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1. TÍTULO

“NECESARIAS REFORMAS PARA REGULAR LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN”.

1

2. RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador, contempla dentro de las garantías
jurisdiccionales la acción extraordinaria de protección, la cual deberá
interponerse ante la misma autoridad que dictó el será presentada ante la
judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva y esto debe hacérselo
dentro de los veinte días desde que se tuvo conocimiento de la providencia.

En la práctica, la decisión definitiva la dictan las Salas de las Cortes
Provinciales de Justicia, en tal virtud, debe transcurrir veinte días para que se
pueda interponer la acción extraordinaria de protección, pero lo que sucede es
que los Secretarios de dichas Salas, luego de la decisión definitiva proceden a
remitir el proceso al Juzgado de origen y esta situación imposibilita tener una
atención urgente a la acción como es característica de las acciones
constitucionales, y se debe esperar para que se remita nuevamente el proceso
desde el Juzgado inferior para que atienda la demanda de acción extraordinaria
de protección, lo cual retarda indebidamente la administración de justicia
constitucional.

Otro aspecto a considerar es el término de veinte días, que si bien puede ser
amplio, la norma prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, estipula que se lo debe hacer dentro del término de
veinte días desde que tuvo conocimiento de la providencia, esta disposición ha
generado muchas controversias puesto que se puede interponer la acción en
cualquier tiempo aduciendo que no tuvo conocimiento de la providencia, de tal
modo que el término que corresponda debe estar claramente previsto desde
cuando se inicia a contar el término sin dejar estas subjetividades que afectan a
la justicia constitucional.

2

En tal virtud, considero que se debería normar que se interponga en la
dependencia en donde esté el proceso, y que ésta autoridad lo remita en forma
inmediata a la Corte Constitucional sin atender si fue o no, el órgano que
expidió la resolución definitiva y debe indicarse en forma expresa desde cuando
inicia el término para interponer la acción extraordinaria el cual, también debería
ampliarse con la finalidad de garantizar los derechos de las personas, porque
muchas veces el término de veinte días resulta insuficiente.

Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se regule en forma las
disposiciones para la interposición de la acción extraordinaria de protección.

3

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador , contemplated within the
jurisdictional guarantees the extraordinary protective action, which shall be
brought before the same authority that issued shall be filed with the judiciary ,
living or court that made the final decision and this should let inside twenty days
from notice of the providence had .

In practice , the final decision is dictated by the Boards of the Provincial Courts
of Justice , in such, must pass twenty days to can bring the extraordinary action
of protection, but what happens is that the Secretaries of those boards , then the
final decision to come forward the process to the court of origin and this situation
makes it impossible to have an urgent attention to the action as is characteristic
of constitutional actions , and should be expected to be re- forward the process
from the lower court to attend extraordinary demand for protective action, which
unduly delays the administration of constitutional justice.

Another aspect to consider is the term of twenty days, while it may be broad, the
rule laid down in the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and
Constitutional Control, stipulates that it must be done within a period of twenty
days after he has knowledge of the providence , this provision has generated
much controversy since it may bring an action at any time claiming he had no
knowledge of providence, so that the term corresponding should be clearly
planned from when it starts to count term while these subjectivities affecting
constitutional justice .

4

As such , I consider that I should regulate who gets in the unit where the
process is , and that this authority shall submit immediately to the Constitutional
Court without considering whether or not it was the body that issued the final
decision and must expressly stated in the term from when you start to bring the
extraordinary action which should also be extended in order to guarantee the
rights of the people , because many times the term of twenty days is insufficient.

For these reasons , it is necessary to reform the Organic Law on Jurisdictional
Guarantees and Constitutional Control, to ensure that provisions for bringing the
extraordinary action of protection is regulated in shape.
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3. INTRODUCCIÓN

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una
investigación documental se originó luego de la problematización respectiva.

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se
nos ha indicado en nuestro diario vivir en las aulas universitarias de nuestra
querida universidad, la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual identifiqué
la problemática social y jurídica que denuncié e investigué.

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre
derecho constitucional, principios,

contiene además, referentes doctrinarios

sobre las instituciones jurídicas que versan en Derecho Constitucionalista.

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos constitucionales y
legales.
Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación
empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer su
criterio sobre mi problemática.

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los
materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la
investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los
6

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la
contrastación de hipótesis.

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a las
cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación redacto
la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la problemática
identificada.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. CONCEPTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Hablar de garantías constitucionales no tiene sentido si no se habla de
derechos. Los derechos son concebidos, desde los comienzos de la
modernidad, como aquellas facultades o poderes subjetivos que se constituyen
en los límites básicos al poder y a la acción del Estado. “En efecto, los
derechos, desde su primera acepción, que proviene del primer contractualismo
medieval”1; así también, “en la visión de los contractualistas clásicos (Hobbes,
Locke, Rousseau) son concebidos como límites a la acción y al poder estatal” 2.

En ese sentido, el constitucionalismo no sería lo que es sin los derechos. De
acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, toda comunidad en la que no esté establecida la separación de
poderes ni garantizados los derechos carece de Constitución; mientras que las
democracias

constitucionales

contemporáneas

se

fundamentan

en

la

consideración de que la garantía efectiva de los derechos y las libertades es la
finalidad primera y primordial de la organización estatal.
Para cumplir con esta finalidad los Estados constitucionales tienen establecidos
institucionalmente una serie de mecanismos jurídicos o instrumentos reforzados
de protección que permiten o hacen posible evitar, mitigar o reparar la
vulneración de un derecho establecido en la constitución, que se conocen como
garantías. “A tal punto son importantes estas garantías en el mundo jurídico
contemporáneo, que son consideradas por la mayoría de los autores como el
1
2

DE PADUA, Marsilio. Defensor Pacis. Columbia University Press, 2001, Pág. 2.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social. Madrid, Editorial Sarpe, 1983. Pág. 43
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rasgo que diferencia al Estado constitucional de los anteriores modelos de
Estado, y en tal virtud, sin ellas los derechos no serían más que declaraciones
retóricas”.3

Pero históricamente no siempre fue así: en los Estados de legalidad, “(las
versiones del Estado de derecho que rigieron en el siglo XIX), solo los derechos
individuales tenían reconocimiento constitucional pero carecían de garantías; en
los Estados sociales, por su parte, especialmente de los países centrales del
capitalismo,

como

consecuencia

del

pacto

capital-trabajo

se

amplía

enormemente el catálogo de derechos con la incorporación, en todas las
constituciones de la segunda posguerra, de un amplio listado de derechos
económicos y sociales.”4 Sin embargo, su garantía jurídica era totalmente
insuficiente, porque en el mejor de los casos “la teoría tradicional de los
derechos consideraba garantías institucionales que tan solo definen deberes de
actuación de los poderes públicos en la esfera socioeconómica, pero que como
su nombre indica, no reconocen directamente pretensiones o facultades
subjetivas a los ciudadanos.”5

En los Estados sociales de mercado, aquellos aparecidos en el mundo entero a
raíz de la “revolución conservadora” de los años ochenta del siglo pasado, estas
condiciones de desjuridificación de los derechos sociales se agudiza a tal punto
que

las

débiles

garantías

jurídicas

de

los

derechos,

desaparecen

paulatinamente al ritmo de la retracción del Estado; y solo se recuperan en un
sentido fuerte con la consolidación de lo que se ha dado en denominar los

3

GUASTINI, Riccardo. “La constitucionalización del ordenamiento jurídico”. Neoconstitucionalismo(s). Ed.
Miguel Carbonell. Madrid, Editorial Trotta, 2009. Pág. 182.
4

PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Tecnos, 1998, Pág. 183.

5

PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamentales. Madrid, Editorial Tecnos, 1998, Pág. 186.
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nuevos Estados constitucionales que han aparecido en el mundo entero y
especialmente en Latinoamérica en los últimos 15 años donde todos los
derechos, sin importar su origen, o ámbito de protección, están garantizados
mediante distintos tipos de garantías constitucionales.

4.1.2 GARANTÍAS JURISDICCIONALES
Las garantías jurisdiccionales constituyen lo que se ha denominado "la
jurisdicción constitucional de la libertad y comprenden el conjunto de
instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la
función de la tutela directa de los derechos humanos. Instrumentos que vienen
consagrados constitucionalmente y los organismos judiciales encargados de
impartir la protección”6.

En pocas palabras cumplen con un rol preponderante desde el aspecto
constitucional al momento hasta podríamos decir son estas garantías que nos
otorga el Estado, siendo aplicables al momento de una violación de un derecho.

4.1.3 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.
El

principio

de

supremacía

constitucional

ha

sido

definido

por

el

constitucionalista español TORRES DEL MORAL de la siguiente manera:

“La Constitución es la norma fundamental o superior de un ordenamiento
jurídico, por lo que las leyes ordinarias, subordinadas a ella jerárquicamente,
deben ajustarse a sus prescripciones. Esta supremacía significa que la ley
ordinaria debe ser conforme al texto constitucional, de forma que una ley
6

http://clubensayos.com/Temas-Variados/GARANTIAS-JURISDICCIONALES/511487.html
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contraria a la Constitución no debe aplicarse, y que debe existir un organismo
que permita determinar la constitucionalidad de las leyes y declarar la nulidad o
la no aplicación de las que vulneran a la Constitución”7.

Esta definición contiene todos los elementos a tratarse en este capítulo como
son la supremacía constitucional como principio fundamental del Derecho
Constitucional y el control constitucional como forma de garantizarlo. El principio
de supremacía constitucional recoge la idea que la carta política ocupa el lugar
jerárquico más alto dentro de toda la legislación nacional y de manera general,
su existencia se ve justificada en el hecho de que todas las leyes deben
adecuarse o no contravenir a la misma, dicho en otras palabras, este principio
reconoce que la Constitución Política de un Estado es la ley que contiene los
lineamientos que han de regir el contenido del orden jurídico positivo.

De acuerdo con el constitucionalista argentino MATIENZO, “la supremacía
constitucional es un principio fundamental de todo Estado de Derecho ya que
implica la superioridad de la Constitución y no de los hombres o funcionarios
encargados de aplicarla”8.

Este es un concepto un poco más filosófico pero que sin duda alguna sirve para
establecer la clara subordinación de los poderes estatales a la Constitución.
Esta definición guarda mucha relación con la funcionalidad de la acción por
incumplimiento en la medida de que ésta busca ser una garantía de la
aplicación de las normas que integran el sistema jurídico.

7

TORRES DEL MORAL ANTONIO, “Principios de Derecho Constitucional”, Universidad complutense,
Madrid, 1994, Pág. 72.
8

MATIENZO JOSÉ NICOLÁS, “Lecciones de Derecho Constitucional”, Tea, Buenos Aires, 1999, Pág. 208.
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Desde la perspectiva del tratadista ÁLVAREZ CONDE, no solamente se debe
ver a la Constitución como suprema en el ordenamiento jurídico positivo. Este
autor plantea la idea de la supremacía constitucional de la siguiente manera:

“La Constitución es una norma cualitativamente distinta a las demás, es una
norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico, ya que
incorpora el sistema de valores que ha de constituir el orden de convivencia
política. La Constitución es una súper ley, una norma normarum, que se
encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico del cual forma parte”9.

Conforme a esta definición, la creación de un sistema de garantías
jurisdiccionales encuentra su justificación en el hecho de que se requieren
mecanismos efectivos para salvaguardar aquellos derechos contenidos en la
Constitución, norma máxima del ordenamiento jurídico. Son estas garantías
entonces fundamentales en un régimen constitucionalista para poder hacer
respetar y cumplir los mandatos de la norma suprema.

El jurista BIDART CAMPOS establece que, cuando el constitucionalismo
moderno forjó el tipo de constitución escrita o codificada, adosó a la constitución
formal el rango de supremacía y el carácter de súper ley. La Constitución venía
a ser entonces la ley máxima que está por encima de todas las otras. El mismo
autor plantea que esta definición de supremacía constitucional hace necesario
establecer tres ideas básicas acerca de este concepto:

a) “Que el poder de donde la constitución provenía (poder constituyente)
9

ÁLVAREZ CONDE, Enrique. “Curso de Derecho Constitucional Volumen I”, Tecnos, Madrid, 2000, Pág.
162.
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limita, subordina y condiciona al poder del estado (poder constituido).

b) Que a raíz de esa distinción, la constitución emanada del poder
constituyente encabeza un orden jurídico jerárquico y graduado que
exige la coherencia de una prelación a favor de la constitución suprema;
y

c) Que cuando ese orden de prelación se fractura, la norma o el acto
infractorio de la constitución exhibe un vicio o un defecto de
inconstitucionalidad10”.

Los conceptos doctrinarios anteriormente citados son concordantes al momento
de conceptualizar al principio de supremacía constitucional, resaltando
principalmente que las normas de rango inferior del ordenamiento jurídico
deben guardar concordancia con la Constitución, razón por la cuál es suprema
y también porque de ella emanan los valores fundamentales, considerados
pilares dentro de un Estado constitucionalista.

La importancia de las ideas anteriormente mencionadas está en que mediante
este principio básico de derecho constitucional, se busca que la Constitución no
solamente se limite a los poderes del Estado sino que también las leyes
inferiores a la misma sean concordantes o de no ser este el caso se declaren
inconstitucionales, es decir que no sólo hay una prelación en el ordenamiento
jurídico sino que también se limita al poder constituido. Podría afirmarse que “el
orden jurídico estatal es un todo cerrado que no admite nada por fuera de la
Constitución ni contra la Constitución”11.
10

BIDART CAMPOS, Germán, “Derecho Constitucional Comparado”, Ediar Sociedad Anónima Editora,
Buenos Aires, 1998, Pág. 93.
11
SÁCHICA, Luis Carlos. “Derecho Constitucional General”, Temis, Bogotá, 1999, Pág. 35.
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Es imperativo mencionar que el principio de supremacía constitucional tiene dos
aspectos básicos, el formal y el material, siendo el primero la garantía de
inmunidad frente a todas las normas en la medida en que tiene un
procedimiento especial para su reforma. “La supremacía constitucional desde la
perspectiva material se ve manifestada en la exigencia de que todas las normas
del ordenamiento jurídico deben ser conformes a la Constitución”12.

El principio de supremacía constitucional encuentra su fundamento en la
necesidad de tener un cuerpo normativo que regule los poderes del Estado así
como también los derechos fundamentales que predominan en la organización
estatal. Con respecto a las limitaciones de los poderes estatales se puede decir
que:

“El principio de supremacía de la Constitución es la más eficiente garantía de la
libertad y la dignidad de un individuo, al imponer a los poderes constituidos la
obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la ley
fundamental. Si los actos emanados de dichos poderes tuvieran la misma
jerarquía jurídica de las normas constitucionales, la Constitución y, con ella,
todo el sistema de amparo de la libertad y la dignidad humanas que ella
consagra, podría ser en cualquier momento dejada sin efecto por los órganos
institucionales a los cuales aquélla pretende limitar su actuación”13.

Este aspecto de la supremacía constitucional es básico para entender su
importancia en un régimen constitucionalista, ya que de esta manera no
solamente la Constitución prevalece como instrumento jurídico sobre las demás
12

MOLAS, Isdre, “Derecho Constitucional”, Tecnos, Madrid, 1998, Pág. 215.
BARRAGÁN ROMERO, Gil. “El control de constitucionalidad”, en Revista Iuris Dictio, año 1 número 2,
Abril 2000, Pág. 81.
13
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normas, sino que también se evitan discrecionalidades por parte de los poderes
del Estado al tener éstos que adecuar sus actuaciones a lo establecido en la
norma suprema.

Según OYARTE, “todo el poder del Estado nace de la Constitución, por lo tanto,
la Constitución es suprema frente a todos los poderes del Estado, pues aquella
es la que los determina.”14

Los poderes públicos por lo tanto deben justificar sus actuaciones conforme a lo
establecido en la Constitución. Las garantías jurisdiccionales son entonces
algunos mecanismos que tienen los ciudadanos para exigir un comportamiento
adecuado a lo establecido en la Constitución por parte del poder público.

4.1.4 CONTEXTO CONSTITUCIONAL Y DE DERECHO INTERNACIONAL EN
QUE SE CREA LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.
La Constitución de la República incorpora una nueva garantía de derechos
denominada acción extraordinaria de protección, orientada a tutelar los
derechos que resulten vulnerados en procesos judiciales resueltos por los
jueces y tribunales en su actividad jurisdiccional.
La inclusión de esta acción en el sistema de garantías de derechos, diseñado
por la
Constitución de la República, suscitó fuertes críticas, fundamentalmente desde
sectores de la Función Judicial, la academia y la abogacía por considerar que

14

OYARTE MARTÍNEZ RAFAEL, “La Supremacía Constitucional”, en la obra colectiva
dirigida por Morales Tobar Marco, Derecho Constitucional para Fortalecer la
Democracia Ecuatoriana, Tribunal Constitucional, Quito, 1999, p. 78.
15

se trataba de una intromisión en las actividades jurisdiccionales que deben ser
desarrolladas con total independencia y por el resquemor de que la creada
garantía pudiere convertirse en una nueva instancia.
No resulta extraño que la innovación realizada por la Carta Fundamental cause
estas reacciones si se tiene en consideración que la acción del Órgano de
Control de Constitucionalidad va a incursionar en ámbitos que antes estuvieron
limitados exclusivamente al cumplimiento de la ley, como es la actuación de los
jueces en las causas puestas a su conocimiento y decisión; no obstante, dicha
reacción es natural en tanto que es expresión de un recurrente temor al cambio.

4.1.5 Concepto de acción extraordinaria de protección
Las garantías son de tres tipos: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales.
Las garantías normativas, conforme el Art. 84 de la Constitución de la República
del Ecuador, obligan que todo órgano del Estado que dicte normas, leyes,
reglamentos etc. tiene que adecuarlas a la Constitución y desarrollar derechos:
La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser
humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, al
reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas no los actos del
poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.15
Por las garantías políticas el Art. 85 de la Constitución de la República del
Ecuador dispone que, cualquier autoridad que realice un plan, programa o
proyecto tenga que acoplarlo a la Constitución y a los derechos:

15

Constitución de la República del Ecuador, publicado en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008.
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Art. 85 Constitución de la República del Ecuador: La formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen
los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
1. Las políticas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientaran a
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del
principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia de interés general sobre el interés particular,
cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de
bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos
constitucionales, la política o prestación deberá formularse o se adoptarán
medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios
públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas
públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades.16
La acción extraordinaria de protección no es política ni pública, es jurisdiccional
establecida en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza que
las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia no
violen derechos constitucionales ni el debido proceso de acuerdo a las
disposiciones del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador:
Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes
disposiciones:
1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad
podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.
16
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17

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la
omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes
normas de procedimiento:
a. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e
instancias.
b. Serán hábiles todos los días y horas.
c. Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin
necesidad de nombrar la norma infringida.
No será indispensables el patrocinio de un abogado para proponer la acción.
d. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al
alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsables del acto u
omisión.
e. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil
despacho.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 contempla una nueva
garantía constitucional con el nombre de acción extraordinaria de protección en
el Art. 94, dentro del Capítulo III de las Garantías Jurisdiccionales del Título III
de las Garantías Constitucionales, dicha acción es definida así:
La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos
definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El
recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado.17
17
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Posteriormente, el 21 de septiembre de 2009 se aprobó la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la Asamblea Nacional
que fijó con mayor detalle el alcance de dicha acción, su objeto y los requisitos
para su interposición. El Art. 6 de la mencionada ley establece la finalidad de las
garantías jurisdiccionales en los términos siguientes: “(…) protección eficaz e
inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o
de varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por
su violación (…)”.18
En consecuencia, la acción extraordinaria de protección es una garantía
jurisdiccional; entendiéndose como aquella que otorga el Estado Ecuatoriano
para controlar los poderes públicos en defensa de los derechos de los
ciudadanos. El Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional señala el objetivo de la acción extraordinaria de
protección de la siguiente manera:
La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los
derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos,
resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u
omisión derechos reconocidos en la Constitución.72
En otras palabras, no existe órgano ni autoridad que no esté bajo la obligación
de respetar la Constitución, acoplando sus actos para proteger a cabalidad los
derechos. Así, RAMIRO ÁVILA, sostiene que no existe poder del Estado “(…)
que no sea garante de los derechos reconocidos en la Constitución, y tampoco
existe derecho alguno que no pueda ser exigido.”19

18

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el R.O. No.
52 de 22 de octubre de 2009 Segundo Suplemento.
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Las garantías jurisdiccionales, a su vez, se la ha clasificado: en primer lugar en
aquellas que protegen todo tipo de derecho reconocido en la Constitución,
llamados “derechos de protección” como el habeas corpus, que es aquella
garantía que protege el derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física;
también están las que protegen la información pública y privada y la intimidad;
las que protegen la eficacia del sistema jurídico, que se llaman “acción de
cumplimiento”, y finalmente la “acción extraordinaria de protección” que, protege
los derechos reconocidos en la Constitución en sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia; pero según ÁVILA, protege Derechos
Humanos en el ámbito judicial ordinario, a pesar de que el Art. 94 de la
Constitución de la República del Ecuador no determine específicamente que
son los Derechos Humanos los protegidos sino los derechos constitucionales.

20

4.2 MARCO DOCTRINARIO
4.2.1 Naturaleza de la Acción extraordinaria de Protección

Siguiendo la doctrina neo constitucionalista, el Estado ecuatoriano pretende
asegurar la efectiva tutela de los derechos consagrados en la Constitución de
acuerdo a la teoría garantista propugnada por Ferrajoli, según la cual el Estado
“es un medio legitimado únicamente por el fin de garantizar los derechos
fundamentales de los ciudadanos y políticamente ilegítimo si no los garantiza o,
más aún, si el mismo los viola”.
Se entiende que un sistema jurídico es garantista en cuanto al grado de tutela y
vigilancia de los derechos fundamentales; es así que, de no existir esta finalidad
en un ordenamiento jurídico no es que deje de serlo o sea inaceptable, sino
que, simplemente, no es un sistema de garantías.20
Un sistema garantista establece instrumentos para la defensa de los derechos
de los sujetos - frente a su eventual vulneración – por parte del poder estatal
con el fin de maximizar la realización de los mismos y minimizar sus amenazas.
Es inevitable mencionar que frente a la “crisis” que sufre la teoría positivista y la
aplicación de la misma, el Estado actual adopta tendencias político – jurídicas
que, según como lo describe Ferrajoli en su obra “Derechos y Garantías” , esta
crisis consiste en:
“ una crisis de legalidad, que permea a través de un sistema de corrupción en la
administración pública, una crisis del Estado social y una crisis del Estado
nacional donde las decisiones en materia militar, política monetaria y políticas
sociales, son transferidas a los organismos internacionales no regidos por

20

ZAVALA EGAS, Jorge, Apuntes sobre Neoconstituccionalismo, Acciones de Protección y
Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad Proceso Constitucional, Ecuador, 2009, p. 37
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principios democráticos.”21
Es en este contexto que varios autores han expresado la necesidad de la
aplicación de teorías como la argumentación y la ponderación judicial como eje
central en la labor judicial.
Se entiende como garantía constitucional al “ …conjunto de instrumentos
procesales, establecidos por la norma fundamental, con objeto de restablecer el
orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de
autoridad pública.”22

Se ha identificado el término “garantía constitucional” con el concepto de
defensa de la Constitución, englobando tanto a los medios preventivos como a
los represivos, aunque, según Miguel Carbonell, debería referirse única y
exclusivamente a aquellos medios establecidos con el fin de reparar la
vulneración de un derecho fundamental, es decir los medios represivos.

En la sentencia 0041-08-EP, de 08 de octubre del 2009, la Corte Constitucional
concatenó varias normas constitucionales con el fin de plasmar la doctrina
implantada por el constituyente y que supone debe ser el fin último del Estado,
al menos de un Estado como se lo plasma en la Constitución de la República
del Ecuador. En este sentido la Corte sostiene que la acción extraordinaria de
protección es una garantía constitucional que se sustenta en la necesidad de
abrir cauces que permitan materializar el ideal de justicia acogido por el
constituyente de Montecristi: el Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia (artículo l); los derechos son plenamente justiciables, sin que
pueda alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
21
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desconocimiento (artículo 11 numeral 3); el Estado es responsable por violación
a la tutela judicial efectiva y violación de los principios y reglas del debido
proceso (artículo 11 numeral 9); el sistema procesal es un medio para la
realización de la justicia, sin que se pueda sacrificar la justicia por la sola
omisión de formalidades (artículo 169).

Así también, la Corte Constitucional, en la Sentencia del caso No. 0050-2008EP, señala que la acción extraordinaria de protección nace y existe para
proveer que la supremacía de la Constitución sea segura; para garantizar y
resguardar el debido proceso, en tanto y en cuanto a su efectividad y resultados
concretos, el respeto a los derechos constitucionales y para procurar la justicia;
ampliándose, así, el marco del control constitucional. Es por ende una acción
constitucional para proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos
constitucionales que han sido violados o afectados por la acción u omisión en
un fallo judicial (sentencia o auto definitivo) dictado por un juez.

Entonces tenemos que la acción extraordinaria de protección es una garantía
incorporada en la Carta Magna con el fin de resguardar las normas
constitucionales que amparan derechos fundamentales y el debido proceso en
caso de fallas o errores cometidos por los operadores de justicia haciendo
responsable tanto a los jueces como al Estado por violación al principio de
tutela judicial efectiva.

4.2.2 Características de la Acción extraordinaria de Protección
La acción extraordinaria de protección tiene por objeto cesar o reparar la
violación de un derecho contenido en la Constitución, siempre que este derecho
haya sido conculcado, por acción u omisión, mediante un fallo judicial.
23

Por ser de naturaleza extraordinaria, es necesario recalcar que la Corte
Constitucional conocerá la demanda únicamente si se han agotado todos los
recursos en la vía jurisdiccional, otorgándole así la característica de
excepcional, ya que, tanto el artículo 94, como el 437 de la Constitución y en
concordancia el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional establecen que la acción extraordinaria de protección
puede ser interpuesta contra sentencias y autos definitivos, es decir, contra
aquellas decisiones judiciales que ponen fin al juicio o a algún incidente dentro
de un proceso23; a diferencia de una providencia mediante la cual el juez
sustancia la causa ordenando la ejecución de alguna diligencia.

La acción extraordinaria de protección por transgresión a la norma
constitucional que generó la controversia de derechos fundamentales sólo
puede acceder a la Corte Constitucional cuando se han cumplido los requisitos
de los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en especial cuando
se cumple la exigencia de agotamiento de la vía judicial previa a la presentación
de la demanda.

Concomitante con lo referido en el párrafo anterior es necesario señalar que
esta garantía es de carácter subsidiario puesto que, previa a la interposición de
la misma se debe haber agotado la vía judicial con una resolución con fuerza de
sentencia; es decir, con un auto definitivo que cause efecto de cosa juzgada
formal.

En este sentido la Corte Constitucional tiene una posición de subsidiaridad y en
reiteradas ocasiones ha señalado que mediante esta acción pueden ser
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impugnadas sentencias y autos definitivos adoptados en los procedimientos
judiciales y cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios y
extraordinarios interpuestos en el término legal. Estos requisitos determinados
en el artículo 94 de la Constitución, configuran una garantía de carácter
subsidiario, pues, es necesario agotar todos los medios de impugnación
previstos en el ordenamiento procesal ecuatoriano.24

“La subsidiaridad como elemento sustancial de la Acción Extraordinaria consiste
en que ésta es el remedio procesal extraordinario para restaurar o reparar un
derecho fundamental de la persona, que ha sido vulnerado por los jueces o
tribunales, una vez que ha resultado inoperante la vía judicial ordinaria (vía
previa) para ese efecto; no obstante la naturaleza jurisdiccional del
procedimiento y de la Corte Constitucional como órgano juzgador, es bien
evidente que ésta no forma parte del Poder Judicial, no es un órgano judicial, ni
por tanto, una última instancia a la que pueda acceder el recurrente.”25

Por lo expuesto se puede colegir que tampoco es posible la coexistencia de dos
procedimientos, uno judicial y otro constitucional, razón por la cual la Corte
Constitucional ha desechado varias demandas que se han presentado sin
agotar la vía judicial inobservando lo anteriormente señalado.
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4.2.3 Admisibilidad y procedimiento ante la Corte Constitucional de la
Acción extraordinaria de Protección

Los artículos 94 y 437 de la Constitución son claros al determinar los requisitos
indispensables para la presentación de la acción y en ellos se enuncian
imperativamente la existencia de sentencias, autos y resoluciones firmes o
ejecutoriadas que conculquen, ya sea por acción o por omisión, derechos
consagrados en la Constitución.

Es así que el artículo 437 prescribe:
“Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas.
2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción
u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución.”
El artículo 94 precisa de manera expresa que si bien se admitirían las
demandas si convergen los requisitos antes señalados, la Acción no procederá
si la falta de interposición no fuera (e) atribuible a la negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado…
Al tenor de lo que disponen los artículos 59 al 63 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional26 , en vigencia desde el 22
de octubre del 2009, en concordancia con los artículos 94 y 437 de la Carta
Magna, tenemos que, se deben cumplir los siguientes requisitos de
26
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admisibilidad:
1.- Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes y ejecutoriadas; y,
2.- Que el accionante demuestre que en el juzgamiento se ha violado; ya sea
por acción o por omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la
Constitución.
En lo que tiene que ver con la procedencia de esta acción se deben observar
los siguientes requerimientos que son enumerados en la Sentencia No. 007-09SEP-CC, de la Corte Constitucional, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 602, de 01 de junio del 2009:
1.- Que exista una violación contra un derecho constitucional, ya sea por acción
u omisión; en este caso, de aquellos que tienen por destinatario al juez en su
función de interpretar y aplicar el derecho y que a su vez, generan obligaciones,
ya sea de hacer o no hacer, cuyo incumplimiento no puede carecer de vías de
exigibilidad en un estado constitucional de derechos y justicia social como el
nuestro. Cabe señalar además que la acción extraordinaria de protección de
protección tiene su fundamento, además, en la Convención Americana de
Derechos Humanos, artículos 43, 44 y 63.27
2.- Que la violación contra un derecho constitucional, ya sea por acción u
omisión, se produzca en la parte resolutiva de la sentencia, sin que exista otro
mecanismo idóneo para reclamar la prevalencia del derecho constitucional
violado.
3.- Que la violación contra un derecho constitucional, ya sea por acción u
omisión, pueda ser deducida de manera clara y directa, manifiesta, ostensible y
evidente.
4.- Que la violación contra un derecho constitucional, ya sea por acción u
omisión, por vía negativa queda excluida la posibilidad de practicar pruebas, a
27

Artículo 43
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fin de determinar el contenido y alcance de la presunta violación a un derecho
constitucional: y,
5.- Que no exista, otro mecanismo idóneo de defensa judicial para reclamar el
derecho constitucional violado, del cual puede predicarse la misma inmediatez y
eficacia para la protección efectiva, idónea y real del derecho constitucional
violado.”
En conclusión, la Acción Extraordinaria de Protección procede contra autos
definitivos que causen efecto de cosa juzgada, siempre que estos se hayan
dictado en un proceso judicial, que contengan una violación, ya sea por acción
o por omisión, que pueda ser deducida de manera clara y manifiesta, de
derechos contenidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

La sentencia generadora de la violación del derecho a ser atacada debe
contener en su parte resolutiva, de manera expresa, la generación de la
conculcación del derecho, pues es esta la que contiene la decisión, obliga y
produce efectos legales.

La cosa juzgada no es sino “ la constitución cierta de lo formativo jurídico con
respecto a una conducta concreta, a virtud de su preeminencia sobre ésta; es la
regimentación jurídica de dicha conducta, mediante la cual se establece en
forma clara, fija y permanente derechos y obligaciones con carácter de mandato
incontrovertible.”28 Es en este mandato incontrovertible y su importancia
funcional que se percibe con transparencia que el objeto mismo del principio de
la cosa juzgada es impedir que se vuelva a tratar sobre lo ya resuelto.
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Es por esto que, la fuerza de la cosa juzgada, ha sido, en general, uno de los
argumentos más utilizados por quienes intentan negar la posibilidad de
establecer la responsabilidad de los jueces y magistrados, por considerar que
en tanto en cuanto la resolución sea susceptible de apelación y la persona que
se considere perjudicada no la ha recurrido, como consecuencia se tiene la
presunción de que el sujeto ha renunciado a la acción de daños y perjuicios.

Con este mismo argumento, el principio de cosa juzgada, se ha intentado en
varias ocasiones sostener que la Acción Extraordinaria de Protección se podría
tener como otra instancia del poder judicial, al ser posible revocar una sentencia
ejecutoriada; sin embargo, es claro que este concepto es absolutamente errado,
ya que nos encontramos frente a la jurisdicción constitucional, la misma que
está encargada de analizar, de manera exclusiva, si ha existido o no una
violación a los derechos fundamentales o al debido proceso, mas no a revisar
los hechos del caso en concreto y menos a revisar si existieron errores in
procedendo o in judicando como en el caso de la casación.

Es importante mencionar que en nuestra legislación, en materia penal, existe el
Recurso Extraordinario de revisión, el mismo que se interpone para obtener un
reconocimiento por parte del Estado para remediar el error judicial existente en
una sentencia penal condenatoria.

Se debe tener presente que una de las principales diferencias con esta figura es
que la Sala especializada de la Corte Nacional de Justicia es la llamada a
revisar si es que ha existido una errónea apreciación de los hechos o una mala
subsunción de los hechos ocurridos en el caso en concreto con las normas
legales.
29

La Corte Constitucional ha inadmitido a trámite varias acciones extraordinarias
de protección ya que, al parecer, los demandantes han malentendido que la
misma es una última instancia para apelar un fallo con el que no están
conformes, pretendiendo así que la Corte se pronuncie sobre aspectos de
legalidad, cuando lo que le corresponde a la Corte Constitucional es comprobar
si con las decisiones judiciales se han conculcado derechos, mas no
pronunciarse sobre el objeto materia del juicio; puesto que, en caso de analizar
cuestiones que son competencia de la justicia ordinaria se estaría desvirtuando
la naturaleza de esta garantía, convirtiendo así una garantía de derechos en
una nueva instancia de justicia ordinaria.

De igual manera la Corte no ha admitido a trámite a aquellas acciones que
pretenden

interponerse

en

contra

de

pronunciamientos

de

carácter

administrativo y no en contra de sentencias o autos definitivos, tal como lo
establecen los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del
Ecuador.

En cuanto al procedimiento, antes de la expedición de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional, la Corte Constitucional
emitió una suerte de manual de procedimiento llamado “Reglas de
procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional
para el período de transición” , con el cual fueron sustanciadas las primeras
demandas interpuestas para ante la Corte, hasta febrero del 2010, fecha en la
cual se expide el “ Reglamento de sustanciación de procesos de competencia
de la Corte Constitucional”29, estableciendo de manera más clara y sistemática
plazos y procedimientos no sólo para esta acción sino para todas las
contempladas en la Constitución de la República que son competencia de la
29
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Corte Constitucional.
Con referencia a este punto, primero se debe tener presente quién o quiénes
ostentan la legitimación activa, es decir, quién o quiénes tienen el derecho para
presentar la demanda. El artículo 437 de la Carta Magna señala que los
ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción
extraordinaria de protección; en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional se establece que cualquier persona o
grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí
mismas o por intermedio de un procurador judicial podrán interponer la acción.
Estas normas son expresas y claras al referirse a ciudadanos y personas
denota que los sujetos llamados a interponer una acción extraordinaria de
protección son únicamente personas naturales; es decir que, tanto del texto
constitucional como del de la ley se colige que las personas jurídicas no están
facultadas para interponer este tipo de acción.

La Corte Constitucional ecuatoriana ha citado en varias sentencias la definición
de Ferrajoli de derechos fundamentales, la cual expresa que son: “Todos
aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los
seres humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con
capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa
positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto
por una norma jurídica...”30

Como se mencionó anteriormente, si bien es la misma Corte la que cita esta
definición en sus sentencias, lo ha hecho en reiteradas ocasiones luego de
admitir casos en los que intervienen no sólo personas jurídicas, sino también
personas jurídicas de derecho público.
30
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Así también, en las citadas normas se estable que podrán interponer la
demanda las personas que hayan sido parte proceso judicial, sin embargo,
igualmente que en el caso anterior, la Corte ha admitido como recurrente a
terceros interesados o como el pleno de la Corte los denomina “ otro accionante
con interés en el proceso” . Esto es, cualquier persona o grupo de personas que
han o hayan debido ser parte en un proceso.

Cabe mencionar que dada la interpretación progresiva de los derechos, la Corte
ha admitido que las personas antes mencionadas y que no se contemplan en
las normas como sujetos con derecho para presentar una acción extraordinaria
de protección –legitimación activa- hayan intervenido en los procedimientos, lo
que no se debe confundir con la figura del amicus curiae en los procesos
constitucionales.

En cuanto al procedimiento en sí, el término para accionar es de veinte días
contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia mediante la cual
se supone se ha conculcado un derecho o se violentó el debido proceso hasta
llegar a la misma.31

El artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional determina los requisitos que la demanda debe contener, y el
artículo 34 del Reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la
Corte Constitucional lo complementa; estos requisitos son:
1.- La calidad en la que comparece la persona accionante.
2.- Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada.
31
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3.- Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios,
salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos
recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional
vulnerado.
4.- Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión
violatoria del derecho constitucional.
5.- Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión
judicial.
6.- Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que
se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.

Además, a la demanda se deben adjuntar los documentos que sustenten que
en la sentencia o auto definitivo se han conculcado derechos fundamentales o
se ha faltado al debido proceso.

La demanda debe ser presentada ante el mismo juez, tribunal o sala que emitió
la resolución o fallo impugnado, para ante la Corte Constitucional.

La judicatura, tribunal o sala notifica a la contraparte y en un término no mayor a
cinco días remitirá el expediente a la Corte Constitucional, no sin antes obtener
copias certificadas32 de las sentencias o autos definitivos y de las demás piezas
procesales necesarias para su ejecución, caso contrario la Corte pondrá este
hecho en conocimiento del Consejo de la Judicatura que impondrá la sanción
correspondiente.
32

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, art.
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Una vez en la Corte, la Sala de admisión, en el término de diez días deberá
verificar que concurran los requisitos señalados en el artículo 62, inciso
segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y estos son:
1.- Existencia de un argumento claro sobre la violación del derecho y la relación
directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso;
2.- Justificación, por parte del recurrente, de la relevancia constitucional del
problema jurídico y de la pretensión;
3.- Fundamentación objetiva y jurídicamente sustentada, es decir, que no sólo
radique en lo injusto o equivocado de la sentencia;
4.- Verificar que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de
aplicación o errónea aplicación de la ley;
5.- Verificar que el fundamento de la acción no verse sobre la apreciación de la
prueba por parte del operador de justicia;
6.- Temporalidad de la acción;
7.- Verificar que la acción no se interponga contra resoluciones emitidas por el
Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales; y,
8.- Verificar que la admisión de la acción extraordinaria de protección permita
solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales,
corregir

la

inobservancia

de

precedentes

establecidos

por

la

Corte

Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia
nacional.

En cuanto al último numeral del artículo antes referido, la Ley le ordena a la
Sala que verifique si la admisión de una acción repercute en el ámbito
34

jurisprudencial al sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia para
el país. Esto, desde un ámbito garantista, se convertiría en algo inadmisible, ya
que, el fin de esta acción no es lo que se señala en esta norma, sino la efectiva
vigencia de un derecho conculcado por error judicial.

En la práctica, se ha obrado de manera tal, que este numeral pasa inadvertido y
no ha sido citado en ninguno de los informes de la Sala.

El numeral siete de este artículo proscribe que se interponga una Acción
Extraordinaria de Protección contra resoluciones emitidas por el Tribunal
Contencioso Electoral durante procesos electorales y esto sucede en gran
medida por que para efectos de impugnaciones en época de elecciones y en
esta materia existe una figura establecida en el artículo 271 de la Ley de
Elecciones, el Recurso Extraordinario de Nulidad, se presenta con el fin de
anular las votaciones o los escrutinios.

Se debe tener presente que la admisión de una acción no suspende los efectos
del auto o sentencia que se está objetando.

De ser declarada como inadmitida, la Secretaría General de la Corte procede
con el archivo de la acción y se devuelve el expediente a quien conoció la
causa. La declaración de inadmisibilidad no es susceptible de recurso alguno.

En el caso de que se admita la acción a trámite, se procede con el sorteo de la
misma, sorteo por el cual se le asignará a un vocal ponente el conocimiento de
la misma.
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Previo a la elaboración del proyecto de resolución o previo a ponerlo en
conocimiento del pleno, el juez sustanciador podrá solicitar un informe al juez,
tribunal o sala de la instancia de donde provino el fallo que presuntamente
violento el derecho.

De igual manera, en el caso de la diligencia de audiencia, si el juez ponente lo
considerare necesario, podrá señalar día y hora para la realización de la misma.

Efectuada o no la esta diligencia, el juez de sustanciación remitirá el proyecto
de resolución a la Secretaría General para que a su vez, ésta lo remita al Pleno
de la Corte para su conocimiento y resolución. La Secretaría General deberá
correr traslado a las partes con este procedimiento.

Una vez en pleno la Corte adoptará la decisión en un término no mayor de
treinta días contados a partir de la recepción del expediente.

Si el pleno de la Corte considerare que la acción extraordinaria de protección ha
sido interpuesta sin fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los
correctivos y comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la o
el abogado patrocinador de conformidad con el Código Orgánico de la Función
Judicial y en caso de reincidencia, la misma será sancionada con la suspensión
del ejercicio profesional, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En el caso de que la Corte declare en sentencia que efectivamente existió la
conculcación de un derecho o la violación del debido proceso se ordenará la
36

reparación integral al afectado.

Se entiende por reparación integral al derecho que tienen las personas a
quienes se les ha reconocido la vulneración de un derecho con el fin de
restablecer el equilibrio alterado, esto es, colocar a la persona en una situación
similar a la que hubiese gozado si el daño no se hubiese provocado.

Se debe tener presente la equivalencia que debe existir entre el daño y la
indemnización; esto ha sido explicado por la jurisprudencia francesa en el
sentido que “ lo propio de la responsabilidad es restablecer lo más exactamente
posible, el equilibrio destruido por el daño y volver a colocar o retomar a la
víctima a la situación donde ella estaría si el hecho dañoso no hubiese tenido
lugar.”

El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce el principio de reparación
integral en el artículo 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional ordenando la reparación tanto del daño material como del
inmaterial, procurando que el afectado goce y disfrute “ el derecho de la manera
más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la
violación.” La reparación integral comprende tanto la restitución material como
la inmaterial del derecho; en cuanto a la restitución material se aglutinan dos
aristas:
1.- La compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las
personas afectadas.
2.- Los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.
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La restitución inmaterial abarca la compensación, mediante el pago de una
cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por
los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus
allegados, el menoscabo de sus valores muy significativos para las personas,
así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de
existencia del afectado o su familia.33

4.2.4 Antecedentes de la Acción extraordinaria de Protección
El nuevo orden constitucional en vigencia trajo consigo una serie de nuevos
mecanismos para garantizar la efectiva tutela de derechos. Consagrada en el
Capítulo Tercero Garantías Jurisdiccionales, del Título III GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES, la Acción Extraordinaria de Protección tiene por objeto
proteger o restablecer derechos constitucionales conculcados, en el caso de
que esta vulneración haya nacido por acción o por omisión de los operadores
de justicia.

Como antecedente para plasmar esta garantía en la Carta Política, se extrae de
las actas de sesión de la Asamblea Constituyente algunas de las apreciaciones
de los asambleístas, quienes argumentaron dos aristas importantes: la primera
es el desconocimiento y la falta de aplicación de las normas constitucionales
(en aquel momento se referían, obviamente, a la de Constitución Política de
1998) como norma jerárquicamente superior; y, consecuentemente las
humillaciones a las que el Ecuador debe someterse en tribunales extranjeros
por la continua violación de derechos, lo que genera que el Estado Ecuatoriano
deba pagar millonarias indemnizaciones.

33

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 18, inciso

segundo.
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Es así que uno de los asambleístas mencionó que esta garantía “implica por sí
mismo un poderoso mensaje de atención para todos los operadores de
justicia…”

Existieron exposiciones y argumentos contrarios a la inserción de esta garantía
en la Constitución tales como que con este mecanismo se estaría creando una
nueva instancia, o como lo expresó un jurista ecuatoriano, el riesgo de que la
Corte Constitucional se convierta en una dependencia de la Presidencia de la
República.

Por otro lado han sido pocos los casos en que se ha verificado error judicial por
falta de aplicación de los principios rectores del Debido Proceso, lo que ha
evidenciado la necesidad de que las sentencias puedan tener un espacio
anterior de revisión exclusivamente en caso de violación de derechos
fundamentales, entre los que se encuentra el Debido Proceso.

En palabras simples el Debido Proceso es un derecho fundamental a un juicio
justo34, combina una serie de garantías mínimas a las que todo ser humano, por
su condición de tal, tiene derecho a acceder en caso de ser juzgado. Es
importante señalar que en un Estado Constitucional de derecho (s) y justicia –
tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador- es
inconcebible que una sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia no
pueda ser recurrida, que se convierta inimpugnable, pues esto deviene en la
indefensión cuando haya existido un error por acción u omisión de un operador
de justicia que vulnere derechos constitucionales.
34

HUERTAS DÍAZ, Omar, El Derecho al Debido Proceso y a las Garantías Judiciales en la
Dimensión Internacional de los Derechos Humanos, IBÁÑEZ, Bogotá – Colombia, p.29
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En resumen, con estos argumentos, se introduce a la Constitución de la
República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449, del 20 de
octubre del 2008, la figura de la Acción Extraordinaria de Protección, que es, en
palabras de Jorge Zavala Egas, aquella que “ …se aplica siempre a procesos
sentenciados o que han sido objeto de autos definitivos que causen efecto de
cosa juzgada material…que lesionan derechos constitucionales y sobre los que
no hay remedio judicial posible en forma ordinaria.”35

En cuanto a la diferenciación entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal
el autor Pablo Dermizaky sostiene lo siguiente:

La cosa juzgada suele dividirse en formal y material. La primera ocurre cuando
una sentencia ejecutoriada no puede ser revisada dentro del mismo proceso,
pero admite otra acción en un proceso distinto. La segunda es la que no admite
revisión en ninguna forma…Cabe mencionar que la cosa juzgada constitucional,
difiere de la cosa juzgada ordinaria… En este sentido la cosa juzgada ordinaria
es siempre formal cuando en el proceso se han vulnerado esos derechos,
porque es revisable mediante acción de amparo, que culmina con una
sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere categoría de cosa juzgada
material, porque es definitiva…36

Según lo señala la Sentencia Interpretativa de la Corte Constitucional publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 451, de 22 de octubre del 2008, la
35

ZAVALA EGAS, Jorge, Apuntes sobre Neoconstitucionalismo, Acciones de Protección y
Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad Proceso Constitucional, Ecuador, 2009, p. 47
36

DERMIZAKY, Pablo, Justicia constitucional y cosa juzgada, Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano 2004, Konrad – Adenauer – Stiftung, Montevideo, 2004, p. 296
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actual Constitución “Efectivamente, establece una nueva forma de Estado, el
Estado Constitucional de derechos y justicia, cuyos rasgos básicos son: 1) el
reconocimiento del carácter normativo superior de la Constitución, 2) la
aplicación directa de la Constitución como norma jurídica, y, 3) el
reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente primaria del
derecho.”

A diferencia de la Constitución de 1998, que en su artículo primero consagraba
que el Ecuador era un Estado Social de Derecho37, el Estado “ constitucional de
derechos y justicia” , descansa sobre bases de la llamada doctrina del neo
constitucionalismo que de acuerdo con Luis Prieto Sanchís “… está impulsando
una nueva teoría del Derecho, cuyos rasgos más sobresalientes cabría resumir
en los siguientes cinco epígrafes, expresivos de otras tantas orientaciones o
líneas de evolución: más principios que reglas, más ponderación que
subsunción; omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en
todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a
favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de
autonomía del legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una
constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios, en
lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de principios
coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas opciones
legislativas”38
De igual forma, el tratadista Gustavo Zagrebelsky señala que otro rasgo
característico del neo constitucionalismo es:

37

Citado en el compendio Estado de derecho: concepto, fundamentos y democratización en
América Latina, p. 138
38

PRIETO SANCHIS, Luis, en Neo constitucionalismo (s), Compilación de Miguel Carbonell,
Trotta, Madrid – España, 2003, p. 132
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“…el constitucionalismo de nuestro tiempo consiste en la fijación, mediante
normas constitucionales, de principios de justicia material destinados a informar
todo el ordenamiento jurídico. Esto constituye un cambio importante respecto a
las concepciones del Estado de Derecho. Durante mucho tiempo no se advirtió
y tales principios fueron relegados al limbo de las proclamaciones meramente
políticas, sin incidencia jurídica práctica…En los Estados Constitucionales
modernos los principios morales del Derecho Natural se han incorporado al
Derecho Positivo. Las modalidades argumentativas se “ abren” así a los
discursos meta jurídicos, tanto más si se toman en consideración los principios
de la Constitución.”39

El modelo de Estado Constitucional de Derecho sobreviene de dos líneas
constitucionales que se han visualizado de manera separada. La primera es la
que concibe a la Constitución “ como regla de juego de la competencia social y
política, como pacto de mínimos que permite asegurar la autonomía de los
individuos como sujetos privados y como agentes políticos a fin de que sean
ellos…quienes desarrollen libremente su plan de vida personal y adopten en lo
fundamental las decisiones colectivas pertinentes en cada momento histórico.”40

En este sentido, dado su carácter de “ regla de juego” , la Constitución se
configura en la norma jerárquicamente superior, garantizada con la función que
supuestamente se mantiene mayormente al margen del poder político, esta es
la función judicial. Básicamente esto se traduce en la tradición que deja la
Constitución Norteamericana.

39

ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, Quinta Edición,
Madrid – España, 2005, pp. 93 y 95
40

PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid –
España, p. 108
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La segunda línea es aquella Constitución que nace de un proyecto político, que
como la describe Prieto Sanchís, “no se limita a fijar las reglas del juego, sino
que pretende participar directamente en el mismo”41. De esta manera regula
expresamente cuales han de ser los principios a ser aplicados, ya no con
carácter individual sino propendiendo a que el conjunto de ciudadanos y el
aparato estatal acaten y gocen de los deberes y derechos que se les reconoce
en normas constitucionales. Es por esto que, en palabras del mismo jurista,
este constitucionalismo resulta más bien legalismo y es el “poder político de
cada momento…quien se encarga de hacer realidad o, muchas veces de
frustrar cuanto aparece prometido en la Constitución.”

Una vez explicadas a brevísimos rasgos cuales son las dos líneas de las cuales
deviene esta corriente neo constitucionalista y como parte de esta doctrina el
Estado Constitucional de Derecho, se puede decir que el resultado de las
mismas es: garantía jurisdiccional y un abundante contenido normativo.

Es así que, de la primera concepción constitucionalista se “hereda” la idea de
garantía jurisdiccional y una especie de desconfianza al legislador; dando como
resultado la existencia de límites frente a las decisiones de la mayoría.

De la segunda concepción se “ hereda” a la Constitución como un sólido
conjunto de normas que sobrepasa lo que se establece meramente para la
organización de un Estado y, al contrario, las mencionadas normas tienen
injerencia directa en el día a día del mismo, por ejemplo, en el modelo
económico, las relaciones laborales, entre otros.

41

Ibidem
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El resultado de estas dos corrientes es una Constitución que pretende, de algún
modo importante, condicionar las decisiones de la mayoría, dejando el papel
preponderante

a

los

jueces,

sin

excluir

de

su

labor

al

legislador

democráticamente elegido, quedando un problema adicional, que es el de la
legitimación de la actuación de los jueces; este que es, otro elemento a tener
presente.

Se debe entender, entonces, que los derechos y garantías están dados por las
normas supremas y su eficacia ya no depende de la interposición de ninguna
voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata42.

Entonces, de lo anteriormente señalado se puede colegir que en un modelo de
Estado Constitucional de Derecho debe existir la “ justiciabilidad constitucional” ,
y esto, en palabras de Prieto Sanchís, representa “…no sólo un golpe mortal
para el legalismo estatalista, sino que obliga también a replantearse en otros
términos la idea de la unidad del ordenamiento, unidad que ya no puede
lograrse a través de un sistema jerarquizado y escalonado, sino que
precisamente intenta reconstruirse a partir de la Constitución como expresión
de un marco de consenso y unidad, ya no formal, sino material o sustantivo…” 43

Es por esto que en una Constitución cuyo contenido es material o sustantivo,
además de regular y sistematizar la organización del poder y las fuentes del
Derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente
exigibles.

42
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Ibidem, p. 112
PRIETO SANCHÍS, Luis, Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, México D.F., 2005, p.
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Es así que efectivamente los Estados Constitucionales de Derecho “ponderan”
más hacia principios que a reglas, que al Derecho Positivo, en la que siguen un
direccionamiento pro homine y se rompe con la concepción de la doctrina
kelseniana de jerarquización de las normas; de esta forma se deberá aplicar
siempre la norma que garantice la efectiva vigencia de un derecho esté o no
contemplado en la Carta Magna.

La Constitución Política del Ecuador señala que “ los derechos serán
plenamente justiciables” (artículo 11, numeral 3, inciso 2), según lo cual se
entiende que cada derecho consagrado en la Carta Magna debe encontrar su
eficaz ejercicio y se debe tener presente que, de acuerdo a lo que se señala
expresamente en la misma norma constitucional “ No podrá alegarse falta de
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la
acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.” El fin último del
Estado estará pues en propender al goce efectivo de los derechos que se
señalan en la Carta Magna, y que, de no ser así, se deberá aplicar los
mecanismos que la misma Constitución ha generado para, ya sea resarcir,
reparar o restituir un derecho que se ha violentado.

Por lo anteriormente referido y en este marco es importante señalar que no es
necesario que el derecho conculcado se encuentre establecido, señalado –
escrito- en la Constitución para que exista una protección del mismo y para que
pueda ser exigido. En tal sentido se expresa el artículo 11, numeral 7, “ El
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”
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Esto responde a la esencia misma que el Estado Constitucional da a los
derechos por esgrimirlos con una “ …especial fuerza o resistencia jurídica frente
a la acción de los poderes públicos, incluido el legislador…44” y, en este caso,
los operadores de justicia.

Si bien el Estado Constitucional de Derecho reviste a los derechos con una
especial característica –de aplicación directa e inmediata, estén o no
positivizados- esto no quiere decir que sean ilimitados; ya que, como lo describe
el jurista Ignacio de Otto, no es posible inventar el límite: “El derecho no es
limitable. Pero ello no significa…que el derecho sea ilimitado…pues cualquier
derecho o libertad, fundamental o no, ampara aquello que ampara y nada
más.45

Frente a la crisis del positivismo, la doctrina del Estado Garantista –emanada
conjuntamente

con

el

neoconstitucionalismo

o

constitucionalismo

contemporáneo- propugna, en resumen, una nueva concepción del Derecho
que lo entiende como, no sólo un conjunto de normas, sino como valores y
principios superiores a las reglas, razón por la cual, los operadores de justicia
tienen como obligación aplicar prioritariamente en sus análisis un procedimiento
– principio- de ponderación y no el de subsunción, otorgándole a los jueces un
papel preponderante como generador de Derecho versus la autonomía del
legislador ordinario.
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PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, MadridEspaña, p. 241
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DE OTTO, Ignacio, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona – España en
PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid –
España, p. 243
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4.2.5 Control Constitucional

Al mencionar el origen del control constitucional, es ineludible mencionar que a
lo largo de la historia han existido varios modelos, no sólo jurídicos sino
primordialmente políticos, que han respondido a una coyuntura social, política e
histórica de cada región, Estado o nación; es por esto que, para hablar del
origen y desarrollo del control constitucional, se debe esbozar los antecedentes
del mismo sin situarse en un solo lugar, ni en una misma época.

Existen principalmente dos modelos para el control de la constitucionalidad y
estos son: 1.- Modelo Político y 2.- el modelo Jurisdiccional, del cual devienen
los Tribunales constitucionales y los Jueces ordinarios – constitucionales.

En referencia a la actividad de los jueces encontramos a los modelos
concentrados por un lado, y a los modelos difusos por otro.

El modelo político para el control de la constitucionalidad tiene su base en que
la voluntad del soberano, el pueblo, se expresa a través de los legisladores y
aquí radica justamente si es legítimo o no el permitir que la discrecionalidad de
los jueces se incorpore a cada caso que analice por su peculiar forma de
interpretación de las normas.

Mediante esta forma de control se pretende evitar, de manera objetiva, que los
criterios de los operadores de justicia, sean anexados en los fallos, ya que, en
este modelo, los jueces únicamente están llamados a aplicar la ley, jamás a
interpretarla.
47

En palabras de Osvaldo Gozaini “ descifrar la ley está prohibido porque la
soberanía del Parlamento es invulnerable toda vez que en ella radica la
legalidad y legitimidad delegada por el pueblo.”46

El pilar de este modelo descansa primordialmente en la desconfianza hacia los
jueces, a deferencia del sistema de control difuso.

El modelo de control político históricamente se consolidó en la época posterior a
la Revolución Francesa, momento en el cual el juez es únicamente “ boca de la
ley” y debe estar al principio de legalidad, mediante el cual la ley es lo único que
existe y por lo tanto ofrece certeza; es decir, el juez, al momento de emitir un
fallo aplicando la ley –emanada de un órgano legislativo- dice lo justo y es por
esto que “ cuando interpreta a voluntad, comete la más pecaminosa aberración,
porque se aparta de lo que el pueblo quiere.”47

Actualmente este sistema se está dejando de lado, ya que, no existe control
alguno y, en palabras de Zagrebelsky, se trata únicamente de un control a priori
que confronta entre textos normativos “con independencia de su aplicación
circunscripta a casos concretos, y… no contempla la representación de las
razones de los titulares de los derechos frente a las razones de los “señores” de
la ley.”

Si bien en Francia, tras la formación del Consejo Constitucional se ha intentado
“flexibilizar” de cierta manera este tipo de control, sigue siendo político; sin
46
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embargo, se puede evidenciar que el modelo político ha evolucionado al
incorporar un estándar nuevo para vigilar el cumplimiento de las leyes.
En referencia al modelo jurisdiccional se puede decir que es aquel en el cual el
control de las normas contenidas en la Carta Fundamental le corresponde a los
jueces.

4.2.5.1 Control concentrado y control difuso

Con el fin de salvaguardar que las normas constitucionales sean efectivamente
aplicadas se desarrollan básicamente dos modelos para su control: el primero y
más antiguo conocido como control difuso, es aquel que lo realiza la Función
Judicial a través de sus jueces; a diferencia del segundo, llamado control
concentrado.

Se entiende por control concentrado a aquel que es realizado por un órgano
único, concebido con esa finalidad, totalmente independiente de la Función
Judicial, ya sea este llamado corte o tribunal.

El sistema norteamericano nace a partir del fallo judicial emanado en el caso
denominado Marbury vs. Madison, sentenciando en 1803, en el que el juez
Marshall, basado en la supremacía de la Constitución falla en razón de la
justicia con el fin de precautelar la supremacía de la que se habló anteriormente
–la constitucionalidad de las leyes-.

Es con esta sentencia que se explica y se sustenta el llamado “Sistema
americano”, mediante el cual, el control constitucional recae en los jueces y
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tribunales al ser ellos los llamados a velar por la observancia de la Constitución.

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se rige por el modelo
de control de constitucionalidad difuso, el cual, tiene dos aristas: la primera, en
que se le reconoce a la Constitución el carácter de norma suprema; y, la
segunda, en que se le da a los jueces la competencia de velar por la sujeción a
las normas establecidas en esta norma suprema. Al juez le obliga la ley y por
encima de ésta la Constitución.

Es por esto que, bajo este modelo, todos los jueces son jueces de legalidad y
de constitucionalidad, ya que la declaración de inconstitucionalidad la pueden
dictar tanto los Tribunales inferiores, así como el Tribunal Supremo Federal.

Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, este modelo está
regido, en esencia, por los principios contemplados en la Constitución de
Estados Unidos, como la libertad civil, que consiste en el derecho de cada
individuo a demandar la protección de las leyes; las normas constitucionales
deben ser el pilar para cada acto legislativo por tener el carácter de
jerárquicamente superiores y, en caso de que exista alguna otra disposición
contraria u otra ley que se le oponga a esta normativa, es deber primigenio de
los jueces evitar el conflicto declarando la inaplicabilidad de la ley de rango
inferior.

En conclusión, el precedente jurisprudencial y doctrinario dado por el juez
Marshall es la base del Sistema Norteamericano, del control constitucional
difuso, mediante el cual, en caso de que una ley se encuentre en contradicción
con la Constitución, el juez deberá aplicar la Constitución en virtud del principio
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de supremacía constitucional.

Cabe recalcar que si bien este sistema no se encuentra establecido en la Carta
Fundamental de los Estados Unidos de Norteamérica, es precisamente que
basados en la confianza y en la interpretación de las normas y su
correspondencia con la constitución, que la práctica ha consagrado esta tarea
judicial; pese a que de las mayores críticas que se hizo a este modelo fue el
inminente peligro de que los jueces se extralimiten en sus funciones al “
exacerbar” los poderes de los operadores de justicia.

Respecto a la supremacía constitucional, Juan Vicente Sola sostiene: “ lo cierto
es que la Constitución determina qué otras normas son válidas y pertenecen al
sistema jurídico gracias a su posición jerárquica en la pirámide jurídica”48

En concordancia con lo anteriormente citado es menester resaltar que el
principio básico sobre el cual se asienta el constitucionalismo es precisamente
el reconocimiento de la supremacía de la Constitución en el orden jurídico
positivo de cada Estado.

En este sentido Carlos Nino sostiene que “El primer argumento que se puede
dar a favor del control constitucional es un argumento que lógicamente parece
derivar de la noción de supremacía de la Constitución, de modo que si se
admite tal supremacía esta institución parece derivar con necesidad lógica sin
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Argentina, 2001, p. 64
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que requiera consideraciones de carácter fáctico o valorativo”49

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, inciso primero
prescribe: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica.”

De igual manera el artículo 425, incisos primero y segundo, establece: “El orden
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias;
las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos;
las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones
de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional,
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores
públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”

Si bien nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la Constitución como norma
jerárquicamente superior, el control constitucional está a cargo de un órgano
creado específicamente para ese fin, basado en el sistema kelseniano; es así
que el artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador señala
expresamente que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
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interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.

Este sistema conocido como control europeo o continental –posteriormente
denominado concentrado- es precisamente el que establece las pautas para
una jurisdicción constitucional totalmente independiente de la judicial.

Es así que a partir de 1920 se comienzan a esbozar los primeros intentos por
configurar una jurisdiccional constitucional en Europa a partir de dos referentes
históricos, principalmente. El primero nace por la estructura federal de ciertos
estados, y la segunda por la necesidad de resolver los conflictos entre las
diferentes instituciones políticas, ya que todas gozaban de poder y eran parte
de un mismo aparato estatal Ideado por el jurista austríaco, el sistema de
control concentrado, se caracteriza por concebir y crear un órgano, autónomo e
independiente de todas las demás instituciones estatales, principalmente de la
función judicial; y que, en concordancia con el principio de supremacía
constitucional, tiene la facultad de aplicarla.

A diferencia del modelo de control difuso, en este sistema las decisiones
adoptadas por este órgano, las consecuencias jurídicas no recaerán
únicamente en un caso específico o afectarán a tal o cual parte de manera
aislada y particular, al contrario, estas decisiones son de carácter general y
obligatorio; es decir, sus efectos son erga omnes, al contario del sistema difuso
en el que son interpartes.

Otro importante matiz que ha caracterizado a este sistema es lo que en la
doctrina se conoce como “legislador negativo”; ya que, a diferencia de la función
legislativa que es la llamada a generar, a dar vida a nuevas normas, el Tribunal
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o Corte Constitucional elimina del sistema jurídico las leyes que violan o son
incompatibles con la Constitución.

El jurista italiano Mauro Cappelletti sostiene que en el modelo de control
concentrado: “la inconstitucionalidad y por consiguiente la invalidez de la ley no
puede ser declarada por cualquier juez, como una simple manifestación de su
poder, de su deber de interpretación y de aplicación del Derecho a los casos
concretos sometidos a su conocimiento. Por el contrario, los jueces comunes
son incompetentes para conocer la cuestión de inconstitucionalidad de las
leyes, así sea con eficacia limitada al caso concreto.”50

En este sentido, el artículo 428, inciso primero de la Constitución Política de la
República del Ecuador prescribe: “Cuando una jueza o juez, de oficio o a
petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la
Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que
establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución,
suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la
Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días,
resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.”

En concordancia con el artículo 428 de la Constitución, el artículo 141 de la Ley
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala el objeto y
finalidad del control concreto de constitucional al prescribir que el mismo radica
en garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas
dentro de los procesos judiciales.
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4.2.5.2. Control abstracto y control concreto

Estas dos formas de control de constitucionalidad tienen especial relación con
los dos sistemas descritos anteriormente, es por esta razón que, aunque de
manera general, serán explicados brevemente.

En cuanto al control concreto de constitucionalidad, como su nombre lo indica,
se presenta en casos concretos, cuando un conflicto interpartes llega a
conocimiento de un juez y una norma jurídica contraviene lo establecido en la
Constitución, se declara inaplicable por inconstitucional y no se la excluye –
como en el control concentrado- del ordenamiento jurídico de un país, ya que la
norma declarada inaplicada sigue vigente; esta declaratoria solo tiene efectos
para las partes, en ese caso particular.

Es por esto que dentro del modelo de control difuso de la Constitución se aplica
el control abstracto; ya que, en este sistema, no se plantea acción especial
alguna para dirimir si una norma es inconstitucional o no, no existe una
jurisdicción autónoma para iniciar un proceso constitucional.

Contrario al control concreto se encuentra el control abstracto mediante el cual
se ejerce una acción especial con el fin de revisar si una norma que se
encuentra en el ordenamiento jurídico contraviene o no a lo establecido en la
Constitución.

Es importante mencionar que la antedicha acción se inicia sin hacer referencia
a un caso concreto; es decir, no es necesario que haya llegado a conocimiento
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de un juez o tribunal por un litigio en particular.

El objeto de esta forma de control es cuestionar una norma de manera general
y abstracta, determinar si es o no válida sin hacer alusión a un litigio interpartes,
por lo que, los efectos jurídicos que se tienen como consecuencia de la
aplicación de esta forma de control son también de carácter general y radica en
expulsar –derogar- del ordenamiento jurídico la norma que ha sido declarada
inconstitucional.

Por lo anteriormente referido se puede observar que esta forma de control tiene
estrecha relación con el modelo de control concentrado de la Constitución, y en
este sentido la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 52, segundo suplemento, de
22 de octubre del 2009, en su Título III, señala tanto la competencia de la Corte
en esta materia, en los diferentes supuestos, así como su procedimiento.

Es así que la menciona Ley Orgánica en su artículo 74 señala que: “El control
abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y
coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la
eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de
forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que
integran el sistema jurídico.”

Como en el caso del Ecuador, así como en varios alrededor del mundo, los
diferentes ordenamientos jurídicos han establecido modelos “ híbridos” ,
mezclando los sistemas y formas para dar producto a sistemas particulares
como en nuestro caso en el que se consagra el modelo de control concentrado
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de la Constitución más la forma abstracta de control de la misma.

4.2.6 Responsabilidad del Estado y de los operadores de Justicia
4.2.6.1. Responsabilidad de los operadores de justicia

Tal como lo establece el numeral 9, del artículo 11 de la Constitución, el más
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en el mismo cuerpo normativo; los mismos que se podrán ejercer,
promover y exigir ante las autoridades competentes, las mismas que
garantizarán

su

cumplimiento.51

Sin

embargo,

son

estas

autoridades

competentes las que cometen, precisamente en nombre de la justicia,
flagrantes violaciones ya sea al debido proceso o a los derechos consagrados
en la Carta Magna.

En un sentido general, error judicial es toda desviación de la realidad o de la ley
aplicable en que un Juez o Tribunal incurre al fallar en una causa.

Como lo sostiene Garrido Falla el error judicial es el “falso concepto que tiene el
Juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso; y,
que…comprende no solamente los perjuicios producidos en el inocente sino en
los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir tanto el error de
hecho como el de derecho…se produce a través de actos jurídicos procesales
mientras que el anormal funcionamiento de la administración de justicia consiste
en actuaciones materiales.”
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La legislación española define al error judicial como “equivocaciones
manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos o en la aplicación de la ley,
siempre en el ámbito de lo ilógico, de lo irracional, de lo arbitrario.” (STS 1ª 2-792)

La Constitución Española52 ha significado un avance importante respecto a
reconocer la responsabilidad estatal que genera el error judicial y lo hace de
forma definitiva observando que el reconocimiento de tal responsabilidad no
implica considerar que la revocación o anulación de las decisiones judiciales
presuponen por sí solas derecho a indemnización.

Se debe tener presente que el juez puede incurrir en errores de procedimiento –
errores in procedendo- o en errores que se refieren a supuestos más vagos, no
siempre asociados al concepto puro de función jurisdiccional al resultar
producto del ejercicio de la actividad administrativa por parte de órganos o
auxiliares de la justicia en el juzgamiento mismo –errores in iudicando53-; es
decir aquellos que originan lo que la doctrina llama la “ sentencia injusta” , a
diferencia de la “ sentencia ilegal” .

Esta diferenciación es importante ya que son los errores in iudicando los que
generan responsabilidad; esto es, para que exista un error judicial es necesario
que la sentencia se haya dictado manifiestamente equivocada, que su resultado
genere prejuicios en los bienes o derechos de una persona, que le imponga
indebidamente gravámenes u obligaciones, es en este supuesto que nos
52
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encontraremos frente a un mal funcionamiento de la administración de justicia.54

El error judicial puede generarse dependiendo de algunos factores tales como
la errónea apreciación de los hechos (error de facto), la errónea utilización de
normas legales o la mala concatenación de las circunstancias fácticas en el
ordenamiento jurídico.

Si bien para varios autores sólo el primer error resulta relevante para efectos de
imputar al Estado responsabilidad por este supuesto, ya que el error de derecho
“ o error en el conocimiento, interpretación o aplicación de las normas tiene su
propio y eficaz correctivo en el principio de la audiencia de las partes y en el
sistema de recursos”55 en realidad tal distinción no parece relevante, ya que si
bien existen tales recursos, el error puede subsistir o incluso producirse en la
decisión final generada desde el órgano superior competente para ante el cual
se propuso el recurso.

Por otra parte, el error de facto, por sí sólo no es determinante de
responsabilidad, ya que cualquiera sea el vicio determinante de la resolución, el
error judicial no estará en los hechos o en las pruebas en sí mismos
considerados56, sino en no integrar aquellos principios constitucionales con las
normas establecidas en el ordenamiento jurídico cuya aplicación en cada caso
resulte obligado, caso contrario se estaría ante una violación de los derechos
54
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fundamentales o en su defecto del debido proceso.

En una apreciación más positivista y verificablemente acertada el Profesor
Reyes Monterreal citado por Santiago Tawil señala que el error judicial capaz
de acarrear la responsabilidad del Estado se producirá cuando “ del contexto de
la sentencia, de la realidad de los hechos y sus circunstancias y de la
apreciación de la prueba, y, por otra, de la confrontación entre la solución dada
y la que jurídicamente convenía al caso, resulte manifiesta la materialidad de la
equivocación.”57

El concepto de error judicial es un concepto objetivo, en el sentido de que su
verificación depende del análisis de los elementos objetivos mencionados, no
siendo necesaria la búsqueda de “conceptos subjetivos como un obrar
malicioso o el dolo”, conceptos que tendrán mayor relevancia para la
configuración de la responsabilidad personal de los jueces y magistrados,
responsabilidad ésta última que no debe confundirse con la responsabilidad
directa del Estado, la cual coexiste con ella.58

En cuanto a normas supranacionales, el Ecuador es signatario de varios
instrumentos que lo comprometen a reconocer el error judicial y el derecho de
los ciudadanos a ser indemnizados por el mismo; y es así que, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 10 prescribe “ Toda
persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber
sido condenada en sentencia firme por error judicial.”
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Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
Artículo 14, numeral 6 señala:

“Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o
el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un
hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en
parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.”

Estas disposiciones de tratados internacionales ratificados por el Ecuador hace
más de treinta años, confirman la obligación expresa que el Estado tiene de
indemnizar a los ciudadanos cuyos derechos han sido violentados como
consecuencia de un error judicial, para lo cual tiene que haber un proceso
previo, con sentencia en firme, que declare que efectivamente existió el error.

A través de la historia los jueces han cambiado de papel. Si bien deben
administrar justicia, no siempre lo han hecho en forma plena es así que en el
Estado Absoluto el juez era garante de los intereses de la autoridad; en el
Estado Liberal Clásico es garante de la ley (“ boca de la ley” ); y en el Estado
Constitucional, los jueces son garantes de los derechos de las personas
consagrados en la Constitución.

4.2.6.2 Responsabilidad del Estado
Al hablar de la responsabilidad civil de un Estado es necesario señalar que se
configura cuando la violación de un derecho fundamental sea la consecuencia
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de la acción u omisión, de agentes o funcionarios estatales.

La responsabilidad del Estado resulta ineludible frente a un ordenamiento
jurídico supranacional en el que no sólo se reconoce un sinnúmero de derechos
sino que se conmina a los Estados a resarcir todo derecho conculcado,
independientemente del gobierno que haya sido responsable.

En torno a la coyuntura de un momento, en particular de un Estado, no respecta
la responsabilidad que acarrea el que uno de sus funcionarios haya conculcado
un derecho; es decir, el aseverar como razón que en ese momento –el de la
violación del derecho- no existía la misma coyuntura política que existe al
momento del reclamo, no exime al Estado de la obligación de reparar o restituir.

Existen instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en los cuales se
contienen obligaciones específicas para cada Estado parte, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligaciones que pueden
reducirse básicamente a dos: respetar y sobretodo garantizar la vigencia plena
de los Derechos Humanos.

Respecto al alcance de la obligación de los Estados de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos, la Corte ha expresado que aquella: “…no se
agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el
cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una
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eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”59

La Convención Americana sobre Derechos Humanos exige de los Estados
Parte no sólo una conducta negativa es decir, que se abstengan de realizar
actos que pudieran menoscabar los derechos consagrados en ese instrumento
que son propios de la persona humana y que no pueden ser violentados por el
ejercicio del poder público; sino que impone una conducta positiva a cada
Estado, esto es que cada uno de sus órganos permita asegurar, en la práctica,
una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos
fundamentales.

Los Estados Parte, al ratificar este instrumento, se comprometen a hacer todo lo
sea necesario para asegurar la efectiva vigencia de los derechos, así como su
goce pleno evitando que su texto se convierta en una mera declaración de
buenas intenciones.

Así también, en caso de desconocimiento del derecho a la reparación por parte
del órgano judicial, ignorando los instrumentos internacionales, hace que el
Estado caiga en hechos que se configuran como violación de los derechos
fundamentales, lo que genera a éste responsabilidad internacional por omisión
en los términos de la Convención.

En caso de que el Estado, por medio de sus operadores de justicia, no respete
y observe la obligación de restablecer o reparar como principio primigenio y
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garantía

relacionada

con

los

derechos

fundamentales,

puede

ser

responsabilizado por esta omisión, independientemente de la responsabilidad
que pudiera corresponderle al funcionario, en este caso al juez

En conclusión, en caso de que un Estado por medio de sus funcionarios, los
mismos que pertenecen a un órgano estatal, han trasgredido las normas que
respectan a los derechos humanos relativos a garantías procesales,
incumpliendo así la obligación de garantizar la libertad y evitar los excesos,
incurre en responsabilidad.

La Corte Interamericana ha sido clara al pronunciarse en el sentido de que si
bien el Estado es responsable por error judicial, también lo es cuando, como
consecuencia de la falta de funcionalidad del sistema penal, niega la reparación
ante la constatación de la restricción injusta o excesiva.

La Constitución Ecuatoriana es expresa al enfatizar lo señalado anteriormente
prescribiendo que “El Estado será responsable por detención arbitraria, error
judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación
del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y
reglas del debido proceso.”60

Es necesario señalar que cada vez que los operadores de justicia no aplican al
momento de dictar sus sentencias aquellas normas consagradas como
derechos fundamentales en las normas supranacionales y que el Estado está
obligado a garantizar por imperio de la Constitución y de los instrumentos
internacionales, este incurre en responsabilidad por incumplimiento del artículo
60
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1.1 de la Convención y de principios sobre derechos humanos consagrados a
nivel mundial y aceptados por nuestra legislación.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

En este sentido es indispensable anotar la obligación de los jueces de aplicar el
Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y de acuerdo con el
artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cada Estado
miembro se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales “las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.”

Se debe tener presente que la falta de aplicación de los instrumentos
internacionales, por los jueces, al momento de decidir equivale precisamente a
que las garantías no sean efectivas.

Se ha señalado que el Estado está obligado a incorporar los principios y
derechos consagrados en instrumentos internacionales en su ordenamiento
jurídico interno; sin embargo, el Estado ecuatoriano está en la obligación, por
mandato de la norma constitucional a ir más lejos, esto es a aplicar lo que en la
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doctrina se conoce como Bloque de Constitucionalidad.

Se entiende por Bloque de Constitucionalidad a todas aquellas normas que
aunque no se encuentran en la Constitución tienen rango constitucional por
disposición de la propia Constitución.

Entonces, las normas constitucionales, que son de aplicación directa e
inmediata, son las que revisten a los ciudadanos de la posibilidad de ejercer y
exigir las normas fundamentales que no sólo se han incorporado al
ordenamiento del país, sino que, en caso de no existir norma aplicable en la
legislación interna, obligan al juez a aplicar las prescritas en los instrumentos
internacionales.

Esto se desprende del artículo 11, numeral tercero, inciso tercero de la
Constitución Ecuatoriana que prescribe: “Los derechos serán plenamente
justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación
o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento.

66

4.3 MARCO JURÍDICO
4.3.1 Análisis jurídico de la Acción Extraordinaria de Protección

La acción extraordinaria de protección tiene como fundamento la Constitución
vigente, la normatividad jurídica que regula esta acción y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.

En la Constitución, se encuentra, dentro del Título III que trata de las garantías
constitucionales, Capítulo III titulado: “Garantías jurisdiccionales”, Sección 7ma,
art. 94, cuyo texto es el siguiente:
Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o
autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El
recurso

procederá

cuando

se

hayan

agotado

recursos

ordinarios

y

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado”61.

El artículo 437 de la Constitución, señala los requisitos para la admisibilidad de
esta acción:
“Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar
una acción extraordinaria e protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte
constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que se trate de
sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas. 2.- Que el recurrente
61

Art. 94. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido
proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución”62.

En conclusión puedo manifestar que dicha acción se la puede interponer en
forma individual o colectiva, siempre y cuando se viole un derecho
constitucional reconocido en nuestra carta magna, tomando la existencia de
sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados, debe demostrar que el
acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la
constitución.

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional esta
acción, consta en el Capítulo VIII, del Título II, cuyo articulado dice:
“Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la
protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias,
autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencias, en los que se hayan
violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”63.

Por tanto debe existir la violación de un derecho constitucional consagrado en
nuestra carta magna, para lo cual se debe ejercerlo ante la corte Constitucional.

“Art. 59.- Legitimación activa.- La acción extraordinaria de protección puede
ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan
debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador

62

ART. 437. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Art. 58. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES
CONSTITUCIONAL
63
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Y

CONTROL

judicial”64.

Se lo puede interponer en forma individual o colectiva pero que hayan sido
parte del proceso.
“Art. 60.- Término para accionar.- El término máximo para la interposición de
la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión
judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes
fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que
tuvieron conocimiento de la providencia.65”

Se lo interpondrá en un término de veinte días desde la notificación de la
decisión judicial, en donde se haya violado el derecho constitucional.
“Art. 61.- Requisitos.- La demanda deberá contener:
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

los

recursos

ordinarios

y

extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta
de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del
titular del derecho constitucional vulnerado.
4 Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión
violatoria del derecho constitucional.
5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión
judicial.

64

ART. 59. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL.
65
Art. 60. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL
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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”.
“Art. 62.- Admisión.- La acción extraordinaria será presentada ante la
judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar
la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un
término máximo de cinco días. La sala de admisión en el término de diez días
deberá verificar lo siguiente:
1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa
e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de
los hechos que dieron lugar al proceso;
2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional
del problema jurídico y de la pretensión;
3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración
de lo injusto o equivocado de la sentencia;
4. Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o
errónea aplicación de la ley;
5. Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba
por parte de la jueza o juez;
6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el
artículo 60 de esta ley;
7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso
Electoral durante procesos electorales; y,
8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una
violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la
inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y
sentencias sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.
Si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la
jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será
susceptible de apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para
designar a la jueza o juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el
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proyecto de sentencia, al pleno para su conocimiento y decisión. La admisión
de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción.

Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y la
relación directa e inmediata, por acción u omisión”.
“Art. 63.- Sentencia.- La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se
han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación,
ordenará la reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el
término máximo de treinta días contados desde la recepción del expediente
para resolver la acción. La sentencia de la Corte deberá contener los elementos
establecidos en las normas generales de las garantías jurisdiccionales
establecidas en esta ley, aplicados a las particularidades de esta acción”.
“Art. 64.- Sanciones.- Cuando la acción extraordinaria de protección fuere
interpuesta sin fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los
correctivos y comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la o
el abogado patrocinador, de conformidad con el Código Orgánico de la Función
Judicial. La reincidencia será sancionada con suspensión del ejercicio
profesional, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la
Función Judicial”. Esta acción según la doctrina, debe existir por:
a. Asegurar la Supremacía de la Constitución Política;
b. Garantiza y resguarda al debido proceso en su efectividad y resultados
concretos;
c. Procura la justicia del caso; y,
d. Amplía el marco del control de constitucionalidad.

Además, señala que la acción extraordinaria de protección se la debe utilizar
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por la
supuesta violación de un derecho constitucional por acción u omisión en una
sentencia o auto definitivo dictado por la Corte Nacional de Justicia, o por los
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Jueces con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional, por tal el examen
de cualquier sentencia judicial no debe ignorar que debe privilegiar el derecho
sustancial por cuanto esto constituye el fin principal de la Administración de
Justicia, de tal manera que la validez de una decisión judicial de carácter
procesal debe necesariamente juzgarse a partir del problema de fondo del
derecho sustantivo a cuya resolución ella se enderece, pues hay que tener en
cuenta que los fundamentos constitucionales de la acción extraordinaria de
protección, no se limita a los derechos constitucionales y a la reglas del debido
proceso señaladas en la Carta Magna, sino también a los Derechos Humanos
señalados en los Tratados Internacionales sobre esta materia. Así debe existir
esta acción porque la Constitución es ley fundamental, es norma de normas y
por ende exigible y alegable ante la Corte Constitucional.

4.3.2.

REFERENTES

JURÍDICOS

SOBRE

EL

CONTROL

DE

LA

CONSTITUCIONALIDAD

El debido proceso, también consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
artículo 8:

“1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter;
72

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser asistido por
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;
d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí mismo no nombrare dentro del plazo establecido
por la ley;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo
establecido por la ley;
f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable; y
g) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior¨66.

En el universo entero se garantiza el derecho a recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior, pero lastimosamente en nuestro país únicamente se puede
recurrir de ciertas sentencias, o al contrario, no se puede recurrir de algunas
sentencias, como por ejemplo la que se dicta al tenor del Art. 695 del Código de
Procedimiento Civil.

El control de constitucionalidad de las leyes como garantía de la supra legalidad
constitucionalidad.

66

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966
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La ley es una norma primordial ya que emana de la Asamblea Legislativa, pero
está sometida a límites establecidos por la Constitución, no la constitución
limitada por las leyes.

La supra legalidad constitucional implica que una constitución es una norma
tiene que ser superior a la ley. Ningún acto ni norma contrarios a la Constitución
pueden ser válidos y permanecer en ella. Hay que establecer controles de los
juicios, los jueces y tribunales tienen que tener competencia para garantizar la
Constitución.

Los juzgados son órganos unipersonales y los Tribunales son órganos
pluripersonales,

con

el

control

de

los

actos

y

disposiciones

infra

constitucionales.

El control constitucional de las leyes planteaba problemas porque costó plantear
aceptar que la Constitución fuera una norma de la que surgieran derechos para
los ciudadanos. Además porque la ley es expresión de la voluntad popular y
costaba teóricamente y políticamente admitir que les pudieran controlar la obra
del legislador, ya que los jueces no representaban a nadie.

En los Estados constitucionales actuales es una exigencia la existencia del
control constitucional de la ley. Existen dos modelos de control: Modelo
Americano y Modelo Europeo.

Los modelos de control de constitucionalidad de las leyes: Estados Unidos y
Europa.
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“Estados Unidos: se aprueba la Constitución como consecuencia de la
Revolución Americana (tendrá fuerza normativa). Surge en EE.UU como
consecuencia de una sentencia de 1803 del Tribunal Supremo Americano
(máximo tribunal de los tribunales ordinarios) (Marbury contra Madison). En esta
sentencia surgió el control de constitucionalidad, tuvo un especial protagonismo
el juez Marschall de la corte Suprema (Presidente del Tribunal). En este caso el
juez se encontró que para resolver el caso tenía que plantear una ley y tenía
dudas sobre su constitucionalidad. Por primera vez el Tribunal Americano dejó
de aplicar una ley por considerarla inconstitucional. El razonamiento fue que
existe un poder constituyente y unos poderes constituidos (creados por la
propia Constitución). Si se da los jueces americanos tienen la obligación de
inaplicar la ley, el juez no la declara nula, sólo la inaplica porque si no se
respetaría lo dispuesto en la Constitución. El proceso no es un proceso a la ley.
El juez puede enjuiciar la norma, pero sólo para resolver el caso concreto. A
partir de esta sentencia en EE.UU se ha aceptado que cualquier juez americano
pueda inaplicar leyes. En EE.UU existe el precedente (sistema Common Law)
por el que un juez para apartarse de la decisión de otro tribunal”67.

Es un sistema de jurisdicción difusa porque todos los jueces y tribunales son
quienes velan por la supra legalidad constitucional.

Es un sistema de casos y controversias. No se deroga una ley directamente
sino que se examina la constitucionalidad de la ley en su aplicación a un caso
concreto.

Este sistema de control de la ley se hace por vía de excepción procesal.
67
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Los efectos que va a tener la declaración del juez sobre la ley son que éste
simplemente la va a inaplicar, pero no puede expulsarla del ordenamiento
jurídico. Van a ser efectos para los que fueron partes en el proceso. Tiene
eficacia temporal la sentencia. Con efectos retroactivos la declaración, aunque
el acto sea anterior, estos van a ser declarados nulos. La eficacia producida es
nula. No tiene eficacia desde entonces.

Europa: durante todo el Siglo XIX el parlamento es soberano y no está sometido
a los límites de la Constitución ya que no es norma suprema. Es intolerable que
los

tribunales

controlen

la ley.

En los orígenes del control

de

la

constitucionalidad está el nacimiento de los estados federales en Europa. A
finales del Siglo XIX aparecen Austria y Alemania como tales estados. En un
Estado federal coexiste el legislador federal con los legisladores estatales, por
tanto, hay pluralidad de legisladores. En la práctica se van a plantear conflictos
de leyes por esa pluralidad y es necesario decidir cuál es la ley que prevalece
en cada caso. Se aplicará la cláusula de primacía del derecho federal, es una
fórmula muy simple pero llevará a que los jueces de estos países puedan
inaplicar leyes. Para garantizar la unidad prevalece el derecho federal sobre el
estatal, esta situación dará lugar a muchas críticas doctrinales sobre todo en
Alemania y se pedirá que los tribunales controlen las leyes de la federación.

Surge en Austria, “con Hans Kelsen, que es el padre de la justicia constitucional
y del primer tribunal constitucional. Va a defender la necesidad de control de las
leyes partiendo de su propia concepción del derecho y de la pirámide
normativa. Kelsen no reconoce previa eficacia normativa a la Constitución, que
es sobre todo la fuente sobre las fuentes del derecho. Para Kelsen cualquier
norma inferior a la Constitución es una norma inconstitucional y tiene que ser
declarada inconstitucional. Pero esto no se atribuye a todos los jueces sino que
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se creará un tribunal especial: el Tribunal Constitucional, cuya función será
aplicar la Constitución no sólo frente a las leyes”68.

Para Kelsen este tribunal no es un verdadero órgano jurisdiccional, él lo llama
“legislador negativo”. Para Kelsen, lo que hace un Tribunal Constitucional, es
derogar la ley, ve si la ley aprobada es conforme o no a la Constitución. Por lo
que si no conforme a la ley no tendrá eficacia retroactiva.

Características:
Control concentrado.
El examen de la ley se hace en un recurso directo frente a la propia ley. Es un
proceso frente a la ley.
Control abstracto. No está vinculado a un caso concreto. Se plantea por vía
acción, hay un recurso directo al Tribunal Constitucional.
Efectos:
Declaración de nulidad de la ley.
Eficacia: es con efectos retroactivos.
Modelo Americano: Las ventajas son no crear una jurisdicción especial, el
inconveniente es que crea mayor inseguridad jurídica.
Modelo Europeo: La ventaja es que hay mayor seguridad jurídica y los
inconvenientes son que se va a plantear dudas sobre la naturaleza del Tribunal
Constitucional y no queda tan claro el carácter normativo de la Constitución.

68

KELSEN. Hans. Teoría Pura del Derecho. Documento de Estudio de la Maestría en Derecho e
Investigación Jurídica del Nivel de Postgrado del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad
Nacional de Loja. 2010. Pág. 67.
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA
Aproximaciones de la Acción Extraordinaria de Protección en sistemas foráneos
4.4.1.1 España: Recurso de Amparo
Consagrado tanto constitucionalmente en los artículos 53, numeral 2; 161,
numeral 1, literal b; 162, numeral 1, literal b; y, 164, numeral 1, así como en los
artículos del 41 al 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Recurso
de Amparo español constituye un medio extraordinario y subsidiario que cabe
plantear ante el Tribunal Constitucional contra la última resolución definitiva
emanada del Poder Judicial69, siempre que ésta haya violentado algún derecho
fundamental establecido en la Constitución Española de 1978, reformada en
1992.

Este Recurso se interpone con el fin de:
1.- Que se declare la nulidad de la Resolución que impidió el pleno ejercicio de
los derechos o derechos que se afirma se está conculcando;
2.- Que se reconozca el derecho o “libertad pública” ; y,
3.- Que se restablezca el derecho del demandante y la adopción, en su caso,
de las medidas apropiadas para su conservación.

En el sistema Español no todos los derechos pueden hacerse valer a través del
Recurso de Amparo, es así que la Ley Orgánica del Tribunal Español establece
que “Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la
69

La Ley Orgánica 2-1979 dispone en su artículo 43, numeral 1, que las violaciones de
derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de
hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados
de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar
al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.
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Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y
formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada
a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de
conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución” , dejando de lado los
derechos sociales.

A diferencia de nuestro ordenamiento jurídico, el sistema español faculta además de a cualquier persona que demuestre su interés legítimo- tanto al
Defensor del Pueblo como al Ministerio Fiscal para interponer este Recurso, lo
que difiere con la figura ecuatoriana; así lo dispone expresamente el último
inciso del artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
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4.4.1.2 Argentina: Recurso Extraordinario

En la República de Argentina, la denominación de recurso extraordinario
aplicada al mecanismo procesal que establece el Art. 14 de la Ley 48, tiene un
origen consuetudinario y pretoriano, siendo la jurisprudencia de la Corte
Suprema, que vía una interpretación integral, genera una aplicación directa de
la Constitución y determina la inteligencia de los tratados, las leyes federales y
las comisiones ejercidas en nombre de la autoridad nacional. Algunos autores
aluden o hablan del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, recurso de
inconstitucionalidad en el orden nacional o recurso extraordinario de apelación,
donde sigue latente la discusión sobre si debe entenderse como un recurso o
como una acción.

Entendido como un recurso de carácter extraordinario, debe tenerse presente
que es excepcional y que solo procede en los casos previstos por la ley, que
apuntan sólo contra sentencias definitivas, a fin de que sean examinadas en lo
referente a la aplicación que en ellas se hizo de la norma legal; y, al igual que
en el Ecuador, únicamente operan sobre fallos definitivos y para ante tribunales
superiores; no intentan subsanar errores de hecho, "sino consolidar la
aplicación uniforme de la ley; su examen de admisibilidad es severo,
requiriéndose el cumplimiento de requisitos taxativamente impuestos por la ley.

Además, el escrito por el cual se los interpone debe bastarse a sí mismo"70
Es así que este tipo de recurso, es una impugnación que tiende a quitar vigor al
fallo ya formado, cuando éste aparece viciado por determinados defectos.
70

SAGÜES, Néstor Pedro, en Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario Tomo

I, pág. 294, Buenos Aires – Argentina, 2002, p. 294
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En la Argentina, aparte de los casos señalados en el artículo 14 de la Ley 48,
existe la posibilidad de atacar lo que se conoce como la “ sentencia arbitraria” ,
que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Argentina, son aquellas que
presentan "omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de
ellos, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales" (Fallos 3021191).
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4.3.1.3 Colombia: Acción de Tutela

Al igual que en nuestro país, la Acción de Tutela fue concebida como una
garantía judicial de carácter subsidiario, residual y autónomo, con el fin de
generar el control constitucional de las acciones u omisiones de, si bien se
habla de “ todas las autoridades públicas” , en especial de los operadores de
justicia, exceptuando a los particulares.

En Colombia, así como en nuestro país, esta figura tiene al menos cinco
lineamientos relevantes y estrechamente relacionados:
1.- Proteger, de manera residual y subsidiaria, los derechos fundamentales de
los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas;
2.- Afianzar y defender, de manera coherente y ordenada, la supremacía de la
Constitución sobre cualquier otra norma jurídica;
3.- Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional,
orientando a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a
la luz del derecho constitucional;
4.- Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales; y,
5.- Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los
derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de
derecho71

Amparada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la Acción
71

BOTERO MARINO, Catalina, La Acción de Tutela en el Ordenamiento Constitucional
Colombiano en http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/017-Accion%20de%20tutelaOrdenameinto%20Cons-II.pdf
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de Tutela se encuentra consagrada en el mismo y prescribe:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
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Es evidente que esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier
persona si es que un derecho fundamental hubiera sido violentado por acción u
omisión de una autoridad pública, siempre y cuando no exista un remedio
judicial efectivo en la vía ordinaria.

Mediante Decreto 2591, publicado en el Diario Oficial de 19 de noviembre de
1991, se regula el procedimiento de la Acción en referencia y esboza
cuestiones tales como principios de aplicación, trámite preferencial de la tutela,
causales generales de improcedencia de esta acción, competencia para
conocer de la acción, entre otras.

De igual manera, el Decreto 1382 publicado en el Diario Oficial No. 44 082 de
12 de julio de 2000, establece la competencia para conocer esta Acción, así
como las sanciones efecto de la misma.

En palabras de Botero Marino, el Decreto 2591 de 1991, así como las normas
constitucionales de la acción de amparo, constituyen una fuente de derecho …
que deben ser cuidadosamente atendidas a la hora de definir el derecho
procesal constitucional. De esta manera, así como la jurisprudencia de casación
resulta fundamental a la hora de comprender las reglas que regulan la
procedencia de este recurso extraordinario, la jurisprudencia de tutela de la
Corte Constitucional completa el sistema de derecho procesal constitucional
que reglamenta la acción de tutela.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES:
Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del
presente proyecto, se detalla a continuación:
 Materiales de escritorio.
 Pen-drive.
 Computadoras.
 Esferos.
 Hojas.
 Bibliografía.
 Levantamiento y Reproducción de textos.
 Internet.

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente
teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de estudio
en mención.

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el racionamiento
para llegar a conclusiones particulares.
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Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la
bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para
analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema propuesto.
Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el
problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para
formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente
investigación.

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que se
recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar
gráficamente la información obtenida de las encuestas.

5.1. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS
Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las
entrevistas

entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia;

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, las encuestas a
treinta Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad de Loja, los
mismo que me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de
investigación.
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6. RESULTADOS
6.1. Resultados de la aplicación de encuesta.
En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico
investigativo y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología
propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que
se ha elaborado un instrumento para su debida aplicación.

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la garantía
jurisdiccional

constitucional

de

acción

extraordinaria

protección?

Cuadro Nº 1
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
24
6
30

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano
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de

INTERPRETACIÓN
Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta
pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de
conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por
ejercer una profesión están obligados al conocimiento de la misma, por ello, el
80% de la población investigada, tienen conocimiento sobre las normas
constitucionales aplicables a las Garantías Jurisdiccionales constitucionales, no
obstante, el 20% de dicha población no poseen dicho conocimiento.
ANÁLISIS
El conocimiento de los Abogados sobre las disposiciones constitucionales
garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación, sobre todo
por el manejo diario en los juzgados, por tanto al ser la constitución la ley
suprema es considerable que se conozca de la misma, y más que todo porque
la encuesta fue elaborado a profesional del derecho los cuales en su mayoría
tiene conocimiento ya sea por ser magister o por el mismo hecho de estar al día
en cuanto al derecho se refiere.

2. ¿Cree usted que el procedimiento para la interposición de la acción
extraordinaria de protección presenta inconvenientes?

Cuadro Nº 2
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
20
10
30

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano
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GRAFICO 2

SI

NO

INTERPRETACIÓN

La población investigada en su mayoría absoluta (80%)

considera que el

procedimiento para la interposición de la acción extraordinaria de protección
presenta inconvenientes, los cuales deberían ser verificados por otra parte el
20% manifiesta que no tiene ningún inconveniente la interposición de la acción
extraordinaria de protección que por tanto se debería mantenerla como está.
ANÁLISIS

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y en
esta pregunta coinciden conmigo en indicar que no existe un procedimiento
para la interposición de la acción extraordinaria de protección y que presenta
inconvenientes, algunos manifiestan que el tiempo es el incorrecto, otros que la
distancia de las otras provincias al lugar donde se desarrolla el juicio es un
inconveniente y que por tanto se debería ampliar el término, y por la misma
distancia que existe de las otras provincias en donde se desarrolla el juicio. Por
otra parte los que manifiestan que no existe ningún inconveniente apuntan que
el procedimiento es claro y sobre todo que la ley orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y control constitucional establece que el procedimiento debe
ser sencillo y rápido.
89

3. ¿Cree usted que la demanda de Acción Extraordinaria de Protección
debe presentarse ante el Juzgado o Sala en donde se encuentre el
proceso, independientemente si se emitió la resolución definitiva en
esta judicatura?

Cuadro Nº 3
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
20
10
30

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano

GRAFICO 3

SI

NO

INTERPRETACIÓN

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico
correspondiente, la mayoría de la población investigada (80%) manifiesta que
la Acción Extraordinaria de Protección debe presentarse ante el Juzgado o Sala
en donde se encuentre el proceso, independientemente si se emitió la
resolución definitiva en esta judicatura
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ANÁLISIS

En esta pregunta se hace relación a una verdad en el ejercicio profesional del
Abogado, es decir que los que responden afirmadamente manifiestan que así
se evitaría el traslado de procesos, otros creen que es lugar indicado y de esta
manera estaríamos aplicando la tutela efectiva, por otra parte los que contestan
negativamente señalan que dicha demanda se interpondrá ante la corte
constitucional como lo dice la constitución, otros dicen que es ilógico que el
mismo juez conozca la misma causa que resolvió.

4. ¿Considera adecuado que debe indicarse en forma expresa desde
cuando inicia a correr el término para interponer la acción
extraordinaria de protección sin ninguna subjetividad de la norma,
para evitar inconvenientes?

Cuadro Nº 4
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
15
15
30

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano
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INTERPRETACIÓN
Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los
Abogados encuestados (50%), consideran que debe indicarse en forma expresa
desde cuando inicia a correr el término para interponer la acción extraordinaria
de protección sin ninguna subjetividad de la norma, para evitar inconvenientes.
El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es
decir que no existe la necesidad reformar y regular la interposición de la Acción
Extraordinaria de Protección

ANÁLISIS
Los encuestados en forma igualitaria coinciden con mi criterio de que existe la
necesidad de que debe indicarse en forma expresa desde cuando inicia a correr
el término para interponer la acción extraordinaria de protección sin ninguna
subjetividad de la norma, para evitar inconvenientes, ya que generaría agilidad
al trámite, y sobre todo seguridad sobre la presentación de la acción, y de
alguna manera se evitaría las nulidades procesales, y para terminar con normas
claras, derechos garantizados correctamente. Pero el otro sector que no
considera tal necesidad sostiene que no es necesario porque se debe cumplir la
Constitución en forma directa es decir, que no se pueda manejar con términos
tan solo los que ya están estipulados.
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5. ¿Estima conveniente que se contemple un término mayor a veinte
días para la interposición del recurso de acción extraordinaria de
protección?

Cuadro Nº 5
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
15
15
30

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano

Gráfico 5

SI
NO

INTERPRETACIÓN
Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados
encuestados (50%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que tienen
relación directa porque consideran que se debe reformar la Ley referida.
El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es
decir que no se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional para regular la interposición de la acción extraordinaria
de protección.
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ANÁLISIS
Los encuestados sostienen que sería necesario que se permita la aplicación
directa de la Constitución, sino más bien que se regule la interposición de la
Acción extraordinaria de protección, de los profesionales encuestados
manifiestan que si se amplié para motivar y fundamentar en forma debida y
completa, pero por otra parte otros se niegan fundamentando que la justicia
debe ser ágil y oportuna y el tiempo fijado es el adecuado, que es demasiado
tiempo para que se emita el recurso sabiendo que es un trámite inmediato y por
último los términos los correctos ya que ya se conoce del trámite.

6. ¿Cree que se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales

y

Control

Constitucional

para

interposición de la acción extraordinaria de protección?

Cuadro Nº 6
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
15
15
30

PORCENTAJE
50%
50%
100%

Fuente: Profesionales de Derecho de la Ciudad de Cuenca
Autora: María del Carmen Ordóñez Solorzano
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regular

la

INTERPRETACIÓN
Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados
encuestados (50%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que tienen
relación directa porque consideran que se debe reformar la Ley referida.
El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es
decir que no se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional para regular la interposición de la Acción Extraordinaria
de Protección.

ANÁLISIS
Los encuestados sostienen que si se debería reformar Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para regular la interposición
de la acción extraordinaria de protección manifestándose de que si es necesario
una reforma en su tiempo y lugar donde debería interponerse dicho recurso y
de esta manera dar mayor oportunidad a la parte afectada, por otra parte otros
exteriorizan que no es necesario que es comprensible y sobre todo aplicable lo
que ya está dispuesto y que tan solo es aplicarlo para que no se ocasione
inconvenientes para dicho recurso.

7. ¿Cuál sería su propuesta para reformar la Ley de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional?

A los resultados de esta pregunta no se la puede graficar por cuanto son
diferentes propuestas que las personas encuestadas me brindaron, pero se
puede establecer lo siguiente:
-

Que la acción extraordinaria e protección debe presentarse en treinta
días.
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-

Aumentar el tiempo para plantear la acción.

-

Plantear en el lugar donde se encuentra la última providencia no ir al
juzgado de origen.

-

Regular el plazo y el lugar.

-

Reconsiderar el tiempo.

-

Plazo de un mes.

-

Aprobar un reglamento.

-

En primer lugar descentralizar, con el funcionamiento bien sea de cortes
distritales o provinciales.

-

Establecer un reglamento constitucional de procedimiento.

-

Límite para las acciones constitucionales.
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7. DISCUSIÓN
7.1. Verificación de objetivos

Objetivo general

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de opinión el régimen
legal aplicable a la garantía jurisdiccional constitucional de acción
extraordinaria de protección.

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus
parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional que
dispone regular la interposición de la acción extraordinaria de protección, y en
fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los
numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura.
Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo
de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo
largo del trabajo he ido formulando.

Objetivos específicos

 Establecer que el procedimiento para la interposición de la acción
extraordinaria de protección presenta inconvenientes.

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco
jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas constitucionales y se
analiza el Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador.
Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones
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expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico.
 Demostrar que la interposición de la acción extraordinaria de protección
debe presentárselo ante el Juzgado o Sala independientemente si se
emitió la resolución definitiva.

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la
aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se
pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los
encuestados manifestaron que no existe un procedimiento para la interposición
de la acción extraordinaria de protección y que el termino es muy corto para
dicho recurso.
Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio
realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la
verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente
investigación.

 Establecer que debe indicarse en forma expresa desde cuando inicia a
correr el término para interponer la acción extraordinaria de protección
sin ninguna subjetividad de la norma.

Para la verificación de este tercer objetivo específico planteado, luego de la
aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se
pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los
encuestados manifestaron que si existe la necesidad de que se debe indicar en
forma expresa desde cuando inicia a correr el termino para interponer la acción
extraordinaria de protección sin ninguna subjetividad de la norma a la cual se
refieren en el Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
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Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo de
campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer
objetivo planteado en la presente investigación.

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional para regular la interposición de
la acción extraordinaria de protección.

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones
expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a
este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo
aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió formular
de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello
que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la
verificación de último objetivo específico.
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7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo
con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente manera:


Debe

reformarse

la

Ley

Orgánica

de

Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional regulando en forma
adecuada la interposición de la acción extraordinaria de
protección garantizando la presentación de la demanda ante el
órgano donde se encuentre el proceso y en un término mayor
al cual se ha contemplado actualmente

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la
presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro
de la revisión de literatura, y a través de los objetivos tanto el general, como los
específicos, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que el
Art. 60 y 62, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional en el cual no se indica en forma expresa desde cuando inicia a
correr el termino para interponer la acción extraordinaria de protección sin
ninguna subjetividad de la norma.
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7.3.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA

La aplicación directa de normas constitucionales está explícitamente contenido
en el actual Código Orgánico de la Función Judicial de reciente creación,
encontramos el Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la
norma constitucional.- “Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y
las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las
establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen
expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y
aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas
para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar
el reconocimiento de tales derechos”72.

El Art. 6 se refiere a la Interpretación integral de la norma constitucional.- “Las
juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste
a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el
sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por
la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación
constitucional”73.

Deberíamos preguntarnos, ¿Se cumplen las Garantías Jurisdiccionales en el
Ecuador, los términos son los adecuados y el procedimiento y la interposición
72

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 5.
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Art. 6.

73
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es centralista?
Por lo anotado, se fundamenta mi propuesta de reforma para que se cumplan
las disposiciones constitucionales y legales.
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8. CONCLUSIONES

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he podido
llegar a determinar las más relevantes conclusiones:



La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido
constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes
secundarias.



La

Acción

Extraordinaria

de

Protección

deviene

como

consecuencia de la supremacía de la Norma Fundamental y la
necesidad de proteger los principios y derechos contenidos en
ella derivan en el control judicial.


La Acción Extraordinaria de Protección NO es una cuarta
instancia. La competencia de la Corte Constitucional es verificar
si ha existido o no una violación de un derecho fundamental o del
debido proceso por parte de un juez ordinario, y no de revisar
nuevamente los elementos que generaron la litis del caso en
concreto.



Se ha podido comprobar durante la investigación que esta acción
está

siendo

interpuesta

por

los

abogados,

de

manera

absolutamente irresponsable, por un lado para dilatar aún más los
procesos, y por otro con un fuerte desconocimiento de las normas
que existen para su regulación; desnaturalizando así esta figura.


Se requiere que la norma sea clara y precise los términos
correspondientes para con eso evitar inconvenientes y que se
debería ampliar el término y sobre todo que se aclare desde
cuando corre el término.
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Que la Acción extraordinaria de Protección se pueda presentar en
las provincias y con eso hacer efectiva la tutela efectiva y con eso
evitar el centralismo.
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9. RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la
problemática investigada son las siguientes:


Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la
revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, referentes a la Acción
Extraordinaria de Protección



Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Foro
de Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación
dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre la
constitucionalidad de las normas y la necesaria reforma de
aquellas que vayan en contra de la misma.



Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas y
cada Centro de Educación Superior, de todo el país que integran
en sus estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía como
profesión, realicen la apertura y creación de diplomados,
especialidades y maestrías relacionadas a la formación de
Abogados en el campo del Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional.



Que se reforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.



Que la Corte Constitucional coordine gestiones con la Asamblea
Nacional para que se reforme las normas legales que atenten
contra las disposiciones constitucionales.



La Acción Extraordinaria de Protección, en esencia, es una
garantía prevista en la Constitución para salvaguardar la efectiva
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vigencia de los derechos contenidos en la Carta Magna y en
instrumentos internacionales de Derechos Humanos; por lo tanto,
no es suficiente que, al dictar sentencia, la Corte Constitucional
únicamente devuelva el expediente al tribunal o corte de dónde
provino, sino que debe condenar a una reparación al derecho
conculcado. Se deviene como efecto entonces, que la misma
Corte Constitucional, luego de verificar la violación, inicie los
procesos ya sean administrativos, civiles o penales.


Además del reconocimiento estatal, por medio de las normas
constitucionales, de los derechos, la difusión de los mecanismos
para exigir los mismos es importante. La Acción Extraordinaria de
Protección es una figura novísima en el Ecuador, y está por
demás mencionar que ni siquiera los mismos profesionales del
derecho están en conocimiento de su existencia y mucho peor de
su aplicación.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO.

Que, es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el
derecho al debido proceso.

Que, es deber fundamental del Estado garantizar a todos los justiciables el
derecho s recurrir del fallo.

Que, la acción extraordinaria de protección presenta varias dificultades al
momento de presentar la acción y respecto del tiempo para su
interposición.

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la
Constitución Política de la República del Ecuador.

E X P I D E:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y
CONTROL CONSTITUCIONAL
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Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 60 por el siguiente: “El término máximo para la
interposición de la acción será de cuarenta días contados desde la notificación
de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional,
para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá
desde que tuvieron conocimiento de la providencia de la acción será de sesenta
días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la
violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes
debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la
providencia. Se podrá presentar la demanda en la dependencia en donde se
encuentre la sentencia impugnada sin importar si ahí se dictó el fallo"

DISPOSICION FINAL

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional, a los 11 días del mes de junio del 2014.

…………………………………….

……………………………………..

Presidenta de la Asamblea Nacional

Secretario General
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1. TEMA
“NECESARIAS REFORMAS PARA REGULAR LA INTERPOSICIÓN DE LA
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN”.
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2. PROBLEMÁTICA

La Constitución de la República del Ecuador, contempla dentro de las garantías
jurisdiccionales la acción extraordinaria de protección, la cual deberá
interponerse ante la misma autoridad que dictó el será presentada ante la
judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva y esto debe hacérselo
dentro de los veinte días desde que se tuvo conocimiento de la providencia.

En la práctica, la decisión definitiva la dictan las Salas de las Cortes
Provinciales de Justicia, en tal virtud, debe transcurrir veinte días para que se
pueda interponer la acción extraordinaria de protección, pero lo que sucede es
que los Secretarios de dichas Salas, luego de la decisión definitiva proceden a
remitir el proceso al Juzgado de origen y esta situación imposibilita tener una
atención urgente a la acción como es característica de las acciones
constitucionales, y se debe esperar para que se remita nuevamente el proceso
desde el Juzgado inferior para que atienda la demanda de acción extraordinaria
de protección, lo cual retarda indebidamente la administración de justicia
constitucional.

Otro aspecto a considerar es el término de veinte días, que si bien puede ser
amplio, la norma prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, estipula que se lo debe hacer dentro del término de
veinte días desde que tuvo conocimiento de la providencia, esta disposición ha
generado muchas controversias puesto que se puede interponer la acción en
cualquier tiempo aduciendo que no tuvo conocimiento de la providencia, de tal
modo que el término que corresponda debe estar claramente previsto desde
cuando se inicia a contar el término sin dejar estas subjetividades que afectan a
la justicia constitucional.

115

En tal virtud, considero que se debería normar que se interponga en la
dependencia en donde esté el proceso, y que ésta autoridad lo remita en forma
inmediata a la Corte Constitucional sin atender si fue o no, el órgano que
expidió la resolución definitiva y debe indicarse en forma expresa desde cuando
inicia el término para interponer la acción extraordinaria el cual, también debería
ampliarse con la finalidad de garantizar los derechos de las personas, porque
muchas veces el término de veinte días resulta insuficiente.

Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se regule en forma las
disposiciones para la interposición de la acción extraordinaria de protección.
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3. JUSTIFICACIÓN

Para la sustanciación de las garantías jurisdiccionales previstas en la
Constitución de la República del Ecuador, se ha dictó la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual indica el trámite que
se ha de seguir para la acción extraordinaria de protección, pero mantiene los
inconvenientes que explicaba.

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en
todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel
nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la
normativa jurídica ecuatoriana.

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las cuales
me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo académico,
jurídico y social:

En el ámbito académico, por ser factible su estudio, en vista de que el problema
en sí de la investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes
bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los
correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan abordar
el problema materia de la presente investigación.

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Nacional de Loja.

En el campo jurídico, toda investigación que se realice en torno a temas
jurídicos merece atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto
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de vista ya que con la recomendación final de proponer reformas legales a la
Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, se lo hace
en el ámbito jurídico.

Dentro del aspecto social, se justifica por ser un problema actual y latente que
nuestra sociedad está atravesando y el perjuicio que se causa cuando se dilata
la interposición de la acción extraordinaria de protección, por lo tanto, debe
regulársela en forma debida.
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4. OBJETIVOS
4.1.- OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de opinión el
régimen legal aplicable a la garantía jurisdiccional constitucional
de acción extraordinaria de protección.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Establecer que el procedimiento para la interposición de la acción
extraordinaria de protección presenta inconvenientes.

Demostrar que la interposición de la acción extraordinaria de
protección

debe

presentárselo

ante

el

Juzgado

o

Sala

independientemente si se emitió la resolución definitiva.

Establecer que debe indicarse en forma expresa desde cuando
inicia a correr el término para interponer la acción extraordinaria
de protección sin ninguna subjetividad de la norma.

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales

y

Control

Constitucional

para

interposición de la acción extraordinaria de protección.
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regular

la

5.- HIPOTESIS

Debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional regulando en forma adecuada la interposición de la acción
extraordinaria de protección garantizando la presentación de la demanda ante
el órgano donde se encuentre el proceso y en un término mayor al cual se ha
contemplado actualmente
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6. MARCO TEÓRICO

Considero conveniente iniciar haciendo énfasis en el concepto de garantía
constitucional, y para el efecto conviene atender a la siguiente concepción
doctrinaria:
“En un estricto sentido técnico – jurídico, se entiende por garantía constitucional
el conjunto de instrumentos procesales, establecidos por la norma fundamental,
con objeto de reestablecer el orden constitucional cuando el mismo sea
transgredido por un órgano de autoridad política”74.

También se sostiene que el término “garantía”, referido al Derecho
Constitucional, se le ha dado diversos significados, entre los cuales podemos
destacar, siguiendo el pensamiento de Fix-Zamudio, los que a continuación se
cita:
1. “En primer lugar se han denominado garantías a los derechos humanos
fundamentales, reconocidos o garantizados por la Constitución, tal es el
significado que le ha dado la norma constitucional, al enumerar y
describir dichos derechos. Los califica como garantías individuales.
Terminología ciertamente poco precisa en la actualidad.
2. En segundo lugar podemos traer a colación las ideas de Carl Schmitt
sobre el particular, ya que para este autor las garantías constitucionales
son aquellos derechos que sin ser estrictamente constitucionales, por no
referirse a la estructura fundamental del Estado ni a los derechos
humanos, en el Constituyente ha considerado conveniente incluir en la
Ley Suprema para darles mayor solidez, para garantizarlos mejor.

74

CARBONELL. Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Pág. 688.
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3. Finalmente, se ha identificado el término “garantía constitucional” como
concepto de defensa de la Constitución, es decir englobando tanto a los
medios preventivos como a los represivos, aunque debería referirse
exclusivamente a estos últimos”75.

Es importante conocer lo que significa la sentencia constitucional, así la doctrina
nos enseña: “La sentencia es la resolución judicial que pone fin al proceso. Hay
otras formas jurídicas que igualmente dan por finalizado un proceso
constitucional, como son el desistimiento y el allanamiento que pueden
considerarse como posibilidades de terminación de un proceso constitucional,
con ligeras matizaciones derivadas de su propia naturaleza, en relación con los
procesos ordinarios. No obstante, la forma usual de determinación de un
proceso constitucional es la sentencia.

Como resolución judicial, la sentencia se puede considerar una actuación del
Tribunal que culmina la función jurisdiccional, su iuris dictio. Con independencia
de otros aspectos, como pueden ser los puramente procesales o los políticos,
en la sentencia destaca el momento hermenéutico en el que el Tribunal confiere
status jurídico relevante a aquella interpretación que declara la compatibilidad o
incompatibilidad entre la norma constitucional y la sometida a enjuiciamiento.
Las consecuencias de esta nueva situación pueden plantear problemas
importantes de validez en el tiempo, en la medida en que durante el tiempo de
vigencia esa norma pudo desplegar sus efectos, que, pase a sobrevenir la
invalidez, pudiera seguir desarrollándose en el futuro. También al anularse esas
normas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en una sentencia, se
puede producir la reviviscencia de algunas otras normas, porque la norma
derogada contuviera a su vez alguna derogación que ahora queda sin efecto de
75

Autor citado en CARBONELL. Miguel. Obra citada. Tomo II. Pág. 689.
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ahí el esfuerzo que el Tribunal realiza para evitar la estimación de la
inconstitucionalidad y para mantener la vigencia de las normas”76.

Ese principio de conservación de las normas en el ordenamiento le lleva a dictar
sentencia que busquen, en la medida de lo posible la conformidad de la Ley con
la Constitución. Por lo demás las sentencias de la Corte Constitucional no se
diferencian de las demás sentencias dictadas por los Jueces y Tribunales
ordinarios y están sometidas a las mismas exigencias que éstas, situación que
cambia cuando se trata de la acciones extraordinarias de protección en la cual
deben revisar el contenido, alcance y efectos de las sentencias o autos
definitivos que afecten derechos constitucionales de las personas y sobre la
observancia del debido proceso constitucionalmente establecido.

En la Constitución de la República del Ecuador, se ha previsto como garantía
constitucional la acción extraordinaria de protección, así en el Art 94 que
estipula: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o
autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El
recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado”77.

En la norma citada nace la acción extraordinaria de protección cuyo
componente principal es haber agotado todos los recursos ordinarios y
extraordinarios salvo cuando no se atribuye a la negligencia del actor.
76
77

BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Manual de Derecho Constitucional. Pág. 308
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 95
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Mientras que la Ley Orgánica de Control Constitucional estipula:

“Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la
protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias,
autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan
violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”78.

Es decir generaliza la disposición constitucional que aparece ser más
específica.

“Art. 60.- Término para accionar.- El término máximo para la interposición de la
acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial
a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron
parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron
conocimiento de la providencia”79.

“Art. 62.- Admisión.- La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura,
sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra
parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término
máximo de cinco días.
Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y la
relación directa e inmediata, por acción u omisión”80.

78

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Art. 58.
Ibídem Art. 60
80
Ibidem Art.
79
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He aquí la necesidad de que se cuente con mayor tiempo para interponer la
acción extraordinaria de protección y ante cualquier órgano independientemente
si éstos resolvieron a no la decisión final.
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7.- METODOLOGIA

7.1. MÉTODOS
En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de
grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: AnalíticoSintético, Inductivo-Deductivo.
Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método,
porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas
encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la
población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, se
justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son:
Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir
de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en forma
conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema.
Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir
del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos de los
efectos jurídicos y sociales generados por la problemática.
Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y hechos
particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos generales que rigen
los fenómenos o viceversa

126

7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación como
la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las
mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los contenidos
temáticos para su desarrollo y conocimiento.
Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más
importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro de la
bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros.
Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la
fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector se
encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y recurra sin
dificultad a las obras citadas.
La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y
descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información valiosa
sobre el problema planteado y poder determinar las posibles soluciones al
mismo.
Aplicaré treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio profesional
de la ciudad de Cuenca, para lo cual elaboraré el instrumento correspondiente y
cinco entrevistas a funcionarios de la Corte de Justicia.
Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y tabulados
para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe final, luego de
lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final
de mi investigación.
Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios,
jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de la
problemática utilizada para nuestro objeto de estudio.
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Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las
sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema
previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la
Directora o Director de Tesis.
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
9.1. RECURSOS HUMANOS.
- Postulante: Maria del Carmen Ordoñez
- Director de tesis: Por designarse.
-9.2 RECURSOS MATERIALES.
COSTOS
- Elaboración del proyecto

$

800.

- Materiales de escritorio

$

60.

- Bibliografía especializada

$

60.

- Elaboración del primer informe

$

200.

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador

$

50.

- Elaboración y reproducción de tesis de grado

$

150.

- Imprevistos

$

300.

TOTAL

$

1620.

9.3. FINANCIAMIENTO
Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis propios
recursos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho y Jueces de la Niñez y la
Adolescencia de la Ciudad de Loja.

1.- Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la garantía jurisdiccional
constitucional de acción extraordinaria de protección.
SI

NO

¿Por qué?

2.-

Cree usted que el procedimiento para la interposición de la acción

extraordinaria de protección presenta inconvenientes.

SI

NO

¿Por qué?

3.- Cree usted que la demanda de acción extraordinaria de protección debe
presentarse ante el Juzgado o Sala en donde se encuentre el proceso,
independientemente si se emitió la resolución definitiva en esta judicatura.

SI

NO

¿Por qué?.
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4.- Considera adecuado que debe indicarse en forma expresa desde cuando
inicia a correr el término para interponer la acción extraordinaria de protección
sin ninguna subjetividad de la norma, para evitar inconvenientes?

SI

NO

¿Por qué?

5.- Estima conveniente que se contemple un término mayor a veinte días para
la interposición del recurso de acción extraordinaria de protección
SI

NO

¿Por qué?

6.- ¿Cree que se debe reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional para regular la interposición de la acción extraordinaria
de protección?

SI

NO

¿Por qué?

7.- ¿Cuál sería su propuesta para reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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