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El presente trabajo LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, DEL DERECHO AL TRABAJADOR, nos da a conocer los derechos que 

son vulnerados y como mecanismo de defensa que se encuentra normado en nuestra constitución en 

el artículo 88, y en la ley Orgánica de  Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  en su 

artículo 39, con el objetivo de enmendar los derechos vulnerados. En el caso práctico María debe 

hacer cumplir la Acción otorgada por los Jueces ya que buscan enmendar el daño causado.    

Las Principales garantías jurisdiccionales como la Acción de Habeas Corpus, busca enmendar 

cuando una persona ha pedio su libertad; Acción de Acceso a la Información Pública, cuando se ha 

negado expresa o tácitamente; Acción de Habeas Data, cuando se quiere obtener documentos 

públicos o privados; Acción por Incumplimiento, cuando garantiza el cumplimiento del sistema 

jurídico como las sentencias; Acción de Protección cuando se busca enmendar un derecho vulnerado 

;Acción Extraordinaria de Protección procede con sentencias o autos definitivos;  

La constitución garantiza los derechos Jurisdiccionales, donde se enmienda un derecho violado por 

cualquier acto inadmisible; de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico  este tipo de trámite es 

sencillo y rápido  en todas sus instancias, será competente el juez donde se suscitaron los hechos, la 

acción de protección puede ser propuesta oral o escrita mediante un abogado, las notificaciones se 

harán por los medios  más eficaces.  

En conclusión podemos decir que la acción de protección se encarga del amparo directo de los 

derechos contemplados en nuestra carta magna.  

 

Palabras Claves: Acción de Protección, Derechos Constitucionales, Vulneración de derechos  

tramite ágil y sencillo. 



VI 
 

 

Abstract 
 

THE ACTION OF PROTECTION AGAINST THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE 

RIGHT TO THE WORKER 

 

                                                                                                                          
Author: Ruth Elena Granda Polanco  

Tutor: Dr. Juan de Jesus Cando Pacheco  

 

 

 

 

 

 

The present work THE ACTION OF PROTECTION AGAINST THE CONSTITUTIONAL 
GUARANTEES OF THE RIGHT TO THE WORKER, discloses the rights that are violated and as a 
defense mechanism that is regulated in our constitution in Article 88, and in the Organic Law of 

Gratinas Jurisdictional and Constitutional Control in Article 39, with the aim of amending the rights 
violated. In the practical case, Maria must enforce the Action granted by the Judges as they seek to 

amend the damage caused. 
The main jurisdictional guarantees such as the Habeas Corpus Action, seeks to amend when a 
person has asked for their freedom; Action for Access to Public Information, when it has been 

expressly or tacitly denied; Habeas Data action, when you want to obtain public or private 
documents; Action for Non-compliance, when it guarantees compliance with the legal system, such 

as judgments; Protection Action when seeking to amend a violated right; Extraordinary Action for 
Protection proceeds with final judgments or acts; 
The constitution guarantees the Jurisdictional rights, where a right violated by any inadmissible act 

is amended; According to our legal system, this type of procedure is simple and fast in all its 
instances, it will be competent the judge where the facts were raised, the protection action can be 

oral or written proposal through an attorney, notifications will be made by the means More effective. 
 
In conclusion we can say that the protection action is in charge of the direct protection of the rights 

contemplated in our charter 
 

 

 

Key Words:  Protection Action, Constitutional Rights, Violation of rights is easy and simple. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha desarrollado en la modalidad del Examen Complexivo  en el proceso 

de titulación de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala, en que he 

participado como autora con mira a la obtención de nuestro título de abogadas de los Juzgados y 

Tribunales de la República 

El presente trabajo busca profundizar el análisis de la Acción de Protección, que es un medio de 

protección y amparo cuando los derechos son vulnerados, amenazados, esta acción se la interpone 

ante  un juez Constitucional. 

Las Garantías Jurisdiccionales, son los derechos que tenemos todos los  ciudadanos para garantizar 

el buen vivir. 

La Acción de Protección en el Ordenamiento Jurídico, que vulnere un derecho constitucional  en 

nuestra constitución en el artículo 88 nos dice que la acción de protección es el amparo directo y 

eficaz, por actos u omisiones de cualquier autoridad no judicial.  

Finalmente se han desarrollado las correspondientes conclusiones del trabajo investigativo. Cuando 

hemos llegado a esta instancia estamos seguras de haber seguido las instrucciones recibidas por lo 

que considero que he cumplido con los objetivos que me propuse en la investigación y que 

estableció el proceso de titulación del examen complexivo. 

Una de las fortalezas más importantes para el desarrollo de nuestro trabajo han sido las fuentes 

virtuales de las bibliotecas científicas con que cuenta la Universidad Técnica de Machala, así como 

las fuentes físicas de la biblioteca que se encuentra en la Unidad Académica de Ciencias Sociales   
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 
 

La carta magna de 1215 surgió a partir de que un grupo de Familia acudieron con un Abogado 

llamado Esteban Langton, este abogado escribió una  carta al rey dándole a  saber todos los derechos 
que debían tener los ciudadanos, y las garantías individuales, ante los problemas políticos, 

económicos, esta carta se creó con el objetivo de  que al rey no se le permita más abuso llegando a 
cometer actuaciones arbitrarias contra su pueblo, los que también  intervinieron fue  la iglesia y los 
barones, ya que estaban cansados de su tiranía. 

 

Parecida a las cartas de libertad de las ciudades. Los grupos comerciantes tenían fuerza para exigir la 
autonomía económica y política. 

La carta parte de ahí pero también avanza más: es más fuerte porque también intervienen la Iglesia y 
los barones. La nobleza debe supeditarse a sus señores vasallos. 

Se le exige al rey la fuerza del derecho. Hasta entonces, el rey era le fuente del derecho. Pero cuando 

las leyes están hechas por la “costumbre”, como un derecho consuetudinario (sin escribir) pero 
respetado y que no ha funcionado hasta ahora, cambian las tornas, porque ahora este corpus de leyes 

antiguas debe ser respetado, Garantía de las libertades individuales. (ALCAINE, 2010, pág. 5) 

  

La Carta Magna es un documento que el rey Juan I más conocido como Juan sin Tierra de Inglaterra 
otorgó a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215 “en la que se comprometía a respetar los fueros e 

inmunidades de la nobleza.  

 

 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

Los derechos constitucionales amparan a la sociedad, ya que nuestros derechos son irrenunciables:   

 

“Los derechos constitucionales son susceptibles de diversas clasificaciones, pero en 
cualquier caso se espera de los poderes públicos, especialmente del Estado, que promuevan 
la libertad y la igualdad del individuo” (GUATIA, 1982, pág. 93). 

Debemos saber que el derecho constitucional, está concentrado en el estudio de las constituciones, 
es la ciencia jurídica que estudia la constitución de los países en general, como la carta magna de 
mayor jerarquía de los estados soberanos  de derecho legalmente constituidos en forma democrática 

respetando los derechos de los ciudadanos establecidos en la constitución. 

Los derechos constitucionales representan la igualdad de condiciones que deben  tener los 
ciudadanos para tener protección frente a la ilegalidad que se dan en las personas o en 
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organizaciones públicas o privadas, estos derechos garantizan el fundamento constitucional y los 
derechos humanos que se encuentran consagrados en nuestra carta magna. 

 

Según el Jurista Filosofo Austriaco Hans Kelsen estableció la teoría sobre los derechos 

fundamentales o constitucionales que rigen el ordenamiento Jurídico establecido en nuestras leyes:   

“las constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los órganos y el 
procedimiento de legislación, sino además un catálogo de derechos fundamentales de los 
individuos, o libertades individuales” (Kelsen, 2014, pág. 13) 

 

El filósofo Kelsen nos expresa sobre los derechos fundamentales que tenemos todos los individuos, 
como por ejemplo el derecho Constitucionales que tienen como objetivo satisfacer las necesidades 
fundamentales  jurídicas como lo es la acción de protección.  

Los órganos encargados de sustanciar la acción de protección son Jueces de las Unidades Judiciales 

de la función judicial, el procedimiento es rápido y sencillo sin meros trámites, este procedimiento 
en todas sus etapas  es oral y culminara con la ejecución de la sentencia.  

 

 

LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

En el Ecuador se busca garantizar los derechos consagrados en nuestra Carta Magna:  

“La principal característica de los derechos fundamentales en las Constituciones 
contemporáneas en su garantía jurisdiccional. Esto representa un verdadero desafío para el 
diseño institucional como poder del Estado” (Paredes, 2015, pág. 247). 

El derecho primordial, es un término técnico, es fundamental ante el valor de la dignidad humana, 

porque están importante en el conjunto jurídico porque concuerdan con los valores del ordenamiento 
y por la jerarquía de la norma jurídica.      

Las garantías Constitucionales son un mecanismo de protección, para precautelar un derecho 

establecido en nuestra Constitución, son normas los que buscan eludir las amenazas de los derechos 
Constitucionales de la sociedad para desarrollarse plenamente su identidad frente al estado 
Ecuatoriano esto quiere decir exigir tolerancia y respeto.   

Según indica el Diccionario de la Real Academia Española, los derechos fundamentales son: 

“Inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la 
personalidad, son normalmente recogidos por las constituciones modernas asignándoles un 
valor jurídico superior” (Española, 2017). 

GARANTÍAS PARA LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES  

La doctrina, y la jurisprudencia del ordenamiento jurídico de los estados reconocen varios tipos de 

garantías que al respecto tenemos:  
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Acción de Protección o  Amparo Constitucional  

El amparo acontece cuando hay una vulneración de un derecho;  

“El Profesor Luigi Ferrajoli distingue los derechos fundamentales y patrimoniales, Los 

derechos fundamentales o primarios le corresponden a la Constitución, y los patrimoniales 

son procedimientos ordinarios” (Santamaría, 2011, pág. 101). 

Los derechos fundamentales primarios son inherentes al ser humano incluido en un estado que le 

corresponden a la constitución, los fundamentos son aquellos derechos que se encuentran 

impregnados en nuestra ley superior, vinculados a la sociedad, considerados como garantías dentro 

del ordenamiento jurídico, controlando la capacidad de los derechos del buen vivir, adoptando 

medidas alternativas para evitar que los derechos sean vulnerados.  

La acción de protección frente a los derechos del trabajados su sumamente fundamental frente a las 

leyes de menor jerarquía, cuando los derechos son vulnerados por la sociedad que desconoce la 

norma. 

“Para Guillermo Cabanellas nos dice que la Acción Equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad. Efecto o resultado de hacer” (Cabanellas, 2015, pág. 5). 

Acción es la conducta humana voluntaria de cada individuo. 

  

Acción de Habeas Corpus 

  

La Corte Suprema, en fallo de 21 de marzo de 2011, Rol No 866-11 estimó en el considerando 

cuarto: 

“Que el recurso de amparo (hoy recurso de protección) está concebido para proteger la 
libertad personal y la seguridad individual de las personas que se vean afectadas por un acto 

de la Autoridad” (Viñas, 2014, pág. 370). 

La Acción de Habeas Corpus es un derecho elemental que sirve para garantizar la libertad y 
seguridad de las personas privadas de la libertad, y también evita las detenciones arbitrarias 
cometidos por el orden público (detenciones de personas por parte de la policía judicial) por ejemplo 

un juez de garantías penales dicta prisión preventiva apresuradamente  sin el debido fundamento 
legal, sin tomar en cuantas las medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país, evitar no 

someterse prohibidos por la ley, y presentarse a firmar en el lugar que la ley le determine. 

Acción de Acceso a la Información Pública  

 

“El derecho de acceso a la información (…) nace ante la necesidad de un derecho natural, en 

las leyes fundamentales de los diversos países organizados en el ámbito jurídico y político” 

(Risso, 2012, pág. 171). 

El acceso a la información es una garantía que tenemos los ciudadanos, al momento que solicitamos 

información en una institución pública y se nos niega dicha información personal, podemos 

interponer este recurso ante un juez constitucional.   



6 
 

Acción de Habeas Data  

 

“Es suficiente con constatar que, al negarse a comunicarle la existencia de los ficheros 
automatizados que mantiene con datos de carácter personal, así como datos que le 

conciernen a él personalmente” (Renedo, 2010, pág. 8). 

 

El habeas data como la base de datos que se encuentran en el sistema informático sirve para 
rectificar errores, o actualizaciones y hasta eliminar los errores cometidos en el sistema, esta acción 

me permite interponer un recurso para demandar el mal uso de mis datos personales.  

El habeas  Data, sirve para  determinar y   recuperar los derechos en el sistema informático que han 
sido menoscabados  por el mal uso arbitrario  de los datos personales.  

 

Acción por Incumplimiento  

 

“Para Antonio Díaz Leon, la acción por incumplimiento es una manifestación de la voluntad 

que se exterioriza en una conducta pasiva, en un “no hacer”. Pero no toda inactividad 

voluntaria constituye una omisión” (Hernández, 2008, pág. 204). 

 

Este tipo de Acción garantiza  la eficacia para que se cumplan las sentencias, resoluciones o actos 
administrativos dictados por el orden jurídico de naturaleza constitucional.  

El objetivo de la acción por incumplimiento  ratifica a aquellos que no cumplen  con las sentencias 

emitidas por la Corte constitucional. 

 

Acción Extraordinaria de Protección  

Según sentencia emitida por la corte conste constitucional:  

“La acción extraordinaria  de protección nace como una garantía jurisdiccional que busca 
proveer y resguardar los derechos que en un proceso pudiese haber sido vulnerados” 

(CORTE CONSTITUCIONAL, 2011). 

La acción de protección conocida como garantía constitucional tiene como  objetivo de preservar los 
derechos  de todas las personas, con  la finalidad de la acción de protección y exigir al estado para 

que se respeten  las sentencias y resoluciones  emitidas por un juez constitucional.  

  

ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

  

En el Ecuador las garantías para la vigencia de los derechos constitucionales se encuentran 
establecidos en nuestra constitución y Ley Orgánica de Garantías  Jurisdiccionales y Control 
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Constitucional, tienen un propósito para las cuales fueron establecidas para el sistema judicial sea 
más ágil y directo y se encuentran establecidas en las siguientes artículos : 

En la Constitución del 2008, nos indica en su artículo 88 sobre la acción de protección;  

“La acción de protección tendrá por el objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales” (Ecuador, 2008, pág. 18). 

La Acción de protección es un mecanismo de defensa, que puede ser interpuesta por cualquier 

persona, para quienes se les ha vulnerados sus derechos con el objetivo de dar una reparación 

integral a la víctima y reconocer los derechos que  se encuentran en la constitución, este tipo de 

recurso es rápido y sencillo. 

En la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en su artículo 39, produce un concepto más 

específico de la acción de protección: 

“La acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la constitución y tratados internacionales (…) sobre derechos humanos” 

(LOGJCC, FIEL WEB, 2015, pág. 9). 

 

 

Indicando en esta ley cuando procede la legitimación Pasiva, donde el Juez o Jueza podrán 

considerar como aceptables. 

“En el articula 41 nos indica los siguiente: Cuando exista violación del derecho, se impugne 

la constitucionalidad de la legalidad, se impugne actos administrativos en vía judicial, 

declaración de un derecho, providencias, y cuando el consejo electoral pueda ser impugnado 

ante autoridad”... (LOGJCC, 2015, pág. 9). 

 

Los requisitos expuestos en el siguiente artículo cuando No procede la Acción de Protección, 

cuando el Juez o Jueza califica como improcedente.  

“En su artículo 42 nos indica las siguientes acciones: cuando no sean violación de derechos, 

actos revocados, se impugne la legalidad del acto, los actos hayan sido revocados, 

declaración de un derecho, providencias, emane del consejo electoral y sea impugnado ante 

tribunal”... (LOGJCC, 2015, pág. 9). 

 

TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Los derechos fundamentales son los derechos que tenemos todas las personas; 
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“La determinación de los titulares de los derechos fundamentales  forma parte  que se puede 
denominar  derecho general de los derechos y en cuando debe llevarse a cabo por el 
constituyente” (Oliveira & Fátima, 2015, pág. 37). 

EL derecho fundamental se adquiere con la titularidad, nuestra constitución del 2008 es totalmente 

garantistas, donde todos los ciudadanos tenemos deberes y derechos, y cuando estos son vulnerados 
podemos tomar acciones y ejercerlas como tal, el estado como sujeto Activo crea garantías para que 

los derechos se hagan efectivos como lo es la acción de protección. 

En el artículo 10 de la constitución hacer referencia que todo persona tiene derecho y garantías 

instrumentos internacionales. 

“Las personas, comunidad, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de 

los derechos garantizados en la Constitución en los instrumentos internacionales.” 

(CONSTITUCION, 2008). 

 

 

REPARACIÓN INTEGRAL  

 

La reparación integral es un régimen que toman los jueces para remediar un daño causado por la 

sociedad o individuo.   

“El juzgador que conoce una acción de Protección en caso de declarar la vulneración de un 
derecho, deberá tomar todas las medidas relativas a su reparación integral” (José Luis Castro, 

2016, pág. 35). 

La reparación integral   “restitutio in integrum” nació para reparar los derechos humanos, ofrece una 
reparación a la personas que sus derechos han sido vulnerados, es una ponderación que se le da a la 

víctima el objetivo está  en amparar un derecho que predomina en la Constitución del Ecuador. 

 

Es importante destacar que la eficacia de la garantía constitucional es restaurar inmediatamente los 
derechos violados, la reparación integral, la indemnización de pagos como el gasto que ha realizado 
la víctima. En otras palabras  el daño que se la causado a la víctima lesionando su buen 

comportamiento frente a la sociedad en este caso al trabajador. 

 

DERECHO COMPARADO  

La jurisprudencia constitucional en América Latina no es semejante, esto permite  aportar las 

diferencias y semejanzas mediante el derecho comparado, especialmente si los Jueces como 

intérpretes supremos de las disposiciones constitucionales, convirtiéndose en fallos verdaderos.  

En comparación con la doctrina costarricense  la acción de protección en su artículo 48 nos dice:  

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus cuando se considere ilegítimamente 

privada de su libertad” (Alcalá, 2010, pág. 7). 
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Jueces Competentes para Conocer la Acción de Protección 

Es competente  el Juez o Jueza donde se generó el suceso y donde se realiza sus efectos.     

 

 

CASO PRÁCTICO  

 

El siguiente caso práctico propuesto para realizar en siguiente trabajo que presentaremos a 

continuación; 

María Rodríguez ha trabajado 6 años ininterrumpidamente en labor de limpieza del área de cirugía 

del hospital del Seguro Social Instituto de Seguridad Social (IESS), con un horario rotativo de 8 

horas, desde el primero de enero del 2010 hasta el primero de enero del 2016, la fecha que es 

despedida de su lugar de trabajo por el jefe de personal del IESS, sin motivo alguno (sin visto 

bueno).María Interpone un Recurso de Acción de Protección para hacer valer sus derechos a la 

estabilidad laboral la misma que es aceptada en Sentencia y de disponer a su reintegro.    

Descripción del Problema  

¿Qué Acción debe emprender María para hacer cumplir la decisión otorgada en Acción de 

Protección? 

 

 

 

SOLUCIÓN DEL CASO 

 

Se vulnera el derecho al trabajador al despedirlo del trabajo sin interponer el Visto Bueno ante la 

Inspectoría del trabajado. Llevándose como resultado un acto ilegal se da también un resultado de 

despido intempestivo. 

Según la organización Internacional del Trabajo, esto es para asegurar la equidad, y el progreso de la 

sociedad y combatir la pobreza para el crecimiento económico primordial de las familias más 

desposeídas o las que menos tienen en este caso la OIT (Organización Internacional del Trabajador) 

debe promover políticas sociales y solidas por su jerarquía Internacional. Por su ámbito de 

competencia n la cooperación técnica e investigativa en la formación profesional     

En vista que los derechos del trabajador son irrenunciables, el Juez que conoció la causa de la acción 

de protección para que se dé cumplimiento de la sentencia, después de ejecutoriada, la trabajadora 

será restituida a su lugar de trabajo, en vista que la sentencia se dio favorable al trabajador, que 

después ejecutoriada es inamovible y pasa a cosa juzgada.   
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CONCLUSIONES  

 

En las siguientes conclusiones del presente trabajo investigativo donde paso a paso se ha ido 

desarrollando: 

La carta magna es norma fundamental de la cual se derivan todas las demás reglas que rigen y 

organizan la vida en sociedad; la cual es  la fuente suprema del ordenamiento jurídico que ocupa el 

más alto-rango dentro de la pirámide kelseniana y a ella debe estar subordinada toda la legislación. 

La Acción  de Protección, es una garantía prevista en la constitución  que protege los derechos 

humanos ante las violaciones cometidas. 

En el presente trabajo el Empleador de María Rodríguez fue despedida  sin justificación alguna, 

llevándola a interponer la acción de protección para hacer valer sus derechos laborales, la cual se le 

había negado el ingreso a su trabajo, el juez constitucional resuelve a favor de María Rodríguez para 

que  se reintegre a su trabajo.  
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