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El Presente Trabajo de Investigación del proceso N° 07307-2015-00371, el objetivo 

principal presentado por los investigadores es sobre el enfoque realizado a la sentencia 

emitida por el juez de primera instancia ante la presentación de la acción de protección, 

la misma que fue inadmitida. El proceso se inicia en el cantón Santa Rosa el día 10 de 

Septiembre del 2015 con la presentación de la demanda de garantías jurisdiccionales 

ante el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Santa Rosa, el accionante 

al obtener una negativa respuesta por parte de la Cooperativa de Transporte Rural y 

Urbano Ciudad de Santa Rosa, exigiendo su derecho a ser socio de la misma por 

sucesión de la sociedad que tenía su padre en vida, presento a la Cooperativa toda la 

documentación habilitante, como el poder judicial emitido por su madre y demás 

herederos, en el que le conceden el uso y goce del bus que se encuentra en sociedad 

con las Cooperativa de Transporte, la posesión efectiva de los bienes y el acta de 

defunción de su padre, los mismo que fueron receptados por la Cooperativa, convocan 

para debatir en  asamblea general y se lo acepto como socio al señor NEPTALI 

OSWALDO AMBROSI DURAZNO. Al solicitarle a la Cooperativa la documentación 

correspondiente para poder realizar el cambio de socios ante el Gobierno Provincial esta 

le niega la entrega de los documentos, excusando que la Agencia Nacional de Transito 

emitió un oficio para que no se le dé tramite al bus, cuyo documento nunca fue 

presentado y justificado por la cooperativa de transporte y la agencia, para lo cual 
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presenta todos los oficios necesarios y justificación de lo que le exigía la cooperativa, 

pero hacían caso omiso. Sintiéndose vulnerado sus derechos constitucionales tales 

como el derecho al trabajo, a la libre asociación, heredar entre otros, sin embargo al no 

obtener justa respuesta, acude a la vía Constitucional e interpone la demanda de  Acción 

de Protección con todas las pruebas correspondientes para demostrar que la vía 

administrativa no es eficaz y la vulneración de sus derechos por parte de la cooperativa, 

ante el juez ponente, adjunta a la demanda todas las pruebas correspondientes donde 

justifica que cumplió con todo lo que le exigían para acreditarse como el socio sucesor. 

Aun así el juez el inadmite la acción planteada y motiva que es por no haber agotado 

todas las instancias administrativas, el accionante, en desacuerdo con la resolución por 

cuanto inobservo el juez las pruebas presentadas, interpone el recurso de apelación ante 

los jueces de la corte provincial, quienes en su resolución le conceden en su totalidad la 

demanda de garantías, exigiéndole a la Cooperativa la entrega de la documentación 

habilitante reconociéndolo como socio al señor NEPTALI  OSWALDO AMBROSI 

DURAZNO. 

PALABRAS CLAVES: Acción de Protección, Garantías Jurisdiccionales, Derechos 

Vulnerados, Instancias Administrativas, Juez de Primera Instancia. 
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VI. EXECUTIVE SUMMARY 

Improper Application of the Constitutional Regulation of the Judge of First 

Instance, when denying a Protection Action, in particular cases 

Authors: Cecilia Katherine Molina Calahorrano – Jean Paul Romero Araujo 

Tutor: Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

 

 

 

 

 

The main objective presented by the authors of this investigation work of the process N° 

07307-2015-00371 is focused on the judgment issued by the first instance court judge to 

the protection action. It was inadmissible because the administrative instances were 

exhausted, without taking into consideration the evidence presented by the plaintiff. The 

process began on September 10th, 2015 in Santa Rosa with the filing.  The process begins 

in the canton Santa Rosa on September 10, 2015 with the filing of the demand for jurisdictional 

guarantees before the judge of the Civil Judicial Unit based in the Santa Rosa canton, the plaintiff 

upon obtaining a negative response by part Of the Rural and Urban Cooperative from Santa 

Rosa, demanding his right to be a member of the cooperative by succession of the society that 

had his father in life, presented to the Cooperative all the enabling documentation, such as the 

judicial power issued by his Mother and other heirs, in which they grant the use and enjoyment of 

the bus that is in partnership with the Transportation Cooperative, the actual possession of the 

goods and the death certificate of his father, the same that were received by the Cooperative , 

They summon to debate in general assembly and I accept it like partner to Mr. NEPTALI 

OSWALDO AMBROSI DURAZNO.  When requesting to the Cooperative the corresponding 

documentation to be able to realize the change of members before the Provincial Government 

this one it denies the delivery of the documents, excusing that the National Transit Agency issued 

an office so that it is not processed to the bus, whose document Was never presented and justified 

by the transport cooperative and the agency, for which it presents all the necessary trades and 

justification of what the cooperative demanded of it, but ignored . Feeling violated its constitutional 
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rights such as the right to work, to free association, to inherit among others, however not getting 

a fair answer, goes to the Constitutional route and interposes the demand of Action of Protection 

with all the corresponding evidence to demonstrate that The administrative route is not effective 

and the violation of his rights by the cooperative, before the judge rapporteur, attached to the 

claim all the corresponding evidence where he justifies that he complied with all that required him 

to prove himself as the successor partner.  Even so, the judge does not accept the action and 

motivates that it is because all administrative instances have not been exhausted, the plaintiff, in 

disagreement with the decision because the judge is not observant of the evidence presented, 

intervenes the appeal to the court judges Provincial, who in their resolution grant the demand for 

guarantees in full, requiring the Cooperative to deliver the enabling documentation recognizing 

him as a partner to Mr. NEPTALI OSWALDO AMBROSI DURAZNO.  

KEY WORDS: Protection Action, Jurisdictional Guarantees, Vulnerable Rights, 

Administrative Instances, Judge of First Instance. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Estado Ecuatoriano desde el año 2008 con la puesta en vigencia de la Nueva 
Constitución de Montecristi, cuenta con un sistema de Justicia Garantista y Protector de 
los Derechos Fundamentales, alineado al Neo Constitucionalismo, este nuevo Estado 
fortalece el sistema jurídico, pero desde una perspectiva más humanista, busca la justicia 
social y la dignidad humana, en este proyecto de titulación cuyo tema si titula ; “Indebida 
Aplicación de la Normativa Constitucional del Juez de Primera Instancia, al negar una 
Acción de Protección en Casos Particulares”, se ha realizado una investigación profunda 
para abordar esta problemática, con la búsqueda de hechos de interés Sociales y 
Académicos, en la misma que se permitió conocer los pensamientos que poseen los 
Administradores de Justicia y Abogados en el libre ejercicio de la profesión ,sobre estos 
nuevos cambios en Materia Constitucional que ha vivido el Ecuador. 
 
Con las Innovaciones Constitucionales que tuvieron lugar en nuestro país, se 
fortalecieron los mecanismos de defensa de los derechos consagrados, en la 
Constitución, algunos ya se encontraban en la carta magna del año 1998, pero otros se 
crearon con la del año 2008,como son; la Acción de Protección, el Habeas Corpus, 
Habeas Data, Acción de Acceso a la Información Pública, Acción Extraordinaria de 
Protección, Acción por Incumplimiento son estas las llamadas Garantías Jurisdiccionales 
el Dr. Patricio Pazmiño, Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador las define 
como, “Aquellas que nos conducen a ejercitar el derecho de acción para lograr la tutela 
efectiva de los derechos por parte de los jueces, el juez ya no es más la boca muda de 
la ley, sino que se convierte en el protagonista de la acción del Estado” (Pazmiño F. , 
2013)  
 
La creación de estas Garantías es para brindarle a cualquier ciudadano o grupos, que 
cuando se sientan afectados ante la vulneración de algún derecho prescrito en la 
Constitución acudan ante la justicia, para proponer una de estas acciones, a favor del 
interés suyo y es ahí donde entra el Juez Garantías de los Derechos, la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos manifiesta ,que cualquier Juez 
será competente para conocerlas y darles  trámite lo más pronto posible, y serán estos 
como Administradores de Justicia de aplicar directamente la Constitución ante ese 
derecho que ha sido violentado. 
 
Dentro del Capítulo I, encontramos las generalidades del objeto de estudio de nuestro 
proyecto de titulación, el caso se detalla que el señor Neptali Oswaldo Ambrosi Durazno 
propone una acción de protección contra la Cooperativa de Transporte Rural y Urbano 
Ciudad de Santa Rosa, representada por el señor Héctor Manuel Quezada Sanaguano 
quien ostenta el cargo de Gerente y Carlos Baltazar Cango Chamba, en su calidad de 
Presidente de la Cooperativa, en vista que su difunto padre era socio de la mencionada 
cooperativa y el hijo desea asumir el puesto de su padre ,ya con la autorización de su 
madre ( como cónyuge sobreviviente) y sus hermanos, en vista que los señores 
representantes de la cooperativa no quisieron integrarlo como socio, tuvo que proponer 
una acción de protección en la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Santa Rosa, a pesar 
de haber presentado todos las pruebas dentro del proceso el juez de primera instancia 
le niega la acción de protección , ante esta vulneración de sus derechos  como 
accionante  presenta su recurso de apelación  y en segunda instancia ante la sala de lo 
Civil de la Corte Provincial de el Oro, le aceptan la apelación y queda a la vista de todos 
la inoperancia del juez a-quo. 
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En el Capítulo II damos inicio a la parte Investigativa del proyecto, con el desarrollo de 
subtemas relacionados tema principal, todo lo que tiene que ver con la acción de 
protección en Ecuador, la corriente del Neo Constitucionalismo desde América Latina, al 
avance que ha tenido nuestro país, en el amparo de los Derechos Fundamentales, y 
sobre todo el perfil que debe de cumplir el Juez en este Estado de Derechos y Justicia, 
garantizando que se cumplan todos los preceptos del nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano. 
 
El Capítulo III se Fundamenta en el Desarrollo de Entrevistas, que se les realizó a 
Profesionales del Derecho, como son Abogados en libre ejercicio y a Jueces de la ciudad 
de Machala, los mismo que respondieron ocho preguntas; todas relacionadas al 
novedoso cambio Constitucional que vivió Ecuador y a su vez las preguntas también ,se 
las relacionó con la incorrecta Aplicación de la Norma Constitucional por parte de los 
Jueces, sea por desconocimiento o falta de experiencia en esta rama del derecho, y 
muchos profesionales manifestaron que sería importante ubicar un Juez para que asuma 
las causas explícitamente Constitucionales. 
 
El último Capítulo de esta Investigación es el IV, en la que se encontraran los análisis de 
cada una de las preguntas que fueron Objeto de Entrevista a los Profesionales, con las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones finales de este proyecto, por lo 
expresado se pretende mediante este estudio  ampliar y fortalecer con una alternativa 
más favorable la búsqueda de la realización y aplicación eficaz de los Derechos de las 
personas prescritos en la Constitución de la República del Ecuador, de esta manera 
estaremos cumplimiento con el objetivo principal de nuestro país, el ser un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El día 10 de septiembre del 2015 el señor Neptali Oswaldo Ambrosi Durazno propone 
una acción de protección contra la Cooperativa de Transporte Rural y Urbano Ciudad de 
Santa Rosa, representada por el señor Héctor Manuel Quezada Sanaguano quien 
ostenta el cargo de Gerente y Carlos Baltazar Cango Chamba en su calidad de 
Presidente de la Cooperativa. Con fecha del 21 de Agosto del 2014 el señor Neptali 
Oswaldo Ambrosi Durazno en calidad de acciónate, recibió un poder especial dado por 
su señora madre Judith Yolanda Durazno Suarez, por sus propios derechos y por los 
que representa de su hija menor de edad Joselyn Nathaly Ambrosi Durazno y sus 
hermanos mayores en calidad de herederos ,dejados en calidad de socio de la 
Cooperativa  de Transporte Urbano y Rural Ciudad de Santa Rosa por su señor padre 
fallecido de nombre Neptali Ulises Ambrosi Sotomayor; quien era propietario de un 
vehículo con las siguientes características: Placas AAR-0255 de marca Chevrolet  
comprado legítimamente  cuya documentación fue presentada ante el pleno del consejo 
de administración.   

En la Sesión del Consejo de Administración que se celebró el 14 de noviembre y fue  
presidida por el señor Carlos Baltazar Cango Chamba, en calidad de Presidente del 
Consejo de Administración de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Santa Rosa logró 
poder ser aceptado como socio de la misma, pero al día  siguiente el accionante se 
acercó a las oficinas de la Cooperativa para poder retirar sus Documentos Habilitantes y 
poderse registrar como socio ante el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Santa Rosa, ya que en el marco de sus competencias manifiesta; que es la Institución 
encargada de realizar el cambio de socios en la Cooperativa Ciudad de Santa Rosa, el 
accionante se llevó con la gran sorpresa que el señor Héctor Manuel Quezada 
Sanaguano, Gerente de la Cooperativa, se niega a entregarle al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Santa Rosa la respectiva documentación. 

El 28 de noviembre del 2014 se reunió el Consejo de Administración estipulando en el 
orden del día que, por disposición de la Autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, 
no se continué con el trámite al bus hasta que se dicte una sentencia y el órgano de la 
Administración de la Cooperativa deja sin efecto la aprobación como socio del señor 
Neptali Oswaldo Ambrosi Durazno alegando por los problemas con la Agencia Nacional 
de Tránsito. 

El día lunes 14 de septiembre del 2015 se convoca Audiencia Pública en la fecha 
señalada a las 08:40 han concurrido todas las partes litigantes en compañía de sus 
Abogados, se considera que no sea ha omitido solemnidad sustancial por lo que se la 
declara a la Audiencia Instalada. Dentro de  su motivación el juez de primera instancia 
del cantón Santa Rosa declara sin lugar la Acción de Protección propuesta por el señor 
accionante Neptali Oswaldo Ambrosi Durazno en contra  de la Cooperativa de Transporte 
Rural y Urbano “Ciudad de Santa Rosa”, alegando que no apeló la Resolución del 
Consejo de Administración y no agotado todas las Instancias Administrativas Internas 
dentro de la misma Cooperativa, ya previstos en su Estatuto para poder solucionar el 
problema interno que ha surgido con motivo de la Resolución del Consejo de 
Administración. 

La Parte Accionante considera que el Juez de Primera Instancia del Cantón Santa Rosa 
vulneró sus Derechos Constitucionales al negar la Acción de Protección, a pesar de las 
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constantes trabas por parte de los Directivos de la Cooperativa  el accionante propone 
un Recurso de Apelación con fecha  Lunes 16 de Noviembre del 2015 y el proceso lo 
recibe la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,  quien acepta el 
Recurso de Apelación y Revoca la sentencia dictada por el Juez a quo; así que da paso 
a la Acción de Protección  propuesta por el señor accionante Neptali Oswaldo Ambrosi 
Durazno en contra de la Cooperativa de Transporte Rural y Urbano Ciudad de Santa 
Rosa. 

1.1. DEFINICIÒN Y CONTEXTUALIZACIÒN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En nuestro caso de estudio nos enfocaremos en la sentencia que emite el juez de primera 
instancia al tratarse de una “Acción de protección la cual tiene por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos plasmados en nuestra carta magna, la misma que se 
podrá interponer ante un Juez Constitucional cuando exista la vulneración de uno o 
varios derechos constitucionales ya sea por algún acto u omisión emitida por autoridad 
pública no judicial” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
2009) 
 
Sin embargo, en nuestro caso de estudio el Juez de Primer Nivel aplica indebidamente 
la norma Constitucional, negando la interposición de esta garantía privando los Derechos 
Constitucionales del accionante. Ante lo expuesto podemos señalar que la vía 
Constitucional es la más ágil y eficaz en comparación a las vías judiciales ordinarias, 
para la exigencia del cumplimiento de un Derecho Constitucional que ha sido vulnerado 
u omitido el ejercicio y goce del mismo. 
 
En el caso de estudio en concreto existió la vulneración de los Derechos Constitucionales 
hacia el señor; Neptali Oswaldo ambrosi Durazno por el Abg. Andrade Chica Wilfrido 
Silvestres Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Santa Rosa, al negarle 
y declarándola sin lugar la Acción de Protección interpuesta, por medio de su abogado 
defensor quienes expusieron todas las pruebas pertinentes para demostrar que la 
Cooperativa de Transporte Rural y Urbano Ciudad de Santa Rosa, presidida por el señor 
Cango Chamba Carlos Baltazar y por el señor Quezada Sanaguano Héctor Manuel en 
calidad de Presidente y Gerente ya que por medio de la resolución del Consejo de 
Administración se le privo el Derecho de Participación, de Libre Asociación y de un 
Trabajo digno, aun agotando todos los recursos existentes en el estatuto de la 
Cooperativa de Transporte de pasajeros, parroquial y urbano “Ciudad de Santa Rosa” 
para que se le otorgue y acepten la sociedad que su padre en vida había contraído en 
dicha Cooperativa. 
 
Es por lo cual que dentro del presente caso surgen varias interrogantes las que 
exponemos a continuación y que durante el desarrollo de la presente investigación 
vamos a despejar: 
 

1) ¿En el caso de estudio el Juez considero las pruebas presentadas por el 
accionante para emitir su sentencia? 

2) ¿Cuáles fueron las pruebas que presento la parte accionante para la interposición 
de la acción de protección? 

3) ¿En que se basó y a que le dio más valor jurídico el juez de primera instancia para 
motivar y emitir su sentencia? 

4) ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados dentro del presente caso? 
5) ¿Cuál fue la motivación de la sala para declarar valido el recurso de apelación 

interpuesta por el accionante? 
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A lo largo de nuestra carrera hemos venido estudiando al Derecho en general como aquel 
sistema de normas y leyes que regulan el comportamiento del hombre con la sociedad, 
además de ser un ente coercitivo y regulador por que obliga a la sociedad el 
cumplimiento de las leyes, el mismo que está en constante cambios por lo cual se derivan 
múltiples ramas como lo es el Derecho Constitucional, línea de investigación que engloba 
este caso de estudio. 

Dentro de las múltiples ramas que se derivan del derecho, una de las principales e 
importantes que aparece es el Derecho Constitucional, el cual podemos definirlo como 
aquella rama del Derecho Público cuyo objetivo principal es el estudio y análisis de las 
Leyes principales y fundamentales que determinan un Estado o como el estudio 
metodológico de las decisiones políticas de la nación. 

En el estudio del Derecho Constitucional sobresalen las Garantías Jurisdiccionales, que 
son acciones que tenemos los ciudadanos para acudir ante un Juez de Primera Instancia 
o Tribunal, cuando se ha vulnerado uno o unos de nuestros derechos constitucionales; 
dentro de las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución, está la 
Acción de Protección que es el objeto de estudio de nuestro caso investigativo. 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 
 

- Se realiza una Posesión Efectiva a favor de la señora Judith Yolanda Durazno 
Suarez por sus propios derechos, en calidad de cónyuge sobreviviente y 
representante legal de su hija menor de edad Joselyn Nathaly Ambrosi Durazno, e 
hijos Manuel Ulises Ambrosi Durazno, Cesar Washington Ambrosi Durazno Y 
Neptali Oswaldo Ambrosi Durazno. 

- Dentro de la posesión efectiva, se hace mención de todos los bienes del causante 
entre ellos el vehículo en litigio con las siguientes características: MARCA: 
Chevrolet, CLASE: Omnibus, TIPO: Bus, MODELO: FTR32M, CHASIS: Torpeado, 
COLOR: Blanco – Verde, MOTOR: 6HE1898157, CHASIS: 
8LHFTR32M13000215, AÑO DE FABRICA: 2001, PLACA ACTUAL: AAR0255, 
MATRICULADO: En Huaquillas año 2013. 

- El señor Notario Público Segundo del Cantón Santa Rosa, Dr. José García Dávila 
hace la entrega de un PODER ESPECIAL; dado por la señora madre Judith 
Yolanda Durazno Suarez e hijos en calidad de herederos de los derechos y 
participaciones dejadas en calidad de socio de la Cooperativa de Transporte 
Ciudad de Santa Rosa, dejados por su señor padre quien en vida fue, Neptali 
Ulises Ambrosi Sotomayor.  

- Con fecha 21 de agosto del 2014 el accionante señor Neptali Oswaldo Ambrosi 
Durazno, recibió el poder antes mencionado en el que su señora madre toma el 
nombre de MANDANTE; autoriza a él, como MANDATARIO, proceder a matricular 
al vehículo ya mencionado, en la Agencia Nacional de Transito, así mismo 
proceder a la representación como socio ante la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE URBANO Y RURAL “CIUDAD DE SANTA ROSA” 

- Con fecha 14 de Noviembre del 2014,en sesión del Consejo de Administración 
presidida por el señor Carlos Baltazar Cango Chamba, en calidad de Presidente 
del Consejo de Administración de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Santa 
Rosa, el accionante fue aceptado como socio pero al día siguiente se acerca a las 
oficinas a retirar la documentación habilitante para proceder a registrarse como 
socio ante el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
SANTA ROSA; Institución encargada a realizar el cambio de socio, encontrándose 
con la sorpresa que el señor Gerente Héctor Manuel Quezada Sanaguanao, se 
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niega a entregarle la documentación habilitante para proceder con el registro 
correspondiente. 

- Con fecha 28 de noviembre del 2014 se reunió el Consejo de Administración de la 
Cooperativa en el punto siete del orden del día manifiesta, que por disposición de 
la Agencia Nacional de Tránsito no se dé más tramite al bus con placa AAR0255, 
hasta que se dicte una sentencia, ya que la Agencia Nacional de Transito ha 
procedido a disponer esta orden, es así que los miembros del Consejo de 
Administración deciden dejar sin efecto el acta con fecha 14 de noviembre donde 
se lo aceptaba como socio.  

- Se procedió a solicitarle a los señores Héctor Manuel Quezada Sanaguano y 
Carlos Baltazar Cango Chamba, en Calidad de Gerente y Presidente de la 
Cooperativa, se sirvan a presentar el “supuesto documento” donde la Agencia 
Nacional de Tránsito de la Provincia de el Oro, disponía a que no se proceda con 
el trámite al bus cuya placa es AAR0255, hasta que se dicte la respectiva sentencia 
el mismo que nunca fue mostrado a pesar de las constantes peticiones por parte 
del accionante. 

- Uno de los hermanos del acciónate el señor Cesar Washington Ambrosi Durazno 
se encontraba inmerso en un proceso penal en la ciudad de Huaquillas, por uso 
doloso de documento privado ya que con fecha 29 de junio del 2015, se procedió 
a enviar un oficio a la Cooperativa para que se ponga en conocimiento al Gerente, 
Presidente y así corroboren que no se posee ya ningún problema penal, además 
este no debe de influir para que se le haya negado el ingreso como socio. Así que 
su hermano en mutuo acuerdo con el señor fiscal de la causa se acogió a una de 
las medidas alternativas de solución de conflictos de acuerdo al artículo 37 numeral 
2 del Código de Procedimiento Penal, es decir ya se suspendió la causa, tal como 
lo manifiesta en copia certificada el Dr. Cristian Luna Florín. Juez de Garantías 
Penales de la Unidad Judicial declarando el archivo.  

- Se procedió a enviar dos oficios el uno con fecha 10 de Julio y otro con fecha 28 
de julio del 2015, en la cual se deja nuevamente en constancia que la causa penal 
0381-2014, ya fue archivada y que se proceda lo más pronto posible con la 
aceptación como socio al acciónate ante la Cooperativa de Transporte Ciudad de 
Santa Rosa. 

- La Cooperativa no pone atención a los oficios y peticiones que se le ha enviado 
hasta que el 28 de Julio del 2015, llega un oficio por parte de la Cooperativa dirigido 
hacia la madre del accionante la señora; Judith Durazno viuda de Ambrosi, 
Herederos Conocidos y Desconocidos que acuda a oficina a proceder a retirar la 
liquidación de haberes del bus propiedad, de su extinto esposo el señor Neptali 
Ambrosi ya que no se ha presentado un socio sucesor a pesar de haber aceptado 
y conocer que su hijo era quien  ocuparía el puesto de su padre. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Analizar la actuación del juez de primera instancia al no actuar conforme a la norma 
constitucional y negar una acción de protección, privando legítimos derechos. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Determinar si la sentencia del Juez de primera instancia, se encuentra debidamente 
fundamentada y motivada conforme a la ley. 
 
Verificar los fundamentos legales que se han propuesto respecto a quien propuso la 
acción de protección.  
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Analizar la norma jurídica que declaró valido el recurso de apelación planteado por la 
parte accionante. 
 
Identificar plenamente en que se basó, el juez de primera instancia al no acoger la acción 
de protección. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
  

2.1. DESCRIPCIÒN DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 
 
Uno de los principales problemas dentro del Sistema Jurídico Ecuatoriano es la 
vulneración hacia los derechos que se encuentran consagrados en nuestra carta magna, 
está vulneración se presenta por la indebida aplicación de la norma por parte de 
Administradores de Justicia ya que como jueces poseen la estricta carga de mantener 
en cautela todo los Derechos  Fundamentales, pero a su vez no gozan de las debidas 
herramientas ya sean técnicas ni psicológicas para poder alcanzar el objetivo que se les 
ha propuesto, administrar justicia con calidez y eficacia. 
 
Los jueces están obligados aplicar la ley y esta aplicación de la norma debe estar 
correctamente fundamentada en derecho, tratando de no perjudicar con su sentencia 
alguna de las partes que se encuentran en el litigio, es decir con su sentencia se tiene 
que llegar a la solución del problema, pero aquí nos hacemos la siguiente pregunta; 
¿Muchos jueces actúan conforme a derecho?, Una pregunta abierta pero que es muy 
fácil de responder ya que algunos jueces, no actúan conforme como lo dice la norma y 
en la  motivación de sus sentencias nos podemos dar cuenta que no se fundamentan a 
lo que es correcto, la mayor parte de las veces no toman en cuenta las pruebas que han 
sido presentadas  en el proceso,  es como ejemplo el caso de estudio de este proyecto; 
a pesar que el acciónate presento todos los documentos necesarios para que el juez 
dicte una sentencia favorable a su favor el juez hizo lo contrario, a pesar de las 
constantes vulneraciones existentes dentro del proceso y la negó. 
 
En un Estado de Derechos y Justicia debemos de cuidar, velar y hacer que se cumplan 
los derechos reconocidos en la Constitución, es por ello que con la ayuda de las 
Garantías Jurisdiccionales estas nos conducirán a ejercitar esa acción para poder lograr 
una tutela efectiva por parte de los jueces tal como lo manifiesta la siguiente cita. “La 
Constitución es la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta 
recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así como de aquellas que 
determinan los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma como estos 
órganos habían de proceder; es decir la Constitución es, en suma, el asiento fundamental 
del orden estatal” (Kelsen, Hans; Tamayo y Salmoran Rolando, 2001, pág. 21) 
 
En Ecuador la actual Constitución extiende y refuerza la Garantía de los Derechos ya 
que aumenta todos sus elementos para la Defensa y desarrollo del contenido de las 
Garantías Jurisdiccionales algunas ya existentes en la anterior Constitución del año 
1998. La Constitución vigente es considerada como un ejemplar texto garantista, debido 
a todos los mecanismos para la defensa de los intereses del pueblo y sobre todo 
instituciones que están trabajando a la par, para asegurar y comprometer a la protección 
de los derechos y libertades, cuando se ha vulnerado un derecho o cuando se lo intenta 
es decir tipo preventivo. 
 
En toda Democracia Constitucional participativa el rol del Juez es ser el protector de 
derechos reconocidos en la constitución, así mismo en los tratados de derechos 
humanos; y todo ciudadano que cree que se ha vulnerado alguno de sus derechos puede 
proponer una de las Garantías Jurisdiccionales, pero es importante recalcar su definición 
que a continuación citaremos “Las Garantías son instrumentos o mecanismos que tienen 
un carácter reactivo. El ciudadano puede utilizarlas para exigir el restablecimiento o 
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preservación de sus derechos constitucionales cuando estos hayan sido vulnerados” 
(Ecuador, 2011, pág. 17) 
 
En nuestro país “Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución” (Constitución de 
la Republica del Ecuador, 2008), es decir no hay ningún tipo de limitación al ejercicio de 
este derecho consagrado en nuestra carta magna, todos en nuestro ejercicio como 
ciudadanos podemos hacer uso de las Garantías Jurisdiccionales. 
 
Estas acciones al ser propuestas al Sistema Judicial Ecuatoriano, nos dice nuestra 
Constitución que cualquier Juez será el competente para conocerla y tramitarla ya que 
se le otorga la facultad al Juez de donde se ha originó el acto u omisión ya que en el 
momento de su presentación se puede dar algún caso de competencia, es por ello que 
haciendo un análisis y recordando parte de la historia citaremos a la competencia como; 
“La medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos 
tribunales y juzgados , por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los 
grados.” (Codigo de Procedimiento Civil Ecuatoriano., 1999) 
 
“Desde el momento histórico - hipotético en que hubo necesidad de más de un juez para 
resolver litigios, fue menester la creación de distintos órganos munidos de la posibilidad 
de actuar jurisdiccionalmente para entender en asuntos de diversa índole” (Alvarado 
Velloso, 2012) lo que manifiesta el autor en esta cita, es que desde tiempos históricos ya 
se necesitaba más personal para que conozca y de trámite de los diferentes problemas 
que se podrían suscitar, sean en diferentes áreas del derecho como ejemplo el acciónate 
o el accionando tienen algún tipo de parentesco ,por ellos la causa tendrá que ser 
enviada a la unidad de sorteos o puede darse el caso que el Juez también pueda 
excusarse y enviar el caso a otro Juez de la Jurisdicción. 
 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 NEOCONSTITUCIONALIMO EN AMERICA LATINA 
 
Este término es muy utilizado en el Estado Contemporáneo de Derechos ya que cada 
día consigue más seguidores en el ámbito de la cultura jurídica Europea, particularmente 
países sudamericanos que han sido históricamente nombrados como los grandes polos 
del pensamiento jurídico latinoamericano, como son;Argentina,Brasil,Colombia y México, 
específicamente hablamos de esta corriente que poco a poco ha dejado huellas en 
América latina, pero aun falta de desarrollarse más; este engloba dos principios básicos 
para entenderlo; Primero hacemos referencia a textos constitucionales que surgen en la 
segunda post guerra mundial, pero estos eran textos constitucionales distintos al modelo 
de constitución con el cual arranca el estado constitucional a finales del siglo XVIII pero; 
¿ Porque las constituciones del Neo constitucionalismo son diferentes? por dos razones 
fundamentales que a continuación se las detalla. ”El neo constitucionalismo como 
proceso histórico se inicia con la profunda transformación que se verifica en los 
ordenamientos jurídicos europeos con la sanción de las constituciones luego de la 
Segunda Guerra Mundial y la tarea que, a partir de ellas, comienzan a desarrollar los 
tribunales constitucionales de los países del viejo mundo”. (Santiago, 2008, pág. 5) 
 
Una porque posen varios catálogos de Derechos Fundamentales ya que la idea del 
Estado Constitucional de Derechos es satisfacer y velar para el cumplimiento de estos 
derechos; Segundo aquel modelo de Constitución por la cual arranca el Estado 
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Constitucional en el siglo XVIII, son aquellas que se encuentran fuertemente 
materializadas que no solo se limitan a establecer los poderes y la distribución de 
competencias de los órganos del  Estado, más bien son aquellas que inciden fuertemente 
en las sociedades en la cual van hacer aplicadas pero; ¿Cuáles son esas 
Constituciones? Tenemos la de Italia del año 1949, Alemania de 1949, luego 
constituciones que son resultados de democracias en Europa del sur como, Portugal del 
año 1976, España del año 1978 y sobre todo las Constituciones en América Latina. 
 
Hablamos de nuevas Constituciones que han puesto una especial atención a las 
garantías y protección de derechos. como la de nuestro país, ya que el art 11 
encontramos una mini teoría de los Derechos Fundamentales que estos no habían sido 
recogidos en ninguna otra Constitución, es así que en este desarrollo hemos hablado del 
Neo-Constitucionalismo, pero este a su vez intenta explicar también una serie de 
novedosas Constituciones que con llevan consigo nuevas prácticas Jurisprudenciales, 
pero también es correcto que existe una explicación del Estado Constitucional de 
Derechos que recrea el objeto de estudio ya que en el paradigma Neo-Constitucional, 
las teorías del derecho no solo escriben lo que es en si el derecho, sino también aportan 
a su formación como juristas para  poder explicar la practicas Jurisprudenciales de 
Tribunales y Cortes Constitucionales.  
 
En el segundo nivel de análisis abarcaremos al Neo-Constitucionalismo para explicar 
una práctica Jurisprudencial de Tribunales y Cortes Constitucionales que han 
desarrollado su trabajo a diferencia de cómo se laboraba en el Constitucionalismo 
clásico, pero cuando las Cortes y Tribunales tienen que aplicar estas nuevas 
Constituciones, entran al ruedo las Técnicas de interpretación que dan nacimiento a los 
Principios Constitucionales como son; la ponderación proporcionalidad, la razonabilidad 
y el principio pro-persone, este instrumental argumentativo más bien diríamos este 
arsenal que nos brinda la Jurisprudencia no se daba o no existía en ese grado de 
sofisticación de perfeccionamiento, que hoy se dan en nuestras Constituciones en 
comparación al Constitucionalismo clásico. 
 
Por otro lado los señores Jueces Constitucionales tendrán que trabajar muchas veces 
con valores algo que no es tan fácil, ya que estos valores se encuentran 
constitucionalizados de diversas formas como por ejemplo; la que tuvo  un gran impacto 
en Colombia  con son “Los valores superiores del Ordenamiento” de la constitución 
española que a continuación la citaremos; “España se constituye en un Estado Social y 
democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Constitución Española, 
1978, pág. 4) y además otros modelos normativos que logra hacer justificación con la 
célebre frase del Sociólogo  Habermas, que la moral a migrado al derecho ya que esta 
supone un gran reto intelectual para los Jueces. 
 
En América Latina tenemos grandes referentes de sentencias una de esas por parte de 
la Corte Constitucional Colombiana, que ha sido catalogada como la mejor jurisdicción 
en Sudamérica ya que ha emitido en procesos de acción de tutela , como la impartición 
de justicia en las comunidades indígenas y las tutelas al derecho a la salud, también 
tenemos a la Sala Constitucional de Costa Rica que posee diversos precedentes 
importantes en protección de amparo de derechos, así también las sentencias de Jueces 
Brasileños que han ordenado la entrega de medicinas indispensables para la 
supervivencia de muchas comunidades, que no poseían los recursos para poderlas 
adquirir otro ejemplo tenemos al; Tribunal Constitucional de Guatemala cuando en 1993 
paró un golpe de estado ya que el Presidente Jorge Serrano Elías, sacó al ejército a las 
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calles y mandó a tomar el parlamento pero fue el Tribunal Constitucional, quien ordenó 
detener aquel golpe ya que era inconstitucional gracias a la voluntad esperanzadora y 
pacifica el ejército detuvo toda ruptura del orden Constitucional. 
 
Dentro del cambio histórico que ha vivido América Latina en materia Constitucional 
existieron lazos de confianza y de confraternidad que unieron a Sudamérica con el 
derecho europeo dados, por el is comune y el iunaturalismo arraigadas también a la 
cultura española podemos citar lo siguiente; “ Dentro del impulso revolucionario 
producido por los movimientos de independencia, las ideas liberales dejaron huellas 
evidentes en los primeros textos constitucionales de América latina, que se dirigen, sobre 
todo, a la introducción de correctivos a la concentración del poder, bien a través del 
reconocimiento del principio de la separación de poderes, bien mediante el criterio de la 
alternancia en el gobierno en virtud de la prohibición de reelección de los cargos”. (Rolla, 
2012, pág. 331) 
 
Tenemos por lado una similitud de Constituciones Revolucionarias como son la de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han nacido por las llamadas Revoluciones dadas por 
sus Jefes de Estado, para buscar y garantizar la supremacía del ser humano y 
amparándolos con infinitos derechos es por ello que citaremos a los juristas brasileños 
Fabio Corrèa souza y Lenio Luiz cuya apreciación es; “ El nuevo constitucionalismo no 
se avergüenza de asumir plataformas peculiares, una singularidad de carácter, a ejemplo 
del destaque conferido a las comunidades aborígenes. Apuesta, como realzado más 
adelante, en una unión sudamericana, una unión más allá del ámbito económico, algo 
capaz de construir una identidad común de modo que se piense colectivamente la vida 
de los pueblos, la América Latina/del Sur, un proyecto de futuro, la solución conjunta de 
problemas” (Corréa ,Souza Fábio; Luiz, Streck Lenio, 2014, pág. 130) 
 
Se desglosa al Neo Constitucionalismo como “ Una cultura jurídica que reporta (y a veces 
promueve) la existencia de sistemas normativos encabezados por una Constitución -
imbuida por un esquema particular de separación de poderes- que pretende condicionar 
de modo importante las decisiones de las mayorías a través de su carga axiológica y de 
las instituciones jurisdiccionales que garantizan su supremacía y en donde, a 
consecuencia de lo anterior, el protagonismo en la concreción de las disposiciones 
constitucionales no corresponde al legislador sino a los jueces. Tales son los elementos 
y propósitos del programa neo constitucionalista y las características de los sistemas 
jurídicos en los que ha calado”. (Nuñez, 2016) 

 

2.2.2 NEOCONSTITUCIONALISMO EN ECUADOR. 
 
Con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi desde el año 2008 nuestro 
Sistema Constitucional cambió radicalmente ante el llamado del gobierno entrante para 
la  fundación de una nueva ”República”, con la promesa de construir un nuevo 
Ordenamiento Jurídico muchas personalidades de la Política Ecuatoriana  acudieron a 
dar ideas  refuerzos y reflexiones para la redacción de una nueva Constitución, es así 
que definiremos al Neo - Constitucionalismo como un sistema normativo que ha venido 
desarrollándose y transformándose en el mundo y desde algunos años en el Ecuador. 
 
Es aquella Teoría Jurídica que nos manifiesta que todas las Constituciones, ya sean con 
normas positivas o leyes que poseen una jerarquía superior, serán las encargadas en la 
delimitación rigurosa de los poderes estatales, para proteger y garantizar los Derechos 
Fundamentales esta figura “sube” el rango de normas o leyes escritas adjuntando a los 
derechos que han sido apreciados he importantes para la dignidad de la condición 
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humana, todas las constituciones que se han incorporado a la figura del Neo-
Constitucionalismo, cuentan en sus diferentes artículos con la existencia de principios 
morales, así también traen consigo temas novedosos de interpretación y aplicación de 
la Normativa Constitucional. 
 
Para dejar más comprensible el término de Neo-constitucionalismo , citaremos al Dr. 
Gabriel Vestri que nos dice; “Si tuviera que definir los elementos del neo 
constitucionalismo, probablemente no cometería ningún error en aceptar las tesis según 
la cual este es una expresión que resume una serie de nuevas tendencias conceptuales, 
como por ejemplo la búsqueda de mayor democracia, el replanteamiento del poder y de 
los órganos del Estado, la diferente relación entre el derecho interno y el derecho 
internacional, el fundamental papel de los derechos humanos y de la justicia 
constitucional”. (Vestri, 2016, pág. 216) . 
       
En Nuestro Ecuador ya con el nuevo Modelo Constitucional se ha buscado la inclusión 
de principios constitucionales ,Libertades sociales, Derechos colectivos de los pueblos, 
Comunidades y que la naturaleza sea sujeto de derecho rompiendo todo paradigma, 
también posee  un reforzamiento de las garantías constitucionales ya existirá una mayor 
protección de los derechos con una reforma al sistema judicial , garantizaremos la 
eficacia de la Administración del sistema con un servicio de calidad, es pertinente citar 
al Dr. Carlos Sánchez Viamonte  que nos manifiesta; “Es necesario comprender las 
virtudes del constitucionalismo para respetarlo y amarlo, para luchar por su implantación 
y para defender su estabilidad El Estado de Derecho es, también, un estado de 
conciencia colectiva. Y una Constitución debe ser algo así como una puerta que se cierra 
sobre la injusticia del pasado” (Sanchez, 1957) 

 

2.2.3 ESTADO DE DERECHO Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
Y JUSTICIA. 

 
Para  hablar de Estado de Derecho, citaremos al maestro Luigui Ferrajoli que establece 
dos conceptos uno de estado formal y otro sustancial; el formal lo nombra que; “Designa 
cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 
ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos” (Ferrajoli, 
2001) ,en cuanto a la conceptualización sustancial la menciona que; “Designa, en 
cambio, sólo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, 
sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las 
formas, sino también en los contenidos”. (Ferrajoli, 2001), cabe mencionar que  surge, 
tras una fuerte oposición al estado absolutista donde encontramos al “REY” quien era el 
que daba todas las ordenes a su pueblo y nadie se podía ir contra lo que el promulgaba 
y hacía. 
 
En las filas del Estado de Derecho encontramos que nacen tres poderes que son; el 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Estos tres niveles llamémoslos de esa forma no se 
encontraban en el estado absolutista, ya que todo giraba en torno a las decisiones que 
tomaba el rey. En cambio hablando ya del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
la Constitución toma una labor importante y vinculante hacia las autoridades que se 
encuentran en el poder público, ya que van aplicar la ley siempre y cuando sea 
constitucionalmente en el sentido de que la constitución nos impone obligaciones, es 
decir qué de tal forma a los señores jueces y autoridades públicas ya no se encontrarán 
subordinados a lo que solo dictamina la ley o el principio de legalidad, sino a lo que 
establezca la constitución. 
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El Nuevo Ordenamiento Constitucional de nuestra patria que obtuvo gracias a la vigencia 
de la Constitución del 2008, estableció un nuevo Estado ya que en su artículo 1 nos dice; 
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución”.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008), encontramos una 
diferencia contundente con el Estado de Derecho ya que el poder Legislativo manifestaba 
que era la ley quien regulaba su actuar. 
 
Dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia , la Constitución toma un rol 
muy importante dentro del Estado, ya que esta se convierte en un poder normativo cuya 
función es y será garantizar el respeto y cumplimento de principios  constitucionales que 
van a la par con los derechos humanos a todos los Ecuatorianos, de tal forma que dentro 
del Estado Constitucional de Derechos y Justicia la Constitución se convierte no solo en 
una proclamación de derechos sino ya se realiza como una norma vinculante para todas 
las autoridades y quienes se desempeñan como servidores en la Judicatura,  poseen la 
obligación de aplicar con inmediatez los derechos que se encuentran estipulados en ella 
de igual forma los señores jueces , como lo dice Ramiro Ávila Santa María; “El juez, en 
un Estado constitucional, no puede ser solamente “boca de la ley”. El juez tiene que 
aplicar principios que constan en la Constitución y convertirse en “cerebro y boca de la 
Constitución” (Avila, 2008, pág. 30) 
  
En un Estado Constitucional como es Ecuador, los órganos estatales y el poder ejecutivo 
son los encargados de definir y ejecutar lo que todos los ecuatorianos hemos escuchado 
las famosas “Políticas Publicas”, que estas se hacen realidad en planes, programas o 
proyectos sociales, ya que son las encargadas primero de establecer los objetivos que 
tiene en mente cumplirlos, una vez ya planteado esos objetivos ,poder ejecutarlos ya con 
recursos siempre buscando en el beneficio directo hacia los ciudadanos. 
 
Con este Nuevo Estado lo que se busca es que se ejecute la Justicia, mediante una 
correcta aplicación directa de los derechos que se encuentran plasmados en nuestra 
carta magna, pero para que se pueda llevar a cabo la aplicación de los derechos, cada 
país deberá de garantizarlos invirtiendo ese poderío económico, ya que estos nuevos 
cambios en la justicia conllevan a la contratación de más personal en el campo de la 
justicia, sobre todo a capacitadores que su función principal, será el de enseñar a los 
jueces y a los que vendrán, a ejercer correctamente la jurisprudencia acorde a las nuevas 
tendencias jurídicas ,es por ello que citaremos al jurista mexicano Dr. Carlos Burgoa que 
en su revista Universos Jurídicos manifiesta que; “El Estado teóricamente debe estar 
preparado económicamente para dar respuesta a todas las demandas de las personas 
en aras de hacer respetar y satisfacer los derechos individuales y sociales, 
respetivamente, pues ello es parte de la actividad estatal en aras del neo 
constitucionalismo” (Burgoa, 2013, págs. 182,183)   
 
Tenemos un claro ejemplo que todos estos nuevos cambios conlleva a la capacitación y 
formación constantes de los servidores judiciales ,sobre todo jueces y fiscales gracias a 
la escuela de la función judicial, que es  el centro de preparación, en la cual el estado 
ecuatoriano ha invertido para que los judiciales, obtengan una capacitación profunda con 
programas y contenidos de diferentes áreas del derecho, para que realicen su trabajo 
brindando la excelencia y calidad al ciudadano que acude en búsqueda de la justicia. 
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2.2.4 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
 
“Los principios constitucionales forman un conjunto homogeneizado por el dato capital 
de su supremo valor normativo dentro del ordenamiento jurídico. Sean principios 
constitucionalizados, sean principios inducidos del articulado constitucional, los 
principios constitucionales participan de la fuerza normativa de la Constitución” (Garcia, 
1989). En todas las Constituciones en su parte dogmática; entiéndase esta expresión 
como el pilar donde se asientan los derechos fundamentales, así también como 
principios que son de aplicación y otros llamados sustantivos. Los de Aplicación se dan 
en forma general y actúan en conjunto para todos y cada uno de los derechos, en cambio 
los sustantivos llevan al desarrollo, la práctica de esos derechos ya que; “El más alto 
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos”( Constitucion 
Política del Ecuador, 1998), así también en el art 17 “El Estado garantizará a todos sus 
habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 
humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 
más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas 
permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos”. 
(Constitución Política del Ecuador, 1998) 
 
Los Principios son de gran importancia ya que nos sirven para la Interpretación y la forma 
de valorar al Sistema Jurídico, con su aplicación podemos reconocer aquellas normas 
contradictorias, llamadas también antinomias; Dentro de los principios generales de la 
justicia constitucional tenemos los siguientes: 

1. “Principio de aplicación más favorable a los derechos. -  Si hay varias normas o 
interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja 
los derechos de la persona “ (Ley Organica de Garantias Jursidiccionales y Control 
Constitucional, 2009) 

2. “Optimización de los principios constitucionales. -  La creación, interpretación y 
aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de 
los principios constitucionales” (Ley Organica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, 2009) 

3. “Obligatoriedad del precedente constitucional. -  Los parámetros interpretativos de 
la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su 
conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus 
precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de 
los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia” (Ley 
Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

4. “Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. - No se puede suspender ni 
denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad 
o falta de norma jurídica” (Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009) 

 
La Justicia Constitucional también se apoya en los principios procesales, que a 
continuación los citaremos y vamos a realizar un corto desarrollo de cada uno de ellos. 

1. “Debido proceso.  En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas 
del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos”. (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) . El principio al debido proceso se 
fundamenta en que el estado es el encargado de velar por esa persona (as), que 
se encuentren pasando por un litigio legal a garantizar que se respeten todos sus 
derechos que se encuentran consagrados en la ley. 
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2. “Aplicación directa de la Constitución.  Los derechos y garantías establecidas en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán 
de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. (Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) , sin duda este es uno 
de los mejores principios, ya que en esta ninguna autoridad judicial podrá 
manifestar, que no existe ley alguna la cual le permitirá resolver algún caso o ver 
algún derecho, siempre tendrá que aplicar de manera inmediata la constitución. 

3. “Gratuidad de la justicia constitucional.  El acceso y el servicio de la administración 
de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los 
gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la 
Corte Constitucional dicte para el efecto”. (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). Al hablar de este principio nos 
referimos a que la justicia es en derecho social, que debe de estar alcance de 
todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricción, ya que además de eso los 
administradores de justicia y funcionarios judiciales son pagados por el Estado, 
más no por los usuarios, esto se dá para garantizar este derecho. 

4. “Inicio por demanda de parte.  Salvo norma expresa en contrario, los procesos se 
inician por demanda de parte”. (Ley Orgánica de Garantías Jursdiciconales y 
Control Constitucional, 2009) 

5. “Impulso de oficio.  La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos 
constitucionales hasta llegar a su conclusión” (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucionales, 2009). Las autoridades judiciales en 
este caso los señores jueces serán los encargados de dirigir y promover, todos 
los actos que se estimen convenientes para el proceso y sobretodo que estos 
aporten para emitir su respectiva sentencia. 

6. “Dirección del proceso.  La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, 
controlará la actividad de los participantes y evitará las dilaciones innecesarias. 
En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes 
para solicitar aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, 
encauzar el debate y demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración 
de la audiencia”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009) . Este principio lo ejerce el juez, es quien debe de impulsar 
el proceso en todas sus etapas y si existe algún atraso, pues será responsable y 
aquí es cuando se presentan las quejas por parte de los usuarios, ya que muchas 
veces los acusan de negligencia por la demora del juicio. 

7. “Formalidad condicionada.  La jueza o juez tiene el deber de adecuar las 
formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos 
constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera 
omisión de formalidades”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional., 2009), este principio se basa en que los señores jueces, 
funcionarios de judiciales, tienen que proveer a los usuarios todas las 
formalidades administrativas como son; oficios providencias, tramites de toda 
índole que se encuentran previstas en la ley para poder lograr una justicia social 
para todos y todas. 

8. “Doble instancia.  Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo 
norma expresa en contrario”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional. , 2009). Este principio da a cada una de las partes la 
posibilidad de poder ir ante un tribunal superior cuando su demanda haya sido 
negada por parte del juez de primer nivel, siempre y cuando se encuentre apegado 
a derecho. 
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9. “Motivación.  La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente 
sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación 
jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y 
razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás 
intervinientes en el proceso” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional., 2009) . Este es un derecho fundamental en todas las 
sentencias dadas por los señores jueces, ya que la motivación consiste en explicar 
toda la fundamentación, pero utilizando un pensamiento lógico, agrupando todos 
los elementos que se han dado en el proceso y poder explicar los argumentos 
jurídicos 

10. “Comprensión efectiva.  Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de 
sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias 
de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las 
cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar 
la decisión que adopte”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009) Este principio está manifestando que los jueces al momento 
de redactar sus sentencias estas deben ser de forma clara, para que las partes 
puedan entenderla y sobre todo manejar una buena semántica del lenguaje. 

11. “Economía procesal.  En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá en cuenta 
las siguientes reglas: Concentración, Celeridad y Saneamiento” (Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional., 2009). Este es uno de los 
principios claves para garantizar un servicio de justicia con calidez, eficacia y sin 
retrasos, acorde a las actuales necesidades, sobretodo estar acorde al tiempo que 
señala la ley para cada una de las etapas. 

12. “Publicidad.  Los procedimientos previstos en esta ley serán públicos, sin perjuicio 
de las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de 
las personas o la seguridad del Estado”. (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional., 2009) , este se refiere a que todos los 
procesos serán públicos que no solo se encuentren las partes del juicio, sino que 
cualquier persona ajeno a ese proceso, entre vea y conozca cómo se está 
llevando a cabo la audiencia, en muchas legislaciones latinas lo han adoptado, 
sobre todo para que la opinión pública conozca como es la actuación de los 
jueces. 

13. “Iura novit curia. La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada 
por los participantes en un proceso constitucional”. (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional., 2009). Este principio es el encargado 
de permitirle a los señores jueces aquellas normas jurídicas que ellos vean 
necesarias, así también podrán corregir la fundamentación jurídica que ha 
utilizado las partes dentro del proceso. 

14. “Subsidiaridad.  Se tomarán en cuenta los demás principios procesales 
establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles 
con la naturaleza del control constitucional”. (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). Este principio  de “ Reside en la 
idea de que una sociedad, una organización o una institución de orden superior a 
otra no deba interferir en la actividad de esta última, inferior a ella, limitándola en 
sus competencias, «sino que debe más bien sostenerla en caso de necesidad, y 
ayudarla a coordinar su acción con la de los otros componentes sociales, en vista 
del bien común” (Frosini, 2002), en si este principio se lo asigna en aquellos 
momentos jurídicos, en los que se presentan dos vías de solución pero que solo 
es factible una de ellas y esta servirá para solucionar el caso. 
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2.2.5 CONCEPTO: LEGITIMIDAD Y EFICACIA EN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL. 

 
La legitimidad se encuadra al modelo; “En que los Estados Democráticos nacionales en 
dos sujetos, primero en el que recae el poder del Estado; el pueblo, y segundo en los 
sujetos que lo ejercen: los representantes” (Hernandez, 1998) , ya que todo sistema 
jurídico aplica a su normativa constitucional las reglas para lograr los procesos 
constitucionales, para garantizar el respeto a la norma podemos citar a la legitimidad 
como; “La cuestión de la legitimidad concierne la transformación jurídica de la 
Constitución. En efecto, toda modificación, se supone, debe respetar las normas jurídicas 
en vigor, constituyendo en este caso un cambio legítimo. Sin embargo, cuando se está 
frente a una revolución jurídica, es porque esta no se produce respetando el orden 
jurídico en vigor, y por lo tanto se está en presencia de una modificación ilegítima de la 
Constitución. La tarea del jurista será entonces la de establecer el nuevo fundamento de 
validez del orden jurídico después de una revolución”. (Dávila, 2013) 
  
Todo el sistema Jurídico de un país que se encuentre constitucionalizado será respetado, 
ya que en el instante que se encuentra dentro de un cambio constitucional, será un 
sistema eficaz ya que garantizará la protección a los derechos y el cumplimento de todos 
los deberes, ya que con sus normas establecidas en la constitución velaran la correcta 
aplicación dentro del orden jurídico; citaremos un articulado científico de los juristas 
brasileños Carlos  Simões y Carla Volpini sobre la legitimación; “Se a legitimação não 
imprime consenso por ocasião da definição de valores, meios e fins, igualmente não 
imprimirá no momento de garantir direitos. Restará a uma e outra função apenas uma 
coisa: agir com integridade, o que exige coerência moral, ou seja, respeito aos princípios 
de moral comunitária, tanto no momento de criação quanto no momento da aplicação”. 
(Simões de Tomaz,Carlos. Volpini Silva,Carla., 2016, pág. 190), estos autores 
manifiestan que la legitimidad se la tiene que aplicar con una coherencia moral, con un 
estricto respeto hacia los principios constitucionales. 
 
La Sala Constitucional de Costa Rica cita a la constitución de su país a la eficacia como, 
“Supone que la organización y la función administrativa deben estar diseñadas y 
concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y 
asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la 
planificación y a la evaluación o rendición de cuentas”. (Constitución Politica de Costa 
Rica., 1949.), dado dentro del expediente Nº 11-001255-0007-CO, de la vulneración del 
derecho a la salud y a no recibir la medicación correspondiente, ya que no se aplicó el 
principio de eficacia que está orientado a la satisfacción de necesidades del ciudadano. 
 

2.2.6 NORMAS INTERNACIONALES QUE RIGEN AL DERECHO 
CONSTITUCIONAL. 

 
Las diferentes Disposiciones Internacionales han sido incorporadas a las Legislaciones 
de los diferentes países, ya que gracias a la Constitucionalización que han tenido en su 
Sistema Jurídico toman un papel importante, ya que a través de este , se adquiere la 
responsabilidad en el amparo de los Derechos Humanos es ahí donde aparece una figura 
llamada Derecho Internacional, “Que nace de esa agrupación normativa otorgada bajo 
el consentimiento de Estados miembros y estas a su vez se vuelven obligatorias ya que 
su meta es garantizar los derechos fundamentales de sus comunidades en el campo 
internacional ,Ecuador es parte de la CIDH; (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) institución que en los últimos años se ha fortalecido para otorgar el 
reforzamiento  de los derechos ya que toda autoridad pública está obligada a establecer 
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y a ejercer las leyes de su país, a favor de los derechos fundamentales”. (Caso Cabrera 
García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia, 2010) 
 
Dentro de las Disposiciones Legales que maneja la (CIDH) ha nacido el Control de 
Convencionalidad que a continuación citaremos; “Es la herramienta que permite a los 
Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito 
interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas 
nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su 
jurisprudencia”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013), es importante 
manifestar que dentro del análisis de la (CIDH) se otorga una conceptualización a que a 
continuación citaremos; “El control de convencionalidad que dispone la Corte 
Interamericana supone la afirmación de un orden jurídico supranacional, y junto a ello la 
existencia de un tribunal de las mismas características con competencia para sancionar 
a los Estados partes y fijarle internamente los estándares de derechos humanos a los 
que deben sujetarse. Incluso declarando inválidas las normas de su derecho interno que 
no se adecuen a las normas internacionales, ordenando asimismo su inaplicabilidad a 
futuro”. (Fuenzalida, 2015) , es así que todos los países miembros deben de acatar lo 
que se encuentra establecido en la normativa de la (CIDH). 
 
El Control de Convencionalidad surge de las leyes que promulga la corte, es preciso 
manifestar que este principio es una obligación de toda Autoridad Pública, es por ellos 
que citaremos parte de la norma de la CIDH estipulada en un proceso que llevo a cabo; 
“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a 
velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de 
ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta 
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. (Caso Gelman Vs. 
Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 20111, 2010) 
 
El Derecho Constitucional nos abarca muchas otras normas Jurisprudenciales internas 
en los países, pero sobre todo en el ámbito internacional se fortalece ya que posee 
algunas bases fundamentales que a continuación citaremos; “Los Instrumentos 
internacionales como tratados, convenios o convenciones, pactos, protocolos, u otros 
forman parte del derecho constitucional”. (Salgado, 2003) , los Tratados y Convenios 
siempre son aprobados por el señor presidente o en algunos casos son ratificados por 
los parlamentos o congresos de cada país, recordando que estos instrumentos 
internacionales fortalecen las relaciones diplomáticas para cada una de las naciones que 
son participes. Sean estos de cualquier índole como económico, agrícola, productivo que 
traigan inversión para el fortalecimiento del país, pero algo muy importante, es buscar y 
garantizar la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos; “La gran 
responsabilidad recae sobre los Estados, que son precisamente el primer peldaño del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual deberían honrar y prestar las 
seguridades del caso. Al fin y al cabo, la Comisión y sobre todo la Corte deberían ser, en 
cierto sentido, residuales en relación con las acciones de los Estados. Y sobre todo más 
prudentes en su actuar, evitando los desaguisados que hemos visto en los últimos años”. 
(García, 2015, pág. 152) 
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2.2.7 ORIGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN. 

 
Al hablar del surgimiento del vocablo Constitución debemos de hacer un recuento 
histórico desde tiempos de la edad media, citaremos al Profesor Enrique Álvarez Conde 
que en su obra Curso de Derecho Constitucional nos manifiesta; “Normalmente suele 
atribuirse a los hebreos el primer concepto de constitución, en el sentido de existir una 
norma suprema a los gobernantes y gobernados que, a su vez, actuaba, como limite a 
la acción de aquellos. “Esta Norma suprema se identificaba como la ley divina, 
conteniendo una fuerte carga ética y moral, cuya actualización era realizada a través de 
los profetas”. (Alvarez, 1999) .El Sistema Normativo en la época griega hace que la 
Constitución de referencia a un control de normas y de organización para la colectividad, 
sobre todo al otorgar las soluciones eficientes para garantizar los derechos de los 
ciudadanos, y así buscar la tranquilidad y convivencia pacífica en el sistema político. 
Aristóteles manifestaba sobre la constitución, “No es un mero arreglo de funciones, sino 
también gobierno o administración de la ciudad, y se asocia con la legislación”. (Monroy, 
2005) 
 
El significado de Constitución proviene de “La palabra con origen latín (cum) y (statuare), 
que significa ordenar; decretar; se la ha conceptualizado como la principal norma 
fundamental de un Estado, ya que ha sido el instrumento jurídico de mayor importancia, 
pues en ella se plasma su verdadero ser, la vida misma de cualquier país. En la cual se 
encuentran principios, funciones del estado, aspectos doctrinarios, derechos, etc. que 
rigen dentro de un país, es considerada también como una guía, un apoyo para facilitar 
la gobernabilidad” (Aviles, 2012)  
En sus articulados muchas veces definen cuales son los Poderes de un Estado, pero 
sobre les brinda una limitación hasta donde pueden llegar los poderes sean estos 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo. 
 
En una Democracia se tendrá normas que todos deben de respetar y estas se establecen 
en la carta magna, el Dr. Gustavo Ferreyra abogado constitucionalista colombiano nos 
manifiesta; “Las normas de la constitución son el cimiento que sustenta al sistema jurí- 
dico del Estado, autónomo o soberano. La noción de la constitución descansa en 
reconocer que sus finalidades esenciales consisten en: a) proteger y satisfacer los 
derechos de libertad, los derechos sociales y los derechos de tercera generación; b) 
estipular los procedimientos que aseguren un ejercicio racional y controlado de los 
poderes del Estado”. (Ferreyra, 2013, pág. 380) 
 
Con la Revolución Inglesa del siglo XVII se dieron grandes precedentes en materia de 
Constitucional gracias a la rebeldía de los grupos sociales y revolucionarios que 
buscaban el amparo de los Derechos Fundamentales en la carta magna; citaremos a las 
juristas brasileñas Valeria y Marília Do Nascimento que nos hablan sobre el surgimiento 
del constitucionalismo con ideas liberales de grupos sociales; “Relacionando-se ao 
Estado moderno, o constitucionalismo também moderno consiste na aspiração de uma 
constituição escrita que contenha normas jurídicas organicamente organizadas (opondo-
se a tradição de normas consuetudinárias da Idade Média) no intuito de codificação do 
direito público e privado, sob a ótica de igualdade. Nesse sentido se deu a 
complementação das ideias sociais e liberais positivas na Constituição de forma a 
amparar os anseios da sociedade, marcando a transição para a forma democrática de 
Estado”. (Do Nascimento,Pereira Marília; Ribas, do Nascimento Valéria., 2016, pág. 
252), gracias a los grupos sociales, a la Constitución se la veía como una Ley 
fundamental y esta era la que iba a limitar los poderes del monarca. 
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La Búsqueda de respuestas sobre los diferentes casos judiciales, muchas veces los 
señores jueces no las encuentran en los diferentes códigos, es por ello que hablando 
desde el punto de vista constitucional citaremos al Doctor Miguel Carbonell que nos 
manifiesta; “La Constitución es específica cuando tiene que serlo, pero preserva 
márgenes razonables de apertura para que cada generación vaya ofreciendo sus propias 
respuestas a una serie de problemas que aparecen cada determinado tiempo. Los temas 
en que esa apertura existe son precisamente en los que los jueces y demás aplicadores 
del texto constitucional deben aportar argumentos para construir un terreno común de 
acuerdos y no de disensos. Las buenas constituciones sirven para construir respuestas 
valoradas por los ciudadanos y útiles al conjunto de la sociedad, no para dividirla y 
enfrentar a los grupos que la componen”. (Carbonell, 2012, pág. 356) 
 
Citaremos el profesor Marco Monroy quien expresa lo siguiente; “Se empieza con este 
movimiento a gestar la idea de que la constitución tiene por finalidad asegurar la libertad 
del ciudadano, frente al poder político a través de principios como el respeto de los 
derechos individuales y la consagración de la división de poderes”. (Monroy C. M., 2005) 
, es importante manifestar que este cuerpo normativo, tiene como finalidad primordial el 
asegurar y garantizar un trato digno a todos los ciudadanos ,respetando sus derechos 
consagrados en sus articulados y trabajando a la par, con la justicia como ente 
sancionador para quienes no lo cumplan, citaremos al profesor colombiano Juan Andrés 
Muñoz que nos manifiesta; “La Constitución, al reconocer los distintos derechos 
fundamentales, va configurando una idea de lo que es la persona que se aprecia mejor 
al situarnos en la perspectiva de los deberes. A la persona se le debe el respeto de su 
vida; el de su mundo interior y las condiciones externas para garantizarlo; la 
comunicación libre con los demás y la posibilidad de una apertura a lo trascendente que 
garantiza el derecho” (Muñoz, 2015, pág. 10). 
 
La Constitución es considerada como esa norma fundamental jurídica que se aplica para 
el desenvolvimiento judicial de un país, como lo dice al Profesor Marco Monroy; “La 
constitución es la premisa mayor de la cual se derivan las restantes leyes. La 
Constitución es la Fuente de todo el ordenamiento jurídico, establece los órganos de 
gobierno y el contenido de sus competencias”. (Monroy C. M., 2005), a este cuerpo 
normativo se la considera como una “Ley Suprema” ya que no podrá existir ley ordinaria 
laguna que valla por encima de ella; “La Constitución, directa o indirectamente, 
(determina normativamente tanto las reglas de conformación y ordenación de la propia 
descentralización jurídica y política), como las reglas de resolución de conflictos con las 
que garantizar la unidad y sistematicidad del entero orden normativo nacional” (Sanchez 
B. J., 2014, pág. 63) 
 
El Tratadista Alberto Bianchi nos explica que; “De nada sirve una constitución que no se 
aplica; incluso, ello acarrea peores males, Dé modo, pues que el dilema principal radica 
en logar que la supremacía constitucional no sea una expresión de deseos. Aquí es 
donde aparece y se evidencia la necesidad de contar con un sistema efectivo de control 
constitucional”. (Bianchi, 1998)  ,se debe contar con un control constitucional ya que a 
través de este se dará seguimiento para que se cumpla aquello establecido en el marco 
constitucional sean estos derechos, principios, acuerdos etc. La constitución trabaja y se 
fundamenta en el respeto hacia la dignidad humana a continuación citaremos al profesor 
Raúl Ferreyra que manifiesta; “Todo el Estado se encuentra constituido por la 
constitución, porque ella canaliza, mejor dicho, envasa y contiene las determinaciones 
políticas fundamentales establecidas por los individuos que integran la comunidad 
estatal. Todo el Derecho del Estado debe ser Derecho autorizado por la constitución. 
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Existe una notable excepción: ciertos aspectos de la emergencia política, económica y 
financiera tienden a no calzar en la constitución” (Ferreyara, 2015, pág. 417). 
 

2.2.8 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1998. 
 
El Sistema Político Ecuatoriano a lo largo de los años siempre ha sido controversial he 
inestable, empezando por pugnas políticas que acarreaban la lucha de intereses por los 
partidos de siempre, con el fin de buscar mayoría en el congreso o también poder 
redactar constituciones a beneficio de algunos, para estas darles la oportunidad de 
nombrarlos jefes supremos o presidentes. Desde la época republicana del Ecuador partir 
del año 1830 varios personajes políticos promulgaban constituciones a su favor, y las 
personas que las redactaban eran amigos cercanos y muchas veces familiares quienes 
la diseñaban, pero sobre todo eran los encargados de elegir al nuevo presidente, es por 
esto que poco a poco, se vio una costumbre de redactar constituciones a beneficio de 
los grupos de poder más no del pueblo, citaremos al profesor Hernán Salgado que nos 
manifiesta un poco sobre la constitución desde el inicio republicano; “La inestabilidad 
política contribuyó a cambiar frecuentemente la constitución, con esta actuación se 
pretendía legitimar situaciones de hecho (derrocamiento del Presidente o Golpes de 
Estado), antes que proyectar verdaderas trasformaciones”. (Salgado, 2003). 
 
Con la elección presidencial del señor Ab. Abdala Bucaram el 10 de Agosto de 1996 el 
“Ecuador vivió una severa crisis en los diversos campos como son lo económico político 
y social, que pareciera que no tenía solución , el 5 de Febrero de 1997 ya con 6 meses 
en el poder las protestas subían de tono en las calles del país, el Congreso de la 
República se vio en la obligación de destituirlo por incapacidad mental, ningún médico 
había corroborado, el insistió en su legitimidad constitucional y por la fuerte ola de 
corrupción que azotaba su gobierno, con una severa crisis en el sector publico nunca 
antes vista en el Ecuador, era importante una nueva asamblea constituyente para que 
los poderes y las funciones se enmarquen nuevamente a lo jurídico, es por consiguiente 
que el nuevo gobierno decide llamar a una nueva constituyente, la que será la encargada 
de redactar la Décimo Novena Constitución de la República del Ecuador” (Ortiz, 2009). 
 
El Dr. Hernán Salgado nos manifiesta los puntos más importantes de esta constitución; 
“Se han incluido y desarrollado los derechos a la salud, grupos vulnerados, los del 
consumidor y se ha tratado con mayor amplitud los del medio ambiente, entre otros. Se 
establecen los deberes ciudadanos, aunque de la normativa jurídica se pasa al ámbito 
de la moral”. (Salgado P. H., 2003)    
 
En otros aspectos importantes también tenemos; “Tanto a la inmunidad parlamentaria 
como el juicio político se les ha dado mayor precisión; respecto de este último, el que la 
solicitud de enjuiciamiento lo pida, al menos, la cuarta parte de los diputados del 
Congreso le concede seriedad procedimiento. En cuanto a la situación de los ministros 
de estado de no ser destituidos, salvo decisión del primer mandatario, es una solución 
acorde con el régimen presidencial, es de esperar que la práctica confirme a esta regla 
como mejor que la que hemos tenido, sobre todo también encontramos los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas que se extienden también a los pueblos negros. La 
inclusión de estos derechos en la ley fundamental constituye un importante progreso 
nacional”. (Salgado P. H., 2003). 
 
Por primera vez en la historia del Ecuador, en esta Constitución es declarado como; “Un 
estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural   
y   multiétnico”. (Constitución Pòlitica del Ecuador., 1998) ,sin duda alguna un gran 
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ejemplo ya que está reconociendo a las diferentes comunidades étnicas y sobre todo 
diferentes culturales lingüísticas con sus propias tradiciones y formas de vida, además 
en sus articulado establece los mecanismo para la protección del medio ambiente y las 
diferentes sanciones para quienes no lo cumplan. Además, nos trae un amplio texto 
sobre las garantías del respeto de los derechos de los ciudadanos, como son habeas 
corpus, habeas data y la acción de amparo. Esta fue una constitución que se abrió a la 
búsqueda y protección de los derechos consagrados en su cuerpo normativo. 
 

2.2.9 EL RECURSO DE AMPARO. 
 
En la constitución ecuatoriana del año 1998 figuraba la acción de amparo en el art 95, la 
cual se convierte en mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos, 
siendo esta una garantía jurisdiccional se encontraba estipulada en la ley del control 
constitucional puesta en vigencia desde el mes de junio del año 1997, mucho antes que 
rija la mencionada constitución, dentro de esta ley el objeto manifestaba lo siguiente; “El 
recurso de amparo tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados 
en la Constitución y los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás 
instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador, frente a cualquier atentado 
proveniente de acto ilegítimo de autoridad de la administración pública que haya 
causado, cause o pueda causar un daño inminente, a más de grave e irreparable y se 
interpondrá para requerir la adopción de medidas urgentes, destinadas a cesar la lesión 
o evitar el peligro de los bienes protegidos”. (Ley del Control Constitucional, 1997. ) y 
sobre la competencia nos manifestaba lo siguiente; “Son competentes para conocer y 
resolver el recurso de amparo, cualquiera de los jueces de lo civil o los tribunales de 
instancia de la sección territorial en que se consume o pueda producir sus efectos el acto 
ilegítimo violatorio de los derechos constitucionales protegidos”. (Ley del Control 
Constitucional, 1997) , sobre todo al tratarse de competencia también se podría 
interponer la acción de amparo ante los jueces o tribunales penales, en cualquier fecha 
inclusive hasta días festivos o días que hayan sido declarados como feriados, también 
hasta después de los horarios de trabajo de las dependencias judiciales. 
 
A lo que respecta a la audiencia la ley manifestaba lo siguiente; “En el mismo día en que 
se plantee el recurso de amparo, el juez o tribunal convocará por una sola vez y mediante 
comunicación escrita a las partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro 
de las veinticuatro horas subsiguientes”. (Ley de Control Constitucional., 1997) , una vez 
que la demanda ya ha sido presentada, rápidamente el juez pondrá fecha y hora para 
que se lleve a efecto la audiencia y en la misma deberá de dar sus sentencia una vez de 
conocerla las partes del proceso, podrán apelar dentro de tres días ante el tribunal de 
constitucional y como esta es una herramienta judicial de Protección de los Derechos, 
su dictamen tenía que ser lo más pronto posible. 
 
 
 

2.2.10 LA NOVEDOSA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 
PARTIR DEL AÑO 2008. 

 
Con la Constitución del año 2008 el Ecuador tuvo un giro de 360 grados, en el campo 
judicial una época que estuvo llena de cambios, pero que trajo consigo grandes 
restructuraciones en el aparato estatal, esta Constitución es la numero 20 desde el inicio 
Republicano del Ecuador, se la elaboró  partir de que el señor Rafael Correa Delgado 
ganó la presidencia en el año 2007, el mismo que en campaña prometió  redactar una 
nueva carta magna, invocando a una Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de 
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Montecristi provincia de Manabí, por los antecedentes vividos en el país, inestabilidad 
política, problemas con el ex congreso nacional por las destituciones y golpes de estado 
a los distintos presidentes. 
 
Era importante dar inicio a una nueva constitución para poder garantizar los derechos a 
los ciudadanos, citaremos el Dr. Diego Pazmiño que nos da varias explicaciones de lo 
novedoso de esta nueva constitución; “Recupera y fortalece derechos y garantías 
consagrados en anteriores Constituciones. Coloca como supremos el derecho a la vida 
y otros derechos humanos. Da prioridad a grupos especiales: adultos, jóvenes, 
migrantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niños y niñas, etc. Trae 
innovaciones sobre el Buen Vivir (sumak kawsay), el agua, la soberanía alimentaria, el 
ambiente sano, la comunicación, los derechos de la naturaleza, los de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, etc.” (Pazmiño D. , 2008) , esta constitución es el resultado de 
la unión de muchos sectores que llevaron sus propuestas ante la asamblea constituyente 
para poder ser escuchados y que sus peticiones se conviertan en artículos que 
establezcan derechos y deberes , pero sobre todo que dentro de las políticas públicas 
se les incluya para poder ser beneficiados. 
 
El Historiador Latinoamericano Juan Paz expresa que la nueva Constitución también; 
“Reconoce el Estado plurinacional, esto es, el Estado unitario en el cual los pueblos y 
nacionalidades pueden ejercer gobierno en un territorio determinado, observando el 
marco constitucional. La intervención más importante es la creación de la Función de 
Control Social, mediante la institucionalización de formas de participación ciudadana. 
También es importante la reforma realizada en la Función Judicial, a la que la moderniza 
suprimiendo los mecanismos por los cuales se había transferido a la gestión privada los 
servicios judiciales como la fe pública y la transferencia de dominio por los notarios y 
registradores de la propiedad.” (Paz, 2008) , también cabe manifestar que dentro de esta 
constitución se añaden los derechos y garantías jurisdiccionales que abarcan a los 
derechos humanos desde una perspectiva más profunda , también los derechos 
colectivos que poseen las comunidades y pueblos indígenas y les da opciones a los 
ciudadanos a escoger alguna acción constitucional cuando se les ha vulnerado sus 
derechos.  
Los libros de historia que estudiábamos en nuestra época escolar nos decían como se 
manejaba la economía en el Ecuador en los tiempos de inestabilidad política que vivió 
nuestra nación, muchas de las veces se manejaba la Economía acorde a los intereses 
de la clase alta y corrupta que gobernaba el país, esos grandes grupos empresariales 
que poco a poco comenzaron a tener una riqueza ilegitima ya que vivían a costillas del 
pobre pueblo ecuatoriano, éstos grupos eran autorizados por los gobernantes de turno 
que eran de los partidos de ultraderecha de aquel tiempo. Pero ya con la constitución del 
2008 el manejo de la economía ha cambiado en su totalidad como lo expresa el Dr. 
Pazmiño, en su obra Nueva Constitución se; “Recupera el papel del Estado en la 
economía. El régimen económico se considera dentro del régimen de desarrollo, 
estructura y organiza un conjunto de sistemas que garantizan el Buen Vivir, empezando 
por la planificación del desarrollo que se la concibe participativa, un sistema económico 
justo, democrático y soberano, y el fomento a la participación y control social. Se 
establecen los deberes del Estado respecto del régimen de desarrollo, así como las 
responsabilidades de las personas, las colectividades y las organizaciones. Se delinean 
políticas para la soberanía alimentaria y la soberanía económica.” (Pazmiño D. , 2008)  
 
Esto es una parte de lo novedoso he interesante cambio, que ha tenido el Ecuador con 
esta Constitución , la misma que se visto consolidada en cambios sociales y económicos 
a beneficios del pueblo ecuatoriano sobre todo en el amparo de los derechos 
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fundamentales, recordemos que todo cambio que se haga es para bien, aunque será la 
historia quien los juzgue, el ecuador dio inicio a un cambio profundo desde el año 2008, 
y todo quedara en manos del pueblo ecuatoriano para que elija a un gobernante que no 
valla a retroceder el país, sea de cualquier partido político, busque el bienestar y progreso 
para todos los ecuatorianos. 
 

2.2.11 LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR 
 
Patricio Pazmiño Freire toma como referencia la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de Perú, la cual hace mención que “Las garantías jurisdiccionales de los derechos tienen 
y sus orígenes míticos en el interdicto romano de homine liber exhibiendo, el cual se 
constituía en una especie de acción popular encaminada a tutelar la libertad de cualquier 
ciudadano romano privado dolosamente de ella.” (Pazmiño P. , 2013, pág. 24) 
 
Nuestro País al ser declarado Estado Constitucional de Derechos y justicia por la 
aplicación del Neo Constitucionalismo, se instauro un sistema garantista y protector de 
nuestros derechos y así evitar la falta de los mismos a través de una justicia integrativa; 
por ello Humberto Nogueira Alcalá menciona que: “Si el sistema de derechos esenciales 
o Derechos Humanos no ofrece a sus titulares la posibilidad de obtener una satisfacción 
frente a los sujetos obligados, no hay un verdadero derecho. Un derecho solo es tal 
dentro de un ordenamiento jurídico si es resistente frente a otros poderes. Esta 
característica de resistencia del derecho, adquiere sentido a través de las diferentes 
instituciones o instrumentos de protección de derechos” (Nogueira Alcalá, 2003) 
 
Para poder hablar sobre las garantías jurisdiccionales previamente debemos empezar 
definiendo que es garantía y así tener conocimiento de todos, cada  
Estado de derechos y justicia está integrado por garantías jurisdiccionales que tutelan el 
bienestar de los derechos de los ciudadanos. 
 
En síntesis, la garantía es un mecanismo o instrumento jurídico que tiene el estado para 
precautelar, reparar el quebrantamiento de un derecho. Para Montiel y Duarte, todo 
medio establecido en la Constitución “para asegurar el goce de un derecho se llama 
garantía, aunque no sea de los individuales” (Ovalle, 2016, pág. 153) 
 
 Existen dos clases de garantías en nuestra Constitución; las garantías normativas que 
aseguran que toda la normativa del estado este acorde a la carta suprema, y las 
jurisdiccionales, que son las principales en nuestra investigación, las cuales 
abordaremos detalladamente. 
 
Las Garantías Jurisdiccionales surgen de manera doctrinal como el mecanismo eficaz 
de la constitución teniendo como finalidad ser una herramienta procesal para la tutela de 
los derechos garantizados en nuestra carta magna: José Mario García Laguardia define 
a las Garantías Jurisdiccionales como “medios técnicos- jurídicos, orientados a proteger 
las disposiciones constitucionales cuando estas son infringidas, reintegrando el orden 
jurídico violado” (Garcia, 1984) 
 
El Art.3 núm. 1 de nuestra carta magna expone lo siguiente: “Son deberes primordiales 
del Estado; Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales” (Asamblea, 
Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  
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Es decir, El Estado es el principal garante para el cumplimiento de nuestros derechos, 
establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, 
reconociéndolos, protegiéndolos y su inmediata aplicación por parte de los operadores 
de justicia, sin necesidad de alguna otra norma legal. Quedando claro que en nuestro 
sistema jurídico no es necesario leyes especiales o secundarias cuando se trata de la 
aplicación real de los derechos humanos y que los jueces o tribunales no solo deben 
aplicar la normativa nacional sino también las normas internacionales como son los 
tratados internacionales de los Derechos Humanos. 
 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Art. 6, 
manifiesta que: Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz 
e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios 
derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación. 
(Asamblea, Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales, 2009) 
 
Continuando con el análisis de las Garantías, una de sus principales características es: 
al momento de interponer una de las garantías su procedimiento es de inmediato, sencillo 
y eficaz. Como Garantías Jurisdiccionales establecidas en la Constitución del 2008 a 
partir del Articulo 88 hasta el 94 tenemos; Acción de Protección, Habeas Corpus, Acceso 
a la información pública, Habeas Data, Acción por incumplimiento y Acción Extraordinaria 
de Protección. 
 
 
 

2.2.12 ACCION DE PROTECCION 
 

Cuando hablamos sobre Acción de Protección debemos partir sobre cuál es el significado 
de Acción; el Diccionario Jurídico Magno la define como “Facultad que corresponde a 
una persona para requerir la intervención del Estado, a efecto de tutelar una pretensión 
jurídica material” (oldstein, 2008) es decir, es la génesis de un procedimiento para poder 
ingresar a la tutela de un tipo de procedimiento que proteja nuestros derechos, en otras 
palabras es el primer paso que se puede dar para la exigencia del cumplimiento, 
prevención y protección de nuestros derechos constitucionales. 
 
La Acción de Protección es una de las primeras Garantías Jurisdiccionales consagrada 
en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador el cual manifiesta lo siguiente, 
“Tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 
políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 
subordinación, indefensión o discriminación” (Asamblea, Cosntitucion de la Republica 
del Ecuador, 2008) Completando esta definición el art. 39 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que “La acción de protección 
tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 
amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas 
data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección 
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contra decisiones de la justicia indígena (LEY ORGANICA DE GARANTIAS 
JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 
 
Su objetivo es claro y tiene como finalidad reparar el quebrantamiento de un derecho, su 
reparación integral si se está produciendo o para prevenirlo, es por ello que la 
interposición de esta garantía se debe hacer cuando exista la violación de los derechos 
constitucionales por una acción u omisión, de tal manera protege a las personas 
individual o colectivamente de los abusos de autoridades públicas o privadas. 
 
Dentro de la Doctrina Universal, varios autores de diferentes Estados, reconocían a la 
Acción de Protección como un amparo Constitucional, incluyendo a nuestro Estado en 
la constitución de 1998, cabe mencionar que dicho Amparo Constitucional tiene el mismo 
objeto y finalidad de la Acción de Protección. Tomando la idea de Mario Hernández 
Ramos (Hernandez M. , 2015, pág. 140), quien menciona que Rodríguez Bereijo define 
al amparo constitucional como “los datos sobre el amparo constituyente una expresiva 
muestra “De la vitalidad desbordante del recurso de amparo como vía de apelación 
directa de los ciudadanos a la Constitución, que ha contribuido, sin duda, a su 
fortalecimiento y vigencia efectiva como Norma suprema del ordenamiento”. (Rodriguez, 
1999) 
 
Es Importante recalcar el análisis del cambio que ha tenido esta Garantía Constitucional 
con la Nueva Constitución del 2008, en la Constitución de 1998 esta Garantía se la 
presentaba ante el Juez de lo Civil de la localidad donde se efectuaba el daño o ante el 
Juez de lo Penal, siempre que no sean días laborables o feriados. Algo totalmente 
diferente a la actualidad, lo cual hondaremos más adelante, se la presenta ante cualquier 
juez de primer nivel del lugar donde se efectuó el daño o los actos que vulneraron los 
derechos. 
 
Haciendo referencia del Jurista Dumar Mata sobre el origen de la Acción de Protección, 
surge en nuestro país conjuntamente con la Constitución de 1967 en el Art. 28 numeral 
15 cuyo contenido era el siguiente “sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la 
naturaleza de la persona, el Estado le garantizara el derecho de demandar el amparo 
jurisdiccional, sin perjuicio del deber que incumbe al poder público de velar por las 
Observancia de la Constitución y las leyes” (Iglesias, 2003) 
 
Cabe mencionar que los efectos de la Acción de Protección son limitados por cuanto su 
aplicación es únicamente cuando existe la vulneración de un consagrado en la 
constitución, por este motivo en líneas posteriores explicaremos sobre la improcedencia 
de la Acción. 
 
El marco normativo establece que la Acción de Protección busca el amparo inmediato y 
eficaz de los derechos constitucionales, mediante un proceso sencillo, rápido y eficaz. 
En consecuencia, tanto la tramitación y resolución de la causa, así como la ejecución de 
lo decidido deberán guiarse por el principio de celeridad que establece que las 
actuaciones procesales deben ser rápidas y oportunas. (Castro, 2016, págs. 9, 10) 
 

2.2.13 QUIEN PROPONE LA ACCION DE PROTECCION 
 

En nuestra normativa constitucional, la persona que propone la Acción de Protección u 
otra garantía constitucional, se le denomina Accionante.  
 



27 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas define al Accionante como: El 
que entabla o prosigue una acción. (Cabanellas, 1993) 
 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 86 primer numeral señala: 
“Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución” como en este caso, la acción de 
protección. (Nacional, 2008) 
 
Además, cabe señalar que el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
de Control constitucional manifiesta que, la Acción de Protección se podrá presentar 
cuando concurran; Violación de un derecho constitucional, Acción u omisión de autoridad 
pública o de un particular que haya violado los derechos, Inexistencia de otro mecanismo 
de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. (LEY ORGANICA 
DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 
 

2.2.14 CONTENIDO DE LA ACCION DE PROTECCION 
 

La acción de protección al ser una garantía jurisdiccional, su demanda tendrá el mismo 
contendió que las demás garantías establecidas en la Constitución. De acuerdo al Art. 
10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional su 
contenido es el siguiente: 

1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la 
misma persona, de la afectada. 

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano 
accionado. 

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si 
es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no 
está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su 
acción. 

4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad 
accionada. 

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no 
fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos 
actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma 
pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse 
en la primera audiencia. 

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 
8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que 

tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos 
en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de 
la prueba. 
Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la 
complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está 
incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, 
la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén 
a su alcance para que proceda la audiencia. (LEY ORGANICA DE GARANTIAS 
JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 

 
2.2.15 QUIEN ES COMPETENTE PARA CONOCER Y DAR TRÁMITE A LA 

ACCION DE PROTECCION 
 



28 

 

En nuestra normativa legal, todo proceso pertenece a una materia y de cada una es 
competente un juez especializado en la misma, por ejemplo, en materia civil existe un 
juez de lo civil que se encarga de resolver problemas netamente civiles. Pero cuando 
hablamos de quien es competente en materia constitucional la norma nos especifica que 
son competentes todos los jueces de primera instancia indistintamente de su 
especialidad, es decir, el juez de lo penal puede tramitar una demanda constitucional, 
concluyendo que todos los jueces de primera instancia son jueces constitucionales. 
 
Tal como lo menciona el Art. 7 inciso de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y 
Control Constitucional: Sera competente cualquier jueza o jueces de primera instancia 
del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando 
en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la 
demanda se sorteará entre ellos. Estas las acciones serán sorteadas de modo adecuado, 
preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizara 
el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de habeas data y acceso a 
la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. 
La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, 
sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 
La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la 
acción en su primera providencia. 
La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días feriados 
o fuera del horario de atención de los otros juzgados. (Asamblea, Ley Organica de 
Garantias Jurisdiccionales, 2009) 
Francisco Laporta, hace una análisis crítico- científico sobre el rol del juez al impartir 
justicia, centrándose en tres deberes profesionales que posee el juez:” 1. El deber de 
fallar. Es decir, la prohibición del non liquet, la prohibición de abstenerse de decidir a 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes como decía el artículo 6 del 
viejo código Civil. Hoy el juez tiene que dar una solución al caso. 2. El deber de aplicar 
el derecho, es decir, el deber de resolver los conflictos, pero no de cualquier manera sino 
recurriendo a ingredientes del ordenamiento jurídico, es decir el deber de atenerse al 
sistema de fuentes establecidos por los criterios de identificación de las normas jurídicas. 
3. El deber de motivar.” (Laporta, 2007) 
 

2.2.16 PROCEDIMIENTO DE LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES 
 

Como lo explicamos en líneas anteriores, el procedimiento de las garantías será sencillo, 
rápido y eficaz, así también lo hace mención el Art. 86 núm. 2 literal a) “El procedimiento 
será sencillo, rápido y eficaz. Sera oral en todas sus fases e instancias. 
b) Serán hábiles todos los días y horas. 
c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de 
citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 
proponer la acción. 
d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del 
juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. 
e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 
En el tercer numeral nos expresa que, presentada la acción, la jueza o juez convocará 
inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá 
ordenar la práctica de prueba y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 
ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública 
requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez 
resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de 
derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y 
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especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del 
destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 
(Asamblea, 2008)  
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional en su Art. 8 nos 
expone las normas comunes a todo procedimiento, que son las siguientes; 
1) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 
2) El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá 
registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia 
grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un 
expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las 
siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: 

a) La demanda de la garantía específica. 
b) La calificación de la demanda. 
c) La contestación a la demanda. 
d) La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

3) Serán hábiles todos los días y horas. 
4) Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la 
jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano 
responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán medios electrónicos. 
5) No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a 
retardar el ágil despacho de la causa. 
6) Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de 
derechos contra la misma persona, por las mismas acciones u omisiones y con la misma 
pretensión. 
7) No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni 
para apelar. De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza o juez deberá 
asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la 
Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo que establece el Código 
Orgánico de la Función Judicial. 
8) Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial. (LEY 
ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 
2009) 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 15 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional el procedimiento de las garantías 
constitucionales podrá terminar mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o 
apruebe el allanamiento, o mediante sentencia. 
 
1. Desistimiento. - La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier 
momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. Se 
considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la 
audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño. En 
caso de desistimiento el expediente será archivado. 
 
2. Allanamiento. - En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la 
expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El 
allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará la 
violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento parcial, 
el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. 
El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los 
casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada; éstas 
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y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de 
reparación. 
No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio. 
En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo 
reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos 
manifiestamente injustos. 
3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma 
audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. (LEY 
ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 
2009) 
 

2.2.17 AUDIENCIA 
 

El diccionario enciclopédico define la palabra audiencia como “Tribunal de justicia 
colegiado que entiende en los pleitos o causas de determinado territorio. Acto de oír a 
una parte en un pleito.” (Diccionario, 2009) 
 
La audiencia es parte del procedimiento de la acción de protección, una vez calificada y 
admitida la acción el juez fijara el día y hora de la audiencia oral, así lo expone el Art. 14 
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional “La audiencia 
pública se llevará a cabo bajo la dirección de la jueza o juez, el día y hora señalado. 
Podrán intervenir tanto la persona afectada como la accionante, cuando no fueren la 
misma persona. La jueza o juez podrá escuchar a otras personas o instituciones, para 
mejor resolver. La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o 
afectada y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; 
posteriormente intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá contestar 
exclusivamente los fundamentos de la acción. 
 
Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última 
intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán 
hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de igual modo, las 
entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros 
interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos. 
 
La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la violación de 
los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando 
exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, si lo creyere necesario para 
la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora 
para continuarla. 
 
La ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como 
desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la presencia de la persona 
afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la 
presencia del accionante. (Asamblea, Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales, 2009) 
 
 

2.2.18 PRUEBAS 
 
Tomando como referencia lo que expone Alba Cecilia Gutiérrez Gómez (Gutierrez 
Gomez, 2015, pág. 65) que hace mención a lo que manifiesta Devis sobre la prueba 
judicial, se entiende como prueba “todo motivo o razón aportado al proceso por los 
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medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la 
certeza sobre los hechos” (Davis, 2002) 
 
La carga de la Prueba en Materia Constitucional la tiene el Accionante, es decir quien 
presenta la acción, para así demostrar y convencer al juez y desplazar toda duda 
razonable, que se está vulnerando uno o varios derechos constitucionales. 
 
El Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
manifiesta lo siguiente sobre las Pruebas: “La persona accionante deberá demostrar los 
hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se 
invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia 
y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o 
impertinente. 
 
En la Calificación de la Demanda o en la Audiencia, la Jueza o Juez podrá ordenar la 
práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el 
debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez 
ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se 
practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la Jueza 
o Juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la 
complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser 
injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se 
considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad 
con el Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada 
no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros 
elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la 
persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate 
de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza” (LEY 
ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 
2009) 
 
Con lo expuesto anteriormente, para Michele Taruffo (Taruffo, 2006) La función de la 
prueba es la de suministrar al juez elementos para establecer si un determinado 
enunciado, correspondiente a un hecho, es verdadero o falso. Correlativamente se suele 
decir que un enunciado fáctico es verdadero si es confirmado por pruebas, es falso si las 
pruebas disponibles confirman su falsedad, y es no probado si en el proceso no se han 
adquirido pruebas suficientes para demostrar la verdad o la falsedad. Según que se 
verifique una u otra de estas posibilidades, el juez decidirá de manera distinta y de ahí 
derivará diferentes consecuencias jurídicas. 
 

2.2.19 SENTENCIA 
 

Para el jurista Dante Barrios de Angelis (Barrios de Angelis, 2005) concretando al 
contenido, forma y eficacia de  la sentencia, afirma que:” La sentencia como acto 
jurisdiccional, es decir, manifestación de la situación jurídica jurisdicción, poder-deber 
atribuido a órganos característicos y capaces de proporcionar el grado máximo de 
certeza oficial. Esto significará que es sentencia, desde un punto de vista ontológico, y 
no meramente formal-legal, la decisión que resuelve la cuestión propia de la jurisdicción 
voluntaria” (Vasquez, 2015, pág. 6) 
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La sentencia en una decisión o resolución que emite un juez de primera instancia o un 
tribunal para dar fin con el problema que conllevo hacia la vía judicial. De acuerdo al Art. 
17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la 
sentencia deberá contener: “1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y 
de la accionante, de no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o 
persona natural o jurídica contra cuyos actos u se ha interpuesto la acción. 
2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la 
resolución. 
3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución. 
4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de las normas 
constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y el inicio del 
juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. 
De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los 
elementos anteriores en lo que fuere aplicable.” (ARTICULO 17.LEY ORGANICA DE 
GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.2.20 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y CONSTITUCIONAL 
 

El Juez es un Funcionario Público, graduado en Abogacía cuyo objetivo es de aplicar las 
leyes prescritas en los Códigos y Tratados. Tiene la autoridad de decidir, juzgar y 
sentenciar para resolver un conflicto, cuya sentencia es susceptible de ser apelada ante 
los Jueces de Tribunal, cuando exista inconformidad por alguna de las partes 
intervinientes. Se considera Juez de primera instancia o también Juez ordinario, a quien 
conoce en el primer momento los asuntos causantes del conflicto y así dar solución y 
terminar con el problema de una manera justa e imparcial, mediante la aplicación del 
derecho. 
 
El Juez juega un papel muy importante en la aplicación de Justicia, es por ello que Julio 
Cueta manifiesta que “El juez, en razón de su conocimiento del Derecho, se encuentra 
en condiciones de formular un juicio normativo respecto de los actos humanos traídos a 
su conocimiento, y calificarlos ya como el ejercicio de un derecho, o como el 
cumplimiento de una obligación, o como la violación de un deber, o como el padecimiento 
de una sanción” (Cueta, 2006) 
 
Por otro lado el profesor Héctor Fix-Zamudio, dice: “A partir de la Revolución Francesa y 
como una reacción contra las invasiones legislativas de los Parlamentos judiciales,1 se 
estableció en casi todos los países occidentales, con excepción de los angloamericanos, 
la figura del juez como un aplicador mecánico de la ley, o para decirlo con palabras del 
Barón de Montesquieu: “Los jueces de la Nación, como es sabido, no son ni más ni 
menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no 
pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”. (Colmeranes, 2012, pág. 69) 
 
Una vez expuesto sobre el rol que tiene el Juez de Primera Instancia, abordaremos sobre 
el Juez Constitucional;  es el mismo juez de primera instancia, la diferencia es que el 
primero resuelve conflictos en su especialidad y aplica lo que se encuentra consagro en 
una de las leyes y el segundo resuelve conflictos de vulneración de derechos 
constitucionales indistintamente de cual sea su especialidad, aplicando de manera 
directa la norma constitucional, así lo expone el Art. 167 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales de Control Constitucional: " Compete a las Juezas y Jueces de primer 
nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de protección, habeas corpus, 
habeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer 
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control en los términos establecidos en esta ley” (LEY ORGANICA JURISDICCIONALES 
Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 
 
Francisco Javier Asuategui Roig explica que: “El juez constitucional, encargado de la 
garantía de la Constitución e intérprete último de esta, asume una específica 
responsabilidad en la identificación de ese punto de equilibrio, desarrollando una función 
que, si bien cobra sentido en la dinámica jurídica del sistema, adquiere una evidente 
trascendencia política.” (Ansoategui, 2012, pág. 31)  
 
La motivación a la que los jueces en general están obligados hacer es parte del 
cumplimiento al debido proceso como lo manifiesta la Constitución de la República del 
Ecuador en el Art. 76 numeral 7 literal L:” Las resoluciones de los poderes públicos 
deberán ser motivados. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 
que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 
servidores públicos responsables serán sancionados. (Asamblea, 2008, pág. 57) 
 
A lo expuesto anteriormente, Luis Alfaro Valverde nos dice que: no se puede desconocer 
que existen ordenamientos en los cuales la motivación no es una obligación, como 
acontece en la experiencia norteamericana en donde las sentencias de primera 
instancia, de ordinario no se encuentran motivadas. (Valverde, 2016, pág. 75) 
 

2.2.21 SALA CONSTITUCIONAL 
 

En el año 2008 con la nueva Constitución Ecuatoriana, se crea la Corte Constitucional 
otorgándole la función y el poder de interpretación, consultar, resolver y declarar 
inconstitucionalidad de la norma x ser la máximo órgano de control, como lo manifiesta 
el Art. 429 de la Constitución del Ecuador (Asamblea, Constitucion de la Republica del 
Ecuador, 2008) 
 
Las Salas Constitucionales están integradas por Tres Jueces Provinciales, al igual que 
el Juez Ordinario, estos Jueces tienen el Ejercicio de una Especialización en el Derecho, 
es decir, puede ser una sala civil, penal, laboral entre otros. Ahora bien, los jueces de 
salas tienen la potestad de resolver las sentencias apeladas de Garantías 
Jurisdiccionales que no hayan estado conformes con el dictamen. Así lo expone el Art. 
24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control constitucional: “Las partes 
podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido 
notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más 
de una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución 
de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. Cuando 
hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. La Corte Provincial 
avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de ocho 
días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos 
probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho 
días hábiles; en estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia” 
(LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONAL Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, 2009) 
 
Para el autor venezolano Emercio José Aponte “La Sala Constitucional tiene las 
herramientas necesarias para lograr el equilibrio entre, por un lado, el ejercicio del control 
difuso con efectos propios del control concentrado,  fundado en el argumento de que de 
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esa forma se preserva el orden constitucional y se evita la contradicción que resulta de 
la coexistencia de una norma inconstitucional (declarada así para un caso concreto), 
pero vigente para el resto de los operadores judiciales a falta de una natural declaratoria 
de nulidad y, por el otro, de la garantía del derecho a la defensa de los interesados en la 
vigencia y aplicación de la norma desaplicada a través del uso de la facultad de ordenar 
de oficio el inicio del procedimiento de nulidad que concluya con la nulidad o no de la 
norma cuestionada” (Aponte, 2014, pág. 160) 
 
Los Jueces de Sala son los mismos jueces provinciales de justicia y a ellos de acuerdo 
a lo que establece el Art. 128  numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional, les compete: “Conocer y resolver los recursos de apelación que 
se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las juezas y jueces de instancia 
respecto de las acciones de protección, habeas corpus, habeas data y acción de acceso 
a la información” (LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, 2009) 
 

2.2.22 ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE PROTECCIÓN 
 
Como lo expusimos en líneas anteriores la Acción de protección se podrá interponer 
cuando exista la vulneración de un derecho constitucional o los derechos contenidos en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para lo cual el Art.41 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece cuales son los 
requisitos para poder presentar una Acción de Protección y su admisibilidad: 
 
1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los 
derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 
2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio 
de los derechos y garantías. 
3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y 
garantías. 
4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando 
ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 
a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 
c) Provoque daño grave; 
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a 
un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 
5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. (LEY ORGANICA DE 
GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 2009) 
 

2.2.23 INADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE PROTECCION 
 
El autor Marcelo Brunet manifiesta que “La inadmisibilidad es la sanción procesal por 
incumplimiento de requisitos de fondo y forma exigidos por el legislador o el 
constituyente” (Brunet, 2016, pág. 419) 
 
Por lo cual, el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional menciona que la Acción de Protección es improcedente en los siguientes 
casos: 
 
1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 
constitucionales. 
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2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se 
deriven daños susceptibles de reparación. 
3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad 
del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 
4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 
demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 
5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 
6. Cuando se trate de providencias judiciales. 
7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser 
impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 
En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible 
la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. (Constitucional, 2009) 
 

2.2.24 ¿POR QUÉ LA ACCION DE PROTECCION ES RESIDUAL? 
 
La palabra Residual en Término Jurídico quiere decir, que se puede recurrir a ella 
únicamente al haber agotado todas las instancias o mecanismos ordinarios para obtener 
la finalidad deseada. Como es el caso de la Acción de Protección, así lo contempla el 
Art. 40 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional para poder interponer la acción de protección se debe tener en 
consideración la :“ Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 
para proteger el derecho violado”, quiere decir que al haber otra vía judicial, se debe 
recurrir a este mecanismo en caso de la vulneración de un derecho constitucional, en 
caso que esta vía ordinaria no resuelva en favor a la violación de los derechos 
fundamentales, es procedente la aplicación de la Acción de Protección. 
 
Ahora bien, respondiendo a la interrogante planteada, la Acción de Protección es residual 
porque mediante sentencia emitida por la Sala Constitucional en el año 2009 se la 
declaro como un mecanismo residual como solución al exceso de presentaciones de 
demandas de acción de protección, lo cual fue incorporado en la reforma a la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo la 
Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en su Art. 88 manifiesta lo 
contrario ya que textualmente dice lo siguiente: “La acción de protección tendrá por 
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá 
interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas publicas cuando 
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 
violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 
por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 
subordinación, indefensión o discriminación” (Asamblea, Constitucion de la Republica 
del Ecuador, 2008) 
 
Por lo tanto, nuestra Carta magna siendo la norma suprema como lo hace mención el 
Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, no considera la residualidad de 
la Acción de Protección, por ende, lo que establece la sentencia emitida por la Corte 
Constitucional y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
contradicen a lo establecido en nuestra Constitución. 
 

2.2.25 DERECHO COMPARADO  
 
En Nuestra Carta Magna de 1998 se conocía a la Acción de Protección como Amparo 
de Protección cuyo objetivo es el de Proteger y hacer cumplir los Derechos 
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Fundamentales consagrados en la Constitución. Este recurso o acción se adoptó con la 
Declaración Universal de los Derechos humanos en 1948, en conjunto con la Declaración 
de los Derechos del Hombre que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Dicha 
declaración establece que toda persona debe tener un recurso sencillo, así lo menciona 
en su Art. 25: “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” (Convención Americana, sobre Derechos 
Humanos, 1969) 
 
En el año de 1967, es decir dos años después de que se dé el Pacto San José, el primer 
Estado en adoptar este recurso a su legislación fue Ecuador y desde entonces ha 
reconocido los derechos q tienen las personas para acogerse al recurso en caso de 
vulnerabilidad de sus derechos por parte del Estado. El mismo que en la actual 
constitución se encuentra como Acción de Protección. 
 

2.2.26 CHILE 
 
La Acción de Protección en la normativa chilena nace en el gobierno de Salvador 
Allengue esto es en 1972-1973, surgen por el golpe de estado provocado por falencias 
de orden jurídico y el no garantizar la protección a los derechos de los ciudadanos, por 
lo cual se hizo conciencia sobre la necesidad de crear una acción que proteja los 
derechos más vulnerados de los chilenos, dicha acción debía tener la función de ser 
eficaz, fácil y rápida. (Nogueria, 2010) 
 
La Acción de Protección o Recurso de Amparo está tipificado en el Art. 20 de la 
Constitución Chilena el cual manifiesta lo siguiente “El que por causa de actos u 
omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo 
ejercicio de sus derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º 
incisos 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo 
y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en los incisos 4º, 
19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte 
de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue 
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 
afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad o 
los tribunales correspondientes. 
 
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19, cuando 
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación  sea afectado por un acto 
u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona  determinada” (Suprema, 2005) 

2.2.27 MEXICO 
 
En México se denomina a la Acción de Protección como Amparo constitucional, al igual 
que en nuestra carta magna de 1998. El amparo constitucional mexicano está tipificado 
en el Art. 103 el cual establece que: 
 
“Los Tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: 
I. Por leyes o por actos de la autoridad que violen las garantías individuales; 
II. Por leyes o por actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal; y 
III. Por leyes o por actos de las autoridades de los Estados y del Distrito  
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Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal” (Nogueira, 2010)
   

2.2.28 COLOMBIA 
 
En la legislación colombiana, se conoce a la Acción de Protección como una Tutela a los 
derechos establecidos en la constitución. Se encuentra tipificada en el Capítulo IV De la 
Protección y Aplicación de los Derechos en su Art. 86, fue creada con el objetivo de 
proteger los derechos constitucionales de cualquier vulneración u omisión por parte de 
los órganos públicos al igual que en nuestro país, garantizando así el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos fundamentales que consagra la Constitución de la 
Republica Colombia como la ecuatoriana. 
 
Su aplicación es casi la misma que la Acción de Protección, se la puede interponer ante 
cualquier juez, excepto que en Colombia los jueces penales militares, la jurisdicción 
especial indígena y los jueces de paz no poseen competencia para resolver una Acción 
de tutela, a diferencia que en nuestra legislación todos los jueces son competentes para 
resolver toda acción de protección. 
 

2.2.29 ESPAÑA 
 
En la Constitución Política de España se conoce a la Acción de Protección como Recurso 
de Amparo, surge por la vulneración de los derechos y libertades consagrados en la 
Constitución, por algún tipo de acto jurídico, comunidades Autónomas o por simple vía 
de los poderes públicos. Durante la interposición del Recurso de Amparo, no lo conoce 
un juez de primera instancia como en nuestra legislación, sino más bien es conocido por 
el Tribunal Constitucional por tener jurisdicción en toda España, tal como lo menciona en 
su Art. 161 literal b: “El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio 
español y es competente para conocer: b) Del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 ( garantías de las libertades y derechos 
fundamentales) de esta constitución, en los casos y formas que la ley establezca” 
(Española, 1978) 
 
El Catedrático Español Javier Tajadura citando a Pedro Tenorio ex juez de Tribunal 
Constitucional de España, nos menciona que  “La objetivación del recurso ha supuesto 
su conversión en «un instrumento excepcional de control (objetivo) de la 
constitucionalidad de los actos u omisiones judiciales sólo cuando la trascendencia 
constitucional lo aconsejara a juicio del Tribunal Constitucional” (Tajadura, 2014, pág. 
29) Es decir, que tras la reforma que se realizó en 1998 el recurso de Amparo paso a ser 
más Objetivo en el sentido de que se aplica tal como se encuentra en la ley, 
abandonando así la posibilidad de las personas para interponerlo en caso que se sientan 
afectados por una vulneración de los derechos fundamentales que protege el Amparo. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

  

3.1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

En el presente capitulo, indicaremos las técnicas que hemos utilizado para el desarrollo 
de este proyecto, todas estas herramientas de investigación que nos ayudaron a 
recolectar información necesaria acorde a nuestro tema, también se hará una explicación 
de los métodos que se ha utilizado dentro de la ejecución de este estudio de caso, este 
capítulo es muy importante, ya que se hace una explicación detallada de su contenido, 
donde se aclarará las técnicas adoptadas. 
 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

A. Investigación Descriptiva: 
Por medio de esta técnica de investigación hemos podido definir, caracterizar y 
estudiar el caso de manera en la que nos sirvió para comprender de mejor forma 
el objeto de estudio, para así finalmente establecer conclusiones y 
recomendaciones en nuestro proyecto. 

B. Investigación de Campo:  
Gracias a esta técnica se pudo obtener información necesaria que nos sirvió 
para aportar al desarrollo del trabajo, diversos puntos de vista de funcionarios 
judiciales, como los señores jueces y abogados en el libre ejercicio de la 
profesión. 

 

3.1.3 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

3.1.4 METODOS GENERALES 
 

a Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo fueron el Inductivo y el 
Deductivo 
Gracias a la utilización de estos métodos, el desarrollo de este trabajo 
investigativo se pudo realizar buscando la comprensión en cada uno de los temas 
abordados, el método inductivo fue utilizado para partir con la búsqueda de 
conceptos y definiciones, los mismos que fueron analizados y comparados para 
que vallan acorde al tema de estudio de caso, sobre la Indebida Aplicación de la 
Normativa Constitucional por parte del Juez de Primera Instancia, también la 
búsqueda de hechos de interés ,para  así llegar a una conceptualización sobre los 
puntos abordados. El Método Deductivo de igual manera nos sirvió para el análisis 
de la problemática de fondo de nuestro caso objeto de estudio, observando, 
recogiendo datos sobre las diferentes Legislaciones de los Países, pero sobre 
todo centrándonos en la Sentencia del Juez, y así se pudo llegar a las 
conclusiones y recomendaciones acorde al objeto de análisis de caso. 

 
3.1.2 METODOS PARTICULAR: 

 

b MÉTODO ANALISIS- SINTESIS: 
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Con la utilización de este método pudimos extraer varias fuentes de información, y así 
poder irlas desintegrándolas, separándolas y poder hacer un análisis de los elementos 
relacionados a nuestro proyecto, cabe decir que este método también fue utilizado para 
obtener más datos generales de nuestro Objeto de Estudio, y así explicarlo más a fondo, 
cabe manifestar que este tuvo como finalidad, fundamentar el hecho de que existe un 
problema ante la Actuación del Juez de Primer Nivel. 

 

c METODO HISTÓRICO: 
 
Este método nos ayudó a comprender la historia sobre como el Ecuador, fue 
evolucionando en materia de Derecho fundamentales consagrados en sus 
constituciones, de igual manera se pudo comprender la evolución de las constituciones 
del Ecuador, como son la de 1998 y la actual vigente del año 2008, además hacer un 
recordatorio de esos nefastos días en que la política corrompida se apropió del Ecuador 
y hacían leyes a su conveniencia sin importar los derechos de los ciudadanos 
ecuatorianos. 
 

d METODO EXEGÉTICO 
 

Como sabemos este método es el encargado del estudio de toda las normativa jurídicas 
y lo aplicamos en el estudio del análisis de la norma tanto nacional como extranjera, en 
el campo de los Derechos Fundamentales y sobre la Acción de Protección en varios 
países latinos, como es aplicada por parte los señores jueces, es por ello que este 
método nos facilitó para argumentar, todos estos datos hacia nuestra investigación, y 
darnos cuenta la deficiencia he inobservancia por parte del Juez ante un caso de Acción 
de Protección. 

 

e METODO SISTEMÁTICO  
 
Con la Aplicación de este método se pudo llevar la investigación con un respectivo orden 
y secuencia organizada sobre los temas que se han tratado. 
Con la Aplicación de todos los métodos que fueron detallados en nuestra investigación, 
se logró buscar la comprensión y el orden sistemático de todos los temas tratados, pero 
sobre todo se agrupó aspectos importantes los mismos que sirvieron para que se 
conozca que si existe una problemática. 
 

3.1.4 MODALIDAD DE INVESTIGACIÒN. 
 
La modalidad del presente caso de estudio se produjo mediante Investigación y 
recopilación de datos de diferentes sitios bibliográficos necesarios e importantes para 
llevar a efecto el análisis minucioso y profundo  sobre nuestro Sistema Jurídico 
Ecuatoriano en los procesos de demandan de Garantías Jurisdiccionales en particular la 
Acción de Protección, por ende nuestro trabajo contiene fundamentación investigativa de 
Campo y Descriptiva, resaltando que aplicamos Técnicas de Investigación  que nos 
sirvieron para corroborar nuestra investigación, dichas fuentes de información son, las 
Entrevistas, el Análisis Documental y la Observación Directa e Indirecta. 

 

3.1.5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 
 
La presente Investigación posee un contenido Critico – Jurídico, ya que abarca un 
problema en la Administración de Justicia Ecuatoriana, pero sobre todo en la 
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inobservancia de los Jueces de Primer Nivel, al no aceptar Acciones de Protección a 
pesar, de haber todas las pruebas necesarias, donde quedan los derechos 
fundamentales, donde queda el derecho al Trabajo del accionante quien fue el que inicio 
el proceso, que fue objeto de estudio, es por ello que es urgente que se inicien cambios, 
comenzando en brindarles charlas a los administradores de justicia en materia de 
Derechos y Garantías Constitucionales y los que no aprueben, salgan de la Judicatura 
para así que puedan entrar Profesionales comprometidos a trabajar por el bien de la 
sociedad ecuatoriana. 

 

3.1.6 TÉCNICAS A UTILIZAR. 
 

a La Entrevista: 
Por medio de esta técnica se logró entrevistar a dos Jueces de Garantías Penales y dos 
de Trabajo, además a cuatro Abogados en el libre ejercicio profesional conocedores de 
la materia constitucional. 

b Análisis Documental: 
Gracias a esta técnica pudimos revisar varios procesos en el archivo central y pasivo de 
la Corte Provincial de Justicia de el Oro, donde existían casos donde se inadmiten 
acciones de protección, a pesar de haber presentado todas las pruebas. 

c Observación Directa e Indirecta:  
Con la aplicación de esta Técnica se pudo apreciar de cerca, las decisiones de los jueces 
en las audiencias al momento de emitir su sentencia en un caso de acción de protección, 
a pesar que el accionante presentó todas sus pruebas, el juez no las acoge. Es decir, el 
Juez no Aplica ni Garantiza los derechos consagrados en la Constitución, con estos 
ejemplos de sentencias. 

 

3.1.7 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
En nuestro trabajo de estudio de caso, para obtener más información sobre nuestro tema 
investigativo se procedió a realizar entrevistas a ocho Profesionales del Derecho, Cuatro 
Jueces y Cuatro Abogados en Libre Ejercicio, se les realizo ocho preguntas sobre la 
acción de protección en nuestro sistema judicial y sobre el procedimiento que lleva a 
cabo los señores Jueces para poder dictar sentencias. 
Los Profesionales que fueron entrevistados son los que a continuación se los detalla: 

A) Dos Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales son sede en el Cantón 
Machala 

B) Dos Jueces de la Unidad Judicial del Trabajo con sede en el Cantón Machala 
C) Cuatro Abogados en el Libre Ejercicio de la Profesión. 

3.1.8 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 
1.- El inicio de esta investigación empezó por parte de nosotros como autores, a la 
búsqueda he identificación del problema del caso, es decir cual fue ese problema que 
dio inicio al juicio, cuales fueron esos hechos por la cual el accionante llevo este caso 
ante la justicia, una vez que ya se conoció el problema del objeto de estudio se procedió 
armar el tema de este proyecto, el mismo que fue guiado con nuestro tutor, así que en 
la presente investigación nos hemos centrado en la actuación de juez de primera 
instancia al negar la acción de protección. 
2.- Se recopilo información bibliográfica, también revistas jurídicas científicas, las cuales 
nos brindaron su gran ayuda, para poder sacar artículos científicos de diferentes 
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especialistas latinoamericanos conocedores del campo del derecho, además normativa 
y jurisprudencia de diferentes países con un derecho comparado. 
3.- Se estableció como objetivos de la investigación, uno general y cuatro específicos 
todos en base al tema de estudio, sobre la actuación del juez de primera instancia al 
negar una acción de protección en casos particulares. 
4.-Con toda la información seleccionada se procedió a dar diseño, a cada uno de los 
cuatro capítulos que establece el reglamento del sistema de titulación de la Universidad 
Técnica de Machala, para el estudio de casos, con todos los parámetros que exige el 
mismo. 
5.-Para profundizar más el tema y conocer cuáles son las opiniones de los profesionales 
del derecho se procedió a utilizar la técnica de las entrevistas con seis preguntas , dirigida 
a cuatro jueces de primer nivel y cuatro abogados en el libre ejercicio de la profesión 
,sobre el tema la acción de protección en el Ecuador y la actuación de los jueces de 
primer nivel para conocer como llevan a cabo el procedimiento dentro del caso ,pero 
sobre todo analizar; ¿Cuál es su motivación en las sentencias de Acción de Protección?.  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 
RESULTADOS. 

 
El presente capitulo comprende toda la información obtenida de nuestra investigación de 
campo y sus resultados, los cuales fueron obtenidos por medio de recolección de datos 
a través de entrevistas, realizadas a ocho profesionales del Derecho, trasladándonos a 
sus respectivos despachos, los distribuimos en cuatro abogados en libre ejercicio y 
cuatro jueces de garantías, dos Jueces del área Laboral y dos Jueces del área Penal. 
La entrevista estaba conformada por un banco de ocho preguntas importantes, 
relacionadas con nuestro tema de investigación, sobre la Indebida Aplicación de la 
Normativa Constitucional por parte del Juez de Primera Instancia al interponer una 
Acción de Protección.  
 
PREGUNTAS  
1.- ¿Según su criterio, ¿Por qué ciertos Administradores de Justicia; inadmiten las 
acciones de protección? 
 
2. Considera usted ¿Qué, con la puesta en vigencia de la Constitución del Ecuador del 
año 2008, la acción de protección garantiza una aplicación eficaz de los derechos 
fundamentales, en comparación de la acción de amparo estipulada en la Constitución 
del año 1998? 
SI (   ) NO (   ) Porqué. 
 
3.- Según su criterio ¿Cree usted que, ante la vulneración de un derecho fundamental 
consagrado en la Constitución, sé deba agotar todas las instancias administrativas, para 
iniciar un proceso de acción de protección? 
SI (   )  NO (   ) Porqué 
 
4.-  Manifiéstenos su criterio al respecto, ¿El Juez Constitucional que criterios obligatorios 
debe adoptar en cuanto a los elementos probatorios, presentados por las partes, al 
momento de emitir la sentencia? 
 
5.- ¿Considera usted, ¿Qué dentro de las Jurisdicciones Provinciales, se deba incorporar 
un operador de justicia que resuelva problemas exclusivamente constitucionales? 
 
6.- ¿En el Sistema Constitucional de Derechos y Justicia, donde prevalecen los principios 
constitucionales, de acuerdo a su criterio se debería agotar todas las instancias? 
SI (   )  NO (   ) Porqué.  
 
7.- ¿De acuerdo a lo que prescribe el art 88 de nuestra Constitución, en concordancia 
con el art 426 debería darse por parte del Juez Constitucional, la aplicación inmediata y 
eficaz de sus derechos conculcados? 
SI (   )   NO (   )  Porqué. 
 
8.- ¿Qué criterios considera usted, son los más importantes para que un Juez admita a 
trámite una acción de protección? 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
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1.- ¿Según su criterio, ¿Por qué ciertos Administradores de Justicia; inadmiten las 
acciones de protección? 
 
De la Entrevista realizada a los Jueces Garantistas, cada uno contesto conforme a su 
criterio, refiriéndose a que la Acción de Protección no es admisible por ley expresa; por 
cuanto en la mayoría de los casos se presentas acciones con el fin de reemplazar las 
acciones ordinarias; es inadmitida por no cumplir con los requisitos establecidos en los 
Art. 40 y 42 de la L.O.G.J.C.C y por ultimo porque en el caso no existe vulneración alguna 
de los derechos constitucionales. Los cuatro jueces entrevistados tuvieron diferentes 
criterios en cuanto a la admisibilidad de la Acción de Protección. 
 
Los Profesionales del Derecho ante las mismas interrogantes realizadas a los jueces de 
garantías, respondieron que: la Acción de Protección es un mecanismo que permite 
materializar la vigencia de los Derechos Constitucionales y que la inadmisión de una 
acción puede tener como fundamento una inadecuada explicación del derecho vulnerado 
o una falsa aplicación en el razonamiento del juzgador. 
 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
2. Considera usted ¿Qué, con la puesta en vigencia de la Constitución del Ecuador 
del año 2008, la acción de protección garantiza una aplicación eficaz de los 
derechos fundamentales, en comparación de la acción de amparo estipulada en la 
Constitución del año 1998? 
SI (   ) NO (   ) Porqué. 
 
Los Jueces Garantistas respondieron que con la reforma a la Constitución de 1998, en 
cuanto a la garantía y aplicación eficaz de la Acción de Protección, consideran que sigue 
igual la carta fundamental del Estado ya que en ambas Constituciones siempre se ha 
protegido los Derechos Fundamentales de los Ecuatorianos y Extranjeros; por otro lado 
consideran que si es eficaz la del 2008 por cuanto es más garantista al igual que ha 
cambiado su estructura reforzando con una ley mucho más protectora, finalmente 
sostienen que la Constitución del 2008 ha mejorado en cuanto a Garantizar los Derechos 
Fundamentales.  
 
Los Abogados de libre ejercicio consideran que la sola aprobación del cambio no es 
Garantía, requiere de Jueces probos Imparciales, Independientes con una amplia cultura 
en Materia Constitucional, además que la implementación de las acciones 
constitucionales encaminadas en hacer prevalecer y cumplir con los derechos 
reconocidos en la misma. Es decir, se implementó una Garantía para hacer cumplir los 
Derechos mediante el cese de violaciones sea por acción u omisión de Funcionarios 
Públicos. 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
3.- Según su criterio ¿Cree usted que, ante la vulneración de un derecho 
fundamental consagrado en la Constitución, sé deba agotar todas las instancias 
administrativas, para iniciar un proceso de acción de protección? 
SI (   )  NO (   ) Porqué 
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En cuanto a que se deba agotar todas las instancias Administrativas en caso de 
vulneración de un Derecho Fundamental, el criterio de los Jueces Garantistas fue; no 
porque los Derechos vulnerados deben sustanciarse en vía Constitucional, y 
dependiendo el caso en concreto; además el accionante deberá justificar estrictamente 
de que no existe otro mecanismo adecuado y eficaz para la protección de Derechos 
Constitucionales, finalmente concluyen manifestando que la acción de protección no es 
residual.  
Los cuatro jueces concordaron en que frente a la vulneración de un Derecho 
Constitucional no se debe agotar la vía Administrativa, sino más bien la Constitucional. 
 
Los Abogados en libre ejercicio consideran que no se debe agotar todas las instancias 
Administrativas por que la Constitución establece que la Acción de Protección no es 
mecanismo residual sino de aplicación directa. Para evitar que se inadmita una Acción 
de Protección en la existencia de otro mecanismo debe demostrarse al juez que esos 
otros mecanismos existentes no son adecuados ni eficaces. Por otro lado, consideran 
que en la Práctica Profesional se pala que en muchas ocasiones se invoca Normas 
Constitucionales que más allá de ser un fundamento se utiliza como muletilla. Ante el 
desconocimiento de las leyes de menor jerarquía. 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
4.-  Manifiéstenos su criterio al respecto, ¿El Juez Constitucional que criterios 
obligatorios debe adoptar en cuanto a los elementos probatorios, presentados por 
las partes, al momento de emitir la sentencia? 
 
El criterio de los jueces sobre la obligación que debe adoptar el Juez Constitucional al 
adoptar elementos probatorios para emitir su sentencia fue; No es obligación prueba de 
ninguna naturaleza, más bien se debe establecer en la audiencia si existió o no la 
violación del derecho; por otro lado manifestaron que se debe establecer lo propio de la 
Constitución respecto de la prueba solicitada o practicadas de acuerdo a la ley; además, 
analizar los hechos expuestos por el accionante, todo se analiza mediante la sana critica. 
 
El criterio de los abogados ante la interrogante planteada fue que: la obligación del juez 
es de cerciorarse de si hay o no hay la vulneración del derecho constitucional por el tanto 
valorar todos los elementos probatorios presentados por las partes; debe en lo principal 
aplicar la sana critica. 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
5.- ¿Considera usted, ¿Qué dentro de las Jurisdicciones Provinciales, se deba 
incorporar un operador de justicia que resuelva problemas exclusivamente 
constitucionales? 
 
Los Jueces Garantistas consideran que no se debe incorporar un operador de justicia 
que resuelva problemas Constitucionales, por que la norma suprema determina que todo 
Juez tiene la Envestidura Constitucional y el conocimiento en materia Constitucional y es 
obligación para todo Operador de Justicia, añadiéndole que existe diversidad de materias 
que envuelve la esfera constitucional y en caso que existiere, consideran que se afectaría 
la alternabilidad y la imparcialidad, por otro lado considera uno de los entrevistados, que 
mejoraría al existir exclusividad, el cual es un principio consagrado en la Constitución y 
el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Los Abogados en libre ejercicio consideran que Constitucionalmente no está establecido 
la existencia de Jueces especializados en Constitucional, sin embargo, podría ser una 
alternativa válida la incorporación en la Función Judicial de una especialidad del 
Juzgador en Materia Constitucional. 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
6.- ¿En el Sistema Constitucional de Derechos y Justicia, donde prevalecen los 
principios constitucionales, de acuerdo a su criterio se debería agotar todas las 
instancias? 
SI (   )  NO (   ) Porqué.  
 
En cuanto a si deben agotar todas las instancias administrativas en el sistema 
Constitucional, el criterio de la mayoría de los jueces garantistas fue que no 
necesariamente se debe agotar todas las instancias y solo se debe justificar que la vía 
administrativa o judicial no es la adecuada ni eficaz y que únicamente la vía constitucional 
es las idónea, además añaden que la Acción de Protección no es residual y finalmente 
hubieron criterios que si consideran que se deba agotar todas las instancias 
administrativas ya que así no la manifiesta la Ley. 
 
Para los Abogados en libre profesión no se debería agotar todas las instancias porque 
el fin del Ordenamiento Jurídico y el Estado es alcanzar la Justicia y este propósito no 
necesariamente se la tiene agotando todas las instancias que en la mayoría de los casos 
son dilatorias y lentas. 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
7.- ¿De acuerdo a lo que prescribe el art 88 de nuestra Constitución, en 
concordancia con el art 426 debería darse por parte del Juez Constitucional, la 
aplicación inmediata y eficaz de sus derechos conculcados? 
SI (   )   NO (   )  Porqué. 
 
La respuesta de los jueces garantistas en cuanto a lo que prescribe el art. 88 de la 
constitución a la aplicación inmediata y eficaz de sus derechos conculcados, manifiesta 
que toda acción Constitucional es de aplicación inmediata; una vez que se verifique que 
hubo la vulneración de derechos, ya que es mandato constitucional y necesariamente 
hay que motivar las resoluciones. 
 
Los abogados consideran que es la obligación del Juez hacerlo porque es el 
representante del Estado y como tal deber del Estado dar cumplimiento al Art. 1 de la 
Constitución. Deben incorporarse medios de prueba que llene el conocimiento del Juez 
pues no se ha de pretender, que con la presentación se dé por hecho la violación de un 
derecho y concesión de lo peticionado, ya que se llegaría a un abuso de derecho. 
 
 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
8.- ¿Qué criterios considera usted, son los más importantes para que un Juez 
admita a trámite una acción de protección? 
 
Los Jueces Garantistas consideran que para admitir a trámite una Acción de Protección 
se debe demostrar en la demanda la vulneración de los derechos, que la vía 
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Constitucional es la más adecuada y eficaz, que no se trate de asuntos de mera 
legalidad, es decir administrativos, que la Acción cumpla con los requisitos de los art. 40 
y 42 de la L.O.G.J.C.C. En síntesis, consideran que la Acción de Protección debe cumplir 
con todo lo que establece la ley para ser admitida a trámite por parte de los jueces 
garantistas. 
 
Los Profesionales en libre ejercicio consideran que el Juez debe cerciorase de que haya 
la sospecha de la vulneración de un derecho por autoridad pública. 
 
La Documentación donde consta la entrevista realizada a cada uno de los profesionales 
será incorporada en los anexos. 
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 5. CONCLUSIONES 
 

a) Concluimos diciendo que en nuestro caso a seguir N° 07307-2015-00371 el Juez 
de primera instancia vulnero el derecho al trabajo digno, a la libre asociación, en 
el momento en que no admitió la Acción de Protección presentada por el señor 
NEPTALI OSWALDO AMBROSI DURAZNO, motivando que no había agotado 
todas las Instancias Administrativas. 
 

b) Durante el estudio minucioso y detallado que realizamos a nuestro caso a seguir, 
determinamos que dentro de la presentación de la demanda de la Acción de 
Protección, se presentó todas las pruebas necesarias para demostrar que existió 
el agotamiento de la vía administrativa y que no fue un mecanismo eficaz como lo 
establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control 
Constitucional, además la existencia de la vulneración de los derechos a heredar 
por ende el Derecho a la Propiedad, al Trabajo, el Derecho a llevar una Vida Digna 
y a la Libre Asociación por parte de la Cooperativa de Transporte Rural y Urbano 
Ciudad de Santa Rosa. 
 

c) Durante el proceso el Juez de Garantías les dio un valor inequívoco a las pruebas 
presentadas, manifestando que la acción de protección no es un mecanismo 
alternativo, adicional o complementario de lo establecido por la Ley para defensa 
de los derechos y que además el accionante no agoto toda la vía administrativa 
al no apelar la resolución emitida por parte del consejo directivo de la Cooperativa 
para solucionar el problema interno.  
 

d) Nuestro sistema Constitucional es Garantista y como lo establece el Art.88 de 
nuestra carta magna, la Acción de Protección se podrá interponer cuando exista 
una Vulneración de Derechos Constitucionales, privatizando el goce y ejercicios 
de los mismos por actos u omisiones  de cualquier autoridad, tal cual como en 
nuestro caso de estudio, pero aun así al Juez no le pareció convincente aun 
habiendo presentado todas las pruebas en la que el accionante justifica que 
realizo los trámites pertinentes en la vía administrativa y al no tener respuesta por 
parte de la administración, recurre a la vía constitucional, demostrando que la vía 
ordinaria no fue adecuada ni eficaz como lo menciona el art. 42 , numeral 4 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones y Control Constitucional. 
 

e) La Acción de Protección es un Mecanismo de Aplicación Directa y Eficaz en los 
casos de Vulneración de Derechos Constitucionales, al Inadmitir una Acción de 
Protección por que no se agotó las Instancias Administrativas, se está rompiendo 
con el objeto principal que tienen las Garantías Jurisdiccionales que es la 
Protección y Tutela de los Derechos Fundamentales. Básicamente los Jueces 
omiten el principio de Celeridad y Seguridad Jurídica al inadmitir una Acción de 
Protección por cuanto no se recurrió a la última instancia de la vía judicial. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

1. Es Importante continuar con la lucha diaria como próximos profesionales de la 
patria, ante las constantes vulneraciones de los derechos consagrados en la 
Constitución, que sufre la ciudadanía, sean estos dados por diferentes factores, 
pero sobre todo por la mala aplicación de la ley por parte de los Administradores 
de Justicia. 

 
2. Se Considera oportuno que a los Administradores de Justicia, les capaciten 

exclusivamente en materia Constitucional, sabemos que la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  estipula en su articulado, que 
cualquier Juez es el encargado de conocer y tramitar alguna Garantía 
Jurisdiccional, pero algunos Jueces manifiestan que es sencillo el tema 
Constitucional, pero muchas veces no se rigen a las reglas del mismo por 
desconocimiento y falta de experiencia, es ahí donde afectan los derechos del 
accionando y accionante con sus sentencias, es por esto que sería fundamental 
que en las Capitales de Provincia, se incluya a un Juez que trate netamente 
asuntos constitucionales eso sí, que sea especialista en Derecho Constitucional 
para poder ocupar ese puesto. 

 
3. Determinar por medio de una evaluación que sea realizada a los Jueces de cada 

Provincia, para así medir sus conocimientos en el campo del Derecho 
Constitucional, sobre todo lo que respecta a la Acción de Protección y cuáles son 
los puntos de vista que ellos tienen sobre la vulneración de algún Derecho 
fundamental y cómo será su actuar como administradores de justica si mediante 
sorteo le toca conocer esa causa. 

 
4. Se Debería impartir desde los últimos años de Colegio y en todas las carreras que 

ofrecen las Universidades en nuestro país, la cátedra de Derecho Constitucional, 
los temas más básicos de esta área del derecho, con la única finalidad de que, 
conozcan la amplitud de Derechos y Libertades que poseen en este Estado de 
Derechos y Justicia para así fortalecer la dignidad humana, ya que seguimos la 
corriente del Neo Constitucionalismo con la actual carta Magna puesta en vigencia 
desde el año 2008. 

 
5. Es Fundamental que el Poder Ejecutivo se limite exclusivamente a lo que le 

compete y que exista una separación de poderes, para así desarrolle 
correctamente sus competencias, queremos una Función Judicial independiente, 
donde se garanticen y se hagan cumplir los derechos, no es posible que un 
ciudadano o grupos sean estos afro- ecuatorianos, nacionalidades indígenas, etc. 
En el ejercicio de sus derechos sufre una vulneración, un irrespeto de algún 
derecho suyo estipulado en la Constitución, procede a interponer una Acción de 
Protección contra el Estado, el Juez le niega, a pesar de que el ciudadano ha 
agotado toda la instancias,  es por ello que para buscar la calidad y la eficacia de 
la Función Judicial , esta se debe de separar del Ejecutivo, para que así los Jueces 
actúen como es debido y no tengan el temor de que si aceptan una Acción de 
Protección que va en contra del Estado, vallan a perder su puesto.  
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