
i 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Efectos del desconocimiento de la naturaleza jurídica de los 

recursos ordinarios y extraordinarios, en la aplicación de las 

reglas sobre residualidad de la Acción Extraordinaria de 

Protección 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de: 

ABOGADA 

Autor: Rosillo Conde Maryuri Alexandra

Tutor: Msc. Dr. César Rosendo Muñoz Pazmiño

Quito, mayo 2017



ii 

© DERECHOS DE AUTOR 

Yo,  Maryuri Alexandra Rosillo Conde, autora del trabajo titulado “Efectos del 

desconocimiento de la naturaleza jurídica de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, en la aplicación de las reglas sobre residualidad de la Acción 

Extraordinaria de Protección”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente 

autorización seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio 

virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior 

Firma 

Maryuri Alexandra Rosillo Conde 

C.I. 2200078091 



iii 

APROBACION DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  



iv 

DEDICATORIA 

A mis padres, Pedro y Mery, quienes han sido mi incentivo y apoyo, porque jamás 

dudaron al acompañarme en mi sueño;  

A Bryan fiel compañero, amigo, confidente e incondicional hermano. 

A mis abuelitos  Carmita y Aurelio por haber confiado en mí, y participado en mi 

educación. 

A mis tíos, en especial a Betty, Teresa, Milton e Iván; porque en ustedes siempre 

encontré el consejo que solo un padre da a un hijo 

A mis ángeles Lucinda y Teodomiro, por acompañarme con su luz y enviarme sus 

bendiciones desde el cielo. 

Maryuri Alexandra Rosillo Conde 



v 

AGRADECIMIENTO 

A Dios a quien le debo mi vida y todo lo que soy. A todos quienes hicieron 

posible la presente investigación; a mi familia con su constante apoyo; a mi 

maestro Dr. Oscar Enríquez Villarreal, quien propuesto esta investigación y me 

acompaño con sus conocimientos; a mis amigos que me alentaron siempre: David, 

Alexa, Melissa, Nubia, Raisa, Douglas, Karen, Margarita, Gaby y Jaqueline. 

Especial agradecimiento  a los Dres. José García Falconí y Cesar Muñoz Pazmiño, 

quienes me guiaron en  la elaboración del presente trabajo; a la Universidad 

Central del Ecuador, que me abrió sus puertas y me formo profesionalmente; a 

mis catedráticos que compartieron sus conocimientos con total desprendimiento. 

Maryuri Alexandra Rosillo Conde 



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

© DERECHOS DE AUTOR .................................................................................. ii 

APROBACION DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................... iii 

DEDICATORIA .................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................... x 

LISTA DE GRAFICOS. ........................................................................................ xi 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................ xii 

RESUMEN ........................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ......................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 3 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 3 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 5 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES ................................................................. 5 

1.4 OBJETIVOS .............................................................................................. 6 

1.4.1 Objetivo General ................................................................................ 6 

1.4.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 6 

1.5 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 6 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 8 

MARCO TEORICO ................................................................................................. 8 

1.4 Antecedentes de la Investigación .............................................................. 8 

2.2 Fundamentación teórica y doctrinaria de los Recursos Ordinarios y 

Extraordinarios ................................................................................................... 11 

2.2.1 Concepto de Impugnación................................................................ 12 



vii 

2.2.2 Medios de Impugnación ................................................................... 13 

2.2.3 Fundamentos de la Impugnación según el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. ..................................................................................................... 14 

2.2.4 Clases de remedios procesales según la legislación ecuatoriana ..... 15 

2.2.5 Clases de Recursos procesales según la legislación ecuatoriana ..... 16 

2.2.6 Reseña histórica de los recursos y su evolución .............................. 17 

2.2.7 Naturaleza y fines de los Recursos Ordinarios ................................ 19 

2.2.8 Naturaleza y fines de los Recursos Extraordinarios ......................... 21 

2.2.9 Cosa Juzgada, ejecutoria y ejecución de las sentencias y autos 

definitivos. ...................................................................................................... 23 

2.3 Fundamentación teórica y doctrinaria de la Acción Extraordinaria de 

Protección ........................................................................................................... 26 

2.3.1 Origen de las Garantías Constitucionales ........................................ 27 

2.3.2 Garantías Jurisdiccionales reguladas en la Constitución de la 

República. ....................................................................................................... 28 

2.3.3 Naturaleza y fines de Acción Extraordinaria de Protección ............ 29 

2.3.4 Características de la acción extraordinaria de protección en Ecuador. .. 33 

2.3.5 Derechos que pueden ser reclamados mediante la acción 

extraordinaria de protección ........................................................................... 37 

2.3.6 La Extraordinaria de Protección como Acción ................................ 42 

2.3.7 Procedencia de la Acción Extraordinaria de Protección. ................. 43 

2.3.8 Necesidad de Agotamiento Previo de los Recursos ordinarios y 

extraordinarios, para la procedencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección. ...................................................................................................... 46 

2.3.9 Excepción al requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, para la procedencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección ....................................................................................................... 60 

2.4 IDEA A DEFENDER .............................................................................. 61 

2.5 CARACTERIZACION DELAS VARIABLES ...................................... 61 

2.5.5 Variable independiente..................................................................... 61 

2.5.2 Variable dependiente ........................................................................ 62 

2.6 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS ............................................ 62 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 64 

METODOLOGÍA .................................................................................................. 64 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS METODOS UTILIZADOS ......................... 64 



viii 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 65 

3.2.1 Tipos de investigación...................................................................... 65 

3.2.2 Técnicas e instrumentos de la investigación .................................... 66 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS ........................................................................ 67 

3.3.1 Operacionalización de las variables ................................................. 67 

3.3.2 Población y Muestra ......................................................................... 68 

3.3.3 Validez y Confiabilidad de los instrumentos ................................... 69 

3.3.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos .............................. 69 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 70 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS...................................... 70 

4.1 FORMULARIO Nº 1.- ENCUESTA ........................................................... 70 

4.1.1 Interpretación de resultados de la encuesta............................................ 72 

4.2 FORMULARIO Nº 1.- ENTREVISTA .................................................. 86 

4.3 FORMULARIO Nº 2.- ENTREVISTA .................................................. 89 

CAPITULO V ........................................................................................................ 93 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 93 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................... 93 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 96 

CAPÍTULO VI ....................................................................................................... 97 

LA PROPUESTA .................................................................................................. 97 

6.1 DATOS INFORMATIVOS .................................................................... 97 

6.1.1 Localización ..................................................................................... 97 

6.1.2 Beneficiarios .................................................................................... 97 

6.2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 97 

6.3 OBJETIVOS ............................................................................................ 98 

6.3.1 Objetivo general ............................................................................... 98 

6.3.2 Objetivos específicos ....................................................................... 98 

6.3.3 Resultados esperados ....................................................................... 98 

6.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA .................................................. 99 

6.4.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos .............................. 99 

6.4.2 Recursos Humanos ........................................................................... 99 

6.4.3 Recursos Técnicos .......................................................................... 100 



ix 

6.4.4 Recursos Materiales ....................................................................... 100 

6.4.5 Presupuesto .................................................................................... 100 

6.4.6 Fundamentación doctrinaria y jurídica de la propuesta ................. 100 

6.4.7 Propuesta ........................................................................................ 101 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 104



x 

LISTA DE TABLAS 

Tabla Nº 1: Garantías Jurisdiccionales…………………...………………...…….29 

Tabla Nº 2: Operacionalización de las Variables……….…….…………….…...67 

Tabla Nº 3: Población y Muestra….…...……………………………………...…69 

Tabla Nº 4: Encuesta Pregunta 1…………………………………………………72 

Tabla Nº 5: Encuesta Pregunta 2…………………………………………………73 

Tabla Nº 6: Encuesta Pregunta 3…………………………………………………74 

Tabla Nº 7: Encuesta Pregunta 4…………………………………………………76 

Tabla Nº 8: Encuesta Pregunta 5…………………………………………………78 

Tabla Nº 9: Encuesta Pregunta 6…………………………………………………79 

Tabla Nº 10: Encuesta Pregunta 7……………………………………………..…81 

Tabla Nº 11: Encuesta Pregunta 8…………………………………..……………82 

Tabla Nº 12: Encuesta Pregunta 9………………………………………..………84 

Tabla Nº 13: Encuesta Pregunta 10………………………………………………85 

Tabla Nº 14: Planificación de actividades……………………..………………...99 

Tabla Nº 15: Recursos Financieros……………………………………..………100 



xi 

LISTA DE GRAFICOS. 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 1………………………………….…………….72 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 2………………………………….…………….73 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 3………………………………….…………….75 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 4…………………………………….………….76 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 5…………………………………….………….78 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 6…………………………………….………….80 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 7……………………………………….……….81 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 8……………………………………….……….83 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 9……………………………………….……….84 

Gráfico Nº1: Encuesta pregunta 10………………………………...…………….85 



xii 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXOS ............................................................................................................. 113 

ANEXO 1 ............................................................................................................. 113 



xiii 

TEMA: “Efectos del desconocimiento de la naturaleza jurídica de los recursos 

ordinarios y extraordinarios, en la aplicación de las reglas sobre residualidad de la 

Acción Extraordinaria de Protección” 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito contribuir al conocimiento de la 

Acción Extraordinaria de Protección, puesta a disposición del conglomerado 

social ecuatoriano  por la Constitución de la República de 2008 como mecanismo 

de control constitucional; para la protección de sus derechos, cuando resulten 

vulnerados por acción u omisión de los jueces en las   decisiones que les 

corresponde adoptar, en las causas puestas a su conocimiento. El trabajo de 

investigación pretende determinar si la residualidad de la Acción Extraordinaria 

de Protección genera inobservancia y poca preocupación por conocer la naturaleza 

de los  recursos ordinarios y extraordinarios. Se  desarrollara un estudio detallado 

tanto de los medios procesales de impugnación como de la Acción Extraordinaria 

de Protección, ofreciendo una visión general de aspectos como la naturaleza 

jurídica de los recursos y la acción extraordinaria de protección , sus requisitos de 

procedibilidad, actos impugnables y derechos protegidos. Concluyendo con una 

análisis  de casos puestos a conocimiento de la Corte Constitucional en aplicación 

de la nueva normativa constitucional y legal.    
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TITLE: “Effects of the unawareness of the juridical nature of ordinary and 

extraordinary recourses in the application of residuality criteria in cases of 

Extraordinary Protective Measure” 

Author: Maryuri Alexandra Rosillo Conde 

Tutor: Msc. Dr. César Rosendo Muñoz Pazmiño 

ABSTRACT 

This research work has the goal of contributing to raisc awareness on the 

Extraordinary Protective Measure made available to the Ecuadorian people as of 

the coming into power of the 2008 Ecuadorian  Constitution of the Republic. 

These measures are  a mechanism of constitutional control and protection of rights 

against actions or this work is to determine if the residuality of Extraordinary 

Protective Measures causes inobservance and litle concern over the nature of 

ordinary ans extraordinary recourses. Further, it will consuct a detailed analysis of 

challenge procedures such as Extraordinary Protective Measures, offering a 

general view of aspects regarding the judicial nature of recourses and 

extraordinary protective measures, their procedural requirements, challengeablr 

actions and protected rights. Finally, this study concludes with an analysis of 

cases brought before the Constitutional Court in compliance with new legal and 

constitutional regulations. 

KEYWORD: CHALLENGE PROCEDURES  /  JURISDICTIONAL 

GUARANTEE  /  RESIDUALITY  /  CONSTITUTIONAL COURT  /  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra Constitución determina expresamente que en el ordenamiento 

jurídico nacional, así como en la aplicación del mismo, deben primar sobre todo, 

los derechos y garantías previstos en la norma jerárquicamente superior; regla 

general que en caso de duda, debe ser siempre aplicada por todo autoridad 

administrativa o judicial.  

Los medios de impugnación constituyen el camino para hacer efectivo el 

derecho a la defensa, así se garantiza a toda persona, sin distinción alguna, el 

acceso a la justicia, complementado con las garantías jurisdiccionales. En tal 

sentido, se realiza el presente trabajo, con el objeto de verificar si por el carácter 

residual de la Acción Extraordinaria de Protección, se intenta toda clase de 

recursos, ordinarios y extraordinarios,  inobservando su naturaleza y contra 

prohibición legal. 

En el presente trabajo de investigación nos encargaremos del estudio de la 

más reciente garantía jurisdiccional incorporada en la Constitución de la 

República, bajo la denominación de Acción Extraordinaria de Protección, prevista 

para la revisión de decisiones judiciales que vulneren derechos reconocidos 

constitucionalmente o en instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Se pretende  realizar un análisis jurídico de varios fallos de la Corte 

Constitucional, para verificar detenidamente las consideraciones de este órgano en 

las Acciones Extraordinarias de Protección,  específicamente al  verificar el 

cumplimiento del requisito de agotamiento previo de los recursos ordinarios y 

extraordinarios.  

En el Capítulo I, se presentará al problema de investigación, formulándolo 

en relación al carácter residual de la Acción Extraordinaria de Protección con 

respecto  la interposición de recursos improcedentes en el proceso jurisdiccional; 

en el Capítulo 2, delimitación histórica, conceptual y doctrinariamente de los 

medios procesales de impugnación y de la Acción extraordinaria de Protección , 
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con autores nacionales e internacionales; y un análisis de las resoluciones de la 

Corte Constitucional respecto al tema, para así mismo, formular una idea a 

defender que nos permita llegar a fondo del problema; en el Capítulo 3, 

enunciación de la metodología y diseño de la investigación que se utilizaran para 

abordar el estudio del problema; en el capítulo IV el análisis y la interpretación de 

los resultados de los instrumentos de investigación; en el capítulo V las 

conclusiones y recomendaciones y, finalmente en el capítulo VI, la Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Basta revisar el Artículo 1 de la Constitución de la República, para 

comprender que hacer efectivo el ejercicio de los derechos y garantías que 

propugna el Estado constitucional de derechos y justicia, requiere mecanismos 

que garanticen el goce de los mismos. “Un derecho constitucional puede ser 

conferido o atribuido, pero ello no significa que el derecho esté garantizado, 

protegido o tutelado; por tanto, la simple enunciación de un derecho no genera la 

garantía de su cumplimiento” (Guastini, 2001). El estado está obligado por tanto a 

la creación de instrumentos que permitan el acceso y la reparación de los derechos 

en el caso que se hubieren violentado, así lo establece el Art 11.9 de la 

Constitución de la República, “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

 

El sustento de los estados de derechos lo constituye la supremacía 

constitucional, en la Constitución  se encuentran desarrollados los medios y 

principios  que protegen a los derechos entendidos como aquellas facultades o 

poderes  atribuidos  a los  sujetos  jurídicos  para exigir  algo  frente  a alguien.  

En el caso de los derechos humanos, según señala Patricio Freire, son las  

facultades que tienen los seres humanos para exigir que se respete su libertad 

frente al poder, sea este estatal o personal. (La Accion Extraordinaria de 

Proteccion, eficacia y efectividad en el Estado garantista, 2013)  

 

Los medios que el cosntitucionalismo ha desarrollado son las garantías 

constitucionales,  la Acción extraordinaria de Protección se encuentra dentro las 

garantías constitucionales jurisdiccionales, siendo su objeto la tutela de los 

derechos a los largo de los litigios sometidos ante la justicia ordinaria. Al ser de 
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reciente germen en el Ecuador  han surgido una serie de interrogantes entorno a su 

procedencia y finalidad. Por lo que la Corte Constitucional en diferentes fallos ha 

establecido el alcance de la esta acción.  

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

evidentes  en los-medios  de comunicación, exclusivamente a petición  de  parte -

dice-una vez cumplidos los requisitos  que consten en la respectiva Ley Orgánica, 

se podrá pedir la revisión de sentencias cuando estas resoluciones violen el 

debido proceso u otros derechos fundamentales. Esta revisión no significa 

intromisión, pues la Corte Constitucional está por fuera de las Funciones del 

Estado, y no significa una jerarquía superior a la autoridad máxima de la Función 

Judicial. No es la creación de una nueva instancia procesal, pues el control de la 

constitucionalidad de las sentencias se dará por excepción, toda vez que siempre 

los jueces deben ajustar sus dictámenes y sentencias a la Constitución, conforme 

ha sido práctica de larga data, lo que está recogido en la Ley Orgánica de la 

Función Judicial” (Resolución de la Corte Constitucional, 2012) 

   

Por su parte la Asamblea Constituyente de Montecristi, al momento de la 

incorporación de Extraordinaria de Protección, en varios debates  se pronunció 

aclarando que la intención de esta nueva Garantía Jurisdiccional, no era 

entorpecer la justicia ordinaria, sino, velar por el cumplimento de los derechos y 

garantías básicas señaladas en la Constitución. 

El objeto de la garantía jurisdiccional en análisis es claro, pero al verificar el 

artículo 94 de la Constitución de la República, así como  el artículo 61. 3 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

encontramos que para que proceda la acción es necesario demostrar el 

agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo a la 

Extraordinaria de Protección como una acción de carácter residual.   

Por lo anterior, la mayoría de los profesionales del derecho consideran que 

para poder interponer Acción Extraordinaria de Protección, necesariamente deben 

agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en la legislación; 

lo que propicia que muchos procesos se dilaten. Pese a que el objeto de la 

Extraordinaria de Protección, se ciñe a verificar la vulneración de derechos y 

garantías básicas que podría haber existido a lo largo del proceso jurisdiccional,   

quien interpone la acción, sin lugar a duda, espera que su pretensión de una u otra 

manera sea concedida; frente  a la incertidumbre del litigante que ha vencido 
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durante el proceso judicial que, en muchos casos se ve obligado a litigar en 

instancias y recursos no determinados en la legislación, dado el carácter que 

observa cada proceso. Conocer la naturaleza y en qué casos proceden de los 

recursos ordinarios y extraordinarios ayudaría a que las partes interpongan los 

recursos taxativamente señalados de acuerdo a la naturaleza de su pretensión  y se 

deje de hacer uso indiscriminado del derecho contemplado en el Art 76.7.m) de la 

Constitución de la República, que establece la posibilidad de recurrir de todos los 

fallos y resoluciones en que se decida sobre derechos de las personas.  

Una vez expuestas las dificultades que genera el cumplimiento del requisito 

de agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, para la 

procedencia de la Acción Extraordinaria de Protección; se podrá diseñar 

alternativas jurídicas que permitan, a quienes requieran  acceder a la Acción 

Extraordinaria de Protección, respetar el carácter residual de esta acción 

observando las limitaciones del derecho a recurrir para frenar e exceso recursivo.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el carácter residual de la Acción Extraordinaria de 

Protección propende  la interposición de recursos improcedentes en el proceso 

jurisdiccional? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

a) ¿Cuál es la naturaleza de  los recursos ordinarios  y extraordinarios 

establecidos en la legislación ecuatoriana? 

b) ¿De qué manera hacen uso los abogados en libre ejercicio de los recursos 

ordinarios y extraordinarios? 

c) ¿Es necesario que se agoten en todos los procesos jurisdiccionales los 

recursos, para la posterior interposición de la Acción Extraordinaria de 

Protección?  

d) ¿De qué manera los jueces de la Corte Constitucional, verifican el 

cumplimiento del requisito de agotamiento previo de los recursos 
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ordinarios y extraordinarios  en la calificación de la demanda de Acción 

Extraordinaria de Protección? 

e) ¿Qué consideraciones doctrinarias y pronunciamientos jurisprudenciales 

ha emitido el pleno de la corte Constitucional, con respecto al agotamiento 

previo de los recursos, para la procedencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida el  carácter residual  de la Acción Extraordinaria 

de Protección propende la interposición de recursos improcedentes en el proceso 

jurisdiccional. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Identificar la naturaleza de los recursos ordinarios y extraordinarios, 

existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

- Verificar la importancia de la Acción Extraordinaria de protección como 

herramienta para combatir la violación de los derechos y garantías 

constitucionales.  

- Analizar los pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto el 

agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, para la 

interposición  de la acción Extraordinaria de Protección. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación se ha planteado por cuanto el estado 

garantista en que vivimos ha generado excesos al momento de ejercer el derecho a 

la impugnación, limitando los derechos de unos y extendiendo en demasía los de 

otros. Está claro que el fundamento del estado de derechos  es la protección de la 

dignidad humana por lo mismo el ejercicio del derecho a recurrir es limitado.   



7 

 

Por lo anterior, resulta importante estudiar los distintos recursos existentes 

en la legislación ecuatoriana, que sirven para hacer efectivo el derecho a recurrir. 

Partiendo de este punto se lograra  vislumbrar el grave problema que causa a la 

contraparte y a la administración de justicia la interposición de recursos sin 

observancia del derecho adjetivo. Cabe destacar que el análisis final se lo 

efectuara mediante resoluciones emitidas por la Corte Constitucional   dentro de 

las Acciones Extraordinaria de Protección, por ser esta la única garantía 

jurisdiccional que cabe contra las resoluciones de la justicia ordinaria y en la cual 

se centra la protección de los derechos y garantías entre estas  la de recurrir. 

Se ha verificado que el objeto del  presente trabajo, dirigido a conocer la 

naturaleza de los recursos ordinarios y extraordinarios, para evitar el uso 

indiscriminado de los mismos de manera que se garantice  la vigencia del carácter 

residual de Acción Extraordinaria de Protección, cuando se requiera interponerla. 

No  se ha realizado anteriormente como tema de proyecto de investigación, ni 

tesis  en la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

Es necesario el estudio del tema planteado, por cuanto la utilización de la 

Acción Extraordinaria de Protección se ha generalizado, a tal punto que su 

interposición  va en aumento.  Por ende los  beneficiarios de esta investigación 

serán todas las personas que se encuentran inmersas en el ámbito jurídico,  

además de las personas naturales o jurídicas que han sufrido desmedro en sus 

derechos en la prosecución de sus causas por el uso indebido de recursos.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

 

1.4 Antecedentes de la Investigación  

Para realizar el presente trabajo de investigación, es necesario referirse a 

varias fuentes de investigación,  que permitan obtener una visión más clara del 

problema, y sus distintos elementos constitutivos.   

El antecedente histórico más relevante de este trabajo, lo constituye el 

surgimiento del constitucionalismo: 

“(…) entre los siglos XVII y XVIII, tendiendo como marco Inglaterra, y las 

revoluciones Francesa y Americana, lo que dio como consecuencia, la existencia 

de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se funda en 

el principio de la “División de poderes y en la defensa de los derechos del 

hombre”; así, en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano se sostiene que una Sociedad que no tiene como premisas la 

División de poderes y la garantía de sus derechos del hombre, no cuenta con una 

Constitución”. (Rendón, 2017). 

Con esta nueva concepción, se dejó de concebir al estado  de derecho, como  

un mero vigilante del cumplimento de la  ley, para convertirse en garantista de los 

derechos básico  del ser humano. Como vemos el estado constitucional de 

derecho: 

“(…) surge luego de varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de la 

ley, con valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que 

obra de buena fe. Se revaloriza la dignidad de las personas, se reconoce la 

supremacía de la Constitución, asignado un rol activo a los jueces en el 

despliegue de las potencialidades humanísticas de la Constitución”. (Rendón, 

2017) 

Este modelo de estado constitucional de derecho se mantuvo en el Ecuador 

hasta la Carta magna de 1998, que en su parte dogmática establecía los derechos 

de los que gozaba el pueblo ecuatoriano, fiel a la filosofía que propugnaba el 

modelo de estado. Sin embargo en la parte orgánica de la constitución no se 

encontraban determinados, mecanismos que hicieran efectivo el cumplimiento de 

estos derechos, por lo que la mayoría de veces constituían  meras enunciaciones.  



9 

 

En respuesta a la falta de eficacia del estado social de derecho, se adopta en 

la Constitución de la República, publicada en el Registro oficial Nº 449 de 20 de 

octubre de 2008, el modelo de estado Constitucional de Derechos; que en palabras 

del doctor Augusto Durán Ponce, es una etapa superior del Estado de Derecho, 

alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los derechos y 

garantías de las personas y se fundamenta en la subordinación de la legalidad a la 

Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las leyes, como normas de 

reconocimiento de su validez.  Con esto se implementó en el país un nuevo 

esquema, instaurando una amplísima carta de derechos y por supuesto un 

desarrollado sistema de garantías que fomenten la protección, cumplimento y 

reparación de los derechos.  

Dentro de las garantías constitucionales encontramos las normativas, 

políticas e institucionales y jurisdiccionales. Siendo útil a esta investigación las 

jurisdiccionales, específicamente la Acción Extraordinaria de Protección, se ha 

tomado por tanto como antecedentes académicos los siguientes trabajos, 

encaminados a la procedencia de la Extraordinaria de Protección.  

Pintado L. (2014). En su Tesis “Procedimiento de la Acción Extraordinaria 

de Protección en casos de Violación al Debido Proceso”, cuyo objetivo fue evitar 

la violación del Debido Proceso en procesos resueltos, a través de la acción 

extraordinaria de Protección ejecutada con carácter constitucional; realizando un 

estudio jurídico en el cual se observe su procedimiento constitucional. Concluye 

aduciendo que, la Acción Extraordinaria de Protección,  la deduce el sujeto 

procesal o persona perjudicada con la resolución judicial definitiva, en que se 

contienen violaciones de los derechos y garantías constitucionales, por lo que 

necesariamente el accionante deberá describir en la demanda la forma en que han 

sido violados, indicando los actos procesales en que constan y los resultados 

obtenidos como consecuencia de ello, así como la forma en que se utiliza los actos 

procesales inconstitucionales y sus resultados en la resolución impugnada. 

La conclusión de la investigación, citada, es acertada en su primera parte, 

pues si bien es cierto la acción extraordinaria de protección, constituye una 

Garantía Jurisdiccional, la  misma solo opera en aquellos casos en que se han 
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violado derechos o garantías constitucionales. Pero en su consideración acerca de 

los requisitos que deberá contener la demanda, olvida el principal, que es la 

demostración de agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, 

que como veremos es el más importante, sin el cual jamás procedería la 

interposición de la acción. 

 

González J. (2014), en su trabajo sobre “La aplicación de la acción 

extraordinaria de protección en el Ecuador”, estableció como objetivo principal: 

verificar los efectos del inciso tercero del número 8 del artículo 62 de la Ley 

Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, “(…) la admisión 

de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción”. 

Afirmando que lo señalado en la norma antedicha, produce  inseguridad jurídica. 

Con relación al razonamiento adoptado en trabajo arriba detallado, vale recordar 

que la Acción Extraordinaria de Protección no es un medio de impugnación de los 

que contempla la justicia ordinaria. El objeto de esta acción es velar por el debido 

proceso y los derechos fundamentales de las partes en los litigios sometidos a la 

administración de justicia. 

 

Por otra parte y con referencia al derecho a recurrir, existen dos 

investigaciones relevantes, que se citan a continuación: 

Ríos A. (2013) en su tesis titulada “El derecho Constitucional de recurrir de las 

resoluciones judiciales y la imposibilidad de impugnar el auto de llamamiento a 

juicio en el Código de Procedimiento Penal”. Teniendo como objetivo general, 

realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con  

respecto al derecho de impugnación de las decisiones de órganos judiciales que de 

cualquier manera afecten los derechos de los justiciables. Razona acerca del 

derecho que toda persona tiene a defenderse cuando se instaure una demanda en 

su contra, que desde su perspectiva constituye un aspecto básico de racionalidad 

humana.  

Con referencia al derecho a interponer Acción Extraordinaria de Protección, 

Estrella Carmen en su tesis “La Acción Extraordinaria de Protección”, desarrolla 

su investigación a partir del objetivo general que consiste en contribuir al 
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conocimiento de la nueva garantía de derechos, puesta a disposición de los 

habitantes del Ecuador por la Constitución de la República, como mecanismo de 

jurisdicción constitucional para la protección de sus  derechos, cuando resulten 

vulnerados por acción u omisión de los jueces en las decisiones que les 

corresponde adoptar. Señala que todos los jueces y tribunales tienen la misión de 

garantizar los derechos humanos, en observancia de la supremacía constitucional, 

siendo lo óptimo que la vulneración de los mismos pueda corregirse en el ámbito 

judicial ordinario mediante los respectivos recursos, mas, la falta de esa 

corrección demandaba que las decisiones judiciales puedan ser revisadas en sede 

constitucional, cuando han sido acusadas de vulnerar derechos. 

Con respecto a estos dos últimos trabajos de investigación, se observa que, 

ambos contienen tintes neo constitucionalistas, donde se impone los derechos a la 

legalidad. Sabemos que la legitima defensa, es una garantía básica del debido 

proceso, por ende el derecho a recurrir constituye el raigambre de esta 

concepción, pero no se debe olvidar que como todo derecho, el de recurrir, 

también tiene sus limitaciones, que deben ser acatados, a manera de ejemplo 

tenemos los términos y plazos, en virtud de los cuales la preclusión impide la 

impugnación; la imposibilidad de recurrir en los procesos ejecutivos y de 

honorarios en casación, por no constituir juicios de conocimiento. Por ello no se 

puede hacer uso de las garantías Jurisdiccionales de manera arbitraria, sino 

observando las reglas establecidas para cada proceso, tomando en cuenta que en la 

mayoría de juicios existen dos instancias ordinarias que han verificado las 

pretensiones de las partes. 

 

2.2 Fundamentación teórica y doctrinaria de los Recursos Ordinarios y 

Extraordinarios 

Para iniciar con la fundamentación teórica del presente trabajo corresponde 

desarrollar un estudio de los recursos ordinarios y extraordinarios, disponibles en 

el Ecuador, partiendo del derecho a la impugnación, entendido como un medio 

para la realización de la justicia.   
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2.2.1 Concepto de Impugnación  

La impugnación como veremos más adelante, surge en respuesta al error en 

que puede incurrir el juzgador en sus resoluciones, pudiendo tomar una decisión 

injusta que menoscabe los derechos de las partes, sometidas al litigio.   Se conoce 

pues que la  naturaleza humana, permite al hombre razonar, experimentar y 

equivocarse, por lo que nadie puede considerarse dueño  de la verdad.   

Ahora bien, para muchos autores entre ellos Víctor Fairén, la impugnación, 

según sostiene es la acción de rebatir, contradecir no solo las pretensiones y 

alegaciones de los sujetos procesales sino de manera especial las decisiones del 

juzgador, por parte de quien se considere agraviado. Es importante aclarar que 

esta investigación se limitara a aquellas decisiones de carácter jurisdiccional, que 

pueden ser objeto de impugnación.   

Base Constitucional 

La constitución de la República en sus Arts. 75 y 76 número 7 literal m, en 

su parte pertinente, señalan:  

Artículo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión.  

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7.-. El derecho de 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: m) Recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos.   

De esta manera se consagra a nivel constitucional el derecho a la 

impugnación, generalizando el uso  de este derecho, que  el Artículo 8 inciso 2, 

letra h)  de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), 

le había  concentrado al derecho penal.  
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El derecho a recurrir, entendido en su contexto permite impugnar todas las 

resoluciones, sin restricciones de ningún tipo, sin embargo, este enunciado tiene 

sus limitaciones. 

El Código Orgánico General de procesos (COGEP) y el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) recogen recursos ordinarios y extraordinarios,    por los 

cuales el derecho a la impugnación, reconocido tácitamente en la Constitución de 

la República, se puede hacer efectivo.   

Entonces, podemos decir que la impugnación es la acción, que permite a 

quien se considere trasgredido en sus derechos, objetar las decisiones del juzgador 

o las alegaciones de la contraparte. Con el objeto de minimizar el error y la 

parcialidad de las decisiones jurisdiccionales. 

2.2.2 Medios de Impugnación 

Desde un punto de vista amplio, el concepto de medios de impugnación 

abarca los actos procesales y procedimentales. Tomando como referencia 

únicamente los de carácter procesal se tiene que son: 

 “los actos procesales de cualquier persona jurídicamente interesada (partes y 

terceros), que de manera ordinaria, especial, excepcional o extraordinaria, tiendan a 

regularizar, revocar, modificar o anular las resoluciones emitidas por el órgano 

jurisdiccional que tiene conocimiento del proceso, ya sea por errores de fondo (In 

Iudicando) o de forma (In Procedendo)”. (Ferrer, 2008)  

Los medios de impugnación tienen como fin brindar certeza jurídica; 

mediante el principio de oportunidad se permite a las partes procesales o a 

terceros interesados, rechazar y combatir los actos procesales o de procedimiento 

que se puedan presentar en un juicio.  

Para el maestro Alberto Hinostroza, los medios de impugnación  implican, 

“la fiscalización de la regularidad de los actos del proceso, sobre todo aquellos 

concernientes al órgano jurisdiccional, representados a través de las 

correspondientes resoluciones”. Cabe aclarar que, la concepción del autor acerca 

de los medios de impugnación, resulta apropiada para este estudio, pues nos 

referiremos específicamente, a los medios de impugnación jurisdiccionales, al 
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proceder la Acción Extraordinaria de Protección, únicamente contra las decisiones 

de carácter jurisdiccional. 

2.2.3 Fundamentos de la Impugnación según el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

Tomando como referencia los distintos recursos horizontales y verticales, 

existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, cabe la distinción doctrinaria,  

acerca de los medios de impugnación, clasificándolos en remedios procesales y 

recursos procesales.  

a) Remedios procesales: Son las acciones que se intentan, ante el mismo 

juzgador o tribunal,  para que sean ellos quienes se encarguen de corregir 

los actos procesales o verificar los errores de las decisiones adoptadas.  

b) Recursos procesales: Evidente resulta concluir que los recursos, son las  

impugnaciones que se resuelven por un juzgador o tribunal superior, al que 

dictó la resolución viciada. La clasificación de los recursos es amplia así la 

doctrina los divide en tres categorías: ordinarios, extraordinarios y 

excepcionales. (Fix-Zamudio, 1992)  

El maestro Fairén Guillen, explica: 

 “[Sic] como combinación de estas clasificaciones se hace la de “recursos 

ordinarios” (que no exigen para su admisión motivos específicos ni limitan las 

potestades del tribunal ad quem Steiner)  y “recursos extraordinarios” (que exigen 

para su apertura motivos específicos fijados por la ley, y en los que se limitan las 

facultades de conocimiento del tribunal ad quem); añadiéndose los recursos 

excepcionales,  dirigidos contra la cosa juzgada […] 

 

La  Constitución de la República en su Artículo 94, habla de recursos 

ordinarios y extraordinarios, que si bien no constituye de manera clara una 

clasificación de los recursos, servirá para el objeto de esta investigación. 

Con respecto a la clasificación del maestro Zamudio, acerca de los 

recursos excepcionales, en la legislación ecuatoriana le correspondería  

esta categorización a las acciones de impugnación; que nada tienen que ver 

con los recursos, al ser autónomas al proceso.  
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2.2.4 Clases de remedios procesales según la legislación ecuatoriana  

Partiendo de la posición adoptada en el parágrafo anterior, tenemos que los 

medios de impugnación, doctrinariamente se clasifican en remedios y recursos. 

Ahora bien, para diferenciar los remedios de los recursos existentes en el Ecuador, 

debemos decir que nuestra legislación adopta con el nombre de recursos, incluso a 

aquellos instrumentos que los estudiosos del derecho consideran remedios, de 

manera textual el Art 251 del COGEP, adopta por ejemplo, a la aclaración como 

un recurso. Para diferenciar a los remedios de los recursos, nos remitimos a la 

conceptualización de los remedios procesales, que como decíamos son aquellas 

acciones que se presentan y son resueltas por el mismo órgano judicial que emito 

la resolución impugnada; lo que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se 

conoce como  recursos horizontales, así encontramos entonces: 

a) La aclaración: este remedio procesal, busca que el mismo juez o tribunal, 

que dictó una resolución precise, aquellas partes que el impugnante 

considere obscuras, pudiendo por medio de la aclaración corregir errores 

de cálculo y escritura.  

b) La ampliación: tiene por objeto resolverse algún sobre el que no se haya 

decidido. 

c) La revocatoria: Busca dejar sin efecto una decisión tomada por el órgano 

jurisdiccional. De acuerdo a lo que señala el COGEP, la revocatoria solo 

procede contra autos de sustanciación. 

d)  La reforma: tiene por objeto cambiar  solo de cierta parte de la decisión 

jurisdiccional  adoptada. A diferencia de la revocatoria, la reforma procede 

en todas las resoluciones judiciales. 

Los remedios procesales, que hemos citado, proceden en todas las etapas 

procesales, ya sea en primer, segundo nivel y por supuesto en la interposición de 

los recursos extraordinarios.  

Pese a que en Ecuador se conoce con el nombre de recursos horizontales, a 

los medios de impugnación citados, es claro que los mismos, no constituyen 

propiamente recursos, por lo que encajan perfectamente en la clasificación de 

remedios procesales, pues por medio de ellos, no se puede modificar el fondo de 
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la resolución atacada, sino únicamente enmendar ciertos errores  que pudiere 

haber cometido el juez o tribunal, por ello la providencia que se impugna, no 

adquiere el carácter de ejecutoriada sino hasta el momento en que el juzgador 

resuelve el incidente, siendo este pronunciamiento parte de la resolución 

principal; en este punto cabe una interrogante, si bien la aclaración, ampliación y 

la reforma no buscan dejar sin efecto la decisión adoptada, la revocatoria por el 

contrario si lo hace, si tomamos en cuenta esta consideración, entonces: ¿La 

revocatoria no cabría en nuestra clasificación referente a los remedios procesales? 

Y la respuesta es que sí; pues este remedio no ataca propiamente la sentencia,  

basta recordar el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, que de manera 

clara indicaba que, le estaba prohibido al mismo juez que dictó sentencia, 

revocarla. Esta disposición adquirió más sentido con la promulgación del  

COGEP, que dispone que solo serán revocables los autos de sustanciación, 

dejando a salvo a los autos interlocutorios y a las sentencias. Con esa acotación, se 

resuelve las dudas, que se podrían generar entorno a la diferenciación entre los 

remedios procesales  y los recursos. 

2.2.5  Clases de Recursos procesales según la legislación ecuatoriana  

El primer indicio, que encontramos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

acerca de las clases de recursos, lo tenemos en el Artículo 94 de la Constitución 

de la República, que como ya se anotó, se refiere a la necesidad imperiosa de 

haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, para la procedencia de la 

Acción Extraordinaria de Protección. Sin embargo dicha distinción, cae cuando el 

Artículo 201 del COGEP, mezcla a la aclaración, ampliación, revocatoria, 

reforma, apelación, hecho y casación, al indicar las clases de recursos; si bien 

hasta ahora habíamos considerado a todos los anteriores, como recursos, después 

de la distinción que hemos adoptado, sabemos que no todos pueden ser 

considerados como recursos, al encontrarse dentro de la distinción del COGEP 

inmersos también los remedios procesales; esta diferenciación, puede  parecer 

superflua en el cometido de esta investigación, pero resulta extremadamente 

necesaria, si analizamos que el requisito para la procedencia de la Acción 

Extraordinaria de Protección, vislumbrado  en la Constitución de la República y 
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del mismo modo en el Artículo61.3 de la LOGJCC, se refiere de manera exclusiva 

a la necesidad de agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, por lo 

que el uso de los remedios procesales queda al arbitrio de las partes. 

Corresponde entender entonces, a qué se refería el legislador, al momento 

de realizar una distinción en cuanto a los recursos ordinarios y extraordinarios, 

para lo cual nos remitimos a la doctrina como fuente subsidiaria del derecho, en 

este caso, al no encontrar en la legislación ecuatoriana, conceptualización sobre 

esta distinción, Alejandro Ponce Martínez señala que:    

[…] la esencia de los recursos ordinarios radica en que el juez que debe resolver 

sobre la reclamación tiene las mismas atribuciones que sobre tal reclamación o 

impugnación tenía el juez que originalmente dictó la providencia contra la cual se 

recurre, sin que su competencia se halle restringida, por ley, a ninguna causa o 

motivo particular.  

Son recursos extraordinarios aquellos que sólo [sic] pueden interponerse por 

causas expresamente establecidas en la ley y que. Suponen, además, los recursos 

extraordinarios que el proceso se encuentra concluido. Estos recursos 

extraordinarios tienen por objeto anular la providencia contra la cual se recurre 

con el fin de que se dicte otra o se abra la posibilidad de un nuevo proceso. 

Para Fairén Guillén, en cambio habría que distinguir entre la existencia o no 

de la cosa juzgada. “Los ordinarios se aplican cuando aún no existe cosa juzgada, 

mientras que los extraordinarios atacan la cosa juzgada”. 

 

Como vemos, no existe criterios uniformes acerca del objeto de los recursos 

ordinarios y extraordinarios, por lo que se hace necesario realizar una 

caracterización clara de los recursos, existentes en Ecuador, que de manera 

genérica, se encuentran figurados en la Constitución de la República, siendo de 

dos clases,  los primeros denominados ordinarios y los segundos extraordinarios. 

2.2.6  Reseña histórica de los recursos y su evolución  

Etimológicamente la palabra recurso, proviene del latín “recursos”, que 

significa regresar, nuevamente.  
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En derecho antiguo, no se observa datos sobre los recursos, al ser el derecho 

de carácter divino y religioso, lo que significa que las decisiones adoptadas, eran 

infalibles, carentes de errores. 

En el derecho romano, encontramos lo que se conocía “provocatio ad 

populum”, que era el recurso que podía interponer el condenado, ante la asamblea 

popular, por medio de él se podía impugnar la pena de muerte y las multas 

excesivas. El acceso  a los recursos estaba supeditado a las altas jerarquías, que en 

su búsqueda de lo que consideraban justicia, relegaban a la cosa juzgada. “Más 

adelante y con la  regulación de los jueces particulares, se formalizo la cosa 

juzgada, lo que marco el nacimiento de los medios de impugnación,  pudiendo 

reexaminar las decisiones, un órgano superior llamado judices dat Arangi Ruiz” 

(Bautista, 1977) 

La edad media marcada por el feudalismo y por el fraccionamiento del 

poder, supedito nuevamente el derecho a la voluntad de los señores feudales, pero 

a medida que su poderío crecía, con él también los monarcas recuperaban el 

dominio sobre los recursos. Más adelante en el Derecho Germano, reapareció la 

apelación y con ella dos recursos extraordinarios la suplicatio y la restitución 

integrim. En el siglo XVII, en Francia por medio de una ordenanza procesal se 

reglamenta la apelación y se impone la apelación obligatoria, para las penas 

corporales y de muerte. Mediante la apelación se pretendía acabar con la injusticia 

y la nulidad, aunque no existía una clara diferenciación. Este antecedente 

constituye a la apelación como un recurso ordinario.  

En el mismo derecho francés, anterior a la revolución, y con respecto a los 

recursos extraordinarios, los juristas coinciden en que los mismos nacen, como 

producto del poder del monarca, que llevo a otorgarles la potestad de corregir o 

anular las sentencias, ya sea por medio de un consejo de su elección o por ellos 

mismos, así nacen los “etablissements” o recursos supremos. Posteriormente 

aparecen los Parlamentos, que tenían la facultad de resolver en última instancia 

los conflictos generados por los negocios, lo que se entendió como una pérdida 

del poder que hasta el momento ejercía el monarca. “Los soberanos en su 

búsqueda de poder promovieron la creación del recurso de queja, actual recurso de 
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hecho, que permitía la actuación del rey en los casos más importantes, pudiendo 

anular las sentencias del parlamento”. (Echandia, 1985) 

De la lucha de poder entre el monarca y el parlamento, se avista la 

necesidad de crear un órgano que se encargue de hacer cumplir la ley y limitar el 

interés privado de las decisiones, cuyas funciones se encaminaban a: “1) tutelar el 

derecho positivo, 2) interpretar adecuadamente su contenido y 3) servir de guía o 

consejero en las reformas legislativas” (Echandia, 1985). Sin embargo con la 

Revolución Francesa, de adopta otro criterio entorno la división de los tres 

poderes, limitando entonces, a los jueces al estricto cumplimiento de la ley. 

Mediante decreto de 27 de Diciembre de 1970, se dio paso a lo que conocemos 

como el tribunal de casación, que sustituyó al antiguo Consejo de las Partes, 

siendo un cambio más que institucional, ideológico. Sus funciones constituyen la 

semilla de las atribuciones que hasta hoy se conservan en la Casación, por 

ejemplo el Tribunal debía velar por el cumplimento del derecho positivo; como 

centinela de la ley, se le encargo la observación de los vicios in iudicando y los 

errores in procedendo; no constituía una nueva instancia por lo que le estaba 

vedado revisar las pruebas; no existía la función de unificar la jurisprudencia, 

pues solo debía velar por el estricto cumplimiento de la ley, por lo que el Tribunal 

se encontraba impedido de realizar interpretación legal . 

En América, la idea de los Recursos de Casación y apelación, tienen su 

origen en la Gran Colombia, efectivamente en 1817, en el Consejo de Estado de 

Angostura,  Simón Bolívar,  se propone la creación de una Corte Suprema con dos 

salas, una de apelación y otra de Casación. Con la separación de la República de 

Ecuador de la Gran Colombia en 1830, se conservaron los recursos y parte de sus 

características. 

2.2.7 Naturaleza y fines de los Recursos Ordinarios  

Para Jaime Flor Rubianes son recursos ordinarios los que: “tienen por 

objeto reparar cualquier irregularidad procesal (error in procedendo), y/o error de 

juicio (error in iudicando) y/o errores de interpretación de una norma sustantiva y 

que, en tal razón, son recursos ordinarios el de apelación, el de aclaratoria, 
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revocatoria, nulidad y de hecho o queja por apelación denegada”. Como se anotó, 

en apartados anteriores los recursos tienen por objeto que un Juez superior revise 

las actuaciones del inferior; con referencia los recursos ordinarios, como vemos la 

impugnación se sigue basando en la pretensión de las partes, cuando esta no ha 

sido satisfecha o le causa agravio, lo que significa que cuenta con la misma, 

potestad del juzgador de primer nivel para pronunciarse sobre las pretensiones de 

las partes. Estos recursos permiten que el juzgador reexamine los hechos, y 

observe los errores de procedimiento que puedan acarrear una posible nulidad, 

que dicho sea de paso, la nulidad no constituye un recurso, pues un proceso 

adolece de nulidad, por las razones taxativamente señaladas en la ley, al tiempo 

que se deben verificar ciertos requisitos, que la doctrina ha determinado, son: 

especificidad, trascendencia, convalidación, interés y no fundarse en hecho 

propio.  Con este paréntesis, retornamos a determinar entonces, que en Ecuador 

constituye recurso ordinario la apelación, dejando el recurso de hecho para 

analizarlo más adelante.  

Recurso de apelación  

El recurso de apelación es el  medio impugnativo ordinario más amplio y 

generalizado, (Gernaert) persigue que una vez que el juez examina la causa, la 

decisión del a quo pueda reformarse o  revocarse, o en el peor de los casos 

confirmarse, pues como lo argumenta el doctor Ulises Canosa: “Las providencias, 

como actos humanos, son susceptibles de error. Pero también puede suceder que 

la providencia sea correcta y que la parte la considere equivocada”. Entonces los 

recursos incluido el de apelación no solo sirven para corregir errores, sino 

también, para despejar las dudas de las partes. 

Recurso de hecho 

En cuanto al recurso de hecho o queja, que tiene por objeto garantizar el 

derecho de la legítima defensa, como garantía constitucional. Su esencia radica 

únicamente en la posibilidad  de ser oído por un Tribunal Superior porque el 

inferior no tiene control sobre dicha forma de aplicación, cuando la forma de 

impugnación de la sentencia o resolución ha sido negada. Por lo que bien podría 

considerarse un recurso ordinario cuando surgiera de la negativa a conceder la 
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apelación o extraordinario cuando se negare la concesión de los recursos 

extraordinarios de casación o revisión.  

2.2.8 Naturaleza y fines de los Recursos Extraordinarios 

De la misma manera el maestro Jaime Flor Rubianes, al referirse a los 

recursos extraordinarios señala: “en los segundos, el juez solamente puede 

pronunciarse sobre cuestiones taxativamente delimitadas en la ley y expresamente 

establecidas por el recurrente”. Contario a lo que sucede con los recursos 

ordinarios, en que se puede recurrir por cualquier error, en los extraordinarios solo 

cabe su interposición en los casos determinados en la ley, la pugna deja de ser 

entre las partes, en los extraordinarios el enfrentamiento es entre la sentencia o 

auto resolutivo y el recurrente. Otra característica de este tipo de recursos, es su 

carácter dispositivo, debiendo ceñirse el juez a la revisión de los vicios o errores 

invocados por quien lo interpone. Se dice que la interposición de los recursos 

extraordinarios constituye una verdadera demanda cuyo fin es que se dicte una 

nueva sentencia ya sea porque se detecte en la resolución recurrida errores de 

derecho en el caso de la casación o cuando del análisis del proceso en su 

integridad se verifiquen errores en los hechos lo que sucede en el recurso de 

revisión. 

Tomando como punto de partida la naturaleza de los recursos 

extraordinarios, entonces tenemos que en Ecuador son recursos extraordinarios la 

casación y la revisión. 

Recurso de Casación  

El recurso extraordinario de Casación, es un medio de impugnación formal, 

cuya finalidad es revisar que las sentencias definitivas, no contengan errores en 

cuanto la aplicación de la norma, ya sea por vicios in iudicando o in procedendo. 

Al ser un recurso que cuida la legalidad,  protege el derecho positivo y conserva la 

integridad de la Jurisprudencia. 

La Competencia para conocer el recurso de casación, en el caso de Ecuador 

recae en la Corte Nacional de Justicia ex Corte Suprema de Justicia, quien actúa a 

través de sus seis salas especializadas como tribunal de casación.  
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Para interponer recurso de Casación en materia civil, administrativa, 

tributaria laboral   y de familia niñez y adolescencia, se deben observar las reglas 

determinadas para el recurso de Casación en el COGEP, tomando como punto de 

partida para su procedencia si los procesos constituyen o no juicio de 

conocimiento. El Artículo 256 del COGEP, nos dice “Contra lo resuelto en 

apelación, únicamente procederá la aclaración, la ampliación y el recurso de 

casación, en los casos y por los motivos previstos en este Código”. Esta 

enunciación legal es de suma importancia, porque tiene su fundamento en la 

procedencia del recurso,   solo si constituye un proceso  de conocimiento.  

En lo que respecta al recurso de casación en materia penal y menores 

infractores, el cuerpo normativo llamado a operar es el COIP. Su esencia al igual 

que en la casación no penal es el control de legalidad. Sin embargo y debido a los 

derechos y  garantías fundamentales, en materia penal existe la Casación de 

oficio, como excepción al principio dispositivo que limita la acción del tribunal de 

Casación, cuando “en forma ostensible o manifiesta se observe vicios de 

procedimiento que contradigan los mandatos constitucionales o legales que 

aseguren los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso” 

(Rodríguez, 2008). 

Recurso de revisión  

La revisión es considerada un “mecanismo a través el cual se busca la 

invalidación de una sentencia que ha adquirido firmeza y autoridad de cosa 

juzgada, en procura de reivindicar la justicia material, porque la verdad procesal 

declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de 

juzgamiento” (Rodríguez, 2008) 

Como vemos la revisión procede en juicios concluidos, que han hecho 

tránsito a cosa juzgada, su razón de ser radica en reparar la injusticia cometida en 

las instancias cuando subsisten causas no conocidas durante el proceso penal. Por 

ello se le considera un nuevo proceso constituyéndose en una acción más que un 

recurso, porque este se plantea cuando el proceso ha terminado es decir cuando la 

resolución se encuentra ejecutoriada. Concordante con el criterio de Juan 

Almanza, la revisión no un recurso, por cuanto los recursos son medios defensivos 
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que operan dentro del proceso. La revisión se plantea como una nueva 

controversia sobre la sentencia, que de prosperar inhabilita los efectos jurídicos de 

la cosa juzgada (La Revisión Penal según la práctica, la doctrina y la 

jurisprudencia, 1984) 

 

2.2.9 Cosa Juzgada, ejecutoria y ejecución de las sentencias y autos 

definitivos.  

Cosa Juzgada 

Previo analizar  la Acción Extraordinaria de Protección, es necesario 

analizar la cosa juzgada, que es quizás una de las instituciones jurídicas, más 

importantes, por ser la que brinda seguridad jurídica, al resguardar los derechos de 

las partes, en aquellos asuntos que ya han sido objeto de litigio y han sido 

resueltos,  en esa virtud la cosa juzgada se traduce en el respeto a lo resuelto en 

una sentencia ejecutoriada. Así mismo resguarda al “non bis in ídem”, derecho 

recocido expresamente en el Artículo 76.7.i) de la Constitución de la república, 

que prohíbe juzgar más de una vez a una persona, por la misma causa o materia. 

El Artículo 101 del COGEP, describe características propias de  la cosa juzgada: 

Art. 101- La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables con respecto a las partes 

que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no 

podrá seguirse nuevo proceso cuando en los dos procesos hay tanto identidad subjetiva, 

constituida por la intervención de las mismas partes; como identidad objetiva, consistente 

en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, o se funde en la misma causa, razón 

o derecho… 

Sin embargo de lo anterior conviene citar al maestro Eduardo Couture, que 

define a la cosa juzgada como “la autoridad y eficacia de una sentencia judicial 

cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla”. 

Por otra parte, el maestro Liebman, aduce que  de una sentencia nace la 

inmutabilidad de un mandato, para quien la cosa juzgada es consecuencia de una 

sentencia y se relaciona con la declaración del derecho reconocido en la misma. 
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Partiendo de las opiniones citadas, se tiene que la cosa juzgada es la 

característica de inmutabilidad que adquiere una sentencia, cuando se han agotado 

todos los medios procesales de impugnación, lo que  impide su revocación.  

La doctrina, sugiere como efectos de la cosa juzgada a la inimpugnabilidad 

e inmutabilidad o inmodificabilidad, lo  que deriva en la existencia de cosa 

juzgada formal y sustancial. La inimpugnabilidad, consiste en que la decisión 

adoptada en la sentencia, ya no puede ser impugnada en otra instancia o recurso 

dentro del proceso que se ventila, mientras que la inmutabilidad es la 

imposibilidad de que otra autoridad revise y se pronuncie sobre la decisión que 

adoptó la calidad de cosa juzgada. 

 

Cosa juzgada formal y material 

En palabras de Couture la cosa juzgada formal, se produce  cuando, una 

sentencia no puede ser ya objeto de recurso alguno, pero admite la posibilidad de 

modificación en un procedimiento posterior. Tanto en la cosa juzgada formal 

como en la material, la sentencia conserva su carácter de inimpugnable, en la 

primera por cuanto precluyeron los recursos; en la segunda al no existir otros 

medios de impugnación, resultan inamovibles los efectos de la sentencia. 

Se habla de cosa juzgada material, cuando a la condición de inimpugnable 

de la sentencia  mediante recurso, se agrega la de inmodificable es decir 

inmutable, en cualquier otro procedimiento, se dice que existe cosa juzgada 

sustancial, ya que entonces ninguna autoridad podrá modificar, definitivamente, lo 

resuelto.  

La cosa juzgada formal, es irrecurrible en el mismo proceso, para que el 

mismo pueda acabar; por su parte la material impone su contenido en todo 

proceso futuro, que se establezca entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. 

(Escobar, 2008).  

Al analizar el Artículo 101 de COGEP, se observa que su contenido se 

refiere a la cosa juzgada material, al señalar que no podrán existir dos procesos 

que reúnan identidad objetiva y subjetiva. Entonces, para que exista cosa juzgada 
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material es indispensable que haya absoluta similitud, igualdad en su significación 

más estricta, entre los sujetos, la petición y los hechos. (Rico, 2006).  

Ahora bien, pese a que el COGEP, habla de  cosa juzgada en general, 

gracias  a la doctrina se reconoce que el legislador ecuatoriano adopto los 

fundamentos de la cosa juzgada material; lo que en principio significa que 

únicamente pueden tener la calidad de cosa juzgada las sentencias que han 

decidido sobre el objeto principal del litigio.  

El Artículo 94 de la Constitución,    tantas veces citado en este trabajo    deja 

abierta la posibilidad de brindarles tal categoría a los autos, al determinar que la 

Extraordinaria de Protección procederá contra sentencias o autos definitivos. El 

COGEP, clasifica a los autos en interlocutorios y de sustanciación; siendo los 

primeros los que se definía como aquellas providencias que resolvían algún 

incidente del juicio, además de reconocerlos con fuerza de sentencia cuando 

ponen termino a la instancia de manera accidental. (Rico, 2006) Los de 

sustanciación  por tanto son aquellas providencias que se encargan  de dar curso al 

proceso, conocidos anteriormente como decretos. Ejemplo de autos interlocutorios 

con fuerza de sentencia  son: 

 El que admite el desistimiento  

 El que declara el abandono  

  El que concede el termino para el pago en el proceso monitorio, siempre 

que el deudor no comparezca o no  se oponga 

 El que finaliza el juicio ejecutivo por pago. 

  El que declara la nulidad de todo lo actuado o estima una excepción 

previa de las que impiden la continuación  del proceso 

 El que dicta el sobreseimiento 

 

Ejecutoria y Ejecución 

El apartado anterior, nos obliga a revisar el contenido del Artículo 437 de la 

Constitución de la República, que entre otras cosas establece la necesidad de: 

“Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas”; para la 

admisión de la Acción Extraordinaria de Protección.  
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Ahora bien, la ejecutoriedad de una resolución no implica que esta sea 

definitva, sin embargo la antedicha  norma de la Constitución, admite la 

posibilidad de presentar Acción Extraordinaria de Protección, tanto en los casos 

en que la resolución sea firme (definitiva) como en aquellos en que se encuentre 

ejecutoriada.  El que una resolución sea susceptible de recurso hace que esa 

misma providencia que está ejecutoriada no sea firme o definitiva, calidad que 

únicamente la tendrá cuando pongan fin al proceso sin que pueda volver a 

discutirse el derecho en el mismo proceso ni en otros diferentes. (Ubidia, 2005) 

Vale aclarar que: 

“(…) la ejecutoria de las providencias judiciales significa la preclusión de los 

estancos procesales para interponer los recursos contra ella. Representa la perdida 

de oportunidad legal para impugnar la decisión. Se liga a la notificación de la 

providencia. La ejecución por el contrario, se traduce en la potestad de hacer 

cumplir lo decidido por el juez, requiere de diligencias adicionales y diferentes a 

las del simple término de ejecutoria. Por lo que no son sinónimos, no siempre que 

hay ejecutoria hay ejecución” (Rico, 2006) 

En este orden de ideas, una sentencia definitiva brinda certeza jurídica a las 

partes y otorga estabilidad a la decisión adoptada por el juzgador.   

2.3 Fundamentación teórica y doctrinaria de la Acción Extraordinaria de 

Protección  
Una vez entendido y  analizado el apartado anterior, de  los recursos 

ordinarios y extraordinarios,  que constituyen parte fundamental en esta 

investigación por el carácter residual de la Acción Extraordinaria de Protección.    

Procede revisar   la antedicha garantía jurisdiccional desde sus orígenes hasta su  

Para finalizar estudiando la trascendencia del agotamiento de los recursos 

ordinarios y extraordinarios para acceder a la Extraordinaria de Protección y por 

ende la importancia del conocimiento de las reglas que gobiernan   a los recursos 

y a los medios de impugnación en general   
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2.3.1 Origen de las Garantías Constitucionales   

Si bien, no fue hasta la revolución francesa, que se habló propiamente de 

derechos humanos, en la época antigua, ya existían civilizaciones divididas en 

estratos sociales que contaban con ciertos derechos y privilegios, excluyendo del 

goce de los mismos a los esclavos.  Derechos que se fueron perfeccionando a lo 

largo de la historia. Así encontramos la  Carta Magna, del rey inglés Juan Sin 

Tierra, de 1215, como el primer reconocimiento estatal de estos derechos, “esta 

Carta recogió de forma embrionaria el derecho al debido proceso y la garantía por 

excelencia del derecho de libertad, el mandamiento de habeas corpus, previsto en 

el artículo 36, instrumento de protección procesal de la libertad que 

posteriormente fue asimilado por múltiples ordenamientos jurídicos” (Río, 2016).  

En 1779 con la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, se recogen los 

derechos que hasta esa época se habían desarrollado, concluyendo  que todo ser 

humano nace con los mismos derechos, teniendo como punto de partida el 

derecho a la vida y a la libertad. Sin embargo no fue hasta 1789 con la Revolución 

Francesa, donde se desarrollaron por completo los derechos humanos con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 25 de agosto de 

1789, integrada por un Preámbulo y 17 artículos. En el Artículo 16 de la 

declaración rezaba: “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté 

asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. 

Se dice que este artículo fue interpretado de manera equivoca así el maestro Jorge 

García Laguardia, en su obra sobre las Garantías Constitucionales, manifiesta 

sobre el Artículo  16 de la declaración: “interpretación equivoca,  que se volvió 

histórica, paso a los textos constitucionales especialmente latinoamericanos, con 

el nombre de Garantías Individuales”. Entonces  lo que hoy conocemos como 

garantías constitucionales, durante mucho tiempo se conoció como garantías 

individuales. Estas garantías fueron incluidas en los textos constitucionales, con el 

fin de protegerlas. Más tarde se consolidan aún más los derechos humanos con el 

pacto de Derechos Civiles y Políticos y el pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea General de 

Naciones Unidas.  
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Las garantías constitucionales, se instauraron en Latinoamérica, con la 

influencia del derecho norteamericano; la primera garantía de carácter 

jurisdiccional que se adopto fue el habeas corpus.  

Estas garantías sin duda, alcanzaron en Ecuador su mayor auge en la 

Constitución de Montecristi, que convirtió al país en un estado constitucional de 

derechos y justicia. 

2.3.2 Garantías Jurisdiccionales reguladas en la Constitución de la 

República. 

Las garantías Jurisdiccionales, forman parte de las Garantías 

Constitucionales  establecidas en la Constitución de la República, como 

instrumentos de protección de los derechos de las personas, pueblos, 

nacionalidades e incluso de la naturaleza.  De manera que los derechos 

consagrados en la Constitución no se transformen en meras enunciaciones y 

declaraciones. Ecuador como estado constitucional de derechos y justicia, busca 

proteger prevenir y reparar la vulneración de derechos por medio de las Garantías 

Constitucionales, mismas que están subdivididas en garantías normativas, 

políticas e institucionales y jurisdiccionales. 

En lo que respecta a las jurisdiccionales, se encuentran caracterizadas a lo 

largo del Artículo 86 de Constitución de la República. Estas transformaron el rol 

del juez, pues persiguen que el juzgador garantice el cumplimiento de la 

Constitución, en toda instancia y recurso. 

A partir de la Constitución de 2008, encontramos siete  garantías 

jurisdiccionales, están son: acción de protección, medidas cautelares, acción de 

hábeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción de hábeas data, 

acción de incumplimiento y acción extraordinaria de protección. 
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Tabla Nº.1 : Garantías Jurisdiccionales 

Competencia Clasificación Objeto 

Justicia Ordinaria Acción de protección Amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la 

Constitución,  por actos u 

omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial 

Medidas cautelares Evitan o cesan la violación o 

amenaza de  los derechos. 

Acción de hábeas 

corpus 

Recuperar la libertad de quien se 

encuentre privado de ella de forma 

ilegal, arbitraria o ilegítima, 

proteger la vida y la integridad 

física de las personas privadas de 

libertad. 

Acción de hábeas data Garantizar el derecho a conocer y 

acceder a los documentos, datos 

genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que 

sobre sí misma, o sobre sus bienes, 

consten en entidades públicas o 

privadas 

Acceso a la información 

pública 

Garantizar el acceso a la 

información pública, cuando ha 

sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha 

proporcionado no sea completa o 

fidedigna 

Corte Constitucional Acción por 

incumplimiento  

Garantizar el cumplimiento de 

sentencias o informes de 

organismos internacionales de 

derechos humanos. 

Acción extraordinaria de 

protección 

Determinar si se ha violado por 

acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución 

Fuente: Constitución de la República  

2.3.3 Naturaleza y fines de Acción Extraordinaria de Protección   

Corresponde tratar la finalidad de la acción extraordinaria de protección y 

aquellos  elementos que configuran su establecimiento dentro del entorno legal 

ecuatoriano y delimitan su propósito como garantía para los derechos de las 

personas usuarias del sistema de administración de justicia. 
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No existe en otro país o sistema jurídico, la denominación de acción 

extraordinaria de protección. Lo que sí se puede encontrar en varios sistemas 

jurídicos, es la llamada acción de amparo o tutela, dependiendo del sistema 

jurídico, en las cuales, bajo análisis de derecho comparado, se fundamentara el 

presente capitulo, para luego proceder al  análisis de la extraordinaria de 

protección en Ecuador. 

En razón de los diversos sistemas jurídicos que existen en el mundo, y de 

que esta clase de acciones tienen como fundamento del Principio de Supremacía 

Constitucional, que propugna que nadie ni nada puede esta sobre la Constitución 

(Benítez Triviño, 2015); y del Sistema o Modelo de Control Constitucional que 

cada Estado adopte; no se realizará análisis de aquellos en los cuales no existan 

sistemas de justicia constitucional (Rolla, 2010), pues, se parte de que tanto la 

acción extraordinaria de protección, como también las llamadas de amparo o 

tutela corresponden a órganos específicos a los cuales la Constitución encarga su 

control e interpretación. A modo de símil, en el caso de Estados Unidos de 

América, país en el cual el control constitucional no fue encargado por su Ley 

fundamental a órgano alguno, tal vez porque de haberlo hecho no hubiese sido 

aprobada (Amaya, 2012); el medio de defensa de los derechos procede dentro de 

cualquier proceso judicial, de manera incidental, no existe una acción de amparo 

concretamente establecida. 

No obstante, su desarrollo en América, puede cronológicamente describirse 

desde las Constituciones de México (1917), Brasil (1934), Perú (1979) Colombia 

(1992) Argentina (1994) como un instrumento de fortalecimiento de los derechos 

fundamentales en la región (Landa, 2011). Este último particular, es aquel que nos 

otorga la pauta para determinar la naturaleza de esta clase de previsión 

constitucional, y esto es, que es un medio de control constitucional y legalidad 

orientado a la protección de las garantías individuales (Silva Ramírez, 2006). Así 

mismo, su naturaleza debe tenerse tanto como acción o garantía, así como también 

un derecho constitucional en sí mismo, pues no es solo instrumental, es operativo  

ya que procede para conferir reclamo a la persona afecta contra el Estado y 

obtener del mismo una tutela de sus intereses en sentencia. (Sagüez , 2009)  
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Ahora bien, en el tema de estudio, que no constituye la acción de amparo 

genérica, sino una clasificación específica a la cual se pueden aplicar caracteres 

generales con el objeto de determinar su verdadera naturaleza, es menester indicar 

que en los diversos sistemas establecidos en los países antes mentados, esta 

garantía toma diversos nombres: En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos que 

la subclasificación realizada en la Ley de Amparo es: Directo (Contra Sentencias 

Definitivas y Laudos arbitrales)  indirecto (contra normas, leyes, decretos, etc.) 

(Estrada Rodríguez, 2002). En el caso colombiano, la clasificación general es de 

una acción de tutela, y en específico se la reconoce como una acción de carácter 

subsidiario de tutela contra providencias judiciales. (Correa Henao, 2002). En 

España, se denomina recurso de amparo contra el poder judicial (Pérez Sánchez, 

1999). Así, se puede seguir confluyendo diversos nombres y síntomas de cada uno 

de ellos; no obstante, por motivo del estado a tratar, resultaría poco razonable 

establecer características peculiares de cada uno de ellos.  

Lo que si es procedente, a manera de concreción, acorde a lo antes 

mencionado, es que su naturaleza puede resumirse en lo siguiente: Esta acción es 

un medio de control constitucional de doble naturaleza, es una Garantía y a su vez 

un Derecho, establecido con el objeto de tutelar derechos constitucionales de 

particulares en procesos judiciales, una vez que existan pronunciamientos en 

firme en la vía ordinaria que terminen el proceso (Mejicanos Jiménez, 2010). 

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección en Ecuador 

La acción extraordinaria de Protección, en nuestro país, corresponde a la 

denominación genérica de acción de amparo contra sentencias y autos judiciales 

ejecutoriados (Salgado Pesantes, 2010). Ha sido categorizada como una garantía 

jurisdiccional; esto impone, en primer lugar, que sea de naturaleza tutelar, pues 

corresponde a un modelo de justicia constitucional orientado a la tutela directa de 

los derechos fundamentales (Rolla, 2010). En base a ello, nacen ciertas 

particularidades, que merecen de atención en el presente apartado 

Conforme se analizó en general en el apartado precedente, se puede decir 

que esta clase de acciones tutelares, de manera general, tienen como fin la 
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protección inmediata y concreta de derechos fundamentales  para salvaguardarlos 

en caso de que su titular lo encuentre bajo ataque o amenaza de manera ordinaria 

(Correa Henao, 2002).  

Su razón de ser encuentra sentido en la nueva aproximación del 

neoconstitucionalismo que se pretende impere en nuestro sistema de Estado una 

concepción de la Ley fundamental en la cual dos elementos conformados de la 

tradición Europea y Americana combinen en su contenido; por una parte un fuerte 

contenido normativo, y por otra su respectiva garantía judicial: En otras palabras, 

lo que busca es Constituciones normativas garantizadas (Prieto Sanchis, 2009), en 

las cuales el establecimiento o reconocimiento de un derecho, implique también la 

garantía de su cumplimiento, con el objeto que un derecho no quede establecido 

de manera enunciativa, al contrario existan instrumentos idóneos para hacerlos 

valer en contra de quienes pretenden su vulneración.  

Este carácter, otorga al proceso dentro del cual se sustancian estas 

pretensiones, cualidades preferentes, como su inmediatez, la no exigibilidad de 

formalidad previas para una presentación directa, un amplio espectro de 

competencia a cualquier juez del lugar en el cual se cometiere la presunta 

violación de derechos, de manera preferencial (Uscanda Barradas & López 

Cardenas, 2011). 

Aún al revestir, en cierta manera de estas cualidades, no todas son parte 

conformante de la acción en estudio; al menos para el caso ecuatoriano, en el cual 

se ha realizado esta disquisición, pues, en primera instancia la competencia 

otorgada en la Ley para su conocimiento, no es facultad para cualquier juez o 

jueza sino de un órgano concentrado, la Corte Constitucional.  

En todo caso, la razón o fin de la acción de estudio es evitar posibles 

vulneraciones dentro de la tramitación de un proceso judicial, que sean atendidas 

y subsanadas en el propio Estado ecuatoriano mediante un pronunciamiento a 

cargo del más alto órgano de interpretación y control constitucional, la Corte 

Constitucional, conforme aclara Pazmiño (La Acción Extraordinaria de 

Protección. Eficacia y efectividad en el orden garantista., 2013). Para delimitar sus 

competencias de acción y la verdadera naturaleza de esta, se pronunció en varias 
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Resoluciones como la No. 22-10-AEP, en la que claramente se precisa que los 

aspectos de mera legalidad no son parte del ámbito material de la acción 

extraordinaria de protección. 

En dichos criterios se debe encontrar el fundamento y verdadera naturaleza 

de esta acción en Ecuador, en sus mismos límites conceptuales; más que en 

aquellos propuestos con relación a la función del órgano de competencia de la 

Corte. En concreto, la naturaleza de esta acción no es usual, pretende que dentro 

de un proceso de garantías constitucionales se realice una revisión única y 

exclusiva del cumplimiento de los derechos que han tenido los justiciables dentro 

de un proceso judicial pero de carácter, que discutió sobre aspectos de legalidad, 

pero sobre los cuales no puede existir nunca materia de análisis alguno por parte 

del órgano constitucional. 

2.3.4 Características de la acción extraordinaria de protección en Ecuador. 

De su mismo nombre, y el contenido del artículo 94 de la Constitución de la 

República, podemos sustraer las siguientes características conformadoras de esta 

acción: 

Extraordinaria: Se tiene que esta acción es lo antónimo a aquellas de carácter 

ordinario; en otras palabras, forma parte de las acciones que únicamente procede 

por motivos y causas especiales, específicamente determinadas en la Ley. 

En inicio se debe tener en cuenta, que la clasificación de ordinarios y 

extraordinarios, se ha realizado dentro del derecho procesal para los recursos; no 

para las acciones. Sin embargo se le otorga este carácter, tal vez con objeto de 

diferenciarla de la acción de protección general establecida en el artículo 88 de la 

Constitución. Así, ordinariamente la acción de protección pretende proteger 

derechos constitucionales en contra de cualquier autoridad pública no judicial; y 

de manera extraordinaria, mediante esta vía específica, procede contra decisiones 

judiciales. 
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En el derecho procesal, se atribuye la característica de extraordinarios a los 

recursos que encuentran quiebre en el proceso, es decir, aquellos que no se 

otorgan dentro del trámite de las instancias (Devis Hechandía, 2009) 

Acorde a la jurisprudencia constitucional, el carácter de extraordinaria ha 

sido atribuida  realizar una separación material del proceso judicial. En la 

Resolución No. 48-08-EP de la Corte Constitucional (Pazmiño Freire, 2013), por 

ejemplo, se realiza una disquisición entre la acción extraordinaria de protección y 

las instancias judiciales, para reafirmar que la Corte Constitucional solo puede 

pronunciarse sobre asuntos exclusivamente constitucionales, no puede resolver 

asuntos legales, debe direccionarse al análisis de la presunta violación de derechos 

constitucionales y normas del debido proceso. 

Excepcional: Conforme el texto constitucional, la acción extraordinaria de 

protección, constituye una suerte de excepción al proceso judicial ordinario, solo 

tiene lugar  una vez que el mismo ha concluido en ultima ratio, y no exista de 

ninguna manera, formula alguna que permita hacer valer dicha protección. 

De tal manera, para que, concluido el proceso, con una decisión judicial en 

estado firme, ejecutoriada; puede operar esta vía, pues la misma ataca la cosa 

juzgada que ha sido dilucidada en el proceso ordinario (Pazmiño Freire, 2013). 

Así mismo, es excepcional porque esta clase de procesos no remplaza los medios 

de defensa ordinarios, no puede presentarse de manera directa, este carácter se lo 

impide. (Landa, 2011) 

No Subsidiaria: Esta característica viene a constituir un requisito de procedencia, 

por el cual se exige la no existencia de otra acción o vía como remedio en el 

campo jurisdiccional en el que sea admisible la pretensión (Nogueira Alcalá, La 

Acción Constitucional de Protección en Chile y la Acción Constitucional de 

Amparo en México, 2011). 

Su motivo deviene del hecho que vía primigenia e idónea para la protección 

de los derechos de los ciudadanos: El derecho a una tutela judicial efectiva, 

contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la República, es un concepto 

se aproxima de manera inicial, para el ámbito de su ejercicio, como aquel que 



35 

 

asiste a toda persona a exigir del Estado, dentro de un proceso, condiciones 

mínimas que aseguren la defensa adecuada de sus derechos (Aguirre Guzmán, 

2010). Por ello, el legislador dispone la no subsidariedad para las acciones de esta 

clase, con el objeto de evitar en la práctica su abuso, en razón de la excesiva 

utilización de los procesos constitucionales, cuyo trámite goza de características 

privilegiadas como su inmediatez. (Campos Torres, 2004).  

En otras palabras,  la norma constitucional que contempla esta acción de 

carácter no ordinario, propone a la subsidiariedad con el objeto de dar una especie 

de segundo filtro (Eguiguren Praeli, 2007) para la revisión de aquellos casos en 

los que no pueda hacerse valer dentro de un proceso común el derecho personal 

reclamado. 

Adicionalmente, se debe tener cuenta que si bien este carácter constituye 

regla general (Ferrer Mac Gregor, 2000) para la acción extraordinaria de 

protección, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución de la 

República y 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales; no obsta de una 

excepción, por cuanto las mismas permiten prescindir de agotar recursos cuando 

los mismos no resulten eficaces, o su falta de interposición no fuere atribuible al 

titular del derecho. 

Esta anomalía aplica en vía doble: por un lado, para la subsidiariedad, pues 

si determinada acción o vía no constituye medio adecuado para el reclamo del 

derecho, se la toma como único medio de defensa; como también, conforme 

veremos más adelante, permite una aproximación al concepto de residualidad, el 

cual en doctrina, es utilizado  indiscriminadamente al tratar estas dos 

características procesales, conforme se revisará. 

Una aproximación adecuada a la subsidariedad, parte de su denominación 

general aceptada por la Real Academia de la Lengua, una acción que suple a otra 

principal (Diccionario de la Lengua Española, 2001). De esta manera, podemos 

concluir, que el carácter no subsidiario constituye una cualidad por la cual se 

impide la utilización de esta acción, en remplazo de otras acciones o vías 

existentes. 
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Residual: Esta característica en el recurso extraordinario de protección, se da por 

cuanto para poder acceder a su tutela es necesario que se agoten todos los recursos 

ordinario y extraordinarios previstos en la legislación, para los procesos judiciales 

propuestos con el objeto de exigir el derecho en el cual se funda la acción 

(Guerrero del Pozo, 2011).  

Es claro entonces, que esta característica tiene relación con que la acción 

extraordinaria de protección, no puede interponerse en el interludio de un proceso 

judicial. Requiere para su proposición, que el acto impugnado sea definitivo, al no 

existir otro recurso idóneo contra su validez en la instancia, sin que con ello se 

haya conseguido, el restablecimiento de la situación jurídica afectada; o en su 

defecto, que en el último acto, que tiene carácter de definitivo, se de la violación 

del derecho alegado. (Mejicanos Jiménez, 2010). 

En relación a la inmutabilidad de la decisión impugnada, esta reviste el 

carácter esencial de la residualidad, pues, la acción extraordinaria de protección 

viene a constituir un quiebre con el principio de cosa juzgada en el proceso 

ordinario. Este particular, con el objeto de superponer la Constitución sobre la 

Ley, pretende la existencia, en la vía constitucional de precedentes firmes, pero no 

inmutables, con preminencia de argumentación jurídica (Aguirre Catro, 2013). 

No obstante, cabe precisar de igual manera, que el rompimiento de la cosa 

juzgada otorgada en el proceso ordinario, no faculta al órgano de control 

constitucional a un pronunciamiento sobre el fondo del derecho discutido, 

conforme fuera dicho en líneas anteriores por su misma naturaleza extraordinaria, 

pues no constituye una instancia adicional (Pazmiño Freire, 2013).  

Debe establecerse, por supuesto, ciertas limitaciones a este principio. No 

todo recurso, y no toda acción en la práctica resultan eficaces o adecuados para la 

reclamación de un derecho, y por tanto el Constituyente establece excepción para 

estos casos en su artículo 94 de la Constitución de la República. De igual manera, 

podemos nombrar ciertos caracteres que instruyen esta excepción, para el caso de 

la residualidad referidos por Manuel de Jesús Mejicanos, mismos que pueden ser 

plenamente aplicables al caso ecuatoriano:  a) Que no exista obligación de agotar 

recurso o procedimiento ordinario de manera previa; b) Que quien promueva la 
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acción, se encuentre en posibilidad de agotar el recurso; c) Que existan vías 

procedimentales que resulten igualmente satisfactorias para el reclamo del 

derecho. (¿Es necesaria una reforma legal para preservar la naturaleza jurídica y 

eficacia del amparo contra resoluciones judiciales?, 2010). Estos límites, 

revisados por la Corte Constitucional en la etapa de admisibilidad, pueden generar 

la procedencia de la acción incluso sin agotar los recursos procesales 

contemplados en nuestra legislación. 

Finalmente, es necesario diferenciar esta característica de no subsidiariedad 

en nuestro sistema jurídico, pues su uso común en la bibliografía foránea puede 

llevar a confusiones que imposibiliten el correcto desarrollo del presente: A 

manera de ejemplo, Samuel Abad Yupangui (El Proceso Constitucional de 

Amparo, 2003); Néstor Sagüez (Compendio de derecho procesal constitucional, 

2009), Francisco Eguiguren (El amparo como proceso residual, 2007), para el 

caso de los sistemas peruano y argentino, utilizan la terminología de manera 

indistinta. Disquisiciones necesarias para el caso ecuatoriano, y que la doctrina 

nacional ha solucionado de la siguiente manera: la no subsidiariedad implica la 

prohibición de utilizar acciones cuando no sean el único medio reconocido para 

alcanzar el fin; mientras la residualidad de forma concreta es agotar mecanismos 

jurídicos contemplados  en un proceso ordinario de forma previa, como 

requerimiento de acceso al mecanismo residual (Guerrero del Pozo, 2011). 

2.3.5 Derechos que pueden ser reclamados mediante la acción 

extraordinaria de protección 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución de la 

República, la acción extraordinaria de protección protege todos los derechos 

constitucionales. 

En otros sistemas jurídicos, que tratan la acción de aparo o tutela contra 

resoluciones judiciales se establece limitaciones a los derechos recurribles por esta 

vía (Sagüez , 2009); sin embargo, en nuestro caso el Constituyente estableció un 

amplio espectro de derechos reclamables: No obsta lo dicho, de los varios 

esfuerzos realizados por categorizar los derechos en los diversos sistemas, así 
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agrupándolos por ejemplo en: Primera Generación, Segunda Generación, Tercera 

Generación (Solis García, 2012); o, derechos individuales, derechos colectivos o 

sociales, derechos de los pueblos o naciones (Guerrero Verano, 2012); Derechos 

Civiles y Políticos (Carpizo, 2007); derechos subjetivos públicos, libertades 

públicas, derechos humanos, derechos fundamentales (Nogueira Alcalá, Teoría y 

Dogmatica de los Derechos Fundamentales, 2003) 

Más allá de cualquiera de las clasificaciones propuestas, se debe tener en 

cuenta que la norma no hace discriminación alguna. Entonces, se debe partir del 

hecho que la norma positiva, no crea derechos humanos, sino que los reconoce, 

para de esa manera transformarlo en una obligación positiva garantizada 

jurídicamente (Nogueira Alcalá, 2003).  

Estos, parten del proceso de constitucionalización del derecho, que 

constituye la transformación del ordenamiento jurídico en Ley fundamental. Los 

elementos que contribuyen a la existencia de este fenómeno, son entre otros, la 

rigidez de la Constitución, sobre-interpretación constitucional, la aplicación 

directa de normas constitucionales, la influencia de la constitución en las 

relaciones políticas (Carbonell & Sanchez Gil) 

En todo caso, podemos decir de manera general, que si bien en doctrina, un 

primer alcance o concepción de los derechos constitucionales, lo asimila al 

concepto de aquellos fundamentales (Perez Royo, 2013); para efectos de nuestro 

estudio y en el caso ecuatoriano, la acción extraordinaria de protección protege a 

todos aquellos los derechos consagrados de manera positiva en una norma 

Constitucional, como aquellos consagrados en las categorías de derechos del buen 

vivir, derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades, derechos de 

protección. 

Así mismo, no se puede dejar de mencionar, que también se pueden hacer 

efectivos los derechos consagrados dentro de Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, se encuentran reconocidos como 

parte integrante del sistema de fuentes del derecho ecuatoriano, desde la 

aprobación de la Constitución de 1998, se incorporan en el derecho interno del 

país con jerarquía prevalente; particular que se ratifica en el texto de los artículo 
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416 y 417 de la Constitución de 2008 (Montaña Pinto, 2012).  A continuación se 

describen los derechos, más exigidos por medio de la acción jurisdiccional motivo 

de estudio: 

Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

Uno de los derechos que tiene especial relación con la acción extraordinaria 

de protección, se encuentra consagrado en la categoría de derechos de protección, 

se establece de manera positiva en el artículo 75 de la Constitución de la 

República. 

Es un derecho de carácter fundamental y constitucional, que determina que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito o sin costo, al servicio de 

administración de justicia; y además recibir de la misma, una resolución imparcial 

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad (Aguirre Guzmán, 2010)  

Este reviste de un doble carácter, por una parte merece el derecho a la tutela; 

pero también en un inicio, su contenido responde íntegramente al derecho de 

acceso a la justicia (Sentencia No. 021-13-SEP-CC, 2013), reconocido y 

consagrado además en instrumentos internacionales, desde la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos. 

La Corte Constitucional del Ecuador, al resolver varias acciones 

extraordinarias de protección ha venido dotando jurisprudencialmente su 

contenido, como un derecho complejo de contenido autónomo e independiente 

(Aguirre Guzmán, 2010). Por ello, se menciona anteriormente que este derecho se 

encuentra interrelacionado a la acción de estudio de manera directa, y en especial 

conforme al contenido de varias resoluciones del máximo órgano de 

interpretación constitucional, que por ejemplo estableció que este derecho tiene 3 

etapas: de manera inicial, como derecho procesal de petición o acceso a los 

órganos jurisdiccionales; en segundo lugar, mediante una actitud diligente del juez 

en un proceso ya iniciado bajo el derecho consagrado; y en tercera parte, pero 

igualmente importante, bajo el rol del juez una vez dictada la resolución y su 

ejecución (Sentencia No. 229-12-SEP-CC, 2012). 
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Finalmente se debe agregar, que este derecho es correlativo además a la 

prohibición constitucional de indefensión, pues tanto como garantiza el acceso a 

la justicia como una adecuada resolución, implícitamente se integra que no se 

puede privar a las partes de un proceso, con defensa contradictoria y alegaciones 

procesales que defiendan sus intereses (Sánchez Rubio, 2003). 

Derecho a la Seguridad Jurídica 

En un ámbito general, el termino seguridad se refiere a un estado de libre de 

riesgo, cierto, sin duda o con firmeza (Real Academia Española, 2001). De ahí, 

que se puede decir, que el derecho a la seguridad jurídica se deriva del concepto 

de Estado de Derecho de manera formal, que no es otra cosa sino un 

establecimiento preciso de las reglas que todos los órganos públicos deben 

respetar en la toma de decisiones (Carbonell, 2004).  

En todo caso, su importancia recae en que la seguridad jurídica, viene a 

construir el pilar bajo el cual recae el principio de legalidad, de modo que 

históricamente, los individuos del colectivo social pueden determinar de forma 

concreta las consecuencias de todo acto que realicen y así velar por sus intereses 

(Gallego Marín, 2012). Si todos conocemos las reglas así como consecuencias, la 

legalidad se configura como valor sustancial tanto en el ámbito personal, como 

también de la sociedad. 

Para un análisis técnico, respecto de cada derecho constitucional y su nivel 

de garantía mediante seguridad jurídica, que permitan al individuo que su 

situación no sea alterada más que por procedimientos ordinarios: que el derecho 

se encuentre establecido de manera formal; que dicho establecimiento haya sido 

realizado de manera precisa de tal modo que no pueda ser objeto de hermenéutica 

absurda; que el derecho sea eficaz, o pueda ser puesto  en práctica; y por último 

que sea de carácter estable, no deben existir cambios de manera continua (Ortiz 

Treviño, 2004). 

En nuestro caso, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra 

contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República; norma sobre la 

cual su máximo intérprete estableció que este principio, se encuentra vinculado al 

cumplimiento y respeto hacia la Constitución, lo impone dentro del campo de 
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aplicación normativa y determina como cualidades para que se cumpla dentro de 

un caso concreto, que las normas se encuentren previstas de forma previa, que 

sean normas públicas y claras (Sentencia No. 16-13-SEP-CC, 2016). 

Derecho al debido proceso 

El proceso jurisdiccional, previsto en las legislaciones internas para solución 

de conflictos de partes las personas legitimadas, concebido como una relación 

dinámica consecutiva y compleja, pero idónea para que los individuos tengan un 

acceso justo para salvar sus intereses, solo afinado debidamente cumple con su 

objetivo de ser debido (Colombo Campbell, 2014). 

Esta delimitación concreta, en un aspecto formal, corresponde a un conjunto 

de requisitos que deben observarse en las instancias, una consecución de actos que 

deben cumplirse para asegurar la defensa de aquellos cuyas obligaciones se 

encuentran a decisión judicial  (Salmón, 2012). 

Estos pasos, o conjunto de los mismos, se establecen por el legislador para 

cada país bajo normas jurídicas, que, de manera meridiana contemplen todos los 

principios y garantías en beneficio de las libertades individuales; no obstante, que 

las mismas deben ser acorde a las obligaciones internacionales adquiridas, como 

la contemplada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (Rodríguez Rescia, 1998). 

Su carácter es autónomo, aunque, en la doctrina por influencia del tribunal 

constitucional español, en ocasiones le da un tratamiento similar al derecho a la 

tutela judicial efectiva (Bustamante Alarcón); no se lo debe identificar con tales 

cualidades, pues corresponden a ámbitos de aplicación diferentes, en razón de que 

el debido proceso no se limita a lo jurisdiccional, es más amplio y abarca también 

procesos administrativos, policiales, militares, etc. 

Sin embargo, su naturaleza jurídica se encuentra inmersa dentro de un 

género más amplio, integrado por las garantías constitucionales al proceso, un 

derecho proveniente de instituciones de origen anglosajón pero que ha tenido su 

propio desarrollo en Latinoamérica; de carácter fundamental e instrumental 

integrado en los derechos de libertad, en razón de que da a los ciudadanos garantía 
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sobre injerencias del estado en sus causas; como también dentro de los derechos 

de protección, porque exige al estado que garantice condiciones procesales 

(Hoyos, 1998). 

Dentro del marco constitucional ecuatoriano, este conjunto de pasos 

mínimos a seguirse en cada proceso se contempla dentro del artículo 76 de la 

Constitución de la República, en las cuales se incluye, entre otros, el respeto de 

normas procesales para dar curso a la causa; la presunción de inocencia de todo 

individuo; prohibición a imposición de la pena sin que se encuentre tipificada 

previamente, las pruebas obtenidas con violación a la Ley o Constitución no 

tendrán validez alguna, derecho a la defensa. 

Respecto a este derecho, la Corte Constitucional del Ecuador ha 

manifestado en resoluciones, que su importancia radica en que permite el ejercicio 

de la mayoría de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República; ya que si bien la Carta Fundamental no establece un procedimiento 

determinado al cual debe regirse el juez, el ejercicio efectivo de este derecho, y en 

general del derecho a la tutela judicial efectiva (prescrito en el artículo 75 ibídem), 

sí que implica la existencia de todo un conjunto de garantías que se traducen en la 

consagración de una serie de derechos fundamentales, constitucionalizados. 

Concluye en que, este derecho no es sino aquel proceso que cumple con las 

garantías básicas establecidas en la Constitución, y que hace efectivo el derecho 

de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho 

(SENTENCIA No. 152-12-SEP-CC , 2012). 

2.3.6 La Extraordinaria de Protección como Acción 

Si bien existe la disquisición, sobre si la extraordinaria de protección 

constituye acción o recurso, en beneficio de plantear una sola línea investigativa, 

se concuerda con el criterio de Oyarte (Derecho Constitucional Ecuatoriano y 

Comparado, 2014), por referir en específico al caso ecuatoriano y plantear bajo un 

análisis particular conceptual, que la naturaleza jurídica es propiamente de una 

acción. 
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Para llegar a dicha conclusión, el autor refiere en primer lugar que existe 

tanto en la Constitución (artículos 97 y 437) como en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdicciones y Control Constitucional (artículo 62) diferentes 

denominaciones, en algunas se la llama acción, en otras recurso, incluso se llama 

a quien la pretende como recurrente. 

Sin embargo, agrega el tratadista, que la misma se debe a la confusión en 

nuestro sistema entre los términos proposición e interposición; la primera se 

refiere a las acciones, y la segunda  a los recursos. Así mismo expresa, que dicha 

arbitrariedad terminológica se soluciona mediante una diferenciación conceptual 

entre los términos acción y recurso: cita en su obra,  para el efecto, a Eduardo 

Couture, quien habla de la acción como un poder juicio de todo sujeto de acudir al 

órgano jurisdiccional y reclamar la pretensión; y a recurso como promover la 

revisión del acto y su eventual modificación, en otra instancia. 

Entonces, concluye, si la acción extraordinaria de protección, inicia un 

proceso autónomo, posterior a la decisión impugnada, sin constituir una instancia, 

porque  su análisis se limita a la corrección de errores en materia de garantías 

constitucionales, es propiamente un juicio constitucional, que aunque sea un 

medio de impugnación de decisiones judiciales, no constituye recurso, pues se 

hace a través de un proceso ulterior.  

2.3.7 Procedencia de la Acción Extraordinaria de Protección. 

El artículo 432 de la Constitución de la República,  especifica que la Corte 

Constitucional estará integrada por nueve miembros, ejerciendo sus funciones en 

plenario y salas, la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en el  artículo 188 establece para el funcionamiento interno de la 

Corte Constitucional la existencia del Pleno de la Corte Constitucional, Sala de 

admisión, Sala de selección de procesos constitucionales y las Salas de revisión de 

procesos constitucionales. De las descritas, le corresponde, a la sala de admisión, 

la revisión de los aspectos formales contenidos en el petitorio de Acción  

Extraordinaria de Protección para su admisión, en función de que la misma es de 

exclusiva competencia de la Corte Constitucional al igual que la Acción de 
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Incumplimiento. Con fundamento en el artículo 197 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos dice que será la sala 

de admisión la encargada de: 

[…] calificar y admitir la procedencia de acciones constitucionales en los casos y 

términos establecidos en la ley. Esta sala estará integrada por tres juezas o jueces 

constitucionales, que actuarán mensualmente de manera rotativa. 

La Sala de Admisión deberá realizar un análisis exhaustivo de la demanda en las acciones 

extraordinarias de protección y de cumplimiento para determinar el estricto apego a los 

requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en esta Ley. 

El Reglamento de Sustanciación de procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional en su Artículo 23 señala: 

Los proyectos de providencia presentados serán conocidas por la Sala de Admisión, la 

que se pronunciará admitiendo, inadmitiendo, rechazando o disponiendo que se complete 

o aclare la demanda o solicitud, en el término de cinco días, bajo prevenciones de rechazo 

y archivo. 

La inadmisión procede cuando la demanda o solicitud no cumpla con los requisitos 

exigidos para el efecto, y siempre que no sean subsanables. 

En caso de que sean subsanables se deberá indicar con precisión los requisitos 

incumplidos para su respectiva corrección. 

El rechazo se produce en los siguientes casos: 

1. Cuando la Corte carezca de competencia. 

2. Cuando la demanda se presente por fuera de los términos previstos en la ley. 

3. Cuando no se corrija o complete la demanda dentro del término de cinco días, 

concedido para el efecto. 

Se tiene entonces que la sala de admisión es la encargada de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, para la interposición de la  

Extraordinaria de Protección, pudiendo admitir, inadmitir y rechazar la demanda. 

Con respecto a la admisión, la Corte Constitucional en sentencia No. 102-13-SEP-

CC dictada dentro del caso No. 0380-10-EP, determino que existen diferencias en 

cuanto los requisitos para la admisión y la procedencia de una garantía 

jurisdiccional, concibiendo a la admisión como simple verificación de la 

existencia de requisitos  formales para iniciar la sustanciación de un 
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procedimiento y a la procedencia como la  revisión material sobre la  existencia de 

la razón o fundamento para la obtención de un pronunciamiento. 

Siendo el objeto de este apartado, identificar los requisitos para la 

procedencia de la Acción Extraordinaria de Protección, conviene verificar lo 

establecido a lo largo de los artículos 61 al 63 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  El artículo 61 de la referida ley, 

determina los requisitos que deberá contener la demanda, el artículo 62 los puntos 

que deberá verificar la sala de admisión y por último el 63  el fundamento  a 

observarse para dictar sentencia favorable. 

A la Sala de admisión de la Corte  Constitucional le corresponde verificar el 

respeto de los requisitos de la demanda de Acción Extraordinaria de protección 

contenidos en el artículo 61  y si se han cumplido, las exigencias  del artículo 62 

de la ley de la materia. Razonamiento sustentado, en los pronunciamientos 

efectuados por la sala de admisión de la Corte Constitucional, a manera de 

ejemplo se toma los siguientes: 

Caso Nº. 1742-15-EP 

[…] CUARTO.- La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

en sus artículos 61 y 62, establece los requisitos de admisibilidad para la acción 

extraordinaria de protección. De la revisión de la demanda, en el presente caso se observa 

que la misma se encuentra incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 

62 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

en relación a que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de 

lo injusto o equivocado de la sentencia; por cuanto la accionante se limita a señalar que 

los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, no 

resolvieron el recurso de casación conforme a derecho; así lo expresa: "...los señores 

Jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y Mercantil, no resolvieron el 

Recurso de Casación conforme a derecho y la justicia que me asiste". Por las razones 

expuestas y sin que sean necesario otras consideraciones esta Sala INADMITE a trámite 

la causa N°. 1742-15-EP, y dispone el archivo de la causa » 

 

Caso Nº. 1602-15 EP 

[…]CUARTO: La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en sus artículos 61 y 62, establece los requisitos para la acción extraordinaria de 

protección. De la revisión de la demanda, en el presente caso se puede observar que el 

accionante expresa su desacuerdo con las decisiones judiciales las califica de irracionales, 

ligeras, arbitrarias, perjudiciales para los trabajadores así lo expresa. La Unidad Judicial 

Primera de Trabajo a cargo de conocer y resolver mi demanda, con total ligereza y sin la 
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adecuada fundamentación, resolvió negar mi demanda laboral, sosteniendo que la forma 

como fue planteada mi acción no fue la correcta, […] pues el permitir esta irracionalidad 

jurídica implicaría sentar precedentes jurisprudenciales que haría que los patronos 

desconozcan la ley porque eso les resulta más económico que cumplirla […] Este es el 

hecho que me legitima a comparecer, como en efecto lo hago, con la presente acción 

extraordinaria de protección, con el único fin de impedir que una sentencia arbitraria 

como la de marras constituye cosa juzgada y que en lo futuro  pueda perjudicar a otros 

usuarios del sistema de justicia...», se advierte que el presente caso incumple lo previsto 

en el artículo 62 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional el cual dispone "¿Qué el fundamento de la acción no se agote en lo injusto 

o equivocado de la sentencia". Por tanto, esta Sala, en virtud de lo antes expuesto 

INADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N° 1602-15-EP- y, dispone 

el archivo de la causa » 

Como hemos comprobado, la revisión de los aspectos formales le 

corresponden a la sala de admisión, pero ¿a qué se refiere la Corte Constitucional 

al decir que existen diferencias en cuanto la admisión y la procedencia?; se podría 

entender que una vez que se admite la Acción Extraordinaria de Protección en 

consecuencia la misma es procedente, sin embargo esta última se refiere al fondo 

del pronunciamiento, solo así se justifica que en la misma se realice la 

verificación material sobre la  existencia de la razón o fundamento para la 

obtención un pronunciamiento favorable, relativo a la violación de derechos 

constitucionales, que permitan la reparación integral, conforme lo establece el 

artículo 63 ibídem. En tal razón la revisión de los requisitos de procedencia le 

corresponde al Pleno de la Corte Constitucional, lo que significa que aquellos 

aspectos de la demanda, que  analizó la sala de admisión, de manera superficial y 

una vez admitida la demanda;  son posteriormente revisados por el pleno de la 

corte, esta vez en base a la resolución que contiene la violación del derecho.  

2.3.8 Necesidad de Agotamiento Previo de los Recursos ordinarios y 

extraordinarios, para la procedencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección. 

Como ya hemos dicho el Artículo 94 de la Constitución de la República 

establece la necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios para la 

procedencia de la Acción Extraordinaria de Protección, por supuesto si hablamos 

de procedencia como conclusión lógica se tiene que este requisito de la demanda 
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de la acción, constituye un presupuesto de fondo que es verificado por el pleno de 

la Corte Constitucional. 

Con el objetivo de determinar las consideraciones que han adoptado en las 

diferentes Acciones Extraordinarias de Protección, en lo que respecta al 

agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, corresponde 

analizar algunos de los fallos emitidos por la Corte Constitucional. Resulta 

entonces importante invocar los razonamientos del acápite 2.2  de esta 

investigación, acerca de la naturaleza de los recursos ordinarios, extraordinarios, 

cosa juzgada y acciones de impugnación de acuerdo a los fallos que se analice. 

2.3.8.1 Análisis de pronunciamientos de la Corte Constitucional con respecto al 

agotamiento de los recursos y su relación con la cosa juzgada. 

El artículo 437 de la Constitución de la República establece como requisito 

clave para la admisión  de la Acción Extraordinaria de Protección que se trate de 

sentencias, autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas,  el Art 94 ibidem señala 

que la acción procederá contra sentencias o autos definitivos. Al respecto tanto el 

pleno de la Corte Constitucional de transición como la actual se han pronunciado 

en distintas acciones extraordinarias, estableciendo criterios acerca de la 

ejecutoriedad y firmeza de las resoluciones.  

En sentencia N.° 305-15-SEP-CC dictada dentro del caso  N.° 1546-14-EP 

se dijo: 

 
[…] De la sentencia expedida el 11 de junio de 2014 a las 12H20, por los jueces 

de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la 

Corte Provincial de Justicia del Azuay, que revocó el fallo de primer nivel y 

declaró la paternidad, misma que es objeto de nulidad en la justicia ordinaria ¿se 

encuentran agotados los recursos o medios de impugnación ordinarios y 

extraordinarios, como lo exige la parte final del artículo 94 de la Constitución de 

la República? 

Si bien es cierto que la sentencia demandada es definitiva, la misma ha sido 

objeto de una acción de nulidad, y en estas circunstancias estaría pendiente la 

resolución de esta última para que la decisión judicial que se pretende impugnar 

en la acción extraordinaria de protección tenga el carácter de definitiva, en razón 

de que se han agotado todos los recursos o medios de impugnación ordinarios y 

extraordinarios aplicables al caso. 

[…]En este sentido, la acción extraordinaria de protección se caracteriza por ser 

residual, lo que quiere decir que para someter al control constitucional de una 

decisión judicial en este Organismo, el legitimado activo debe haber agotado 
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todos los recursos o acciones de impugnación, ordinarios y extraordinarios, 

dentro del término o plazo previsto en el ordenamiento jurídico conforme el 

procedimiento propio que señala la ley; es decir, el agotamiento implica transitar 

forzosamente por las instancias previstas en la legislación, en razón de que los 

medios de impugnación de una decisión jurisdiccional no siempre se agotan con 

los denominados recursos, toda vez que existen medios de impugnación (acciones 

de nulidad de sentencia) que si bien constituyen un proceso autónomo, no pueden 

dejar de ser considerados como formas válidas para impugnar las decisiones 

jurisdiccionales» 

 

 

Como vemos la Corte Constitucional aclara que a más del agotamiento de 

los recursos ordinarios y extraordinarios que requiere el Art. 94 de la 

Constitución, se deben agotar todos los medios procesales de impugnación, 

cuando se encuentra pendiente  la resolución de un medio  impugnatorio, la 

justicia constitucional se aparta, por el carácter residual que gobierna la acción.   

 

En este caso lo que se requiere para la procedencia de la Extraordinaria de 

Protección es que la resolución adquiera el carácter de definitiva que como 

estudiamos en líneas anteriores no es lo mismo que resolución ejecutoriada. Si 

bien es cierto la sentencia esta ejecutoriada pero falta por resolver la acción de 

nulidad, es decir, existe cosa jugada formal más no material. Lo anterior guarda el 

poder de acción para cuando la resolución sea definitiva, pudiendo acceder a la 

Acción Extraordinaria en lo posterior. 

 

Pero qué pasa cuando la resolución motivo de Acción Extraordinaria  no es 

definitiva sin embargo se encuentra ejecutoriada; en estos casos  la Corte 

Constitucional ha señalado:  

[…] ¿Procede  la  acción  extraordinaria  de  protección  respecto  a un  auto  de  

llamamiento  a  juicio?  

Una vez  delimitada  la  naturaleza  y  efectos  de la acción  extraordinaria  de  

protección,  y su  incidencia  en el análisis que  está  facultada a  realizar  esta 

Corte  en  el  caso  concreto,  corresponde  ahora  determinar  la  procedencia  de 

la misma  respecto a un auto de  llamamiento  a juicio.  

 

En el  caso  sub iudice,  se trata de un auto de  llamamiento  a juicio, el mismo 

que  fue  emitido  por la  Tercera  Sala de lo Penal de la  Corte  Provincial  de 

Justicia del  Guayas  como  consecuencia  de la  concesión  del recurso de  

apelación interpuesto en contra de un auto de  en  contra  de  un  auto  de  
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sobreseimiento  definitivo. Si  bien  es  cierto – como lo arguye la parte 

accionada- que  de  conformidad con  el artículo  232  del Código  de 

Procedimiento  Penal,  las  declaraciones contenidas  en  el auto de llamamiento  

a juicio no  surten  efectos irrevocables  en  el juicio,  y  por  otro,  marca el  

inicio  de una  nueva  etapa  procesal,  no  lo  es menos  que  en  ocasiones  

anteriores  en  casos análogos  al  presente,  este   tipo   de  autos  ya   han  sido  

objeto  de acciones  extraordinarias  de  protección. Las razones fundamentales  

para ello, y  que justifican  la  analogía  con  la  Sentencia  N. 010-09-SEP-CC, se  

circunscriben  en primer  término,  en la  imposibilidad  que  tienen  las  partes  de  

interponer  recursos  verticales  respecto  al  mismo.  En  efecto.  pese- a que la  

disposición  citada por el  accionante  relacionada  a la  imposibilidad  legal  de  

interponer  recurso  alguno  respecto  a lo  que  resuelva  la Corte  Superior  de la  

apelación,  -artículo  347 del  Código  Penal- fue  declarada  inconstitucional  y1a  

Resolución  N.O  006-2013-DI,  es  evidente  que en la  práctica,  a pesar de que  

los  efectos  del mismo  puedan  ser  eventualmente  revocados  de  oficio  por el  

Tribunal  Penal  en la  siguiente  etapa  procesal,  un  auto  de  estas  

características  no  puede  ser revocado  a solicitud  de parte.  

 

[…] Lo que sí  procedería  a instancia  de  parte  es la  interposición  de  pedidos  

de  aclaración  o  ampliación,  los  mismos  que  según  consta  del  proceso  

fueron  interpuestos  por el  accionante  (fs. 50  proceso  penal  y 174 del proceso 

constitucional) y desechados por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas  a fs. 79 del proceso. 

En virtud de ello, esta Corte constata que el accionante ha agotado los 

mecanismos judiciales existentes, y además, que se trata de un auto firme -que no 

es lo mismo que definitivo- característica que de  conformidad  con el  artículo 

437 numeral 1 de la Constitución lo hace  objeto de una acción extraordinaria de 

protección» (Sentencia Nº 0010-10-SEP-CC, 2010) 

 

En el fallo citado encontramos respuesta a  la interrogante planteada. Una 

resolución adquiere firmeza con la ejecutoriedad a esto se lo conoce como cosa 

juzgada formal; en el caso anterior la Corte exigía que se agoten todos los medios 

procesales de impugnación pendientes, para que el fallo adopte la calidad de 

definitivo    cosa juzgada material  . La firmeza supone la inimpugnabilidad del 

auto o sentencia, por ello la acción motivo de estudio al ser extraordinaria acepta 

su interposición tanto en la cosa juzgada formal como en la material; si bien para 

la existencia de la primea se ha señalado que se requiere  agotamiento de los 

recursos ordinarios y extraordinarios, no quiere decir que en todos los procesos se 

permita interponer la totalidad de los mismos. De lo anterior existen dos 

supuestos, el primero  regla general,  derecho a recurrir todas las decisiones 

jurisdiccionales, lo que significa libertad de uso de todos los recursos 
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contemplados en la legislación. Un segundo supuesto lo constituye la limitación al 

poder recursivo, cuando la ley lo prohíbe, este es el caso del auto de llamamiento 

a juicio en que no existe posibilidad de interponer recursos verticales, como bien 

lo analiza la Corte Constitucional en su fallo, una es la negligencia del titular en la 

interposición de los recursos y otra la imposibilidad de hacerlo, lo que no está 

sujeto al albedrio de las partes sino a la legalidad; frente a esta imposibilidad la 

resolución adquiere el carácter de cosa juzgada formal, por lo que de considerar 

violación de derechos o garantías se puede accionar por medio de la 

Extraordinaria de Protección. Pese a lo anotado, resultante preocupante  pensar 

que toda resolución una vez ejecutoriada pueda ser objeto de Acción 

Extraordinaria; en el caso en análisis el auto de llamamiento a juicio, como  

acertadamente se señala, marca el inicio de una nueva etapa procesal en el proceso 

penal, de existir violación a derechos podría malograr el resto de etapas procesales 

y el juicio en su totalidad, desde este punto de vista podríamos decir que se 

encuentran justificados los razonamientos emitidos por la Corte Constitucional en 

la resolución analizada.  En este caso la residualidad de la Acción Extraordinaria 

se ve mermada, al no existir otros medios procesales  para impugnar la Acción 

Extraordinaria se convierte en la última posibilidad del litigante que en la mayoría 

de casos no se detiene analizar si existe verdadera vulneración a sus derechos, 

limitándose a presentar su acción; lo cual no es descabellado pues el articulo 4 

numeral décimo tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, proclama, que si el demandante ha invocado mal el 

derecho, le corresponde al juez constitucional, encarar la tarea de encuadramiento, 

supliendo la norma errónea, por aplicación del brocárdico iura novit curia; “pero 

hay que aclarar, que si en la tarea de enmendar, se modifica el efecto propio de la 

demanda, no se trata por cierto de una deficiencia en el ejercicio del derecho de 

acción, sino de no provocar un verdadero perjuicio, que puede contraer 

consecuencias extra procesales” (Falconí, 2011) 
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2.3.8.2 Análisis de pronunciamientos de la Corte Constitucional en acciones 

extraordinarias de protección, interpuestas en procesos que agotaron 

todos los recursos inobservando la naturaleza propia de cada proceso.  

Una vez que se ha analizado el requisito de agotamiento previo de los 

recursos desde el punto de vista de la cosa juzgada, procede revisar fallos emitidos 

por la Corte Constitucional dentro de la acción extraordinaria de protección,  en 

distintos juicios  que por razones inherentes a la naturaleza de las acciones no son 

objeto de todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Esto con el fin de 

abordar el problema de esta investigación, que radica en el exceso recursivo de las 

partes incluso en acciones en que la ley y la jurisprudencia limitan el derecho a 

recurrir.   

Un primer caso lo encontramos en los juicios de expropiación, que no 

admiten casación debido a la naturaleza de la acción,  para mayor certeza la Corte 

Nacional de Justicia mediante Resolución del pleno No. 04-2014 publicada en el 

Registro Oficial No. 295, de 23 de julio de 2014; se pronunció aclarando las 

razones por las que los proceso que versan sobre expropiación no pueden ser 

impugnados en Casación. Sin embargo anterior a la citada resolución, la Corte 

Nacional de Justicia negó en varias ocasiones el recurso de Casación en esta clase 

de juicios por improcedente. Con respecto a esta negativa el pleno de la  Corte 

Constitucional realizo el siguiente análisis en un caso similar: 

El auto del 07 de noviembre de 2013, dictado por la Sala de Conjueces de lo Civil 

y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho constitucional a 

la seguridad jurídica? 

[…]El derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza certeza en la 

aplicación normativa, en tanto se fundamenta en el respeto a la Constitución de la 

República y en la aplicación de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por parte de las autoridades competentes, conforme lo determina el 

artículo 82 del texto constitucional. 

El accionante señala que en el auto impugnado se vulneró su derecho 

constitucional a la seguridad jurídica, ya que la Sala inadmite a trámite su recurso 

de casación por considerar que los procesos de expropiación no se constituyen en 

juicios de conocimiento. 

[…]La Corte Constitucional, al respecto, manifiesto: "La casación es un recurso 

extraordinario que fue establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a 

finales del siglo anterior, cuyo objetivo principal es el de analizar si en la 
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sentencia existen violaciones a la ley, ya sea por contravención expresa de su 

texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación de la misma" 

De esta forma, corresponde a la Corte Nacional de Justicia, bajo un análisis 

razonable de cada caso puesto a su conocimiento, determinar qué recursos se 

ajustan a los parámetros establecidos por la normativa vigente, siendo uno de 

estos parámetros la calificación de la naturaleza de cada proceso judicial, en la 

categorización de un proceso de conocimiento o no. 

En el caso concreto, la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte 

Nacional de Justicia, dentro de la decisión judicial impugnada, señala: "El recurso 

de casación es de orden, extraordinario, formal, vertical que tiene el objetivo de 

lograr que las decisiones judiciales dictadas en instancia definitiva, dentro de 

procesos de conocimiento, sean revisadas por la Corte Nacional de Justicia (...)". 

Es decir, la Sala resalta el carácter formal y extraordinario del recurso de 

casación, conforme lo ha expuesto esta Corte en mucha de su jurisprudencia. 

En efecto, considerando que el recurso de casación es un recurso amparado bajo 

los preceptos de la rigidez legal, dentro del cual corresponde a los jueces ceñirse a 

lo dispuesto en la Ley de Casación y la normativa aplicable a cada caso concreto, 

esta Corte evidencia que el análisis efectuado por parte de los jueces nacionales 

se sujetó a lo dispuesto en la normativa vigente, ya que se aplicaron normas 

jurídicas previas, claras y públicas que regulan el proceso de expropiación. 

(Sentencia N.° 143-14-SEP-CC, 2014) 

En un juicio de excepciones a la coactiva, en que se interpuso Acción 

Extraordinaria de Protección la Corte Constitucional en sentencia N.° 163-14-

SEP-CC del caso N.° 0886-11-EP, se pronunció de la siguiente manera: 

 

[…]El auto dictado por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la 

Corte Nacional de Justicia el 14 de abril de 2011 ¿vulnera el derecho al debido 

proceso en la garantía de la motivación, en conexión con el derecho a recurrir? 

La accionante señala que en la resolución dictada por la Sala Especializada de lo 

Contencioso Tributario, en el juicio de excepciones a la coactiva se vulneró el 

derecho al debido proceso en la obligación de los poderes públicos de motivar sus 

decisiones, pues ofrecieron como principal argumento la aplicación de un 

precedente jurisprudencial ordinario en el que se limita el recurso de casación 

respecto de procesos que la Corte ha considerado como de ejecución. 

[…]Es precisamente a través de la motivación que las juezas y jueces demuestran 

si sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que 

rigen un caso en concreto. Esto permite a los ciudadanos conocer los 

fundamentos que llevan a determinada autoridad pública a tomar una decisión en 

el ámbito de sus competencias. 
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Esta garantía, de acuerdo a lo señalado en la Constitución, se satisface 

mínimamente por la enunciación de las disposiciones jurídicas que sirven de 

fundamento para la decisión; la expresión de su sentido prescriptivo extraído por 

medio de la interpretación jurídica de las mismas; la determinación de los hechos 

que corresponde resolver, y además el ejercicio lógico de adecuación de las 

normas a dichos hechos. En el presente caso, se evidencia que la Sala basó su 

decisión en las normas contenidas en la causal sexta del artículo 212 del Código 

Tributario y el artículo 2 de la Ley de Casación, ambos conectados por medio del 

criterio jurisprudencial interpretativo s/n, publicado en el Registro Oficial 650 de 

6 de agosto de 2009, elevado a la categoría de precedente jurisprudencial por el 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, la Sala indicó, como 

antecedente fáctico para su resolución en fase de admisibilidad del recurso de 

casación, que el proceso iniciado versaba sobre la causal sexta del artículo 212 

del Código Tributario. El ejercicio de subsunción se evidencia el momento en que 

la Sala advirtió que dicho tipo de juicio, debido al precedente jurisprudencial 

citado, es de ejecución, y que a su vez, los autos y sentencias que ponen fin a este 

tipo de procesos no son susceptibles de ser impugnados por medio de la casación. 

Se cumple, entonces, con los requisitos formales establecidos por el artículo 76 

numeral 7 literal I de la Constitución de la República. 

Ahora bien, el derecho a recurrir, si bien no puede ser objeto de restricciones 

ilegítimas, sí es limitable a través de regulaciones establecidas en la Constitución 

y la Ley. Evidentemente, estas limitaciones siempre deberán estar encaminadas a 

garantizar los derechos de las demás partes intervinientes, de acuerdo con los 

principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En el presente caso, estas 

limitaciones están determinadas por la naturaleza extraordinaria del recurso de 

casación. Dicho recurso ostenta tal característica debido a que no constituye una 

nueva instancia de discusión sobre alegaciones de orden fáctico, sino un examen 

sobre la prolijidad en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas en 

autos definitivos y sentencias que pongan fin a un proceso de conocimiento. 

[…]Los jueces, al emitir el auto de inadmisión, como parte de su argumentación, 

enunciaron la causal sexta del artículo 212 del Código Tributario, el artículo 2 de 

la Ley de Casación y el precedente jurisprudencial emitido por el Pleno de la 

Corte Nacional de Justicia. De estas disposiciones extrajo la proposición 

regulativa para el caso concreto, por medio de un juicio que podría expresarse de 

la siguiente forma: 

El recurso de casación es admisible únicamente para impugnar autos y sentencias 

que pongan fin a un proceso de conocimiento. El juicio de excepciones basado en 

la causal sexta del artículo 212 del Código Tributario no es un proceso de 

conocimiento. Por lo tanto, el recurso de casación no es admisible para impugnar 

autos y sentencias que pongan fin a un juicio de excepciones basado en la causal 

sexta del artículo 212 del Código Tributario. 

Presentada de esta forma la cadena de razonamientos a los que recurrió la Sala 

para concluir que el recurso de casación no era admisible en el caso, queda en 

evidencia que su motivación está regida por las reglas de la lógica del 
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razonamiento jurídico, por lo que en este aspecto, la obligación de la Sala fue 

cumplida a cabalidad. 

 

En los ejemplos trascritos, encontramos que las resoluciones atacadas por 

medio de la Extraordinaria de Protección son las que inadmitieron  el recurso de 

casación por improcedente. La Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia 

encargada de verificar los requisitos formales del recurso de casación, realiza su 

cometido analizando, esta vez, en base al parámetro establecido en el derogado 

artículo 2 de la Ley de Casación, hoy artículo 266 del Código Orgánico General 

de Procesos; esto es, que el recurso se interponga sobre las sentencias y autos que 

pongan fin a los procesos de conocimiento. Si bien es cierto las partes en uso del 

derecho a la defensa, gozan de la garantía a recurrir. Pero hasta los derechos y 

garantías tienen límites, no es lógico que por estar en desacuerdo con una 

resolución se impugne toda decisión jurisdiccional. En principio son recurribles 

todas las decisiones en que se decidan sobre los derechos de los ciudadanos así 

también toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos. La tutela judicial hace  posible la efectiva vigencia de 

las normas jurídicas, con el fin de obtener decisiones fundadas en derecho y no 

arbitrarias, en observancia de lo aportado por las partes para demostrar su 

pretensión. No menos importante es el acceso a una justicia  expedita, traducida 

en un proceso ágil y sin obstáculos. De lo dicho se observa cuán importante es 

reglar el acceso a los recursos y medios de impugnación, la misma Corte 

Consitucional ha sido objetiva al señalar que  el derecho a recurrir de un fallo o 

resolución judicial no es aplicable para todas las circunstancias, en razón de que 

"existen procesos que por su naturaleza excepcional ameritan una tramitación 

sumaria sin que medien otras instancias para su prosecución" 

En un primer momento tenemos al juicio de expropiación, que surge de la 

falta de acuerdo en el precio del bien materia de la expropiación, teniendo dos 

instancias para resolver el valor a pagarse, una vez agotadas hacen tránsito a cosa 

juzgada formal pudiendo por tanto instaurar un nuevo proceso. Por tanto esta 

clase de procesos no es definitivo además de no constituir un juicio de 

conocimiento.  
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Con respecto a la resolución Constitucional emitida dentro de la Acción 

Extraordinaria de Protección sobre la inadmisión del recurso de casación de un 

proceso de excepciones a la coactiva. Se verifica que de igual forma, justifica la 

decisión adoptada al verificar que de manera motivada el juzgador ordeno los 

razonamientos por los cuales el tramite objeto del litigio es juicio de ejecución 

mas no de conocimiento.  

Prosiguiendo con el estudio de este apartado tenemos al juicio ejecutivo, en 

múltiples resoluciones  la Corte Nacional de Justicia  ha explicado que esta clase 

de acción no constituye juicio de conocimiento, por ser de carácter ejecutivo y no 

declarativo de derechos. Proceso de conocimiento es “aquel que tiene por objeto 

una pretensión tendiente a lograr que el órgano jurisdiccional (o arbitral) dilucide 

y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados 

y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica 

existente entre las partes. El efecto invariable y primario de los pronunciamientos 

recaen que en esta clase de procesos, se halla representado, pues, por una 

declaración de certeza acerca de la existencia o inexistencia del derecho 

pretendido por el actor…”. (Palacio, 2003). Mientras que el ejecutivo tienen por 

objeto hacer efectivo "un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya 

satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción y, 

concretamente, el juicio ejecutivo, consiste en una pretensión tendiente a hacer 

efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos 

llamados ejecutivos previstos en la Ley". (Gaceta Judicial). Por estas razones los 

juicios ejecutivos no pueden ser objeto del recurso Extraordinario de Casación, sin 

embargo existen procesos ejecutivos en lo que se ha presentado recurso de 

casación, precisamente en uso del derecho a recurrir; cuya inminente negativa del 

recurso motiva la presentación de la Acción Extraordinaria de Protección, al igual 

que en las resoluciones del juico de expropiación y de excepciones a la coactiva, 

se niega la acción, verificando una vez más que en estos casos el accionante 

pretende extender su poder recursivo. Veamos lo dicho por la Corte 

Constitucional en una Acción Extraordinaria dentro de un juicio ejecutivo: 

[…]El auto emitido el 21 de octubre de 2014 a las 16:57, por los conjueces de la 

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que inadmitió el 
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recurso de casación, dentro del juicio ejecutivo N.° 416-2014, ¿vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación previsto en el 

artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República? 

[…]Del análisis del auto materia de examen, de manera específica de sus 

considerandos primero y segundo, se desprende que la Sala de Conjueces de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ejerció la jurisdicción y 

competencia para resolver la inadmisibilidad del recurso de casación en los 

procesos ejecutivos, fundamentándose en el artículo 201 numeral 2 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y en los artículos 1, 2, 5 y 8 de la Ley de, 

Casación vigente al momento de la interposición y sustanciación del mencionado 

recurso extraordinario, lo cual demuestra que los juzgadores de casación 

observaron, respetaron y cumplieron el ordenamiento jurídico perteneciente al 

recurso de casación. Las citadas disposiciones legales únicamente se refieren a la 

jurisdicción y competencia que tienen los jueces de la Corte Nacional de Justicia 

para conocer y resolver el recurso de casación. 

Asimismo, en tres apartados, se detalla el análisis respecto a la improcedencia del 

recurso de casación en los juicios ejecutivos, cuyas consideraciones enfatizan en 

la noción del proceso de conocimiento, condición sine qua non para admitir o 

inadmitir el recurso extraordinario, lo señalado, dentro del marco del precepto 

legal contenido en el artículo 2 de la Ley de Casación, y los precedentes 

jurisprudenciales de la Corte Nacional de Justicia, es decir, los conjueces 

nacionales explican sus razonamientos constitucionales, legales y doctrinarios por 

los cuales inadmiten el recurso. 

En las dos primeras acciones existen precedentes jurisprudenciales que 

restringen el recurso extraordinario de Casación mientras en el caso del ejecutivo 

se adoptó tal prohibición en la parte final del artículo 354 del Código Orgánico  

General de Procesos.  

Este primer análisis resultaría infructuoso, sino se resalta su importancia en 

esta investigación; que pretende demostrar el abuso del derecho a recurrir  en la 

interposición sucesiva de recursos no permitidos y el retardo añadido a los litigios 

con la presentación de la Acción Extraordinaria de Protección. Como se ha 

recalcado a lo largo de este trabajo la acción jurisdiccional que motiva esta 

investigación es de carácter residual pero esto no significa que en todas acciones 

deban agotar el conjunto de recursos para acceder a la misma.  Sino que la 

actuación procesal debe observar además de los derechos y garantías 

constitucionales, a las reglas de impugnación. El letrado del derecho debe tener un 

nivel tal de conocimiento constitucional, legal y doctrinario que le permita ejercer 
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una defensa con sujeción al ordenamiento jurídico, litigar con lealtad procesal y 

sin temeridad es obligación de quienes se someten a la justicia ordinaria.   

De suma importancia resulta en este apartado analizar además a las 

resoluciones emitidas en  acciones Extraordinarias de Protección, dentro de los 

procesos de Nulidad de Laudo Arbitral: 

El auto dictado el 08 de abril de 2015 a las 14h45, por la Sala de Conjueces de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación 

signado con el N.° 17711-2014-0626, ¿vulnera el derecho constitucional al 

debido proceso en la garantía a recurrir el fallo o resolución establecido en el 

artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República? 

[…] Cabe indicar que los medios impugnatorios para que sean motivo de 

procedencia, sustanciación y resolución deben estar sujetos a ciertos 

condicionamientos o requisitos que fundamentalmente hacen relación a: 1. Que la 

resolución sea recurrible, esto es, que las resoluciones o fallos puedan ser 

impugnables y, 2. Que la resolución no sea firme o que no tenga efecto de cosa 

juzgada. 

De acuerdo con los argumentos jurídicos expresados por los juzgadores en el auto 

materia de la impugnación, se describe de forma concluyente que la 

improcedencia del recurso de casación tiene como fundamento la disposición 

normativa determinada en el artículo 2 de la Ley de Casación, mediante la cual se 

estableció que la impugnación de un laudo arbitral no posee el carácter de un 

proceso de conocimiento, conforme así lo ratifica el artículo 31 inciso final de la 

Ley de Mediación y Arbitraje y porque además el arbitraje es un mecanismo de 

solución de conflictos alternativo y voluntario, dirigido por un tercero privado 

carente de potestad jurisdiccional. 

Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia N.° 173-14-SEP-SEP-CC 

estableció que: 

(...) la acción de nulidad surge como consecuencia de las causales previstas en el 

artículo 31 respecto del laudo arbitral, lo cual no genera ni da lugar a considerar 

que la acción de nulidad es una acción independiente del laudo que tiene un 

trámite adicional al previsto en el artículo mencionado, ya que por el contrario 

surge de este, conforme lo determinado en la ley. 

Siendo así, la restricción impuesta en el artículo 30 -inapelabilidad laudo arbitral- 

genera un efecto directo también en la acción de nulidad, ya que caso contrario la 

Ley hubiera establecido la facultad de recurrencia de la sentencia que resuelva 

dicha acción, por lo que, las partes, al aceptar someterse a un proceso arbitral, 

implícitamente aceptan la inapelabilidad de los laudos arbitrales y de esta manera 

aceptan someterse a la decisión en estos adoptada. 
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Existen procesos en los cuales la ley expresamente no prevé la posibilidad de 

presentar recursos, lo cual no significa una vulneración al derecho constitucional 

a la tutela judicial efectiva, sino por el contrario, implica el acceso a la justicia 

bajo un marco de certeza jurídica. (Sentencia N. 018-16-SEP-CC, 2016) 

 

Otro caso lo constituyen los juicios de honorarios de abogado que por 

prohibición legal carecen de recurso de apelación y como consecuencia lógica 

tampoco pueden acceder al Extraordinario de Casación, en este sentido la Corte 

Constitucional  señalo en sentencia N.° 146-16-SEP-CC dentro del caso N.° 1211-

13-EP:  

El auto del 30 de mayo de 2013, dictado por los jueces de la Segunda Sala de lo 

Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha, que declaró improcedente el recurso de apelación en las 

controversias por honorarios, ¿vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador? 

[…]En el marco del denominado bloque de constitucionalidad, también 

encontramos disposiciones normativas relativas al derecho en cuestión, así por 

ejemplo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicada en el 

Registro Oficial N.° 801 del 6 de agosto de 1984, en los artículos 8 y 25 numeral 

1 establecen: Art.8.- 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 

sustanciación 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. 

Por su parte, el artículo 25 numeral 1 dispone: ... Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 

aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales. De las transcripciones realizadas, es claro que el derecho a la 

tutela judicial efectiva no comporta exclusivamente la facultad de acceder a los 

órganos jurisdiccionales, sino también el deber de los operadores de justicia de 

adecuar sus actuaciones a la naturaleza del caso puesto en su conocimiento, en 

atención a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

Al respecto este Organismo, observa que la decisión adoptada por la Sala de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha se fundamentó en una disposición 

normativa que se encontraba vigente al momento en que el ciudadano César 

Hernán Utreras Coronel demandó el pago de honorarios profesionales a Cristina 

Margarita Santamaría. 
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[…]En este sentido, esta Corte Constitucional recuerda que de conformidad con 

lo manifestado en su sentencia N.° 003-14-SIN-CC dictada dentro del caso N.° 

0014-13-IN y acumulados N.° 0023-13-IN y 0028-13-IN, los derechos no son 

absolutos, ilimitados o ilimitables, sino que son objeto de regulación, así en el 

caso sub judice la regulación prevista, respecto al ejercicio del derecho de recurrir 

de las resoluciones, encuentra su razón en la naturaleza del proceso. 

En todas las resoluciones analizadas el Pleno de la Corte Constitucional 

reitera sus razonamientos acerca de la tutela judicial efectiva y las distintas 

condiciones que se deben verificar al momento de la impugnación; condiciones 

determinadas no por capricho sino por la naturaleza y esencia de cada acción.  Se 

ha dejado claro que por medio de la Acción Extraordinaria de Protección, el juez 

constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente la cuestión 

controvertida, y de ser el caso, declarar la violación de uno o varios derechos 

constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral. Entendemos 

que la competencia de los Jueces de Corte Constitucional no versa sobre aspectos 

de legalidad. Pero, si se reconoce el carácter limitante de ciertos recursos en pro 

de la certeza jurídica  además del derecho a un proceso rápido y sencillo como lo 

señala el artículo 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siendo 

a más de las constitucionales las normas previstas en los instrumentos 

internaciones de aplicación directa, nos preguntamos si la Corte Constitucional, 

máximo órgano administrador de justicia constitucional en el estado de derechos y 

justicia social que nos rige  ¿Está facultada o no, para emitir pronunciamientos 

vinculantes cuando encuentre procesos en los que se ha interpuesto recursos 

improcedentes, inobservando la naturaleza de la acción planteada? Desde el 

estudio realizado pensamos que se encuentra plenamente facultada, más cuando la 

Acción Extraordinaria se plantee contra una decisión emanada de un recurso 

previamente vedado. Resulta un contrasentido declarar la violación de un derecho 

constitucional en esta clase de resoluciones que legalmente no debieron 

concederse; pudiendo restringirse, negando ante la insistencia, incluso el recurso 

de hecho, por el cual se accede muchas veces a los recursos. Por el papel 

garantista de todo juez, apoyado  en el derecho a la defensa se permite la 

tramitación de  recursos ordinarios y extraordinarios improcedentes. 
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 Por lo tanto la Corte Constitucional es la llamada adoptar medidas correctivas 

contra esta clase de actuaciones, en prosecución de una justicia garantista de 

derechos para todas las partes procesales; la residualidad de la Acción 

Extraordinaria implica  agotar previamente los recursos contemplados para cada 

acción mas no el cúmulo de los existentes en el ordenamiento jurídico. 

 

2.3.9 Excepción al requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, para la procedencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección  

El artículo 94 de la Constitución de la República y el 61. 3 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen una 

excepción al agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, por 

la cual no se requiere agotamiento cuando estos sean ineficaces o inadecuados, o 

que la falta de interposición de los mismos no sea atribuible a la negligencia del 

titular del derecho. 

 Según el doctor Patricio Pazmiño Freire, “la ineficacia de un recurso significa 

que éste no pueda obrar en torno a algo; mientras que inadecuado significa que no 

es apropiado, de manera que la valoración resulta subjetiva y la Ley no esclarece 

el alcance de lo que se entiende por ineficaz o inadecuado”. Esta consideración 

acerca de los recursos ineficaces o inadecuados, implica que pese a que un 

proceso existan medios procesales de impugnación y recursos ordinarios y 

extraordinarios pendientes,  se puede interponer Acción Extraordinaria de 

Protección cuando se justifique lo inadecuado o ineficaz de los recursos. 

Podríamos decir entonces que, esto justifica la procedencia de la acción no solo en 

resoluciones con carácter de cosa juzgada material sino también  formal porque 

como analizamos cabe “contra autos intermedios, interlocutorios o resoluciones 

con fuerza de sentencia; en estos casos aunque no se hubiere propuesto la 

totalidad de recursos se puede interponer esta acción Extraordinaria de 

Protección” (Carrión, 2010). 

Cuando la falta de interposición de los recursos no se debe a la negligencia 

del titular, basta con la existencia de una violación de derechos  o garantías 
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constitucionales, siempre que se demuestre la verdadera imposibilidad de recurrir; 

como lo es el caso de la preclusión del término legal, porque de poder hacerlo 

resultaría ilógico no hacer uso de los recursos. 

 

En Sentencia No.  013-10-SEP-CC dentro del caso No.  0212-09-EP, la 

Corte Constitucional, preciso al respecto 

 

[…] es importante tomar en cuenta que según afirma el recurrente, no fue 

notificado con la sentencia de primera instancia dentro de la causa de daños y 

perjuicios N.O 0363-2003, razón por la cual le fue imposible interponer los 

recursos horizontales y verticales que le atorgaban la Constitución y la ley. En ese 

sentido fue admitida la Acción Extraordinaria de Protección, ya que se justifica la 

ausencia de negligencia por parte del recurrente, y de otro lado, la potencial 

vulneración al derecho de acceso a la justicia como un derecho de todas las 

personas. 

La presunta falta de notificación deja en la imposibilidad de recurrir de la 

sentencia, así como genera el derecho de que se ventile la supuesta falta en otra 

vía.  

 

2.4 IDEA A DEFENDER  

Con el fin de justificar el agotamiento previo de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, por el carácter residual de la Acción Extraordinaria de Protección, 

se intenta toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios,  inobservando su 

naturaleza y contra prohibición legal. 

 

2.5 CARACTERIZACION DELAS VARIABLES 

2.5.5 Variable independiente  

 Carácter Residual de la Acción Extraordinaria de Protección  

La observancia de esta regla constituye el pase de acceso a la Acción 

Extraordinaria de protección, que veda el accionar en aquellos procesos en que se 

inobserve el  agotamiento previo de los recursos. El carácter residual de la 

Extraordinaria de Protección  permite que el poder de acción se mantenga 
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suspenso,  precisamente porque la violación de los derechos y garantías básicas se 

puede producir en cualquier etapa procesal. 

2.5.2 Variable dependiente 

Interposición de Recursos Improcedentes  

El ordenamiento jurídico permite a los litigantes impugnar las resoluciones 

jurisdiccionales con el fin de alcanzar su pretensión, lo que supone el ejercicio del 

derecho a recurrir contemplado en la Constitución de República; en uso de este 

legítimo derecho se permite muchas veces que se sigan tramitando procesos por la 

interposición de recursos contra prohibición legal. Lo anterior genera un desgaste 

innecesario de los recursos de la función judicial y la disminución de los derechos 

de la contraparte que confía en el sistema de administración de justicia que debe 

garantizar los derechos y garantías de ambas partes.  

2.6 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS  

- Constitución: “Acto o decreto fundamental en que están determinados los 

derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que éste se compone” (Cabanellas, 2008) 

- Acción Extraordinaria de Protección.-  Es una Garantía Jurisdiccional, 

que 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. (Costitución de la República, 2008) 

- Derechos y Garantías.- “En Derecho Constitucional, el conjunto de 

declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega a 

leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código 

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la 

seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la acción 

arbitraria de la autoridad. Integran límites a la acción de ésta y defensa 

para los súbditos o particulares.” (Cabanellas, 2008) 

- Garantías Constitucionales “Conjunto de Declaraciones, Medios y 

Recursos, estado que los textos constitucionales aseguran a todos los 
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individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los Derechos Públicos y 

Privados fundamentales que se les reconocen.” (Cabanellas, 2008) 

- Recurso.- es el medio establecido en la ley para obtener la modificación, 

revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo 

juez o tribunal que la dictó o de otro de superior jerarquía. (Wikipedia, 

2016) 

- Demanda.- Petición formulada en un juicio por una de las 

partes.  Procesalmente, en su acepción principal para el Derecho, es el 

escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o 

varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso 

administrativa. (Cabanellas, 2008) 

- Impugnación.- Acción y efecto de combatir, contradecir, refutar.  

Judicial: Interposición de un recurso ante un juzgado o tribunal 

(Enciclopedia Jurídica, 2016) 

- Ejecución.- Es la actividad jurisdiccional culminatoria de un proceso. 

Este, que suele desarrollarse en una primera fase como proceso de 

cognición o declarativo, ha de proseguir en una segunda fase de ejecución 

o realización material y física de lo previsto en la sentencia o 

manifestación de voluntad jurisdiccional que puso término a la fase 

declarativa del juicio. Toda vez que dicha realización o materialización de 

la sentencia se desarrolla ante el órgano jurisdiccional que decidió la causa 

y que tal desarrollo se verifica siguiendo unas reglas procesales, se habla 

de proceso de ejecución para referirse a aquél cuyo objeto es una 

pretensión de ejecución. (Enciclopedia Jurídica, 2016) 

- Residualidad.- cuando se está habilitado a recurrir a ella cuando se hayan 

agotado (Wikipedia, 2016) 

- Subsidiario.- Lo que sirve como subsidio, auxilio o socorro. | Secundario. 

| Supletorio. | Lo que suple o refuerza a lo principal. (Cabanellas, 2008) 

- Cosa juzgada.- a toda cuestión que ha sido resuella en juicio 

contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia (Cabanellas, 

2008) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interposici%C3%B3n/interposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declarativo/declarativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sentencia/sentencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/manifestacion-de-voluntad/manifestacion-de-voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%A9rmino/t%C3%A9rmino.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sentencia/sentencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/proceso-de-ejecuci%C3%B3n/proceso-de-ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensi%C3%B3n-de-ejecuci%C3%B3n/pretensi%C3%B3n-de-ejecuci%C3%B3n.htm
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS METODOS UTILIZADOS  

La investigación, se efectuó  mediante la utilización de los siguientes 

métodos: 

 Método Discursivo.- Para la elaboración del Marco Teórico del presente 

trabajo se requirió del análisis y revisión  de  libros, revistas, publicaciones 

en internet y trabajos investigativos; mediante éste método se recopiló 

considerable información doctrinaria referente a los medios de 

impugnación y a la Acción Extraordinaria de Protección  

 Método Descriptivo.- Se describió objetivamente en el presente proceso, 

casos específicos en los cuales se ha admitido interposición de recursos 

pese a su improcedencia. Para su posterior acceso a la Extraordinaria de 

Protección.  

  Método Inductivo – Deductivo.- En la presente investigación, se 

analizaron distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional en los 

cuales se verifica el agotamiento de los recursos y medios de impugnación, 

incluso en aquellos casos en que se debió analizar no solo la violación o no 

de derechos y garantías básicas sino además la ineficacia de la 

interposición de los mismos. 

 Método Estadístico.- Se utilizó además  la estadística, para determinar, 

las consideraciones que tienen los abogados en libre ejercicio al momento 

de presentar Acción Extraordinaria de Protección.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipos de investigación 

a)  Investigación bibliográfica: 

Para la realización del presente trabajo, se utilizó variedad de libros, revistas, en 

general textos relacionados con las garantías jurisdiccionales y los medios 

procesales de impugnación, como fuentes para obtener la información necesaria 

que nos lleve a determinar el estado del problema, y posible solución al mismo.  

Así mismo, en el transcurso de la elaboración y recolección de dicha información, 

se han realizado juicios de opinión sobre la documentación empleada, con el 

objeto de reflexionar sobre los fenómenos materia de estudio.  

b) Investigación de campo: 

Se acudió a la Corte  Constitucional, contactando a ciertos colaboradores de 

la entidad con el fin de  realizar una descripción de las posibles causas que 

generen el fenómeno en análisis, correlacionando las variables dependiente e 

independiente presentadas, con el objeto de llegar a una explicación razonable y 

solución al objeto de la investigación 

c) Investigación histórica: 

Para la elaboración del presente trabajo ser realzo un estudio de los hechos 

históricos referentes a los medios de impugnación y el origen de las garantías 

constitucionales de las que derivan la jurisdiccionales; así como también en lo 

relativo al requisito de agotamiento previo de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, para la presentación de la Acción Extraordinaria de Portación, 

para obtener un conocimiento más amplio del fenómeno materia de estudio, sus 

orígenes y causas, teniéndolas como experiencias pasadas que nos sirven como 

guía para determinar una solución; y generación de propuestas de solución al 

problema jurídico. 

d) Investigación descriptiva:  

En el presente caso, se utilizara esta clase de investigación, para describir la 

realidad del fenómeno de investigación, haciendo especial énfasis en la falta de 

determinación en la legislación ecuatoriana acerca de cuáles son y en qué casos 
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proceden los recursos ordinarios y extraordinarios, con el objeto de llegar a una 

debida comprensión del problema de investigación y todas las aristas que presenta 

en el mundo jurídico. 

3.2.2 Técnicas e instrumentos de la investigación 

En este proyecto de investigación, se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 Encuesta.-Para realizar la recolección de información correspondiente, 

que logre determinar resultados que permitan llevar a una solución del 

problema de investigación, por medio de encuestas dirigidas a  los 

abogados en el libre ejercicio y catedráticos de derecho. 

 Entrevista.- El formulario se realizó de manera individual en este caso 

uno para entrevistar a uno de los jueces de la Corte Constitucional, y otro 

para un docente de Derecho Constitucional. Valorando sus 

consideraciones acerca de la trascendencia de la Acción Extraordinaria de 

Protección  para la adecuada administración de justicia. 

 Revisión documental.- Como complemento fundamental de la 

investigación, se analizó distintas resoluciones emitidas por la Corte 

Constitucional, para verificar las consideraciones del pleno de la Corte así 

como de su sala de admisión con respecto a las reglas de residualidad de la 

Extraordinaria de Protección  
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3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.3.1 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

Carácter residual 

de la Acción 

Extraordinaria de 

Protección  

 

Trascendencia 

de la Acción 

extraordinaria de 

Protección  

 

 

Jurídico-Social   

 

Entrevista 

 

1 y 2 

 

Encuesta 

 

1 

 

Validez del 

Carácter 

Residual de la 

Acción 

Extraordinaria 

de Protección  

 

 

Pronunciamientos 

de la Corte 

Constitucional  

 

Revisión 

Documental 

 

7 

 

Encuesta 

 

2,3,5,6 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

Interposición de 

recursos 

improcedentes 

 

Análisis 

Normativo de 

los Recursos 

Ordinarios y 

Extraordinarios  

 

 

COGEP y COIP 

 

 

Revisión 

Documental 

 

 

2 

 

 

Razonamientos 

sobre la 

Impugnación  

 

 

Jurídico 

Doctrinario  

 

 

 Encuesta 

 

 

4,7,8.1,

8.2, 9, 

10 

Elaborado por: Maryuri Rosillo Conde 
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3.3.2 Población y Muestra 

  Para la presente investigación se consideró la población como un universo 

de individuos seleccionándolos de acuerdo a sus cualidades y características 

relacionadas con el objeto de estudio. Por lo que  se incluyó en el presente caso a 

profesionales del derecho con énfasis en abogados en libre ejercicio, quienes 

representan y asesoran a sus clientes a lo largo de los procesos judiciales, 

analizando incluso los presupuestos para la interposición de Acciones 

Extraordinarias de Protección; así como también a docentes de las facultades de 

Jurisprudencia, por ser los llamados a instruir a los futuros profesionales del 

derecho en las distintas aristas que debe conocer un abogado siendo una de las 

más importantes el derecho procesal. En tal razón, por muestreo se seleccionó 

para la encuesta  a una cantidad representativa de 140 profesionales del derecho, 

entre abogados y docentes, de la provincia de Pichincha, ciudad de Quito,  que es 

donde se encuentran los máximos órganos de administración de justicia (Corte 

Nacional de Justicia) y de interpretación constitucional del Ecuador (Corte 

Constitucional). Para la aplicación de la entrevista  se contó con la colaboración 

de destacados jurisconsultos en temas derecho procesal y constitucional.  

Con esta selección se lograra recoger datos confiables y representativos, 

respecto a criterios de procedencia y finalidad de los recursos así como de 

validez de la residualidad de la Acción  Extraordinaria de Protección , que son 

aquellos que deben primar en la presente investigación por su carácter 

eminentemente jurídico.  
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Tabal Nº. 3: Población y Muestra 

Nº DENOMINACION CANTIDAD 

1 Entrevistados: 

- Docente de Derecho 

Constitucional 

 

1 

- Juez de la Corte 

Constitucional 

 

1 

  

2 Encuestados: 

- Abogados en el libre 

ejercicio 

 

110 

- Catedráticos de derecho 30 

 

TOTAL 

                

142 

 

   Elaborado por: Investigadora Maryuri Rosillo 

3.3.3 Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

Dentro de esta investigación la validez y confiabilidad la verifico el tutor del 

trabajo, aprobando el uso de las técnicas e instrumentos de investigación, por su 

parte las entrevistas realizadas son un referente de información y  las encuestas 

con un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas de fácil comprensión fueron  

tabuladas para demostrar la problemática existente. 

3.3.4 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para poder validar la información obtenida mediante las encuestas se utilizó 

la estadística para determinar los resultados obtenidos, se plasmaron mediante 

gráficos de barra. De esta manera los resultados se exponen de una forma más 

sencilla y exacta. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 FORMULARIO Nº 1.- ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

                                           CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida docentes de derecho y abogados en el libre ejercicio  

TEMA: Efectos del desconocimiento de la naturaleza jurídica de los recursos 

ordinarios y extraordinarios, en la aplicación de las reglas sobre residualidad 

de la Acción Extraordinaria de Protección 

 

1. ¿Ha presentado usted Acciones Extraordinarias de Protección? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿Qué carácter considera usted que tiene la Acción Extraordinaria de 

Protección? 

a) Residual  (  )     

b) Subsidiario ( ) 

3. ¿Conoce usted que, uno de los requisitos para la procedencia de la Acción 

Extraordinaria de Protección, es el agotamiento previo de los recursos 

ordinarios y extraordinarios? 

SI ( )    NO ( ) 

4. Considera usted que, para presentar Acción Extraordinaria de Protección, 

se debe agotar:  

a) Todos los medios procesales de impugnación (  )     

b)  Solamente los recursos (  )  

5. ¿Conoce usted la excepción contemplada en el Artículo 61 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, acerca 

del no agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, 

cuando estos  sean ineficaces o inadecuados o cuando su falta de 
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interposición no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho 

constitucional vulnerado? 

SI ( )    NO ( ) 

6. ¿Ha presentado usted, en algún caso Acción Extraordinaria de Protección, 

sin haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, en uso 

de la excepción del Artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional?  

SI ( )    NO ( ) 

7. ¿Qué  carácter considera usted que tiene la cosa juzgada formal? 

a) Inimpugnable e inmutable (  ) 

b) Inimpugnable y mutable (  ) 

8.  

8.1 A su criterio, de  los siguientes recursos enunciados a continuación, 

¿cuáles son recursos ordinarios? 

a) apelación 

b) hecho 

c) casación 

d) revisión 

8.2 A su criterio, de  los siguientes recursos enunciados a continuación, 

¿cuáles son recursos extraordinarios? 

a) apelación 

b) hecho 

c) casación 

d) revisión 

9. ¿Considera usted que, en ejercicio del derecho al debido proceso, en 

garantía del derecho a la defensa, deben ser recurribles todos los fallos, 

resoluciones o procedimientos judiciales? 

SI ( )    NO ( ) 

10.  ¿Cree usted que, la legislación ecuatoriana, es clara en cuanto  la 

diferenciación y conceptualización de los recursos ordinarios y 

extraordinarios? 

SI ( )    NO ( ) 
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0

20

40

60

80

100

Abogados en libre

ejercicio

Docentes de Derecho

SI 87 24

NO 23 6

87 

24 23 

6 

PREGUNTA No. 1 

4.1.1 Interpretación de resultados de la encuesta 

A fin de lograr los objetivos planteados en la presente investigación, 

procederemos a detallar los resultados de las encuestas realizadas a los 

profesionales del derecho.  

1. ¿Ha presentado usted Acciones Extraordinarias de Protección? 

SI ( )     

NO ( ) 

Tabla Nº. 4 

 

Gráfico Nº. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

SÍ 
 

87 
 

24 
 

79.09% 
 

80% 

 

NO 
 

23 
 

6 
 

20.91% 
 

20% 

 

TOTAL 
 

110 
 

30 
 

100% 
 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados  
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49 

28 

61 

2 

PREGUNTA No. 2 

Análisis: 

En esta primera pregunta  los encuestados en un 80% señalan haber presentado   

Acciones Extraordinaria de Protección. Lo que significa que esta garantía 

jurisdiccional, es una de las más utilizadas, desde su implementación en 2008.  

2. ¿Qué carácter considera usted que tiene la Acción Extraordinaria de 

Protección? 

c) Residual  (  )     

d) Subsidiario ( ) 

Tabla Nº. 5 

 

 Gráfico Nº. 2 

                          Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 Abogados en 

libre ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

Residual 
 

49 
 

28 
 

44.55% 93.33% 

 

Subsidiario 
 

61 
 

2 
 

55.45% 6.67% 

 

TOTAL 
 

110 
 

30 
 

100% 
 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados 
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Análisis: 

A la pregunta 2 de la encuesta, los abogados en libre ejercicio en un 45% 

consideran que la Acción Extraordinaria de Protección es de carácter residual, 

frente un 55% que la consideran subsidiaria; discordante con este criterio los 

docentes del derecho  en un 93.33% consideran a la esta acción residual. Lo que 

significa que gran parte de los Abogados, desconocen el verdadero carácter de 

esta garantía jurisdiccional.  

3. ¿Conoce usted que, uno de los requisitos para la procedencia de la 

Acción Extraordinaria de Protección, es el agotamiento previo de los 

recursos ordinarios y extraordinarios? 

SI ( )    

NO ( ) 

Tabla Nº. 6 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

SÍ 
 

99 
 

30 
 

90% 
 

100 

 

NO 
 

11 
 

0 
 

10% 
 

0% 

 

TOTAL 
 

110 
 

30 
 

100% 
 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados. 
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Gráfico Nº. 3 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

Análisis: 

De los encuestados solamente un 10%, dijo desconocer el requisito de 

agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios, frente a un 90% 

que si conoce de esta disposición. Se entiende que al momento de interponer 

Acción Extraordinaria de Protección se debería tener en cuenta este requisito, que 

tiene íntima relación con el carácter residual de la misma. 

4. Considera usted que, para presentar Acción Extraordinaria de 

Protección, se debe agotar:  

c) Todos los medios procesales de impugnación (  )     

d)  Solamente los recursos (  )  
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PREGUNTA No. 3 
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Tabla Nº. 7 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 Abogados en 

libre ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en 

libre ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

Todos los medios 

procesales de 

impugnación 

 

52 

 

24 

 

47.27% 

 

80% 

 

 

  Solamente los 

recursos 

 

58 

 

6 

 

52.73% 

 

20% 

 

TOTAL  

110 

 

30 

 

100% 

 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados.   

 

Gráfico Nº. 4 

 

 
Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 
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Análisis: 

En esta pregunta, la mayor parte de encuestados considera que se debe interponer 

Acción Extraordinaria de Protección cuando se han agotado todos recursos, 

mientras que la minoría opina se deben agotar todos los medios de impugnación 

5. ¿En qué caso el accionante no requiere demostrar el agotamiento 

previo de los recursos ordinarios y extraordinarios para interponer la 

Acción Extraordinaria de Protección? 

a) Cuando los recursos ordinarios o extraordinarios resulten ineficaces o 

inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no fuera 

atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional 

vulnerado. 

b) Cuando el derecho de acción para interponer estos recursos haya 

prescrito. 

c) Cuando los recursos ordinarios o extraordinarios resulten ineficaces o 

inadecuados. 
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Tabla Nº. 8 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 
 

Abogados en 

libre 

ejercicio 

 

Docentes 

de Derecho 

 

Abogados en 

libre ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

a) Cuando los recursos ordinarios o 

extraordinarios resulten ineficaces o 

inadecuados o que la falta de 

interposición de estos recursos no fuera 

atribuible a la negligencia del titular del 

derecho constitucional vulnerado. 

 

 

40 

 

 

25 

 

 

36.36% 

 

 

83.33% 

 

b) Cuando el derecho de acción para 

interponer estos recursos haya prescrito.  

 

22 

 

2 

 

20% 

 

6.67% 

 

c) Cuando los recursos ordinarios o 

extraordinarios resulten ineficaces o 

inadecuados.  

 

48 

 

3 

 

43.64% 

 

10% 

 

TOTAL 
 

110 
 

30 
 

100% 
 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados.  

 

Gráfico Nº. 5 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 
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Análisis: 

En cuanto, la pregunta sobre  la excepción de no agotamiento previo de los 

recursos, se observa que un gran número de encuestados la conoce aunque no en 

su totalidad,  lo que refleja un alto porcentaje de profesionales del derecho ignoran 

que existen casos determinados en que no es necesario el agotamiento de los 

recursos, para que proceda la Acción Extraordinaria de Protección.  

6. ¿Ha presentado usted, en algún caso Acción Extraordinaria de 

Protección, sin haber agotado todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios, en uso de la excepción del Artículo 61 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?  

SI ( )     

NO ( ) 

Tabla Nº. 9 

 

Detalle 
 

FRECUENCIA  

PORCENTAJE 

 Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

 

SÍ 
 

1 
 

0 
 

0.91% 
 

0% 

 

NO 
 

109 
 

30 
 

99.09% 
 

100% 

 

TOTAL 
 

110 
 

30 
 

100% 
 

100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados. 
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Gráfico Nº. 6 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

Análisis: 

El porcentaje de esta pregunta, se encuentra ligado a la pregunta anterior, pues 

casi el 99% de los encuestados no ha hecho uso de la excepción de no 

agotamiento previo de los recursos, al momento de plantear Acción Extraordinaria 

de Protección  

7. ¿Qué  carácter considera usted que tiene la cosa juzgada formal? 

c) Inimpugnable y mutable (  ) 

d) Inimpugnable e inmutable (  ) 
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Tabla Nº. 10 

Detalle FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Abogados en 

libre ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Inimpugnable 

y mutable 

17 2 15.45% 6.67% 

Inimpugnable 

e inmutable 

93 28 84.55% 93.33% 

TOTAL 110 30 100% 100% 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados  

 

Gráfico Nº. 7

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

Análisis: 

En cuanto, a cuales es el carácter de la cosa juzgada formal, solo un 15.45% de los 

encuestados considera que la cosa juzgada formal es de carácter inimpugnable 

pero mutable mientras que el mas del 84% opina que su carácter es inimpugnable 

e inmutable, lo que arroja como resultado que la mayoría de profesionales del 

derecho conciben a la cosa juzgada formal como si se tratara de cosa juzgada 

material. Siendo que la diferenciación entre la formal y material se encuentra 

0

20

40

60

80

100

Abogados en

libre ejercicio

Docentes de

Derecho

Inimpugnable y mutable 17 2

Inimpugnable e inmutable 93 28

17 

2 

93 

28 

PREGUNTA No. 7 



82 

 

esquematizada en la doctrina, podríamos pensar que los catedráticos del derecho 

conozcan con más exactitud la diferenciación que la doctrina encuentra en la cosa 

juzgada, como vemos no es así, en este caso solo un 6,57% coincide con la 

puntualización de esta investigación acerca de las verdaderas características de la 

cosa juzgada formal. 

8.1 A su criterio, de  los siguientes recursos enunciados a continuación, 

¿cuáles son recursos ordinarios? 

a) apelación 

b) hecho 

c) casación 

d) revisión 

8.2 A su criterio, de  los siguientes recursos enunciados a continuación, 

¿cuáles son recursos extraordinarios? 

a) apelación 

b) hecho 

c) casación 

d) revisión 

TABLA Nº. 11  

 

 

Detalle 

 

PREGUNTA 8.1 

RECURSOS ORDINARIOS 

 

PREGUNTA 8.2 

RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS  

 

MUESTRA 

TOTAL 

 Abogados 

en libre 

ejercicio 

% Docente

s de 

Derecho 

% Abogados 

en libre 

ejercicio 

% Docentes 

de 

Derecho 

% 

 

 

 

Apelación 110 100% 30 100% 0 0% 0 0% 140 

Hecho 110 100% 30 100% 0 0% 0 0% 140 

Casación 0 0% 0 0% 110 100% 30 100% 140 

Revisión 13 11.82

% 

0 0% 97 88.18

% 

30 100% 140 

 

 



83 

 

Gráfico Nº 8

 

  Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

     Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

Análisis: 

En esta pregunta se observa que casi la totalidad de los encuestados coincide en 

que los recursos ordinarios en Ecuador son la apelación y hecho 

Al igual que en la anterior pregunta, en lo referente a los recursos extraordinarios, 

se encuentra conformidad en que la casación y la revisión son recursos 

extraordinarios. Como vemos los profesionales del derecho diferencian 

claramente a los recursos lo que supone aplicación de los mismos en buen 

derecho, pues no solo se requiere conocerlos superficialmente sino también en su 

esencia.  

9 ¿Considera usted que, en ejercicio del derecho al debido proceso, en 

garantía del derecho a la defensa, deben ser recurribles todos los fallos, 

resoluciones o procedimientos judiciales? 

SI ( )     

NO ( ) 
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Tabla Nº. 12  

Detalle FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

SÍ 103 18 93.64% 60% 

NO 7 12 6.36% 40% 

TOTAL 110 30 100% 100% 

 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados.  

 

Gráfico Nº. 9 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

     Elaborado por: Maryuri Rosillo. 

Análisis: 

Como era de esperar la mayoría de profesionales del derecho consideran que se 

debe tener la oportunidad de impugnar las decisiones que se decidan derechos de 

las partes procesales. Mientras que solo el 6% de encuestados piensan que no se 

debe recurrir todas las resoluciones. El resultado en esta pregunta confirma  el 

exceso recursivo que se presenta durante los procesos, además se colige que de 

acuerdo al resultado de la pregunta uno de esta encuesta gran parte de los letrados 
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no solo interponen todos los recursos sino que además acceden luego a la Acción 

Extraordinaria de Protección.  

10  ¿Cree usted que, la legislación ecuatoriana, es clara en cuanto  la 

diferenciación y conceptualización de los recursos ordinarios y 

extraordinarios? 

SI ( )    

NO ( ) 

Tabla Nº. 13 

Detalle FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

Abogados en libre 

ejercicio 

Docentes de 

Derecho 

SÍ 108 30 98.18% 100% 

NO 2 0 1.82% 0% 

TOTAL 110 30 100% 100% 

MUESTRA TOTAL: 140 Encuestados.  

 

Gráfico Nº. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación de 2016. 

Elaborado por: Maryuri Rosillo. 
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Análisis: 

Por último el 98% de encuestados, y esta vez de manera casi unánime, señalan 

que en nuestra legislación se encuentra determinados de manera clara los recursos 

y su procedencia, significa entonces que pese al entendimiento de la norma se 

hace caso omiso a las restricciones al interponer recursos en ciertas causas 

 

4.2 FORMULARIO Nº 1.- ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellido: Dr. Alfredo Ruiz Guzmán.  

Institución: Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador  

CUESTIONARIO.- 

1. Desde su punto de vista ¿Qué influencia considera que ha tenido en el 

que hacer jurídico, la Acción Extraordinaria de Protección? 

Ha tenido gran influencia en el sistema jurídico ecuatoriano, 

particularmente en la tutela de los derechos constitucionales de las 

personas a nivel nacional. Esta acción, que permite la verificación de 

vulneraciones de derechos constitucionales en decisiones judiciales firmes, 

definitivas y ejecutoriadas, así como en resoluciones con fuerza de 

sentencia. Es un garantía novedosa en el constitucionalismo ecuatoriano, 

pues no existía hasta antes de la vigencia de la Constitución de la 

República de 2008 una garantía semejante.  

Se trata de una de las garantías mayormente activadas y ha servido para 

tutelar los derechos constitucionales de un gran número de personas. Cabe 
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rescatar también, que en el marco de la dimensión objetiva de la acción 

extraordinaria de protección, reconocida en el artículo 62 numeral 8 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la 

Corte ha emitido una serie de precedentes que procuran guiar el accionar 

de las juezas y jueces del país y principalmente empoderar a las personas 

de sus derechos constitucionales 

2. ¿De qué manera justifican los accionantes, el agotamiento previo de 

los recursos ordinarios y extraordinarios, al momento de presentar su 

demanda de Acción Extraordinaria de Protección? 

Para responder esta interrogante será preciso analizar uno o varios casos 

concretos. Sin embargo desde el punto de vista normativo, que el articulo 

61 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantas Jurisdiccionales  y Control 

Constitucional, establecen que los accionantes al presentar la demanda de 

acción extraordinaria de protección deben justiciar el agotamiento de los 

recursos ordinarios y extraordinarios dicho requisito se justifica, 

evidenciando  en la presentación de la demanda, - según el tipo de proceso 

y su origen- que se han agotado todos los recursos necesarios dentro del 

término legal que les otorga; y en caso de que los recursos sean ineficaces, 

inadecuados  o que a falta de interposición de estos no fuera atribuible a la 

negligencia del titular del derecho vulnerado, el accionante deberá 

presentar argumentos de manera clara y razonable, en los que da a conocer 

el motivo que tuvo para no interponer el recurso; por ejemplo, cuando no 

fue notificado. 

 

3. ¿Cómo verifica  la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, el 

cumplimiento del requisito de agotamiento previo de los recursos 

ordinarios y extraordinarios? 

La  sala de admisión para verificar el cumplimiento de este requisito, 

realiza un análisis exhaustivo de la demanda y del expediente. En caso de 

que la sala o tenga e expediente completo y no pueda verificar e 

cumplimento de este requisito, realiza un auto solicitando a la judicatura 

correspondiente que remita el expediente completo advirtiéndole que 
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deberá proceder de acuerdo al artículo 47 de la Codificación del 

Reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte 

Constitucional y que tal requerimiento se lo hace bajo la prevención de los 

dispuesto en el artículo 46 ibídem. 

Por otra parte, si se observa que el accionante no ha justificado el requisito 

de agotamiento establecido el articulo 61 numeral 3 de la Ley Orgánica de 

Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sala podría proceder 

con la elaboración de un auto en el que se disponga que el accionante 

complete la demanda y demuestre con claridad el agotamiento de los 

recursos a los que tiene derecho, para esto se le concede el término de 

cinco días de conformidad con lo establecido en el artículo 23 numeral 3 

de la Codificación del  Reglamento de sustanciación  de Procesos en la 

Corte Constitucional. De manera general, el efecto de la falta de 

agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, que no se 

enmarquen en las excepciones contempladas en la Constitución y la ley, 

será la inadmisión de la Acción Extraordinaria de Protección  

 

4. En base a sus vastos conocimientos en materia Constitucional. ¿Por 

qué es importante que, previo a la interposición de la Acción 

Extraordinaria de Protección, se hayan agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios? 

La respuesta está en la denominación de esta garantía, una acción de tipo 

extraordinario que procede cuando las garantías ordinarias no operan de 

manera adecuada y eficaz en la protección de los derechos constitucionales 

de la persona.  

 

5.  ¿Porque considera usted que la Acción Extraordinaria de protección,  

en el Ecuador, tiene carácter residual y no subsidiario? 

Porque se trata de una Garantía Jurisdiccional  
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6. ¿Considera usted, que en el Ecuador existe una clara determinación, 

acerca de cuáles y en casos proceden los recursos  ordinarios y 

extraordinarios? 

Para responder a esta inquietud será preciso identificar el tipo de procesos 

judicial al que se hace referencia. Se puede señalar en el marco de los 

procesos de justicia ordinaria, en el Código Orgánico General de Procesos 

existe regulación al respecto.  

 

4.3 FORMULARIO Nº 2.- ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellido: Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia.  

Institución: Juez de la Corte Nacional de Justicia y Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de los Hemisferios  

CUESTIONARIO.- 

1. ¿Qué influencia considera usted, que ha tenido en el que hacer 

jurídico, la Acción Extraordinaria de Protección? 

En la aplicación del derecho positivo, podemos cometer errores y al 

cometerlos se pueden afectar los derechos constitucionales o garantías del 

debido proceso afectando derechos fundamentales como el derecho a la 

seguridad jurídica. Al nacer la Acción Extraordinaria de Protección lo que 

el constituyente pensó es como generar una justicia constitucional que 

responda al principio de concentración, que tiene en nuestro medio la 

constitución y ese poder concentrado a de precautelar principios 
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fundamentales como la supremacía de la Constitución. Desde mi punto de 

vista hay muchas acciones extraordinarias de protección  aceptadas que 

están cumpliendo a cabalidad su función por cuanto se ve claramente 

trasgresión de derechos y garantías del debido proceso por lo que la 

justicia constitucional está definitivamente apoyando a que la justicia 

ordinaria. Claro, hay pronunciamientos de la Corte Constitucional dentro 

de las acciones extraordinarias en que han hecho interpretaciones 

constitucionales gravísimas, pero estos son casos excepcionales. También 

hay temas en los que existe una amplia discusión entre justicia ordinaria y 

constitucional como es el tema de la prueba, en que se ha dicho que los 

jueces de la  Corte Nacional no tenemos atribución para valorar prueba ni 

cuando nos constituimos en jueces de instancia es decir cuando casamos la 

sentencia; la pregunta es entonces ¿Cómo se dicta sentencia? aunque 

existe una gran contradicción, porque el COGEP dice que si por ejemplo, 

no hay una motivación adecuada, se da la facultad a los jueces de casación 

para que nosotros volvamos analizar el proceso y realicemos una 

motivación adecuada, aunque el resultado de la decisión de segunda y 

última instancia no cambie,  además señala que si se casa la sentencia  se 

resolverá por el mérito de los autos, la Corte Constitucional todavía no ha 

dictado que esa norma sea inconstitucional, pero con estas diferencias que 

de apoco se han ido trabajando, La Corte constitucional con la Acción 

Extraordinaria de Protección están protegiendo derechos y garantías 

fundamentales. 

 

2. ¿Qué carácter considera que tiene la Acción Extraordinaria de 

protección, residual o no subsidiario? 

Es netamente de carácter Residual  

 

3. ¿De qué manera justifican los accionantes, el agotamiento previo de 

los recursos ordinarios y extraordinarios, al momento de presentar su 

demanda de Acción Extraordinaria de Protección? 
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Esto se justifica en cada situación y caso. El mismo Art. 94 de la 

Constituían dice que la acción procederá cuando se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios; pero todos sabemos que el mundo de 

la justicia ordinaria existen medios de impugnación entre los cuales esta 

los recursos el de apelación y también la Casación. Pero han ocurrido 

casos en que por ejemplo en el juicio monitorio que tiene recurso de 

apelación pero expresamente se dice que no hay casación, entonces la vía 

está agotada cuando se presenta la apelación. No así cuando se trata de un 

juicio sumario que constituye en definitiva un juicio de conocimiento  que 

llega a segunda instancia en donde el juez puede cometer  errores de 

derecho, si este es el caso lo que procede es interponer el recurso de 

casación para que se realice el control de legalidad y en el supuesto 

trasgresión de derechos se pueda acceder a la Acción Extraordinaria 

observando la residualidad de la acción. Sin embrago, he visto  casos en 

que pese al error de derecho no se recurre en casación y accionan  en la 

Corte Constitucional, aun cuando la resolución se ejecutorio debido a la 

negligencia de una de las partes la Corte Constitucional la acepta y se ha 

pronunciado, justificando su proceder en que la resolución se encuentra 

ejecutoriada como lo señala el artículo 437 de la Constitución;  se procede 

a verificar la violación al derecho constitucional  

 

4. ¿Recuerda, usted algún caso en que se hayan admitido una Acción 

Extraordinaria de Protección, en un procedimiento en que no se 

agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios? ¿Por qué? 

No conozco, pero por el principio iura novit curia constitucional se deben 

aceptar acciones cuando se presenten están excepciones, lo que presupone 

que el juez constitucional debe hacer prevalecer los derechos, porque los 

estados constitucionales se sustentan en la supremacía de constitucional y 

el respeto a los derechos. 
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5. ¿Considera usted que es necesario para la interposición de la Acción 

Extraordinaria de Protección, el agotamiento de todos los medios 

procesales de impugnación, o solamente de los recursos? 

Yo creo que es importante observar lo que determina el artículo 437 de la 

Constitución, en que de manera clara se exige que se trate de sentencias, 

autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas, dependiendo de cada proceso 

la Corte Constitucional ha requerido el agotamiento de los recursos y de 

los medios de impugnación 

 

6. ¿Qué nos puede decir acerca de la naturaleza jurídica de los recursos 

ordinarios y extraordinarios? 

Vale recordar el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos humanos 

que determina el derecho a recurrir. Es de naturaleza humana el equívoco, 

por lo que la resolución de un tribunal puede no estar dictada en estricto 

derecho, opera entonces el derecho de recurrir con la apelación y se agota 

la instancia ordinaria. Cuando existen trasgresiones estrictamente de 

legalidad esta la Casación para controlar vicios in iudicando o in 

procedendo. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La acción extraordinaria de protección como garantía jurisdiccional, es la 

herramienta más importante para reivindicar los derechos reconocidos en 

la constitución, cuando se hayan violentado durante el proceso 

jurisdiccional y siempre que los recursos ordinarios y extraordinarios no 

hayan sido suficientes para subsanar estas trasgresiones. Esta acción 

extraordinaria permite reparar integralmente estas violaciones, haciendo 

efectivos los derechos de las personas. 

 

2. Tanto los medios procesales de impugnación como la acción 

extraordinaria de protección fueron diseñados para garantizar el derecho a 

la defensa  de las personas; por lo que su uso es generalizado. Sin embargo 

el legislador se encargó de reglar a los mismos adaptándolos a 

circunstancias y momentos  propios.  Corresponde entonces  a quien litiga, 

por medio de la defensa técnica ejercida por  su defensor, observar de 

acuerdo a cada proceso su naturaleza haciendo uso responsable y adecuado 

del derecho a impugnar.  

 

3. El derecho a la impugnación es un medio para la realización de justicia, 

que permite a las partes rebatir la decisión adoptada  por una autoridad 

jurisdiccional sobre sus pretensiones. 

 

4. Los medios procesales de impugnación, son instrumentos que permiten el 

acceso al derecho a impugnar; por los cuales se puede combatir actos 

procesales y de procedimiento.   
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5. Los recursos ordinarios y extraordinarios son parte de los medios de 

impugnación, permiten objetar las resoluciones dentro de un mismo 

proceso jurisdiccional; a diferencia de las acciones autónomas de 

impugnación que como tales se ventilan en un nuevo proceso.  Así la corte 

constitucional en  acciones extraordinarias de protección interpuestas en 

estas dos circunstancias ha señalado su procedencia no solo cuando se 

hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, sino que  cuando 

existan por resolver acciones autónomas de impugnación requiere que se 

agoten a más de los recursos todos los medios de impugnación.   

 

6. De manera tacita la legislación ecuatoriana acepta la clasificación 

doctrinaria de la cosa juzgada, por lo que podemos hablar de cosa juzgada 

formal y material. Muestra de lo dicho es que la Corte Constitucional, 

respetando lo estatuido en la Constitución de la República, ha aceptado 

acciones extraordinarias de protección tanto en las resoluciones definitivas 

como en las firmes. 

 

7. Si bien la mayoría de abogados en libre ejercicio han interpuesto acción 

Extraordinaria de protección; se observa la falta de concordancia en dicha 

afirmación en relación a las respuestas otorgadas por los abogados, pues 

en su mayoría desconocen que esta acción es de carácter residual pese a 

que afirman conocer que la misma procede solo cuando se han agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios. Esta contradicción resulta 

preocupante, en vista de que, la residualidad de esa acción encuentra 

sentido, precisamente, en el agotamiento previo de los recursos y de las 

acciones autónomas de impugnación. 

 

8. La mayoría de letrados del derecho consideran que se deben recurrir todos 

los fallos y resoluciones; concepción que da como resultado la 

presentación de recursos no contemplados en la ley como en el caso de los 

procesos ejecutivos, expropiación nulidad de laudo arbitral etc. El papel 

garantista de derechos de los juzgadores, permite la tramitación de 
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recursos improcedentes, anormalidad que se perfecciona aún más con la 

interposición de la Acción Extraordinaria de Protección en esta clase de 

procesos; cuando se plantea contra una decisión emanada de un recurso 

previamente vedado, resulta poco coherente  declarar la violación de un 

derecho constitucional en una resolución que legalmente no debió 

concederse; la Corte Constitucional reconoce el deber del juez de adaptar 

su actuación procesal al ordenamiento jurídico de acuerdo a la naturaleza 

de la situación controvertida, considerando  que la garantía a recurrir las 

resoluciones no significa el libre acceso a todos los recursos sino más bien 

el acceso eficaz y oportuno de los recursos previamente contemplados por 

el legislador. Sim embargo nada se ha dicho que limite el exceso 

recursivo. 

 

9. La Acción Extraordinaria de Protección es de las garantías jurisdiccionales 

más activadas, esto se debe a la visión errada de aquella como una última 

opción que puede solventar la pretensión de quien se sometió a la justicia 

ordinaria. La posibilidad de acceder a esta acción, motiva a las partes 

procesales a hacer uso indiscriminado del conjunto de  recursos en todos 

los procesos, con el fin de cumplir con el requisito de agotamiento previo 

de los recursos; si bien es cierto una de las principales características de la 

Acción Extraordinaria de Protección es la residualidad, esto no significa 

que se deben agotar todos los recursos sino solo aquellos contemplados 

para cada caso en el ordenamiento jurídico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Para poder garantizar los derechos de las personas en el acceso a la Acción 

Extraordinaria de Protección, es necesario el planteamiento de una Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se 

encargue de verificar el origen de las resoluciones sobre las que se 

acciona, por lo que se recomienda reformar a la misma. 

 

2. La Corte Constitucional debe emitir pronunciamientos, que permitan 

entender los alcances de la residualidad de la acción Extraordinaria de 

Protección. 

 

3. Es necesario reforzar en los  abogados en libre ejercicio de la profesión, el 

estudio de la esencia y naturaleza los recursos ordinarios y extraordinarios, 

para una eficaz defensa de los derechos de las personas desde sus ámbitos 

de acción. 

 

4. Se recomienda a los juzgadores, limitar el exceso recursivo de las partes, 

negando aquellos ilegalmente interpuestos, precautelando los intereses de 

ambas partes. 
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CAPÍTULO VI  

LA PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS   

Como consecuencia de la investigación realizada sobre los  efectos del 

desconocimiento de la naturaleza jurídica de los recursos ordinarios y 

extraordinarios, en la aplicación de las reglas sobre residualidad de la acción 

extraordinaria de protección; se propone: El Proyecto de Ley reformatoria a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

6.1.1 Localización   

El Proyecto Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene alcance nacional.  

La presente propuesta, se la formula en el Distrito Metropolitano de Quito, 

campus de la Universidad Central del Ecuador. 

6.1.2 Beneficiarios   

Los beneficiarios de la propuesta lo conforma el conjunto de la sociedad nacional 

y extranjera residente en el Ecuador. En especial aquellos que sufren dilación en 

los juicios a causa de la interposición de la contraparte de toda clase de recursos 

entorpeciendo la normal prosecución del proceso. Además se fortalecerá el 

principio de  economía procesal. 

6.2 JUSTIFICACIÓN   

A lo largo del presente trabajo de investigación se ha destacado la importancia de 

conocer la naturaleza de cada recurso para su posterior utilización siempre que la 

resolución sea recurrible, lo cual se logra con el respeto y aplicación de las normas 

de derecho adjetivo.  

La reforma a la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  es importante por cuanto la actual ley propende a la interposición 

de recursos ilegales, que perjudican a la administración de justicia. Por cuanto no 
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existen parámetros que verifiquen  el origen de las resoluciones para determinar si 

son o no susceptibles de ser cuestionadas por medio de la Acción Extraordinaria 

de Protección.   

6.3 OBJETIVOS  

6.3.1 Objetivo general   

Elaborar el proyecto de Reforma a la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

6.3.2 Objetivos específicos   

 Reformar los artículos 61.3 y 64 de la actual ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 Otorgar seguridad jurídica a los cuidadnos que se someten a la justicia 

ordinaria. 

 Informar acerca de los alcances de la residualidad de la Acción 

Extraordinaria de Protección  

6.3.3 Resultados esperados   

Con la propuesta reformatoria a la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, queda de manifiesto que se espera contribuir desde la 

Academia, a garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos, evitar el 

exceso recursivo a los largo de los procesos jurisdiccionales, motivar la concesión 

restringida de recursos en estricta aplicación  las normas de carácter procesal. Con 

la presente reforma además se espera que la Acción Extraordinaria de Protección 

se ratifique  como una garantía constitucional que observa las restricciones y 

limitaciones de la Constitución y la ley Orgánica Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 
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6.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

6.4.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos   

De ser acogida la propuesta, por la Universidad Central del Ecuador, le 

corresponde a esta honorable institución darla a conocer como un aporte desde la 

academia a la solución de  problemas acuciantes de la vida nacional, como son los 

temas de inseguridad jurídica por procesos interminables. 

Tabla No. 14: Planificación de actividades 

MESES ENERO FEBRERO MARZO 

 1 

 

2 3 4 

 

1 

   

2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de 

la propuesta 

 

            

Datos informativos de la 

propuesta 

        

  

    

Justificación             

 

Objetivos de la propuesta 

            

 

Desarrollo de la propuesta 

            

 

Presentación de la propuesta 

            

 

6.4.2  Recursos Humanos 

 Autora: Maryuri Rosillo 

 Tutores: Dres. José García Falconí y César Muñoz Llerena 
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6.4.3 Recursos Técnicos 

 Constitución de la República. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Código Orgánico General de Procesos. 

 Reglamento de Sustanciación de procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional 

6.4.4 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales de Oficina 

 Papelería 

6.4.5 Presupuesto 

Tabla No. 15: Recursos Financieros  

DETALLE VALOR 

Movilización y transporte  $ 100 

Copias  $ 50 

Impresiones  $ 100 

Internet  $   80 

Gastos administrativos (derechos y trámites universitarios) $ 100 

Otros gastos adicionales  $ 200 

  Total $ 630 

6.4.6 Fundamentación doctrinaria y jurídica de la propuesta    

La fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica, de la propuesta, se expresa en lo 

que será la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria. 
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6.4.7 Propuesta   

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

Exposición de motivos   

Considerando, que la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el registro oficial 

suplemento 52 de 22-oct.-2009 no existen parámetros que verifiquen  el origen de 

las resoluciones para determinar si son o no susceptibles de ser cuestionadas por 

medio de la Acción Extraordinaria de Protección, se plantea la expedición de la 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA 

1. El artículo 61 de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece los requisitos que debe contener la demanda de 

Acción Extraordinaria de Protección. El numero 3 exige la 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. A simple vista este requisito no tiene mayores complicaciones, 

pero en la práctica se agotan el conjunto de recursos ordinarios y 

extraordinarios. Se presentan de manera consecutiva en todo los procesos 

jurisdiccionales incluso en aquellos en que la ley y la jurisprudencia les ha 

vedado ciertos recursos.  

2. El Articulo 64 ibídem, establece sanciones cuando la acción  

extraordinaria de protección fuere interpuesta sin fundamento, en este 

punto se considera necesario además sancionar cuando la acción se 

interponga sobre una resolución emitida en un recurso no contemplado en 

la legislación para dicha causa.  

3. La Corte constitucional como órgano de control constitucional es la 

llamada a establecer los límites y alcances de los derechos 
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constitucionales, por lo que esta reforma ayudara a precautelar no solo los 

derechos de quien acciona sino también los de la contraparte.  

A esta Exposición de motivos, se acompaña el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria: 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

Considerando: 

Que,  el artículo 1 inciso primero de la constitución de la República del Ecuador 

establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social. 

Que, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República establece que toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación 

y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. Siendo que en el acceso a la 

justicia se debe garantizar  un marco de certeza jurídica 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente 

reforma a los Artículos 61.3 y 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y  Control Constitucional.  

1.- Sustitúyase el Art. 61. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y  Control Constitucional,  por el siguiente: 

Art. 61.- La demanda deberá contener:  
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3.- Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios 

permitidos de acuerdo a cada proceso y acción, 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. 

Sustitúyase el Art. 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y  

Control Constitucional,  por el siguiente: 

 

Art. 64.- Cuando la acción extraordinaria de protección fuere interpuesta sin 

fundamento alguno o contra resoluciones emitidas en un recurso  no permitido por 

la ley. 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.  

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 
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