente de lo civil, y al no poder               

asistir a la audiencia por motivo de salud, se le declara el abandono de la acción,                

por lo que presenta una acción constitucional. 

Variables.- 

De acuerdo a la situación jurídica expuesta, a continuación se presentan las            

siguientes variables: 

● ¿Cuál es la acción constitucional idónea para la resolución de la situación            

jurídica expuesta? 

● ¿Cuáles son los derechos fundamentales infringidos dentro del presente         

caso? 

● ¿Qué otra acción se pudo haber planteado para proteger los derechos           

establecidos en la Constitución? 

Fundamentación Teórica y Legislación Nacional.- 

La figura legal de este acción surge a partir de la Asamblea Constituyente celebrada              

en Montecristi - Provincia de Manabí, en otras naciones se la denomina como             

Recurso de Amparo (España). La Acción Extraordinaria de Protección representa          

una oportunidad para la defensa de los derechos vulnerados por la vía ordinaria,             



puesto que esta acción detiene la vulneración de estos derechos objetos a daño por              

parte de los jueces y magistrados que emiten sus decisiones públicas y políticas de              

interés general para todos los ecuatorianos y residentes en el país. 

La Acción Extraordinaria de Protección es única en cuanto a su denominación y             

comparación con otras legislaciones de tinte Constitucional, tal y como PAZMIÑO           

FREIRE (2013) señala: 

La Acción Extraordinaria de Protección (…) ocupa un lugar central al permitir que las              

sentencias judiciales en firme sean objeto de control. Por eso se insiste en que, en               

el caso de existir un abuso en su operatividad práctica, esas malformaciones deben             

ser superadas a partir de una coordenada y correcta formulación de política pública             

de justicia que preserve el Estado constitucional de derechos. (pág. 7) 

En cuanto a lo manifestado en la revista digital de Derecho Ecuador por MORÁN              

MARIDUEÑA, (2013) referente a la Acción Extraordinaria de Protección “a la           

posibilidad de revisar y revocar las sentencias, autos definitivos y resoluciones con            

fuerza de sentencia, que se hayan dictado violando el debido proceso y cualquier             

otro derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador vigente”            

(pág. 2). Como antecedente inmediato, el autor MORÁN MARIDUEÑA, (2013)          

añade que: 

En la Constitución Política de la República del Ecuador (…), se contemplaba en los              

artículos 93, 94 y 95 las acciones mediante las cuales se podían garantizar los              

derechos constitucionales de las personas y así tenemos, respectivamente, la de           

habeas corpus, la de habeas data y la de amparo constitucional. Mediante            

Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (…), se            

derogó expresamente la Constitución de 1998 y se incluyó dentro del Título tercero             

(Garantías Constitucionales), el capítulo tercero denominado Garantías       

jurisdiccionales. (pág. 2) 

En nuestra Carta Magna se encuentra la Acción Extraordinaria de Protección,           

fundamentada jurídicamente en los artículos 94 y 437 del cuerpo legal, su            

procedimiento está vigente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y           

Control Constitucional y en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de           

Competencia de la Corte Constitucional, en la Constitución se menciona que sólo se             

interpondrá ante la Corte Constitucional, debida a que este órgano está separado de             



la justicia ordinaria; puesto que procede contra sentencias, autos definitivos y           

también cabe mencionar a las resoluciones con fuerza de sentencia en donde se             

halla violado por acción u omisión cualesquiera de los Derechos garantizados en la             

Constitución de la República. 

Requisitos para la presentación de la acción.- 

Para la interposición de la Acción Extraordinaria de Protección es necesario cumplir            

ciertos requisitos que exige la norma, según como lo detalla GORDILLO GUZMÁN            

(2015): 

1. La calidad en la que comparece la persona accionante. 

2. Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. 

3. Demostración de haber agotado todos los recursos ordinarios y         

extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de            

interposición de estos no fuera atribuible a la negligencia del titular del            

derecho constitucional vulnerado. 

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

violatoria del derecho constitucional. 

5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión         

judicial. 

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

se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa. (Pág. 248 y                

249) 

Es dentro de la propia Constitución de la República y en los articulados de la Ley                

Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro se         

determina, tanto el objeto, legitimación, trámite y resolución de la Acción antes            

mencionada, el artículo 94 de la Constitución[2] determina el objeto de la Acción             

Extraordinaria de Protección, en este se expone que la Acción es presentada ante la              

Corte Constitucional, procediendo contra sentencias ejecutoriadas, autos definitivos,        

y; dentro de la propia ley, en su artículo 437 menciona que también procederá              

contra resoluciones con fuerza de sentencia; también conocemos que la acción           

podrá ser presentada en forma individual o colectiva y de igual forma 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; esto en cuanto a la legitimación              

activa, por ende los legitimados pasivos son los órganos judiciales que han            

manifestado la sentencia, auto o resolución materia de la Litis. 

Pero, la Corte Constitucional esclarece que la Acción Extraordinaria de Protección           

no se entromete en la justicia ordinaria y no es una supra instancia de casación; en                

el análisis que se realiza a partir del Periodo de Transición (Antes de la vigencia de                

la Constitución de Montecristi): 

El alcance de las competencias asignadas a la Corte Constitucional, de ninguna            

manera vulneran las competencias que le son propias a las funciones del Estado.             

En el caso específico de los temores de la Función Judicial, han sido evidentes en               

los medios de comunicación, exclusivamente a petición de parte, una vez cumplidos            

los requisitos que consten en la respectiva Ley Orgánica, se podrá pedir la revisión              

de sentencias cuando estas resoluciones violen el debido proceso u otros derechos            

fundamentales. Esta revisión no significa intromisión, pues la Corte Constitucional          

está por fuera de las Funciones del Estado, y no significa una jerarquía superior a la                

autoridad máxima de la Función Judicial. No es la creación de una nueva instancia              

procesal, pues el control de la constitucionalidad de las sentencias se dará por             

excepción, toda vez que siempre los jueces deben ajustar sus dictámenes y            

sentencias a la Constitución, conforme ha sido práctica de larga data, lo que está              

recogido en la Ley Orgánica de la Función Judicial. (PAZMIÑO FREIRE, 2013, Pág.             

28) 

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, vemos que la Corte          

Constitucional, a pesar de tener varias atribuciones y obligaciones que le otorga la             

misma Constitución de la República, todas esta atribuciones delimitan a cabalidad           

las funciones de este Órgano, logrando así definir el rol fundamental que juega la              

Corte Constitucional dentro de este novísimo Estado Constitucional de Derechos y           

Justicia, traído gracias a la Constituyente de Montecristi: 

El papel de la Corte Constitucional se concentra entonces, en la comprobación de             

vulneraciones a derechos constitucionales o debido proceso en decisiones judiciales          

firmes, definitivas o ejecutoriadas. En el caso de detectar una vulneración debe            

declararla junto con la identificación clara del momento procesal en la que surgió.             

Luego de ello la Corte devolverá el expediente al juzgado, Corte o Tribunal de              



origen con la finalidad de que en respeto a la tutela judicial imparcial se vuelva a                

juzgar desde el momento procesal identificado. Con este proceder y forma de            

concebir la reparación integral, la Corte reafirma, conforme a la naturaleza de la             

acción extraordinaria de protección advertida en innumerables fallos dictados por la           

Corte Constitucional, y de los presupuestos previstos en el artículo 62 de la Ley              

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que no          

es una instancia adicional, todo lo contrario, se limita a verificar la vulneración de              

derechos constitucionales o debido proceso, pero jamás ha sentenciado de manera           

definitiva cuando se trata de decisiones judiciales provenientes de la justicia           

ordinaria. (PAZMIÑO FREIRE, 2013, Pág. 31) 

Al ser la Corte Constitucional, el órgano responsable de la Justicia Constitucional, lo             

separa y diferencia de los juzgados y tribunales que conforman los órganos de la              

Justicia Ordinaria, pues la justicia ordinaria no tiene las facultades y obligaciones            

que tiene la Corte Constitucional, DERMIZAKY PEDERO (2010), catedratico         

boliviano, expone lo siguiente: 

Mientras la justicia ordinaria se ocupa de controversias entre particulares, o entre            

estos y el Estado en su calidad de persona de derecho privado, la justicia              

constitucional es de orden público, porque al defender la Constitución, preserva la            

estructura jurídico-política del Estado y los derechos fundamentales de la persona           

(...). Estas claras diferencias entre justicia constitucional y justicia ordinaria no           

suponen una separación infranqueable entre ambas. Al contrario, su coordinación y           

complementariedad son requisito esencial de un Estado de Derecho. (Pág. 60) 

 

Garantías Jurisdiccionales.- 

En doctrina, según lo que contempla LEÓN QUINDE (2014) explica que “Las            

garantías jurisdiccionales son mecanismos o procedimientos de defensa de los          

derechos constitucionales por medio de los órganos de Función Judicial” (Pág.272).           

No son nada más y nada menos que un respaldo que otorga la ley para la                

efectivizar y salvaguardar los Derechos garantizados en la Constitución de la           

República que contemplan acerca de la tutela efectiva de estos mismos derechos            

por los señores magistrados de la función judicial. 



Textos como el siguiente expresan la magnitud de las garantías jurisdiccionales en            

los diferentes ordenamientos jurídicos consolidados en los distintos países         

influenciados por el Derecho Romano, APARICIO PÉREZ & BARCELÓ I          

SERRAMALERA (2012) hablan sobre este tema mencionando que “La garantía          

jurisdiccional constituye, sin duda, el instrumento básico para asegurar la efectividad           

de los derechos constitucionales”. (Pág. 628) 

Con el advenimiento e implementación de la Constitución del 2008, el Ecuador            

instauró un novedoso sistema jurídico constitucional que abarca toda una gama de            

derechos y la posibilidad de efectivizarlos mediante la proposición de varias           

garantías. La Constitución de la República del Ecuador vigente desde la Asamblea            

Constituyente de Montecristi, específica a las garantías jurisdiccionales según el          

articulado su orden es el siguiente: 

·         Acción de Protección; 

·         Acción de Hábeas Corpus; 

·         Acción de Acceso a la Información Pública; 

·         Acción de Hábeas Data; 

·         Acción por Incumplimiento, y; 

·         Acción Extraordinaria de Protección. 

Haciendo un breve recuento de estas garantías, vale recordar que en nuestra            

legislación ecuatoriana la interposición de las mismas se realiza mediante la           

presentación de una acción, aquí no son consideradas como recurso; OSSORIO           

(1974) contrasta el significado de acción que la define “como (el) derecho que se              

tiene a pedir alguna cosa en juicio, y modo legal de ejercitar el mismo derecho,               

pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. (Pág. 21) y mientras que para                 

el mismo autor OSSORIO (1974) el recurso representaba “todo medio que concede            

la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efectos de             

subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al                

dictarlas”. (Pág. 815) 

Al respecto, CORDERO HEREDIA (2017) añade que: 

Para aclarar el problema, debemos tomar en cuenta que en derecho procesal una             

acción significa el inicio de un proceso y es el acto mediante el cual se inicia la                 

actividad jurisdiccional de los jueves de instancia, este proceso puede tener otros            



niveles jerárquicos en cuanto a la jurisdicción a los cuales se puede acceder             

mediante los recursos. Un recurso siempre estará dentro de un proceso, sin            

embargo una acción sólo inicia un nuevo proceso. Cuando se acude a recursos             

como el de apelación o de nulidad, se mantiene el objeto del litigio y las partes                

procesales. El recurso de apelación o el de casación tienen la particularidad de que              

el juez que lo resuelve dicta nueva sentencia, el recurso de nulidad devuelve al juez               

que conocía la causa para que continúe sustanciando el proceso desde el momento             

en que se produjo la nulidad. En uno y otro caso el efecto es sobre el proceso. (Pág.                  

2) 

Desde los puntos antes mencionado, la acción va relacionada con el ejercicio y el              

cumplimiento de los Derechos Constitucionales, mientras que el recurso         

intrínsecamente se relaciona con las vías procesales que dispone la Ley para el             

Debido Proceso; al respecto del presente tema, es necesario volver a citar a             

PAZMIÑO FREIRE (2013) que alude: 

No cabe la menor duda de que uno de los sistemas más desarrollados de protección               

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

encontramos un enorme catálogo de derechos protegidos y todo un sistema           

institucional de garantías, empezando por las clásicas garantías jurisdiccionales, las          

cuales han sido complementadas con un muy potente sistema de garantías           

normativas, institucionales y de políticas públicas, que aseguran la eficacia del           

Estado constitucional de derechos. (Pág. 25) 

Legislación Procesal Actual sobre el Procedimiento Ordinario.- 

Quien actualmente regula casi todas los procedimientos establecidos en los distintos           

cuerpos legales es el nuevo Código Orgánico General de Procesos, este código            

busca reducir todos los procedimientos regados en diversas leyes, en los códigos y             

leyes de todas las materias del Derecho, exceptuándose por obvias razones las            

materias siguientes: Constitucional, Penal y Electoral, debido a que ya gozan de su             

propio procedimiento y cada materia posee su propio reglamento que lo diferencia            

del resto de las leyes que contempla nuestra legislación; Estos se encuentran            

concentrados en cuatro procedimientos tales como: 

1.    Procedimiento Ordinario; 



2.    Procedimiento Sumario; 

3.    Procedimiento Ejecutivo; y, 

4.    Procedimiento Monitorio. 

Ahora bien, con el advenimiento de una nueva Constitución, que vuelvo y repito,             

garantista de los Derechos que gozan las personas de forma individual y colectiva,             

se ha presionado al cuerpo legislativo que también se promulgue un cuerpo legal en              

donde primen los principios del Debido Proceso, la Seguridad Jurídica de las            

personas naturales y jurídicas que están dentro de un proceso y las garantías             

necesarias para promulgar una Tutela Judicial Efectiva a los implicados. 

Era de esperarse que se unificara los cuerpos legales de todo el sistema procesal              

ecuatoriano para qué, de una u otra manera, se concentre en un nuevo código              

capaz de aglutinar en su contenido los distintos procedimientos que existen; en el             

Procedimiento Ordinario está previsto que se resuelvan todas las controversias y           

disputas que no tengan otra vía procesal y es aquí donde la oralidad refleja su vital                

importancia para el desarrollo del proceso. 

Si bien ahora todos los procesos ordinarios están regidos por el Principio de             

Oralidad, los procesos que se originaron antes de la puesta en vigencia del actual              

Código Orgánico General de Procesos todavía continúan con el sistema escrito, el            

Código Civil señala que la ley no es retroactiva (salvo ciertas circunstancias) y la              

Constitución nos lo recalca. 

Ahora, la oralidad dentro de los procesos ordinarios se ha vuelto fundamental a la              

hora de tramitar los casos que llegan a la vía judicial, claro que no se ha                

implementado con totalidad absoluta. Al respecto, RAMÍREZ ROMERO (2015) en          

una entrevista para la revista jurídica Defensa y Justicia constata lo siguiente: 

“Este nuevo Código General de Procesos tiene que corregir (…) deficiencias del            

sistema escrito. Estamos yendo al sistema oral cumpliendo el mandato          

constitucional, ese es un cambio radical no solamente normativo sino también en la             

cultura judicial. (…) Es un gran reto para juezas y jueces, para abogados y para las                

facultades y escuelas de Derecho del país que tienen que incluir en su currículo              

todos los medios para el litigio en oralidad”. (Pág. 17) 

Con total certeza, se ha logrado reunificar distintos tipos de trámites en un solo              

cuerpo de ley; representando una ventaja para las futuras generaciones de           



abogados y dejando un enorme legado para la sociedad civil, pero señala            

nuevamente RAMÍREZ ROMERO (2015): 

“Desde luego que no es un sistema oral puro porque la demanda y la contestación               

tienen que darse y hacerse por escrito y, también, si bien la resolución se pronuncia               

en audiencia, luego tiene que la motivación darse por escrito. Pero las grandes             

ventajas del sistema oral son la inmediación y la concentración, el juez está en              

contacto directo con las partes y con la prueba, y eso le permitirá resolver con               

oportunidad, con celeridad y con certeza. Tenemos experiencia en lo penal, en lo             

laboral, niñez y adolescencia e indudablemente que el sistema oral nos permitirá            

resolver con oportunidad, con celeridad, con certeza. Desde luego que para la            

aplicación del sistema oral necesitamos más recursos humanos, infraestructura civil,          

infraestructura tecnológica, pero todo eso está previsto por la Judicatura”. (pág. 17) 

En la práctica profesional siempre se avizora un panorama distinto, total o            

parcialmente, al respecto de lo que se señala en las leyes y en la doctrina;               

cometiéndose varias acciones y omisiones que perjudican y retardan los fallos y            

decisiones, como podemos ver en el caso práctica asignado; a la señora no se le               

reconoció el derecho a la defensa, debido a que el juez de turno no tomó en cuenta                 

el delicado estado de salud en que se encontraba la señora; que como mayor de               

edad se le debió haber otorgado mayores facilidades al momento de tramitar el             

presente proceso ordinario. 

Como conocemos, el derecho se basa en principios que los administradores de            

justicia deben de cumplir en torno a las labores que se le han sido conferidas en                

torno a su cargo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la acción constitucional idónea para la resolución de la situación 

jurídica expuesta? 

La acción respectiva al caso de la Señora María Méndez es la presentación de una               

Acción Extraordinaria de Protección, tal como se ha descrito en el desarrollo del             

presente trabajo de titulación. 

El objeto de esta acción según lo indica la Ley Orgánica de Garantías             

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art. 58, es la protección de los             

Derechos Constitucionales y el debido proceso en la Sentencias, Autos Definitivos y            

Resoluciones con fuerza de Sentencia, ante las faltas y errores cometidos por los             

magistrados y autoridades públicas de la Justicia Ordinaria. Se interpondrá          

únicamente la Corte Constitucional es el órgano que conocerá y tramitará este tipo             

de Acción de forma exclusiva. 

Cualquier persona o colectivo que fue parte procesal o que debió serlo dentro de un               

proceso tiene la capacidad legal para interponer Acción Extraordinaria de          

Protección, el termino para presentar la Acción es de veinte días a partir de la               

notificación, el mismo término para el individuo o colectivo que debió ser parte del              

proceso a partir desde que avoco conocimiento de la misma. 

La tramitación de la demanda se basará en que a la Señora no se le hicieron                

reconocer su condición como mayor de edad y que por la magnitud del caso está               

peligrando su Derecho a un Hábitat y Vivienda digno de su esfuerzo y trabajo a lo                

largo de su vida; el Juez tendrá que evaluar la situación jurídica correspondiente a la               

presente Litis, así como ordenar la inmediata reparación de los derechos vulnerados            

y por lo consecuente dejar un precedente jurídico en nuestra legislación nacional;            

para evitar que se ultrajen los derechos reconocidos en la Constitución ecuatoriana            

vigente. 

¿Cuáles son los derechos fundamentales infringidos y que bienes jurídicos 

han sido violentados en el presente caso? 



Se violentó por parte del órgano judicial el Derecho a la Seguridad Jurídica, el              

Derecho a la Tutela Judicial Efectiva; y, principalmente el Derecho al Debido            

Proceso, ya que declarar el abandono por parte del Juez hacía la Actora del proceso               

deja en estado de indefensión al respecto de los derechos que exigen en su              

pretensión de la demanda presentada ante la Autoridad Competente en la ciudad de             

Quito. 

También, dentro de la presente se vulnera el Derecho que tiene la Señora con              

respecto a lo que manifiesta el Art. 30 de la Constitución de la República: “Las               

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda             

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. Como            

producto de su esfuerzo y trabajo durante toda su vida ha podido habitar ese              

inmueble y además que ha cumplido con todas sus obligaciones sobre el inmueble,             

así nomás no se puede vulnerar sus derechos como ciudadana y que están             

ratificados en la Constitución. 

¿Qué otra acción se pudo haber planteado para proteger los derechos 

establecidos en la Constitución? 

El único mecanismo viable para la protección de los Derechos establecidos en la             

Constitución dentro del caso práctico es y será la Acción Extraordinaria de            

Protección; puesto que la misma procede contra Autos Definitivos, en este caso fue             

un auto de abandono objeto de la impugnación por la decisión inconstitucional            

tomada por la Autoridad Competente. 

  

  

  

  

  

  

 

  



CONCLUSIONES 

  
· La Corte Constitucional es el único órgano de justicia que es competente para              

conocer y tramitar la Acción Extraordinaria de Protección; siempre y cuando           

dentro del proceso se han interpuesto todos los recursos ordinarios y           

extraordinarios que establece la Ley y los Códigos Procesales de nuestra           

legislación. 

· En el Ecuador se ofrece una gama variada y sofisticada de Derechos             

Constitucionales y Garantías Jurisdiccionales que fortalecen y solidifican al         

nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia implementado en nuestra          

Constitución de la República en el año 2008, logrando así que las personas             

tengan vías y soluciones a los conflictos jurídicos generados por la mala            

actuación de las autoridades competentes. 

· Nuestro Estado, al ser un Estado Garantista de Derecho otorga todas las vías              

posibles para la defensa de los Derechos proclamados en la Constitución de la             

República; considerando esto, es indispensable diferenciar entre la justicia         

constitucional y la justicia ordinaria, ya que no se puede pensar que la primera es               

una extensión de la justicia ordinaria, sino que el Órgano Constitucional es            

autónomo e independiente; acondicionado sus funciones a lo establecido en las           

leyes. 
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