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V. RESUMEN 

 

LEGITIMIDAD DE LAS ÓRDENES DE DESALOJO EN JUICIOS 

EJECUTIVOS FRENTE A LOS DERECHOS DE PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Autores: 

Edgar Kleber Vinueza Macas - Byron Marlon Vásquez Barros 

Tutor: Abg. Aníbal Campoverde Nivicela 

 

En la presente investigación, hemos centrado nuestra atención en un problema 

jurídico desarrollado en el contexto del juicio ejecutivo civil, pero que encierra gran 

connotación constitucional. No se trató una sentencia, ni un problema en el 

proceso, sino más bien en la etapa de ejecución. Se trata del caso de CARLOS 

ANDRES SUSCAL quien adquirió por remate un bien inmueble ubicado en la 

ciudad de Pasaje de la Provincia de El Oro y no pudo hacer efectiva la orden de 

desalojo ya que cuando el depositario judicial y el alguacil pretendían efectuarla 

para hacerle la entrega material del bien se detuvieron y decidieron no ejecutarla 

porque en la vivienda se encontraban 2 niños y un anciano, situación que 

consideraron impedía el cumplimiento de la orden judicial en virtud de los derechos 

de estas personas como miembros de los grupos constitucionales de atención 

prioritaria. El objetivo más importante de nuestra investigación fue el de determinar 

si la orden de desalojo tenía que ser ejecutada ya que provenía de una autoridad 

judicial, o fue correcta la decisión de dejar de cumplirla ante la eventualidad 

presentada por parte de los obligados. 

El estudio de casos, se ha dirigido a extraer el contenido ontológico de las 

decisiones judiciales dentro de los procesos, ya que cuando otras personas tienen 

que cumplirlas podrían ejecutarlas lesionando derechos de otras personas por una 

legitima orden de autoridad competente. En este sentido, el proceso investigativo 

desarrollado bajo la modalidad de análisis de caso, se presenta como una 

obligación de los estudiantes de jurisprudencia de aportar al desarrollo y 

perfeccionamiento de las normas jurídicas y de los procesos aplicables, dada su 

implicación social. El presente estudio presenta la descripción contextualizada del 

objeto de estudio identificado como el desalojo, y su relación con los derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria.  

La descripción teórica del informe presentado inicia con la base teórica y jurídica 

que sustenta al caso, presentando en primer momento la génesis de los procesos 

ejecutivos como parte de los procesos de desalojo, relacionando su aplicabilidad 

en los procesos de remate, y adjudicación de los bienes. El análisis realiza una 
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visión holística del proceso de adjudicación, así como la participación de las partes 

en los procesos, la obligación de los jueces que sustancian las causas de proteger 

los derechos de las partes, y de forma preferencial a los grupos de atención 

prioritaria, en la que se destaca la imposibilidad de ejecutar una orden de desalojo 

o lanzamiento cuando los derechos de las personas que habitan en los bienes no 

se les ha sido garantizado sus derechos, pudiendo en estos casos el juzgador, 

ordenar medidas de acción afirmativa para la protección de sus derechos, sin que 

esto implique la vulneración a la tutela judicial efectiva del adjudicatario. 

El presente trabajo expone el proceso metodológico sobre las que sustenta el 

desarrollo del trabajo investigativo, exponiendo las etapas de investigación que la 

componen y que sirvieron de base para el desarrollo adecuado del trabajo, en el 

que destaca la aplicación de la técnica de la entrevista en la que se obtuvo de 

primera mano, información de profesionales del derecho, quienes aportaron con 

elementos esenciales para el análisis del caso, que concluye con la solución de los 

conflictos jurídicos identificados.  

PALABRAS CLAVE.- Desalojo, atención prioritaria, legitimidad, lanzamiento, 

remate. 
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VI. SUMMARY 

 

LEGITIMACY OF EVICTION ORDERS IN LAWSUITS AGAINST 

EXECUTIVES RIGHTS OF PERSONS AND PRIORITY GROUPS 

Authors: 

 Edgar Kleber  Vinueza Macas 

Byron Marlon Vásquez Barros 

Tutor: Abg. Aníbal Campoverde Nivicela Mgs. 

In this research, we have focused our attention on a legal problem developed in the 
context of civil executory but holds great constitutional connotation. a sentence, or a 
problem in the process, but rather in the implementation phase was not treated. 
This is the case of CARLOS ANDRES Suscal who acquired by auction a property 
located in the city of Passage of the Province of El Oro and could not enforce the 
eviction order because when the legal depositary and the sheriff wanted to 
efectuarla to make the they delivered material well stopped and decided not to run 
because the housing 2 children and an elderly man, a situation that felt prevented 
compliance with the court order under the rights of these people as members of 
constitutional priority groups were. The most important objective of our research 
was to determine if the eviction order was to be executed as it came from a judicial 
authority, or was it the right decision to stop fulfill in the event presented by the 
required. 
 
The case study has been directed at removing the ontological content of judicial 
decisions within the processes, because when other people have to comply could 
execute injuring rights of others by a legitimate order of competent authority. In this 
regard, the investigative process developed in the form of case study, is presented 
as an obligation of law students to contribute to the development and improvement 
of legal standards and processes applicable, given their social involvement. This 
study presents the contextualized description of the object of study identified as 
eviction, and their relation to the rights of individuals and focus groups. 
 
The theoretical description of the presented report begins with the theoretical and 
legal basis supporting the case, presenting first time the genesis of executive 
processes as part of eviction processes, relating their applicability in the process of 
closing, and adjudication of property .The analysis takes a holistic view of the award 
process, and the participation of the parties in the proceedings, the obligation of 
judges to substantiate the reasons for protecting the rights of the parties, and 
preferentially to priority groups, in which the failure to execute an eviction order or 
release when the rights of people living in the goods are not they been guaranteed 
their rights, may in such cases the judge, order affirmative action for the protection 
stands of their rights, without involving the violation of effective judicial protection of 
the contractor.This paper describes the methodological process on supporting the 
development of research work, exposing the research stages that compose it and 
which formed the basis for the proper development of the work, which emphasizes 
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the application of the technique of interview which it was obtained first-hand 
information of legal professionals who provided with essential elements for 
analyzing the case, which concludes with the solution of the identified legal 
disputes. 
 
WORDS KEY.- Eviction, focus, legitimacy, shoot, kick. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de carácter científico se ha desarrollado bajo la 

modalidad de estudio de casos en la Universidad Técnica de Machala como 

requisito para la obtención de nuestro título de Abogados de los Juzgados y 

tribunales de la República, bajo la dirección de nuestro tutor Dr. Aníbal 

Campoverde Nivicela. 

Hemos trabajado en el área del Derecho Civil como referencia inmediata ya que el 

problema observado se encuentra ubicado en un proceso ejecutivo por cobro de 

letra de cambio, pero en realidad no se han discutido normas procesales de 

manera estricta, ni mucho menos el contexto mismo del juicio ejecutivo, sino más 

bien un conflicto desarrollado en la fase de ejecución del proceso. 

El caso en concreto puso en controversia 2 obligaciones que tenían que cumplir las 

mismas personas, y se trató del depositario judicial y del alguacil llamados a 

cumplir con el desalojo de un bien y la entrega del mismo a su propietario, pero al 

mismo tiempo se encontraron con la obligación de asegurar el bienestar y brindar 

protección especial a los niños, niñas y ancianos, es decir a miembros de los 

grupos de atención prioritaria que vivían en el inmueble que tenían que desalojar. 

De esta manera apreciamos un conflicto constitucional que se presenta cuando se 

debe ejecutar una orden de un Juez Civil en virtud de su potestad jurisdiccional de 

hacer ejecutar sus decisiones, orden de cumplimiento absoluto, irrefutable e 

inmediato por parte del ejecutor pero que se suma a su obligación de respetar los 

derechos de las personas que la constitución señala como grupos y personas de 

atención prioritaria. 

Estos grupos de atención prioritaria son el fiel reflejo del garantismo en la 

constitución, ya que el Estado protege directamente a personas que históricamente 

no tuvieron las garantías de igualdad en el acceso a servicios públicos y privados, 

mucho menos consideraciones que les permitan desarrollar su vida con 

normalidad. Es así que todos estamos obligados a asegurar el cumplimiento de sus 

derechos, sin necesidad de esperar mandatos expresos de alguna autoridad, ya 

que la Constitución se aplica de, manera directa e inmediata. 

Este conjunto de normas reglas y principios que integran el sistema jurídico hacen 

del presente estudio un caso de mucha relevancia, y ponen en evidencia el alcance 

de la constitución en los diferentes aspectos de la vida de las personas, no solo en 

el plano jurisdiccional sino también en las actividades puramente sociales.  

En el momento histórico que vive el país haber asumido el paradigma 

neoconstitucional, es un logro de incalculables beneficios para las personas sobre 

todo aquellas cuyos derechos no siempre han sido adecuadamente protegidos. La 

presente investigación es fiel a la misión de Universidad Técnica de Machala, ya 

que justamente lo que se quiere expresar es el contenido humanista que defiende 
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la carrera de Jurisprudencia, es decir se expondrá con claridad que la ley no puede 

ser el cerrojo de la actuación de las personas, sino que más importante es el 

respeto a la Constitución a los Derechos Humanos y a la dignidad misma de las 

personas. 

En el capítulo 1 del presente trabajo de investigación se ha desarrollado el marco 

del problema, planteando preguntas directrices cuando nos tocó definir el objeto de 

estudio. 

En el capítulo 2, se desarrolló el marco conceptual y teórico donde fundamentamos 

epistemológicamente el desarrollo histórico de los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, justificando su presencia en el grupo de derechos 

consagrados en la Constitución. 

El tercer y cuarto capítulo detallan el conjunto de métodos y técnicas de 

investigación seleccionados para desarrollar la investigación. 

Finalmente el cuarto capítulo expone los resultados obtenidos en la investigación, 

los mismos que van dirigidos a cumplir las metas u objetivos propuestos. 
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 CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio en la presente investigación encierra el conflicto entre las 

órdenes judiciales y los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Para empezar a definir el presente objeto de estudio, tenemos que empezar 

exponiendo que existen una gran cantidad de normas involucras que forman parte 

del objeto de estudio. 

Estas normas tienen que ver con la potestad de los jueces para juzgar y ejecutar lo 

juzgado, la obligación de la policía nacional de colaborar con la administración de 

justicia y finalmente los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

junto con el deber de las personas de respetar la constitución y aplicarla de manera 

directa e inmediata: 

El Código Orgánico de la Función Judicial define a la jurisdicción: 

Art. 150.- JURISDICCION.- La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces 

establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la 

competencia. 

El mismo cuerpo legal aborda la obligación de ejecutar las decisiones judiciales que 

tiene la Policía Nacional: 

Art. 30.- PRINCIPIO DE COLABORACION CON LA FUNCION JUDICIAL.- La Policía 

Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y 

ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo 

requiera. 

Luego de esto encontramos que sumada a la potestad de los Jueces de ejecutar sus 

sentencias, pidiendo para ello la colaboración a la policía nacional, esta tiene el 

deber legítimo de cumplir sus disposiciones, esta también los deberes que tenemos 

todas las personas consagrados en la Constitución Nacional: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 



- 2 - 

 

Por otro lado debemos exponer lo que estable la Constitución para garantizar el 

derecho de las personas y grupos de atención prioritaria: 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Estos derechos incluyen entre otros los derechos a su integridad, a que se respete 

su dignidad y a contar con habitad y vivienda dignos en los términos de la misma 

Constitución Art. 30.- 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. 

En el caso de estudio CARLOS ANDRES SUSCAL adquirió por remate dentro de un 

juicio ejecutivo un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pasaje, pero cuando se iba 

a realizar la entrega material del bien con una orden de desalojo, el oficial de policía 

designado para el efecto no la ejecutó por completo, suspendiéndola en razón de 

que en esa casa se encontraban 2 niños y un anciano, y por considerar que en la 

orden no contaban con indicaciones al respecto, por lo que conscientes de su 

obligaciones de respetar los derechos de las personas no realizaron el desalojo, 

informando estas novedades al Juez. 

La orden del Juez era legal, ya que es un derecho del adjudicatario de un bien 

rematado, que se le entregue el bien por el que postuló, ganó y pagó, pero quedan 

dudas al respecto de la legitimidad de esa orden. 

Lo que no se puede poner en duda es la legitimidad de la decisión del Policía y del 

Depositario a cargo del desalojo de suspenderlo para evitar causar una lesión a 

derechos de niños y ancianos, aplicando directamente la constitución. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que 

exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a 

despejar: 

1. ¿El la diligencia de desalojo ordenada por el Juez Civil de la ciudad de 

Pasaje dentro del proceso ejecutivo en que participó como beneficiario del 

remate CARLOS ANDRES SUSCAL, el alguacil y el depositario judicial 

debieron ejecutar  el desalojo a pesar de que en la vivienda existían niños 

y adultos mayores que con la ejecución quedarían desamparados? 

2.  ¿Si la ejecución de una orden judicial pone en riesgo o lesiona derechos 

de personas y grupos de atención prioritaria, goza de legitimidad? 

3. 3. ¿La entrega material del bien adquirido por un adjudicatario en un 

remate judicial, constituye un derecho fundamental derivado del derecho 

de propiedad? 
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4. ¿Cuándo existe una orden de desalojo, el encargado de cumplirla debe 

ejecutarla en todos los casos, a menos que el Juez revoque la orden? 

5. ¿Los procesos de desalojo dentro de los remates judiciales, deberían 

contener garantías para los derechos fundamentales de las personas que 

habitan en los inmuebles en que el desalojo ha de tener efecto? 

 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso ejecutivo por cobro de letra de cambio 

sustanciado por el Juez de lo Civil de la ciudad de Pasaje 391 - 2012, en que 

participó de CARLOS ANDRES SUSCAL en calidad de postulante en el proceso de 

remate en la etapa de ejecución, cuyos hechos más sobresalientes son: 

 

1) El día 4 de octubre del año 2012 inició un proceso 

ejecutivo entre LUIS GUERRERO ZHUMI en calidad 

de actor y PEDRO LUIS MACIAS en calidad de 

demandado, proceso civil ejecutivo por cobro de letra 

de cambio con una cuantía de 6.000,00 USD. 

2) El proceso se desarrolló en un tiempo de 23 meses 

hasta que la sentencia de segunda instancia se 

ejecutorio, declarándose con lugar la demanda y 

mandándose a pagar al demandado los valores 

adeudados al actor. 

3) Desde la demanda del proceso se había ordenado la 

prohibición de enajenar de un bien inmueble del 

demandado, el mismo que luego del proceso fue 

embargado. 

4) Cuando se desarrolló el remate en la segunda 

convocatoria se presentó como único postulante 

CARLOS ANDRES SUSCAL, por lo que cuando se 

calificó las posturas se le adjudicó el bien. 

5) El día 21 de enero del año 2015 se protocolizó la orden 

de adjudicación en la Notaria Primera del cantón 

Pasaje. 

6) El día 22 de enero se desarrolló la inscripción de la 

adjudicación del inmueble a favor de CARLOS 

ANDRES SUSCAL en el Registro de la Propiedad 
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Municipal de Pasaje. 

7) La entrega material del bien materia del remate, se 

ordenó junto con la orden de descerrajamiento y 

desalojo del solar y vivienda adjudicados la misma que 

ejecutarse el día 12 de 12 de marzo del años 2015 a 

las 9h00, por parte del Depositario Judicial y el alguacil 

designado. 

8) El día de la ejecución de la orden de entrega material y 

desalojo, el alguacil y el depositario empezaron a sacar 

todos los bienes de propiedad del ejecutado de la 

vivienda y solar tal y como correspondía. Esta 

diligencia empezó a las 9h10 del día señalado por el 

Juez pero se suspendió a las 14h00 en virtud de que 

en la vivienda existían 2niños y un adulto mayor que no 

querían salir de la casa porque no tenían otra vivienda 

en donde refugiarse, por lo que los ejecutores 

expusieron que no existía ninguna indicación en la 

orden del Juez de la manera en que debían proceder 

para evitar causar afectaciones a los derechos de 

estas personas. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

Determinar si la diligencia de desalojo ordenada por el Juez Civil de la 

ciudad de Pasaje dentro del proceso ejecutivo en que participó como 

beneficiario del remate CARLOS ANDRES SUSCAL, el alguacil y el 

depositario judicial debieron ejecutar el desalojo a pesar de que en la 

vivienda existían niños y adultos mayores que con la ejecución quedarían 

desamparados. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Definir si existiendo una orden judicial de desalojo esta pone en riesgo o 

lesiona derechos de personas y grupos de atención prioritaria goza o no de 

legitimidad. 
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b) Identificar si la entrega material del bien adquirido por un adjudicatario en 

un remate judicial, constituye un derecho fundamental derivado del 

derecho de propiedad. 

c) Precisar si existiendo una orden de desalojo, el encargado de cumplirla 

debe ejecutarla en todos los casos, a menos que el Juez revoque la orden. 

 

d) Determinar si los procesos de desalojo dentro de los remates judiciales, 

deberían contener garantías para los derechos fundamentales de las 

personas que habitan en los inmuebles en que el desalojo ha de tener 

efecto. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL DESALOJO 

2.1. LA ACCIÓN EJECUTIVA. 

La acción, debe entenderse como facultad o posibilidad que tienen los titulares de 

los derechos de solicitar a la función judicial, el reconocimiento de sus derechos ya 

sea que estos hayan sido vulnerados, o para que estos gocen del pleno 

reconcomiendo de la justicia. También se puede entender como acción, a aquellas 

actuaciones realizadas por las partes en ejercicio de su derecho a la defensa. 

Para Guillermo Cabanellas se entiende como acción a: 

Del latín agere, hacer, obrar.  La amplitud de esta palabra es superada difícilmente 

por otra alguna, pues toda la vida es acción y solo existe inacción absoluta -corporal 

al menos- en la muerte y en la nada. 

En sus significados generales, acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. 

| Erecto o resultado de hacer. | La impresión de un agente en un sujeto; así, por 

ejemplo, de la resistencia de la víctima depende a veces que el envenenamiento se 

frustre o se consume. | Ademán o postura, que pueden constituir injurias de hecho o 

actitudes contra las buenas costumbres. | En la milicia: combate, batalla o pelea; con 

trascendencia jurídica asimismo por las especialísimas posibilidades de testar, y por 

derechos y honores derivados de ello: como ascensos, condecoraciones, pensiones 

familiares en caso de muerte y subsidios por invalidez. 

Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de 

ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes substantivas (códigos civiles. 

de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.): en cuanto modo de 

ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales, leyes de 

enjuiciamiento o partes especiales de textos substantivos también) (Cabanellas, 

2007) 

Por lo que se entiende como acción a todas las actividades que realizan las 

personas como forma de expresión de su existencia, para el reconocimiento de sus 

derechos, así como para el ejercicio de una facultad derivada del derecho positivo o 

de normas internacionales; es decir, el modo legal por el cual los seres humanos 

hacen efectivo sus derechos. 

Se puede señalar que la Acción de Cumplimiento es un proceso constitucional que 
tiene por objeto hacer cumplir, por la autoridad pública, un mandato imperativo 
impuesto por el ordenamiento jurídico, en aquellos casos en los que de manera 
injustificada incumple o se resiste a cumplirlo (Arias López B. , 2013, pág. 478) 

Es decir que, se considera acción a toda expresión humana que se denota incluso 

del uso de la fuerza propia para exigir a las personas el respeto hacia las cosas que 
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consideran como propias, así como la presentación de solicitudes al sistema judicial 

reclamando a la administración de justicia su protección. Denotando que entre la 

primera y la segunda existe una notable evolución en la concepción de la acción, 

destacándose que la acción física realizada de forma independiente, prevalece a la 

actualidad el reconocimiento de las acciones procesales en busca de la tutela 

judicial efectiva. Por lo tanto, se destaca que puede entenderse que la acción en el 

sistema judicial, tiene por objeto activar los órganos judiciales en busca de 

protección a sus derechos, solicitando al juez destinar sus actividades a la 

protección de sus derechos, o al reconocimiento de ellos. 

Mediante la acción se estimula al sistema judicial, dirigida a que el juzgador emita un 

pronunciamiento favorable a lo que se reclama como propio, a regular las 

actividades de otros que vulneren derechos, o al reconocimiento de que por esencia 

corresponden al reclamante o demandante, puesto que no puede entenderse que el 

origen de las acciones judiciales únicamente pueda derivarse de la violación de 

derechos, surgiendo por lo tanto que, también corresponde a una acción la 

activación de procedimientos dirigidos a que se reconozcan los derechos, como es el 

caso de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. 

EnriqyeVescovi, al citar a Coutere se refiere a la acción como: “[…] es el poder 

jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales a 

fin de reclamarles la solución de un conflicto de intereses” (VESCOVI, 1984, pág. 

203), es por lo tanto la acción un poder o facultad que tiene el titular de un derecho a 

reclamar a los órganos de administración de justicia sobre un determinado derecho, 

estableciendo para que esta se deriva de un derecho abstracto y un concreto, que 

se ejerce ante los órganos del poder público, por lo tanto, el ejercicio de este 

derecho supone también la obligación del Estado de atender a las personas que 

reclaman su protección, y por lo tanto, dar en marcha el proceso. 

Debe resaltarse en primer momento que la titularidad del derecho le otorga a la 

persona capacidad legal para acudir al sistema judicial para reclamar la tutela de sus 

derechos presuntamente vulnerados en razón de conflictos jurídicos. Para ele efecto, 

se requiere que las acciones judiciales se encuentren prescritas para ejercer el 

derecho, esta realidad de las normas regula también la obligación del Estado de 

atender la petición, iniciar el procedimiento, tramitarlo conforme a derecho, y resolver 

judicialmente en razón a las pretensiones sobre las que se basó la activación del 

sistema judicial, considerando también los aportes que haya realizado la parte 

accionada. 

En ese sentido, el derecho procesal ha asumido a la activación del aparato judicial 

para determinar diferentes procedimientos para los tipos de causas que se 

presentan, estableciendo para cada una de ellas, características diferentes, bajo la 

aplicación de los mismos principios procesales. Por su parte, uno de estos tipos de 

acción es la ejecutiva, que en el derecho procesal ha sido asumida como el 
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procedimiento por el cual una persona, ya sea jurídica o natural, recurre a los 

órganos de administración de justicia para obligar a otra persona al cumplimiento de 

sus obligaciones, ya sea que estas se deriven de un contrato, de una sentencia, o en 

su defecto, de un título ejecutivo. 

Las acciones ejecutivas se presentan por las personas que se encuentran 

habilitadas en función de un derecho reconocido, y vencido, como sucede con los 

títulos ejecutivos, o en la ejecutoria de una sentencia, que no requiere que el 

juzgador reconozca su existencia, pero que no ha existido el reconocimiento 

voluntario de la persona obligada, por lo que se requiere del inicio de un proceso 

para que el juzgador obligue a la otra parte el reconocimiento de este derecho, para 

lo cual, incluso podrá solicitarse medidas cautelares como el embargo, o el 

secuestro, u otro de carácter real que lo exija el cumplimiento de sus obligaciones. 

Entre los derechos que se pueden exigir por la vía ejecutiva encontramos al derecho 

de crédito que se plasman en los títulos ejecutivos, que comercialmente son 

utilizados por la garantía de inmediato reconocimiento ante los órganos de justicia. 

Es decir, que la acción ejecutiva tiene por objeto el de permitir a los acreedores 

ejecuten de forma ágil sus derechos reconocidos en instrumentos que por su 

naturaleza son de rápida ejecución. Por lo que podemos establecer que un título 

ejecutivo es un documento con eficacia jurídica, dada su naturaleza probatoria 

permite exigir de forma inmediata el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

dicho documento.  

Por lo tanto, la acción ejecutiva se traduce en el sistema procesal ecuatoriano en un 

juicio de ejecución, que dada su conceptualización se define como una acción de 

ejecución inmediata, estableciendo para el efecto que el juicio ejecutivo no 

corresponde a un juicio de conocimiento en el que debe ser probado el derecho, por 

el contrario, se trata de una obligación insatisfecha por el que se recurre al sistema 

judicial para obligar a su satisfacción. Para que un título ejecutivo pueda ser cobrado 

por vía judicial, la deuda deber liquida, pura y de plazo vencido, es decir, que por su 

naturaleza corresponde a obligaciones derivadas del derecho de crédito de las 

partes, en cuyo caso la obligación que corresponde satisfacer es la entrega valores 

monetarios. 

2.1.1. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 

Las obligaciones se extinguen de acuerdo a su naturaleza, el Código Civil en su Art. 

1583 establece que esto se sucede por: 

1.- Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo; 

2.- Por la solución o pago efectivo; 
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3.- Por la novación; 

4.- Por la transacción; 

5.- Por la remisión; 

6.- Por la compensación; 

7.- Por la confusión; 

8.- Por la pérdida de la cosa que se debe; 

9.- Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

10.- Por el evento de la condición resolutoria; y, 

11.- Por la prescripción. (Congreso Nacional, 2005) 

Evidentemente, una vez que se ha cumplido con las obligaciones derivadas de un 

título ejecutivo, extingue la obligación que acarrea dicho documento. Es decir, que 

solo el pago en efectivo de los valores extinguirá la obligación; sin embargo, cabe la 

concepción en la que varios de las formas antes citadas se relacionan en función de 

cómo afecta los intereses de las partes, principalmente del acreedor, en este sentido 

podrá clasificárselos como satisfactorios y no satisfactorios. 

En lo que respecta los primeros, puede entenderse como satisfactorios a aquellos 

que generan a favor del acreedor el pago total de la obligación de conformidad con 

los términos establecidos en el titulo ejecutivo, como es el caso de la solución o 

pago, o la convención de las partes, cuando terminar la obligación de otra forma 

genera la total satisfacción de los intereses del acreedor. Por otra parte, los no 

satisfactorios son aquellos que extinguen la relación principal, dan inicio a una nueva 

relación sin que se haya realizado el pago total del crédito, como se trata de la 

extinción por novación o remisión, incluso en los casos en las que casa objeto de 

obligación se ha perdido. 

La operatividad de estas formas de extinción de las obligaciones se ejecuta por el 

ministerio de ley o de pleno derecho como es caso de la compensación, así como 

también la Cesión de los Bienes, que si bien es cierto podría considerarse como una 

acción voluntaria, esta podrá ordenarse incluso en contra de la voluntad del deudor, 

a solicitud del acreedor. La legislación civil concibe al pago como la prestación de lo 

que se debe, correspondiendo esto a que se entrega al acreedor el objeto propio de 

la obligación, es decir, la cosa debida, por lo que el pago no es únicamente la 

entrega de valores o una cantidad de dinero, sino el cumplimiento de cualquier 

prestación en los términos establecidos por las partes en el convenio de crédito. 
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En términos generales, las obligaciones se extinguen por el pago del deudor al 

acreedor, siendo por lo tanto las diferentes formas expuestas, métodos o medios de 

solución del pago, sin perjuicio de que estos se extingan en relación al transcurso 

del tiempo como es el caso de la prescripción, o también por la pérdida de la cosa 

que se debe, no siendo esta siempre una solución, ya que podría obligarse al deudor 

a pagar con una de igual valor y característica. Es decir que, una vez interpuesta la 

acción ejecutiva por el acreedor, y ordenado el pago por parte del juez que conoce la 

causa, de no existir el pago por parte del deudor, el juez que conoce la causa, a 

petición de parte, podrá ordenar el embargo de los bienes que corresponden al 

peculio del deudor, siendo esto una medida cautelar, y, por consiguiente, una forma 

de exigir al pago de la obligación. 

Para Cabanellas, las medidas cautelares corresponden a una “prohibición de 

disponer de ciertos bienes, sujetos a responder eventualmente de una deuda u otra 

obligación”(Cabanellas, 2007).  Se puede ordenar el embargo, sin que antes se haya 

precisado de una prohibición de enajenar, puesto que el embargo mismo supone 

una limitación a libre disposición de la propiedad privada, por medio de los cuales se 

obliga al deudor al pago de lo adeudado. 

En términos generales el embargo consiste en tomar los bienes del deudor, uno o 

varios bienes, que se ponen a disposición de un personal de apoyo al sistema 

judicial, llamado depositario judicial, para asegurar que a través de estos se logre el 

pago de la deuda. El embargo es por lo tanto una actual judicial, mediante el cual se 

toman uno o varios bienes del patrimonio del deudor, prefiriendo en todo caso aquel 

que asegure el pago de lo adeudado, hecho que no implica la pérdida del bien, ni 

limitaciones en su uso, goce y usufructo, puesto que se trata de una medida 

únicamente cautelar. 

Por lo tanto, corresponde a la definición del embargo, como la retención o 

apoderamiento de uno o varios de los bienes que conforman el patrimonio del 

deudor, que se ordena como consecuencia de un juicio ejecutivo. El embargo de los 

bienes de soluciona el pago de la obligación, por lo tanto, esta medida cautelar de 

carácter real procura evitar que el deudor disponga de sus bienes para evadir la 

responsabilidad desapareciendo sus bienes mediante los cuales el acreedor 

pretende solucionar la deuda en el caso de que el deudor no disponga otra forma de 

pago que no sea la cesión. 

La intención del embargo no es el apoderamiento de los bienes del deudor, sino la 

antesala a la solución de la deuda, puesto que, si el deudor no puede pagar, se 

admite a la cesión de bienes como una forma de pago; es así, que incluso en el auto 

de calificación de las acciones ejecutivas, el juez que conoce la causa ordena que el 

deudor pague la totalidad de lo adeudado, o en su defecto dimita bienes para la 

solución del mismo. La cesión de bienes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

1630 del Código Civil establece que: “La cesión de bienes es el abandono voluntario 
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que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando, a 

consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus 

deudas.”  

Si bien la cesión se concibe en la legislación como un acto voluntario del deudor en 

la libre disposición de sus bienes, corresponde por derecho al acreedor el embargo 

de cualquiera de los bienes del deudor, cuando esto no los ha dimitido de forma 

voluntaria, sin embargo, aplicará a las dos circunstancias iguales reglas y 

limitaciones. 

Con respecto a las limitaciones del embargo, se encuentran los bienes 

inembargables al tenor de lo dispuesto en el Art. 1634 del Código Civil, el mismo que 

establece que  

No son embargables: 

2.- El lecho del deudor, el de su cónyuge, los de los hijos que viven con él y a sus 

expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas; 

4.- Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de 

alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección; 

6.- Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su 

trabajo individual; 

7.- Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, en la 

cantidad necesaria para el consumo de la familia durante un mes; 

8.- La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente; 

10.- Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, 

siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación 

aprobada judicialmente. Pero podrán embargarse por el valor adicional que después 

adquirieren. 

11.- El patrimonio familiar; y, 

12.- Los demás bienes que leyes especiales declaren inembargables. 

Debe resaltarse que la deuda se extingue si existe la cesión voluntaria, pero esta 

extinción puede ser parcial, si el bien dimitido no cubre la totalidad de lo adeudado. 

Por otro lado, de ser forzosa la toma de los bienes, el embargo se considera la ante 

sala al remate de los bienes. Es decir que, si se ha efectuado el embargo de los 

bienes, y el deudor persiste en incumplir el pago de la obligación reclamada, 

corresponderá al juez ordenar, a petición de parte, el avalúo de los bienes 

embargados, concibiéndose a esta como la acción de valorar o estimar el valor de 

un bien determinado a fin de establecer su precio. 
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Precede a estos actos jurídicos el remate, que en otras palabras puede entenderse 

como: 

Oferta pública de bienes con enajenación al mejor postor.   Almoneda, subasta, 

licitación o enajenación pública y forzada de bienes que se realiza ante la autoridad 

judicial.       

El procedimiento de remate tiene por objeto cumplir una sentencia condenatoria.   

Representa un acto de autoridad que se regula por normas de derecho público, sin 

que se trate por lo tanto de una venta propiamente. (Enciclopedia Jurídica Omeba, 

1987) 

Consiste por lo tanto el remate en la venta pública del bien embargado, a través de 

la oferta pública de los bienes, transfiriendo su propiedad a través de la enajenación 

o venta a la persona que realiza la mejor postura. El remate se realiza a través de la 

subasta pública, acción que se realiza ante una autoridad judicial, y que se efectúa a 

razón de una disposición judicial, por lo que no puede considerarse en ninguna 

forma de una venta. 

El remate únicamente puede ordenarse una vez se hayan realizado todos los 

procedimientos legales dispuestos en la norma adjetiva civil, hecho que procede 

luego del embargo y previa notificación al deudor, tomando como base de valor de 

subasta, el avalúo pericial realizado durante el embargo. En ninguno forma puede 

considerarse al remate como una sanción al deudor, sino que se debe entender 

como la acción mediante la cual se pretende obtener el cumplimiento de una 

prestación económica derivada de una obligación, toda vez que el dinero que se 

obtenga de la subasta del bien, tiene por objeto satisfacer esta obligación, y, por lo 

tanto, de existir un excedente, este estará a favor del deudor. 

 

2.1.2. LA ADJUDICACIÓN DE BIENES 

Precede al remate la adjudicación de los bienes a la persona que haya realizado la 

mejor oferta económica por el bien subastado, por lo que corresponde al paso final 

del proceso de embargo de bienes para la solución del pago de obligaciones. A 

través de la sentencia que ordena la adjudicación de un bien inmueble derivado de 

un proceso ejecutivo, se deriva, la solución de la deuda puesto que los valores que 

corresponde a la subasta pasan a favor del acreedor hasta el límite del valor 

pendiente de pago. Por otro lado, corresponde un derecho originario a la propiedad 

privada del que realiza la oferta de subasta y a nombre de quien se le adjudica como 

nuevo propietario del bien. 

La persona investida del derecho de propiedad sobre una cosa tendrá el poder 
moral de utilizar esta cosa para satisfacer la necesidad que experimente, y las otras 
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personas tendrán la obligación moral de respetar el derecho de la primera. Las 
personas morales son individuales o colectivas. Los individuos, las familias, las 
asociaciones, por una parte, las comunas, las provincias, los Estados, por otra 
parte, pueden ser los titulares del derecho de propiedad (Walras, 2014, pág. 348) 
 

Es necesario precisar que, como se indicó en líneas anteriores, de la adjudicación se 

originan derechos para las partes que intervienen, es decir, al deudor, al acreedor, y 

al adjudicatario, por la cual una vez tenga autoridad de cosa juzgado, desaparecerá 

la posibilidad de recuperar el bien a través del pago. Al deudor corresponde la 

devolución de los valores restantes, si los hubieren, una vez se haya cancelado el 

pago de la obligación; al acreedor la solución total de pago de la obligación 

incumplida; y al adjudicatario, le corresponde por derecho la entrega del bien. 

Mediante la adjudicación el juez traspasa la propiedad como consecuencia del 

proceso de remate, y, por lo tanto, corresponde a una decisión ejecutoria que opera 

en contra de toda persona que a cualquier título se encuentre ocupando los bienes 

adjudicados. La adjudicación del bien supone la obligación del deudor a abandonar 

la posesión de los bienes de forma inmediata a la notificación de la resolución, la 

pena de que esta disposición se ejecute con apoyo de la fuerza pública. 

Al respecto de la tradición material del bien subastado, el novísimo Código Orgánico 

General de Procesos en su Art. 411 establece que: 

La tradición material se efectuará con la intervención de la Policía Nacional, la 
entrega se hará con intervención de la o del depositario y conforme con el 
inventario formulado al tiempo del embargo. Las divergencias que ocurran se 
resolverán por la o el mismo juzgador de la causa. (Asamblea Nacional, 2016) 
 

Regulado en los mismos términos que el derogado Código de Procedimiento civil, 

que establecía lo pertinente a la tradición material en su Art. 477. 

En lo previsto en la norma citada, establece como efecto de la tradición material, la 

entrega del bien objeto de la adjudicación, sin embargo, esta acción no siempre es 

un acto voluntario de parte del deudor, quien de oponerse puede ser sujeto del 

denominado lanzamiento, o desalojo, correspondiendo por lo tanto al juzgador que 

emitió el auto de adjudicación resolver las aristas que se deriven de esta oposición. 

 

2.2. EL LANZAMIENTO Y EL DESCERRAJAMIENTO 

La Constitución de la República del Ecuador, con respecto a la propiedad privada 

establece en su Art. 66 que: 

El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social 
y ambiental.   El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción 
de políticas públicas, entre otras medidas. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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Reconociendo a los ciudadanos ecuatorianos, y otros vinculados al mismo estado, el 

derecho a la propiedad privada en todas sus formas, siempre que estas respondan a 

intereses sociales, y la utilidad pública. Este derecho se presenta como una garantía 

de ejercicio de derechos, mediante la cual las personas pueden ejercer su derecho a 

una vida digna, estableciendo a la vivienda como uno de los intereses sociales más 

relevantes, por lo que corresponde al Estado su especial protección. La propiedad 

privada le permite satisfacer a las personas sus necesidades de orden personal, 

para desarrollarse integralmente en la denominada vida digna, que incluye a la 

vivienda. Por lo tanto, una limitación a este ejercicio supone una afectación a este 

derecho. La función social que debe cumplir la propiedad solo puede darse cuando 

esta les permite a los titulares la satisfacción de todas sus necesidades básicas de 

orden personal, sin perjuicio de otras actividades como las productivas o 

empresariales que generan riqueza para el propietario, para el Estado, así como 

empleos, entre otras consideraciones que permiten el desarrollo de la sociedad. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que 
recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 
virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 
pública o de interés nacional, calificada por el legislador (Cordero Quinzacara, 
2006, pág. 141) 
 

A pesar de que la relevancia que tiene la propiedad para el desarrollo integral de las 

personas, les corresponde a estas la libre disposición de la propiedad, permitiendo 

para el efecto que sus titulares se despojen de las mismas por considerarlo a si 

pertinente a sus intereses. En ejercicio mismo de la libre disposición, le corresponde 

por derecho también limitar su ejercicio a través de la enajenación de los bienes a 

favor de otros, lo que ha generado en los múltiples casos de incumplimiento, el antes 

estudiado remate, en la que las personas de forma voluntaria a través de la cesión, o 

por orden judicial se ven despojados de sus bienes. 

Corresponde por lo tanto, una vez realizado el remate, la adjudicación de los bienes 

a favor del mejor postor, en la que el deudor se ve obligado a abandonar el bien 

embargado a efecto de que sea este entregado materialmente al adjudicatario. Sin 

embargo, cuando el deudor se niega a abandonar el bien, el adjudicatario puede 

solicitar al juez el descerrajamiento del bien inmueble y el desalojo de las personas 

que se encontraran en el interior de dicho bien. Esta divergencia, así como la forma 

en la que debe ordenarse, está a completa disposición del juzgador, quien al tenor 

de lo dispuesto en el Art. 477 del Código de Procedimiento Civil, hoy Art. 411 del 

Código Orgánico General de Procesos, debe ser resuelto por el mismo juzgador que 

tramitó el proceso de embargo y remate.  

Al tratarse de la entrega de un bien, el derogado Código de Procedimiento Civil 

estableció en su Art.440 que “Si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una 

especie o cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la entrega, de ser necesario, 
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con el auxilio de la Policía Nacional.”, en este sentido, de una forma amplia el Código 

Orgánico General de Procesos establece en su Art. 366 que: 

Si la demanda ha versado acerca de la entrega material de un bien inmueble, la o el 
juzgador ordenará que la o el deudor desocupe y ponga a disposición de la o del 
acreedor el inmueble, bajo prevención que, de no hacerlo, la fuerza pública 
entregará el bien a la o al acreedor, coercitivamente de ser necesario, pudiendo 
inclusive descerrajar el inmueble. Si en el mismo hay cosas que no sean objeto de 
la ejecución, se procederá al lanzamiento, bajo riesgo de la o del deudor. 
 

Cabe destacar la generalidad de la norma, que supone que las decisiones que se 

emitan sobre las particularidades de los procesos queda a libre disposición del 

juzgador. En el ámbito de la entrega material de la adjudicación se destaca entrega 

forzosa del bien, el descerrajamiento, y el lanzamiento. 

A pesar de la grave afectación que supone despojar de sus bienes a los deudores, 

no se evidencia que la norma haya precavido especiales limitaciones a esta acción, 

o en su defecto, la protección de estos frente a este hecho que evidentemente 

afectará al ejercicio de su derecho a la vida digna, específicamente a la vivienda 

digna. La Constitución de la República del Ecuador en su art. 30 establece que: “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.” Responsabilizando 

al Estado a vigilar que las personas tengan acceso a este derecho. 

Para Couture el lanzamiento es: “acción de expeler de un inmueble a la persona que 

lo ocupa, normalmente, por orden judicial, para entregarlo a quien tiene derecho a 

él” haciendo referencia a este lanzamiento para los casos de inquilinato, pero que al 

igual que la adjudicación del bien presupuesta una acción similar. 

Esta definición incluye los elementos apuntados hasta el momento, especificando su 

sentido para el ámbito jurídico: la fuerza impulsora es («normalmente» ) la judicial (el 

sujeto agente es el tribunal), el sujeto expulsado es el ocupante de un inmueble que 

no tiene derecho a seguir en él (es el objeto o sujeto paciente de la actividad), el 

lugar de partida que caracteriza la actividad de desplazamiento es, precisamente, el 

inmueble del que se «expele» al ocupante. 

Sin embargo, de lo anotado, es necesario aclarar que todo lanzamiento no implica el 

desplazamiento de una persona del bien adjudicado, sino desposeerla de lo que 

supone tener el dominio del bien, como es el caso de goce y usufructo, ya sea que 

esta no es la vivienda habitual de la persona, o que estas sean bienes inmuebles 

destinados al arrendamiento, en el que no requiere del desplazamiento de la 

persona del bien. 

El lanzamiento en su forma material se presenta como la necesidad de desplazar a 

las personas que ocupan un bien cuyo objeto es precisamente la vivienda, en el que 

el lanzamiento se configura de forma objetiva a su nombre en el que se debe 
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ordenar el descerrajamiento y la desposesión de los bienes de forma forzosa a la 

voluntad del deudor. Por su parte, el descerrajamiento se establece como accesorio 

al lanzamiento, debido a que consiste en la apropiación legal de los instrumentos 

vías y mecanismos que permiten obtener el acceso y posesión del bien inmueble por 

parte de la fuerza pública y que los transfiere al adjudicatario. 

 

2.2.1. EL LANZAMIENTO Y LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

2.2.1.1. LOS GRUPOS DE ANTENCIÓN PRIORITARIA. 

 (Espinosa Torres, Patricia, 2000), al respecto afirma que: 

“…Los grupos de atención prioritaria son aquellos que por circunstancias de 
pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad se 
encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los 
problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas Se entiende por grupos vulnerables a todos 
aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición económica, características 
físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus 
derechos sean violentados… 
 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad. 
 

En general podemos pensar que en mayor o menor medida todos somos 

vulnerables, ya sea por la pobreza, por el origen étnico, o por otras causas como la 

crisis económica que afecta de manera distinta a los diferentes sectores de la 

población. El análisis de esos elementos permite circunscribir los grupos en peligro y 

hacerse una idea bastante precisa del fenómeno, para proteger a dichos grupos se 

ha hecho necesario establecer en instrumentos concretos para cada grupo, a veces 

convencionales y a veces no, derechos, medidas y políticas específicas. 

Es importante señalar que la protección que se brinda de forma especial a los 

grupos vulnerables, debe verse como el interés y el trabajo por superar las 

condiciones de desigualdad que les impiden a los miembros de estos grupos el 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de 

igualdad con los demás. 

De todo lo anterior se puede desprender que las personas o grupos que a partir de 

estos factores, sufren de inseguridad y riesgos en cualquier aspecto de su desarrollo 
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como personas y como ciudadanos, se encuentran en una situación de desventaja 

frente al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

Luego entonces podemos afirmar que los grupos vulnerables representan a los 

sectores más desfavorecidos y débiles de la sociedad en la que se encuentran. 

Desde la perspectiva jurídica diríamos que son aquellos grupos a los que se les 

violan sus derechos y de alguna manera se les pone en una situación en la que la 

discriminación adquiere su nombre y origen. 

Y en este sentido es deber del Estado evitar tanto las causas como sus 

manifestaciones y sus consecuencias, lo que representa proveer de todo aquello 

que sea necesario para garantizar a éstos el goce y ejercicio de todos sus derechos 

en condiciones de igualdad y dignidad, es decir, protegerlos. 

a. Los niños. 

La tratadista, (Váquez de Velasco, Carmen, 2005), define a niño como:“…aquella 

persona que se encuentra atravesando la etapa de la vida humana que comienza en 

el nacimiento y se prolonga hasta la entrada a la pubertad…”. 

Por tanto, un niño dispondrá de pocos años de edad y como consecuencia de esta 

cuestión no podrá realizar por sí solo algunas acciones, porque aún no dispone de la 

condición física, madurez, los años, ni la experiencia que le permitan hacer tal o cual 

cosa. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 
y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales. 
Entonces es obligación del Estado y la sociedad rodear a este niños de condiciones 
adecuadas `para su desarrollo.  

 

La definición de adolescente la podemos encontrar en el Manual para la atención en 

la adolescencia, de (Pineda Pérez, Susana, 2010):  

“…La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 
cronológicamente se inicia por los cambio puberales y que se caracteriza por 
profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 
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generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. 
No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase 
de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social…”  
 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante o niño antes de 

llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo 

acontece en el propio  

 

b. Adulto Mayor 

Para (Zavaleta Range, Mónica, 2011), adulto mayor es: “…aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede 

al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el 

cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando…”  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Llegando a esta etapa 

después de haber entregado muchos años de su vida al trabajo como desarrollo de 

una sociedad, y necesitando atención especializada que muchas veces ha dejado de 

recibir en sus hogares. 

 

c. Discapacidad 

(De Prada, Miguel Ángel, 2012), afirma que a una discapacidad: “…Se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las 

hubiera originado, vea obstaculizada su capacidad educativa, laboral o de 

integración social…” 
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Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

La discapacidad entonces es una condición por la cual una persona tendrá 

dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los 

individuos, no les resultan complicadas. El origen de una discapacidad suele ser 

algún trastorno en las facultades físicas o mentales. 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde su 

nacimiento, es decir, ya nacer con ella, o bien puede aparecer durante un 

determinado momento de la vida como consecuencia de algún accidente o afección 

 

2.2.2.2. EL LANZAMIENTO Y EL CONFLICTO CON LOS DERECHOS. 

La entrega material del bien es la forma mediante la cual el auto de adjudicación 

toma fuerza de cosa juzgada, es decir, que materialmente los actos dispuestos han 

sido ejecutados, por lo tanto, se requiere que el adjudicatario se posesione del bien 

para que ejecute los derechos de propiedad y dominio, no siendo necesario el 

desalojo o lanzamiento, cuando el deudor entrega el bien de forma voluntaria. 

La perfección del lanzamiento, si cabe el termino, se fundamenta en hacer salir a los 

ocupantes de un bien a quien por derecho ya no les corresponde su dominio, 

cuando estos últimos no quisieren realizar la desocupación de forma voluntaria, 

atribuyéndole al juzgador, de acuerdo al uso de la sana critica, la atribución de 

ordenar lo pertinente en el caso concreto a ejecutarse. Es decir que el rol del juez no 

termina con la expedición de las resoluciones, sino que es el responsable de que 

estas se ejecuten a fin de que estas adopten tengan la condición de cosa juzgada.  
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Debe aclararse que el rol del juez en cuanto a la tutela judicial efectiva no solo se 

dirige a proteger los derechos de los demandantes sino también de los accionados, 

estableciendo para el efecto que el rol del juzgador siempre está sujeto a un 

elemento básico que lo caracteriza como parte esencial del proceso, este elemento 

es la igualdad de las partes en el proceso. Si bien este principio se deriva 

propiamente del derecho procesal, se torna de mayor relevancia en las actividades 

jurisdiccionales, en el que el sistema judicial ecuatoriano concibe al juzgador como 

garantista de derechos. En el caso del lanzamiento, y en función de sus 

obligaciones, corresponde al juzgador no solo proteger al demandante del 

demandado incumplido, toda vez que las causas del incumplimiento pudieran 

derivarse de condiciones económicas que no pudieron ser previstas por el 

demandado, por lo que requiere también del juzgador su protección.  

En este sentido, requiere de la protección del juzgador, el deudor que va ser objeto 

de lanzamiento, puesto que se ve desprovisto en muchos casos de su vivienda. Es 

decir, que en el ejercicio de sus funciones el juzgador no puede limitarse en ordenar 

el lanzamiento, sin que antes se advierta de esta posibilidad al deudor. 

Por otra parte, ¿Qué sucede si en los bienes a ser objeto de lanzamiento se 

encuentran personas objetos de atención prioritario por parte del Estado?. La 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 363 establece que: “El Estado 

será responsable de: 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria establecidos en la Constitución; pertenecen al grupo de personas que 

gozan de protección prioritaria “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Por lo tanto, en el objeto de análisis, requiere que el juzgador al tener conocimiento 

de que el lugar adjudicado está habitado por cualquier persona que pertenezca a los 

grupos de atención prioritaria, adopte las medidas necesarias para asegurar la 

protección de sus derechos. Sin embargo, no es concebible que exista en 

lanzamiento que no llegue a la afectación de los derechos de este grupo de 

personas, sin embargo, la legislación civil no admite que la vivienda que pertenece a 

este grupo de personas sean inembargables, por lo tanto, supone que el juzgador en 

el uso de sana critica deberá adoptar medidas de acción afirmativa, a fin de evitar 

que la ejecución del lanzamiento llegue a vulnerar los derechos de este grupo de 

atención. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- La selección de métodos y técnicas de 

investigados ha sido realizada en base a las exigencias del estudio de casos, esto 

es la recopilación de información de tipo cualitativa. 

Hemos realizado un análisis del cuerpo del caso, en cada una de las instancias en 

que se desarrolló tomando nota de cada una de las situaciones particulares, 

apreciando incluso que se desarrollaron situaciones extraprocesales importantes 

como los diálogos que mantuvieron las partes previo al juicio. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación en modalidad de estudio de casos es puramente 

descriptiva.  

Lo que hemos realizado es una exposición del caso y de sus características, las 

pruebas presentadas en el proceso, la forma como se valoró y nuestro criterio frente 

a la respuesta que el Estado a través de la administración de justicia le dio al caso. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este espacio, tan cómo se nos recomendó, vamos a definir los tipos de 

investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de hacer o 

realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se 

puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la 

base fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los 

vestigios recogidos en libros y artículos científicos. 
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Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 

bibliográfica. 

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: Estos métodos nos sirvieron 

para poder realizar un estudio de los elementos trascendentes del caso de 

estudio, pudendo tomar una posición en virtud de la reflexión frente al 

objeto de estudio. 

b) El método descriptivo: Este método nos sirvió para desarrollar de forma 

narrativa, la parte expositiva de la investigación. 

c) Elmétodo de análisis-síntesis: Ha sido el método fundamental para 

poder conquistar las particularidades del hecho investigado en el caso de 

estudio, pudiendo luego sintetizar los puntos de vista identificados. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a 

través de varias etapas históricas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido 

tener una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de 

información, opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el 

caso concreto de estudio.  

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a 

cada objetivo propuesto: 

 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 

 

 

TÉCNICAS 

 

B

i

E

s

O

b

A

r

E E

n

D C

e
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b 

 

t 

 

v 

 

c 

 

n 

 

t

r 

 

o 

 

n 

Determinar si 

la diligencia 

de desalojo 

ordenada por 

el Juez Civil 

de la ciudad 

de Pasaje 

dentro del 

proceso 

ejecutivo en 

que participó 

como 

beneficiario 

del remate 

CARLOS 

ANDRES 

SUSCAL, el 

alguacil y el 

depositario 

judicial 

debieron 

ejecutar  el 

desalojo a 

pesar de que 

en la vivienda 

existían niños 

y adultos 

mayores que 

con la 

ejecución 

quedarían 

desamparado

s. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir si 

existiendo 

una orden 

judicial de 

desalojo esta 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 
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pone en 

riesgo o 

lesiona 

derechos de 

personas y 

grupos de 

atención 

prioritaria 

goza o no de 

legitimidad. 

  

Identificar si la 

entrega 

material del 

bien adquirido 

por un 

adjudicatario 

en un remate 

judicial, 

constituye un 

derecho 

fundamental 

derivado del 

derecho de 

propiedad. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Precisar si 

existiendo 

una orden de 

desalojo, el 

encargado de 

cumplirla 

debe 

ejecutarla en 

todos los 

casos, a 

menos que el 

Juez revoque 

la orden. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

Determinar si 

los procesos 

de desalojo 

dentro de los 

remates 

judiciales, 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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deberían 

contener 

garantías 

para los 

derechos 

fundamentale

s de las 

personas que 

habitan en los 

inmuebles en 

que el 

desalojo ha 

de tener 

efecto. 

 

 

3.3. LA NECESIDAD DE LAS ENTREVISTAS EN EL ESTUDIO DE CASOS. 

En cuanto a efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 2 

profesionales especialistas en materia constitucional que consideramos tiene una 

posición muy valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

Las entrevistas fueron realizadas en base a un cuestionario aprobado por el tutor, el 

mismo que además aprobó las personas a las que se les tomó las declaraciones. 

La recepción de las respuestas a nuestro interrogatorio se realizó mediante 

grabación de audio, el mismo que será incorporado como anexo al trabajo de 

estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

 

a. Entrevista realizada al Abogado Fernando Cuenca Montesdeoca y al 

Dr. Mario Quizphe Lozada, especialistas en materia constitucional. 

1. ¿El desalojo constituye un derecho del adjudicatario en virtud de 

haber adquirido la propiedad de un bien mediante remate judicial, o 

es una simple consecuencia jurídica del proceso? 

 

1.1. FC.- En realidad el desalojo o lanzamiento en el juicio ejecutivo, cuando es 

necesario para realizar la entrega del bien al adjudicatario, es solo un 

medio o mecanismo para la ejecución de un derecho que es el entrega 

recepción necesario para realizar la tradición perfecta cuando existe un 

remate. 

 

1.2. MQ.- El desalojo es una consecuencia jurídica del hecho de que el fallido 

no quiera entregar por sí mismo el bien materia del remate. Claro esta este 

hecho es motivado por el deber del Juez de realizar la entrega material del 

bien que el rematista ganó o adquirió legítimamente, sobre todo porque 

este no tiene relación con los hechos que se discutieron en el proceso. 

 

2. ¿La entrega material del bien adquirido por un adjudicatario en un 

remate judicial, constituye un derecho fundamental derivado del 

derecho de propiedad? 

2.1. FC.- La entrega material del bien adquirido en remate, constituye una 

formalidad y requisito indispensable para que se realice por completo la 

tradición, ya que si bien una vez realizado el remate el juez otorga 

escritura pública y esta se inscribe en el Registro de la Propiedad. 

 

2.2. MQ.- El derecho a la propiedad sin lugar a dudas es un derecho 

fundamental, de allí que haber adquirido la propiedad en un remate es una 

situación de derechoque se perfecciona cuando el juez realiza la entrega 

del bien esto nace de la regla general de la tradición que establece que 

para que la misma se constituya plenamente se debe realizar la entrega 

de la cosa. 
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3. ¿Cuándo existe una orden de desalojo, el encargado de cumplirla 

debe ejecutarla en todos los casos, a menos que el Juez revoque la 

orden? 

3.1. FC.- Si, ya que el depositario y el alguacil que son designados por el Juez 

no tienen competencia deliberante, y debe cumplir literalmente las órdenes 

de desalojo, claro que generalmente existen problemas en el desarrollo de 

las mimas, pero el os de las garantías Juez debe darles las garantías 

necesarias para que la diligencia se desarrolle. 

 

3.2. MQ.- Claro que sí, salvo eventualidades inesperadas, el desalojo debe 

realizarse porque el adjudicatario debe recibir la cosa, si el bien tenía 

problemas debió hacerse hecho que se conozcan las mismas previo al 

remate o saneado las isas con anticipación, el juez es quien tiene la 

potestad ya que es el garante de los derechos de las partes procesales en 

este caso del rematista. 

 

4. ¿Los procesos de desalojo dentro de los remates judiciales, deberían 

contener garantías para los derechos fundamentales de las personas 

que habitan en los inmuebles en que el desalojo ha de tener efecto? 

4.1. FC.- Si por supuesto, mientras más se desarrollen los derechos en la ley 

mucho mejor. En la práctica los fallidos siempre buscan entorpecer los 

procesos de adjudicación en este caso la entrega de los bienes, por lo que 

deberían existir reglas sobre esto al respecto, ya que de una manera u 

otra el desalojo puede lesionar derechos de las personas por ejemplo la 

dignidad. 

4.2. MQ.- Si claro, los remates traen con mucha frecuencia varios conflictos 

sobre todo cuando el bien constituye la vivienda una persona y su familia, 

entonces podrían verse involucrados varios derechos en el hecho del 

desalojo que con la experiencia bien podrían regularse a través de la ley, 

por ejemplo el hecho de que existan niños en el inmueble. 

 

5. ¿Se puede ejecutar una orden de descerrajamiento y desalojo sin que 

el Juez haya garantizado la dignidad, y la integridad de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes y grupos de atención prioritaria? 

5.1. FC.- En teoría si se podría, ya que la ejecución de un desalojo no lo realiza 

un Juez directamente sino más bien un alguacil y depositario, que nada 

tiene que discutir frente al deber de cumplirlo, pero claro esta todos 

tenemos la obligación de respetar los derechos de las personas, en un 
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caso así, lo que se debería hacer es pedir indicaciones al respecto al Juez, 

a fin de no cometer. 

 

5.2. MQ.- Previo al desalojo el juez ya conoce a través del depositario judicial, 

la situación del bien materia del remate que se va a entregar, es decir 

conoce quienes habitan en el bien y en qué condiciones, así como la 

predisponían de colaborar desocupando el mismo, y claro esta su 

resistencia en caso e que exista. Entonces el Juez debe prever estas 

eventualidades entregándoles indicaciones al respecto a los ejecutores. 

 

6. ¿Existe responsabilidad civil, penal o administrativa para un Juez, si 

ordena el desalojo de una vivienda adjudicada a una persona en 

legitimo remate judicial, si previo a la orden o conjuntamente con 

esta no ha garantizado la integridad, dignidad, y la integridad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes y grupos de atención 

prioritaria? 

 

6.1. FC.- No existe realmente una sanción para el Juez en estos casos, en 

realidad la ley actualmente le faculta para realizar el desalojo con fines de 

garantizar derechos del rematista, esto es el de recibir la cosa, las 

personas saben que el bien ya debe ser desocupado y se resisten, por lo 

que en principio ellos mismo provocan la violación a derechos como la 

dignidad, claro está el juez debe ser muy hábil para evitar problemas en lo 

posible. 

6.2. MQ.- No se puede sancionar al Juez por esto, ya que estas personas son 

las que se rehúsan a cumplir con disposiciones legales y que además son 

legítimas, son escenarios penosos, pero el juez debe realizar el desalojo, 

no puede ser sancionado por esto, claro está debe buscar siempre 

respetar los derechos de los demás, si lo puede prever, que mejor. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los puntos sobresalientes de la información obtenida a través de las entrevistas son 

las siguientes. 

 El desalojo o lanzamiento en el juicio ejecutivo, cuando es necesario para 

realizar la entrega del bien al adjudicatario, es solo un medio o mecanismo 

para la ejecución de un derecho que es el entrega recepción, es una 

consecuencia jurídica del hecho de que el fallido no quiera entregar por sí 

mismo el bien materia del remate.  

 

 La entrega material del bien adquirido en remate, constituye una 

formalidad y requisito indispensable para que se realice por completo la 

tradición. El derecho a la propiedad sin lugar a dudas es un derecho 

fundamental 

 

 El depositario y el alguacil que son designados por el Juez no tienen 

competencia deliberante, y deben cumplir literalmente las órdenes de 

desalojo el juez es el llamado a garantizar los derechos de todas las 

personas dentro del proceso. 

 

 Los fallidos siempre buscan entorpecer los procesos de adjudicación en 

este caso la entrega de los bienes, por lo que deberían existir reglas sobre 

esto al respecto, ya que de una manera u otra el desalojo puede lesionar 

derechos de las personas por ejemplo la dignidad, podrían verse 

involucrados varios derechos en el hecho del desalojo que con la 

experiencia bien podrían regularse a través de la ley. En un caso así, lo 

que se debería hacer es pedir indicaciones al respecto al Juez. 

 

 El juez ya conoce a través del depositario judicial, la situación del bien 

materia del remate que se va a entregar, es decir conoce quienes habitan 

en el bien y en qué condiciones, así como la predisponían de colaborar 

desocupando el mismo, y claro esta su resistencia en caso de que exista, 

debiendo prever estas eventualidades entregándoles indicaciones al 

respecto a los ejecutores. 

 

 La ley actualmente le faculta para realizar el desalojo con fines de 

garantizar derechos del rematista, esto es el de recibir la cosa, las 

personas saben que el bien ya debe ser desocupado y se resisten, por lo 

que en principio ellos mismo provocan la violación a derechos, l juez debe 

realizar el desalojo, no puede ser sancionado por esto, claro está debe 

buscar siempre respetar los derechos de los demás, si lo puede prever, 

que mejor. 
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5. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de nuestra investigación son las siguientes: 

 

a) La diligencia de desalojo ordenada por el Juez Civil de la ciudad de Pasaje 

dentro del proceso ejecutivo en que participó como beneficiario del remate 

CARLOS ANDRES SUSCAL, el alguacil y el depositario judicial tomaron 

una buena decisión al desistir de ejecutar el desalojo a pesar de que en la 

vivienda existían niños y adultos mayores que con la ejecución quedarían 

desamparados, ya que no existían indicaciones al respecto en la orden 

emitida. 

 

b) Una actuación diferente podría haber acareado responsabilidades civiles y 

penales para los encargados de la ejecución ya que podían haber 

lesionado derechos fundamentales de las personas y en realidad aplicaron 

directamente el mando constitucional de protección a grupos de atención 

prioritaria. 

 

c) Si existiendo una orden judicial de desalojo esta pone en riesgo o lesiona 

derechos de personas y grupos de atención prioritaria no  goza de 

legitimidad. Ya que si bien la orden es emitida por el juez con 

competencia, la orden terminaría contradiciendo tanto la norma como el 

espíritu constitucional, en muchos sentidos como el mandato de anteponer 

el interés social al interés particular. 

 

d) La entrega material del bien adquirido por un adjudicatario en un remate 

judicial no constituye un derecho fundamental, la propiedad si lo es, pero 

para adquirir al propiedad por remate es necesaria la tradición del bien que 

se constituye con la entrega material del inmuebles, es decir no basta con 

tener los peles hay que tener el objeto de manera material. 

 

e) En principio, existiendo una orden de desalojo, el encargado de cumplirla 

debe ejecutarla en todos los casos, a menos que el Juez revoque la orden; 

claro esta mientras esta orden no pierda legitimidad, como en el caso de 

estudio donde el ejecutor se encuentra con la necesidad de ponderar entre 

cumplir con su mandato o respetar los derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria, en el ejercicio de ponderación sin lugar a dudas la 

segunda obligación es la prevalecerá. 
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f) Los procesos de desalojo dentro de los remates judiciales, deberían 

contener garantías para los derechos fundamentales de las personas que 

habitan en los inmuebles en que el desalojo ha de tener efecto, ya que 

generalmente el desalojo genera este tipo de conflictos, y con la 

experiencia, se hace evidente la regulación de normas al respecto, no 

porque no pueda aplicar directamente la constitución, sino más bien para 

evitar conflictos que podrían solucionar con alguna reglamentación en la 

ley civil. 
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RECOMENDACIONES. 

Nuestras recomendaciones frente al caso de estudio son las siguientes: 

 

1. Todas las personas estamos obligadas por la constitución a respetar los 

derechos fundamentales de los demás por lo que cuando debemos 

realizar alguna actividad en la que se aprecia una posibilidad de lesionar 

los derechos o la dignidad de alguien, debemos abstenernos de realizarla. 

2. Los Jueces de todas las materias deben en lo posible prever cualquier tipo 

de vulneración que se desprenda de sus disposiciones tanto dentro del 

proceso con en la ejecución de las resoluciones. 

3. Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria siempre 

deben ser observados cuando alguna persona deba cumplir una orden por 

más legítima que sea, por ejemplo la detención y reclusión de una persona 

discapacitada, etc. 
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