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El presente trabajo de titulación  sobre estudio de caso, previo a la obtención del título de 
abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, tiene como objeto principal hacer 
un análisis a la acción de protección dentro del campo constitucional que nos cobija la 
vigente Constitución del Ecuador 2008, frente a una conculcación del derecho al trabajo y 
discriminación a una mujer trabajadora dentro de una Institución Pública de Salud. La 
referida garantía jurisdiccional constitucional, prescrita en el art.88 de nuestra Constitución 
tiene como fin el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales y podrá 
interponerse cuando exista una vulneración de los mismos por actos u omisiones de 
cualquier autoridad pública no judicial o particular, entre otros. 
 

En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia un cambio de cultura 
jurídica. La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de 
acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la Acción 
de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la Acción por 
Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la Acción Extraordinaria de 
Protección.  
 
Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas garantías 
constitucionales como la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el Hábeas Data; la falta de 
conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para aplicar normas constitucionales, de 
derecho internacional o de jurisprudencia de organismos internacionales de derechos 
humanos, trajo como consecuencia que en varios casos, los jueces de instancia o el propio 
Tribunal Constitucional, continuaran aplicando normas internas de derecho civil, 
administrativo, penal u otras. Algunos autores consideran que las acciones constitucionales 
constituyen derechos en sí mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los 
estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en sus 
ordenamientos jurídicos. 
 
PALABRAS CLAVE: 

Acción de Protección, garantía jurisdiccional, Derechos y justicia, garantista, Derechos 
Humanos 
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The main purpose of this study is to analyze the protection action within the constitutional 
field that protects us the current Constitution of the Republic of Ecuador. Ecuador 2008, 
facing a violation of the right to work and discrimination against a working woman within a 
Public Health Institution. 
 
The constitutional guarantee referred to in article.88 of our Constitution is aimed at the direct 
and effective protection of constitutional rights and may be interposed when there is a 
violation of them for acts or omissions of any public judicial or private authority. 

 
In Ecuador, the change from a Liberal State with a constitutional model to a Constitutional 
State of Rights and Social Justice, results in a change of legal culture. The Ecuadorian 
Constitution of 2008, essentially a guarantor, creates a series of jurisdictional actions for the 
protection of human rights, such as: Protection Action, Habeas Corpus Action, Habeas Data 
Action, Action for Default, The Action of Access to Public Information and the Extraordinary 
Action of Protection. 

 
While it is true that the Ecuadorian Constitution of 1998 recognized certain constitutional 
guarantees such as the Amparo Action, the Habeas Corpus or the Habeas Data; The lack 
of knowledge, political will or legal culture to apply constitutional norms, international law or 
jurisprudence of international human rights organizations, resulted in several cases, the 
court judges or the Constitutional Court itself, continue to apply internal rules Civil, 
administrative, criminal or other law. Some authors consider that the constitutional actions 
constitute rights in themselves, alluding to the international obligation of the states to 
introduce judicial guarantees that protect human rights in their legal systems. 
 

 

 

KEYWORDS: Action of Protection, jurisdictional guarantee, Rights and justice, guarantor, 
Human Rights. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo ha sido en la modalidad de estudio de caso con el tema 
“Garantía jurisdiccional de acción de protección como medida eficaz e inmediata ante 
vulneración y discriminación de derechos a empleada pública” en el sistema de Titulación 
de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Carrera de Jurisprudencia de la Universidad 
Técnica de Machala, lo he realizado bajo la tutoría del Abg. Carlos J. Barrezueta Palacios, 
Mgs. Docente de la Carrera de Jurisprudencia, y que tiene como requisito para la obtención 
del título de abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. 
 

La característica principal del trabajo de investigación se centra en el planteamiento de una 
acción de protección como medida eficaz e inmediata ante la vulneración de derechos 
constitucionales, debido que a pesar de que se estos derechos se encuentren contemplados 
en la Constitución del Ecuador así como en la Ley Orgánica de Garantías constitucionales  
y control constitucional estos no son valorados y peor aún respetados, es decir que no se 
da un cumplimiento de la normativa jurídica vigente. 
 

Mi trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente forma: inicia con una  
demanda de Acción de Protección, se desarrolla en cuatro capítulos; el mismo que contiene 
en el Primer Capítulo, las generalidades del objeto de Estudio, Definición y contextualización 
del Objeto de estudio, donde se estará desarrollando los aspectos generales referentes a la 
norma principal de nuestro estudio, como lo es la Constitución de la República del Ecuador 
2008, y las normas Orgánicas que materializan el desarrollo de la presente acción de 
protección constitucional. Luego analizaremos los hechos de interés del caso investigado 
analizando lo más sobresaliente e importante del caso. Por último trataremos sobre los 
objetivos; uno general y los específicos, quienes estarán coherentemente desarrollados de 
acuerdo al tema.  
 

El capítulo segundo se basa en la fundamentación teórico-epistemológica del estudio, 
donde analizare sobre la epistemología de referencia del tema principal, esto es la acción 
de protección, su origen, su vía dentro del sistema garantista de derechos y justicia 
constitucional ecuatoriano, y de qué manera han sido garantizados estos derechos 
fundamentales en la historia. Se hace necesario partir desde el nuevo sistema normativo 
Neo-constitucional en América Latina, sus inicios, influencias, desarrollo, hasta llegar a 
nuestros días, donde el Ecuador adoptó a partir del 20 de octubre del 2008, un nuevo 
sistema Constitucional, y que se diferencia mucho con la Constitución de 1998, en tanto a 
los Principios y garantías de derechos humanos, que son de estricta aplicación por toda 
autoridad judicial y administrativa pública. Por lo tanto también estaremos señalando las 
teorías del nuevo sistema, en derecho comparado con otros países de Latinoamérica. 
 

En el tercer capítulo analizare el proceso metodológico, el cual servirá para dar un mayor 
sustento y precisión de la investigación a realizar, además cabe recalcar que planteare 
aspectos generales para a lo posterior llevarlos a lo particular, realizando un criterio jurídico 
centrado y preciso conforme a la redacción de los hechos sucedidos en el trascurso de la 
historia creando con esto un cronograma de sucesos que permitan tener un mejor 
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conocimiento y desarrollo  del tema,  así mismo se utilizó métodos que  aporten a una visión 
clara,  para ello se planteó el método inductivo que permite singularizar y describir el 
problema en cuestión, los métodos que se utilizaron en esta investigación son: el descriptivo, 
el método sintético y varios métodos de investigación jurídica como son el método exegético 
y el método sistemático. 
 

Es importante señalar que se ha considerado conveniente la utilización de técnicas de 
investigación que ayudaran brindando un aporte en el desarrollo de presente trabajo estas 
técnicas son la entrevista y la encuesta. Para el desarrollo de la presente investigación se 
realizó encuestas a diferentes autoridades de la Función Judicial, como Jueces de primera 
y segunda instancia,  así como a los abogados de la ciudad de Machala en libre ejercicio; 
estas son analizadas  cuantitativa y cualitativamente, en donde hago un análisis 
constitucional y legal de la acción constitucional de protección, como medida cautelar ante 
la conculcación de los derechos de las personas por cualquier autoridad pública. 
 

Para concluir con el cuarto capítulo del trabajo de investigación se pone en manifiesto lo 
planteado de los cuáles son: los resultados de la investigación, la descripción y la 
argumentación teórica de los resultados así como también las respectivas conclusiones y 
recomendaciones para dar solución a este problema jurídico, donde se enfocara 
plenamente en la acción de protección como medida eficaz e inmediata ante vulneración y 
discriminación de derechos. 
 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de identificar qué derechos 
son vulnerados y porque la ley no hace nada para que detener esta acción, que medidas o 
vías se puede seguir para que se restituya un derecho vulnerado y porque si se toma la vía 
constitucional esta es negada aun cuando se trata de un derecho constitucional, el 
desarrollo de esta investigación permitió verificar cual es el correcto procedimiento a seguir 
creando en mí un gran interés desde la perspectiva legal así como gran interés académico 
por la defensa y protección de los derechos. 
 

El desarrollo de este trabajo de investigación ha sido orientado en dar solución a un 
problema jurídico utilizando este mecanismo para esclarecer la verdad, como futuro 
profesional del Derecho estoy muy interesado en aportar con la búsqueda continua de 
información jurídica para defensa del derecho y realizar un análisis profundo de los derechos 
que común mente son vulnerados, este es el camino para mi desarrollo profesional creando 
en mí la vocación de salir a defender los derechos de quienes necesiten protección.  
 

 

 

                                                                                                                                  El autor 
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CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

“Existe en nuestro ordenamiento una poderosa herramienta que permite resguardar los 
derechos fundamentalmente garantizados de sus ciudadanos, y esa herramienta es el 
recurso de protección”. (Ried Undurraga, 2015, pág. 286). El presente trabajo de estudio de 
caso tiene como tema “Garantía jurisdiccional de acción de protección como medida eficaz 
e inmediata ante vulneración y discriminación de derechos a empleada pública”, hecho que 
se suscitó en esta ciudad de Machala, en perjuicio de los derechos constitucionales al 
trabajo y discriminación a una empleada pública titula en la Dirección Distrital 07D02.  José 
Ovalle en su obra derechos humanos y garantías constitucionales manifiesta que “el 
concepto de garantías constitucionales es básicamente de carácter procesal, y comprende 
todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos 
ante los tribunales, a través del proceso”. (2016, pág. 157) 
 

Siendo una empleada de carrera, la empleada pública del Ministerio de Salud, se vio en la 
necesidad urgente de acudir a la justicia para poder pedir la tutela de sus derechos 
constitucionales, conculcados por autoridades de la mencionada Institución Pública; que sin 
causas motivadas y sin ninguna medida de protección de sus derechos constitucionales al 
trabajo, primero la cambiaron arbitrariamente de su puesto, sin ninguna aceptación de la 
trabajadora, para luego discriminarla por algunos meses dentro de su puesto de trabajo. 
 

Se ha presentado una acción de protección, por considerar que reúne los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en 
el Art. 10, Art. 39, Art. 40, Art. 41 y Art. 42 en armonía con la Constitución de la República 
del Ecuador Art. 66 y Art. 68. La demanda de Acción de Protección de Derechos 
Constitucionales presentada, indica que ingresó a prestar sus servicios al Ministerio de 
Salud Pública en calidad de secretaria de la gestión de la Dirección Provincial de Salud de 
El Oro con contrato ocasional, luego se le otorga nombramiento permanente, luego de un 
año se le encargan las funciones de responsable de activo fijos de la referida Dirección 
Distrital, se le encarga las funciones de Analista Distrital Administrativo Financiero, se 
dispone su cambio administrativo al Centro de Salud Brisas del Mar, este no es debidamente 
motivado. 
 

Se nota una clara discriminación hacia su persona como funcionaria pública de su carrera, 
que es un acto ilegal que no se dé un término prudencial para la entrega de los bienes o 
activos fijos que se le aplican sanciones administrativas violándole sus derechos 
constitucionales, impugna el cambio administrativo, impugnó el informe de talento humano 
y la acción de personal por no justificarse la necesidad institucional y que no obtuvo 
respuesta dentro del término que señala la Ley de Modernización del Estado en su Art. 28, 
es decir que existe un silencio administrativo que implica que estaba aceptada, que luego 
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recibe el memorando, en la que se indica que no opere el silencio administrativo positivo, 
que se está violando el derecho de libertad establecidas del Art.66 Numeral 29 Literal D que 
sostiene que ninguna persona puede ser obligada a ser algo prohibido o a dejar de hacer 
algo no prohibido por la ley, nadie quiere aceptar que se está violando su derecho de 
protección a una tutela efectiva, imparcial y expedita, que se viola el derecho al debido 
proceso, que se pretende a obligar a que entregue activo fijos sin cumplir con las normas 
de la Contraloría General del Estado. 
 

“Por lo que respecta a los juicios de protección de derechos fundamentales, éstos tienen 
como finalidad verificar la constitucionalidad y convencionalidad de las actuaciones 
estatales y privadas, en amplio sentido”. (Segovia, 2016, pág. 217). Por ello interpone la 
Acción de Protección en contra de los accionados para que cese la violación de sus 
derechos de libertad, protección y debido proceso. Por reunir los requisitos legales y 
constitucionales, se la acepta esta acción de protección al trámite correspondiente señalado 
en los Art. 10 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, en relación con los Art. 86 y 88 de la Constitución de la República. 
 

Competencia: El Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 7 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen la competencia 
de los jueces de primera instancia del lugar donde se origina el acto o donde produce sus 
efectos. “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los 
negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones” (Saèz, 2015, pág. 
530) 
 
 

El Art. 76 de la Constitución de la República al establecer las garantías básicas del debido 
proceso en el numeral “7” regula el derecho a la defensa que no puede ser privadas las 
personas en ningún grado o etapa del procedimiento, a ser escuchado en momento 
oportuno; a ser juzgado por un Juez competente. 
 

El Art. 88 de la Constitución señala “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”, además el numeral 1 del Art. 76 de la 
Constitución de la Republica señala que corresponde a toda autoridad administrativa o 
judicial garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes; Por tanto la 
acción de protección como garantía jurisdiccional establecida en la Carta Magna, está 
íntimamente conectado al amparo de los derechos constitucionales o derechos 
fundamentales cuando exista una vulneración a ellos.  
 

La Acción de Protección no cumple lo establecido en el Art. 40 de la L.O.G.J.C.C., señala 
que ésta no es la vía adecuada o eficaz y que el accionante debió haber presentado un 
recurso administrativo, y contencioso administrativo. 
 

El Art. 42 Ibídem señala 7 casos en los que es improcedentes la acción de protección y en 
el numeral 4 indica: “ Cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, 
salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz..”, el Art. 69 Ibídem señala 
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que estos actos administrativos pueden ser impugnado en sede administrativa o judicial 
entiéndase como ésta la contenciosa administrativa, esto es ratificado en el Art. 83 del 
mencionado estatuto y es obligación de los administrados cumplir con lo dispuesto en los 
actos administrativos por que gozan de ejecutividad, el Art 173 Ibídem señala que contra 
las resoluciones se pueden interponer los recursos de apelación y de reposición, en tanto 
que el Art 178, contempla un último recurso en la vía administrativa denominado 
extraordinario de revisión; luego la propia ley de modernización invocada por la defensa de 
la accionante en su Art. 38 señala que es competencia contenciosa administrativa las 
impugnaciones o reclamaciones que se deriven de los actos administrativos, luego en el 
COFJ en su Art. 217 al establecer las atribuciones de los Tribunales de lo contencioso 
administrativo indica que le corresponde conocer y resolver las controversias, 
impugnaciones o demandas que se propongan contra actos administrativos expedidos por 
la administración pública; finalmente el COGEP también señala el procedimiento 
contencioso administrativo para la impugnación de actos administrativos dictados por 
Instituciones y autoridades públicas, como queda anotado existen recursos de impugnación 
en la vía administración, y judicial plenamente establecimos y no se observan que esas vías 
no sean las adecuado o eficaces  
 

La acción de protección tiene como efecto el reparo inmediato de derechos fundamentales 
o constitucionales ante actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 
políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; así en debida manera el resultado a conseguir con la acción de protección 
es la declaración de la violación de un derecho constitucional o fundamental, la reparación 
integral material e inmaterial por la violación o afección. 
 

Es el Estado quien asume la responsabilidad de procurarlos, pero bien en materia 
constitucional la acción de protección no es subsidiaria, es decir que deban agotarse todas 
las otras instancias, para activar una garantía constitucional entre ellas la acción de 
protección; es indiscutible que procede a falta de otra acción o que la existente sea ineficaz, 
esta acción constitucional no fue incluida en el ordenamiento jurídico con el fin de absorberla 
justicia ordinaria sino para garantizar el amparo directo y eficaz de los derechos 
constitucionales; de modo que no es válido que se pretenda extender una garantía 
jurisdiccional a otros ámbitos que se encuentran bien regulados por el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano. 
 

El artículo 1 de la carta magna del estado señala que el Ecuador es un estado constitucional 
de derechos y justicia, el debido proceso y la seguridad jurídica significan que cada acción 
debe necesariamente tener su ámbito exclusivo de aplicación, en mérito de lo expuesto, el 
juzgador administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la 
autoridad de la constitución y la ley de la república, se declara sin lugar la acción propuesta. 
 

Debemos considerar que la acción de protección se debe activar cuando exista una 
violación de un derecho constitucional, su trámite es rápido procurando una tutela judicial 
efectiva, no requiere incluso un patrocinio de abogado, que es deber del juzgador garantizar 
los derechos de los ciudadanos frente a un planteamiento de abuso del poder del funcionario 
público, que dentro de las garantías jurisdiccionales determina el deber del juzgador como 
conocedor de la norma, principio conocido como Iura novit curia por ello era necesario 
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desarrollar esta acción a efecto de garantizar el derecho a la defensa tanto de la accionante 
como los accionados, que efectivamente el cambio administrativo de un servidor público de 
una unidad a otra es una facultad legal de la autoridad. 
 
 

HECHOS DE INTERÉS  

 

 Se ha presentado la acción de protección, por considerar que reúne los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional en el Art. 10, Art. 39, Art. 40, Art. 41 y Art. 42 en armonía con la 
Constitución de la República del Ecuador Art. 66 y Art. 68 se admitió la admitió a 
trámite.  

 

 Se interpone la Acción de Protección en contra de los accionados para que cese la 
violación de sus derechos de libertad, protección y debido proceso. Por reunir los 
requisitos legales y constitucionales, se la acepta esta acción de protección al trámite 
correspondiente señalado en los Art. 10 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en relación con los Art. 86 y 88 de la 
Constitución de la República. 

 

 El Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 7 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen la competencia de 
los jueces de primera instancia del lugar donde se origina el acto o donde produce 
sus efectos. 

 

 La Acción de Protección no cumple lo establecido en el Art. 40 de la L.O.G.J.C.C., 
señala que ésta no es la vía adecuada o eficaz y que el accionante debió haber 
presentado un recurso administrativo, y contencioso administrativo. 

  

 El juzgador administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por 
la autoridad de la constitución y la ley de la república, declara sin lugar la acción 
propuesta. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar cuando es procedente la acción de Protección ante la vulneración 

de un derecho en el marco legal actual. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar cuáles son los derechos constitucionales que tiene una persona 

dentro del marco legal y constitucional del Ecuador. 

 

 Determinar cuándo un acto administrativo vulnera derechos constitucionales 

y cuando no. 

 

 Analizar la legalidad de la sentencia dictada por el juez de primera instancia 

y si esta cumple con el debido proceso. 
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CAPITULO II 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA  

 

El enfoque epistemológico del trabajo de investigación se basa en la búsqueda de una 
selecta información que guarde relación directa con el tema de estudio que es “la garantía 
jurisdiccional de  acción de protección como medida eficaz e inmediata ante vulneración y 
discriminación de derechos a empleada pública”, la recopilación de esta información saldrá 
de una variedad de leyes orgánicas y ordinarias, de la constitución de Ecuador del 2008 así 
como también de una comparación con la anterior constitución de 1998  en relación con las 
demás normas legales Ecuatorianas y leyes internacionales las mismas que darán solución 
a esta problemática planteada.  
 

Es por ello la importancia de iniciar la temática de este capítulo comprendiendo sobre el 
origen los requisitos, la procedencia de la acción de protección  ante la vulneración de los 
derechos de los ciudadanos para de esa manera tener una percepción más amplia y 
conocer que vía es la adecuada para seguir en un proceso legal que busque restituir el 
daño ante la vulneración de un derecho y las razones por las cuales la vía de acción de 
protección no procede. 
 

La accionante hace referencia que se le han violentado tres derechos constitucionales estos 
derechos son: El derecho de libertad, el derecho de Protección y el derecho al debido 
proceso. Manifiesta además que se realizó un cambio administrativo y por lo cual planteo 
una acción de protección para que se restituyan sus derechos constitucionales vulnerados. 
Debo aclarar que la impugnación de actos administrativos  no puede ser impugnada 
mediante la vía de acción de Protección  ya que el acto administrativo se puede impugnar 
en la vía administrativa o ante la vía contenciosa administrativa así lo encontraremos 
plasmado en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 
también conocido con las sigas ERJAFE en el Artículo 69 que dice lo siguiente “Todos los 
actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a este estatuto serán 
impugnables en sede administrativa o judicial.” (Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, 2015) 
 

Dentro del Problema jurídico se produjo un cambio de funciones realizado por la unidad de 
talento humano, el cual se elaboró a través de un informe técnico de un cambio 
administrativo a la servidora Pública. Amparándose en el art. 38 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público también conocida con las siglas “Losep” que señala lo siguiente: “Se 
entiende por cambio administrativo el movimiento de la servidora o servidor público de una 
unidad a otra distinta. La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo”. 
(Ley Organica del Servicio Pùblico;, 2016) 
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2.1.1 Acción de Protección 

 

La acción de protección es una garantía constitucional tipificada en el artículo 88 de la 
Constitución del 2008 de la República del Ecuador, es importante mencionar que  la acción 
de protección no puede asignar otras atribuciones que no corresponden a los derechos 
constitucionales. Es sustancial señalar que la acción de protección no constituye un 
reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, para garantizar la seguridad jurídica y el 
debido proceso, pues se debe considerar siempre que según el artículo 76 numeral 3 de la 
Carta magna solo se puede juzgar a una persona ante la autoridad competente y con 
observancia del trámite propio para cada procedimiento.  
 

Como jurisprudencia cabe señalar un pronunciamiento de La Corte Constitucional del 
Ecuador, la misma que hace referencia al objeto, alcances y límites de la acción de 
protección, diciendo que “la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que 
procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos 
constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que 
no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento 
jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya 
que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro 
de la jurisdicción ordinaria. (Sentencia No. 016-13-SEP-CC, 2013) 

 

2.1.2 Objeto de la Acción de Protección 

 

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 88 dispone que: 
 
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución y podrá imponerse cuando exista una vulneración de 
derechos constitucionales.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 65) 
 

El Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala 
que el objeto de la acción de protección es “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 hábeas corpus, acceso a la información pública, 
hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección”. (2009, pág. 14) 

2.1.3  Procedencia de la acción de Protección  

 

El Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “La acción de 
protección procede 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”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
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El Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala 
que la acción de protección procede contra: “Todo acto u omisión de una autoridad pública 
no judicial que viole o haya violado los derecho, que menoscabe, disminuya o anule su goce 
o ejercicio.” (Asamblea Nacional, 2009) 
 

2.1.4 Requisitos para presentar una acción de Protección  

 

El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala 
los siguientes requisitos:  
 

 Violación de un derecho constitucional;  
 Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; 
  Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger 

el derecho violado.  
 

2.1.5 Improcedencia de la acción de Protección  

 

La acción de Protección es improcedente cuando la titularidad subjetiva afectada tenga su 
origen en una norma infra constitucional como son las leyes, los reglamentos y las 
ordenanzas etc. El Art. 42 numeral 4) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional determina que no procede “cuando el acto administrativo pueda ser 
impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.” 
(Asamblea Nacional, 2009) 
 

2.1.6 El Recurso Contencioso Administrativo 

 
El Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señala que el recurso 
contencioso administrativo “puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra 
los reglamentos, actos y resoluciones de la administración pública o de las personas 
jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del 
demandante.” ( Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , 2014) 
 

El inciso segundo del Art. 3 de la misma Ley señala que “el recurso de plena jurisdicción o 
subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido 
o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.” ( Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa , 2014) 
 

Según la Ley de modernización del Estado en su Art. 38.- Los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, “dentro de la esfera de su competencia, 
conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, 
hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades 
del sector público.” (2014) 
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2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1 Neo constitucionalismo 

 

Con la publicación oficial de la nueva Constitución del 2008, en el Ecuador se produjeron 
cambios en la vida de cada uno de los habitantes y principalmente en sus derechos, 
originándose así un nuevo modelo de Estado, el Ecuador se convirtió en un Estado 
garantista de derechos, sin discriminación de ninguna índole así como también la lucha por 
la defensa y protección de los derechos de la naturaleza, velando por que se cumpla el 
principio de la supremacía constitucional. “todos los poderes públicos tiene lo obligación de 
establecer políticas que garanticen las condiciones de  igualdad y no discriminación 
estipuladas en la ley y ceñirse a ellas.” (Castillo González & Viveros García, 2013, pág. 424)  
 

“El neo constitucionalismo es una corriente doctrinal, producto de años de teorización 
académica mientras que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un fenómeno 
surgido en el extrarradio de la academia, producto más de las reivindicaciones populares y 
de los movimientos sociales.” (Monzón, 2013, pág. 78) 
 

En todo los países existen variedades de normas, leyes o constituciones de las cuales  
muchas se han proporcionado a favor y en defensa de los derechos fundamentales de las 
personas, la lucha por la protección y defensa de los derechos no sólo se han defendido 
con palabras sino con hechos que  han desarrollado e inclusive se han establecido nuevos 
parámetros para el progreso de las relaciones entre el Estado y sus habitantes. “Cuando se 
hace referencia a los Derechos Fundamentales se habla de los Derechos del Hombre, es 
decir los Derechos Humanos consagrados en la Constitución por eso se dicen los derechos 
fundamentales son derechos constitucionales.” (Pinho De Oliveira, 2015, pág. 27)  
 

La constitución tiene como base fundamental la protección de los derechos, bajo la noción 
de norma suprema el neo constitucionalismo fue también llamado estado de derecho. J. 
Ignacio Núñez señala que “el Neo constitucionalismo es una doctrina alimentada por la 
Constitucionalización del Derecho, escenario que tiene su causa en la fusión de las 
tradiciones de las cartas políticas y las constituciones garantizadas.” (2012, pág. 515) 
 

En el modelo neo constitucional la figura de los jueces representa la máxima autoridad con 
gran preeminencia jurídica, es por ello que es indispensable que el ordenamiento jurídico 
deba estar garantizado a través de mecanismos jurisdiccionales. “El sustrato del 
neoconstitucionalismo podría resumirse así: 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”. (Núñez Leiva, 2016, pág. 191)  
 

En el trascurso de la historia los ordenamientos jurídicos han sido reformados por una 
variedad de cambios originados por el tiempo trayendo a su paso la implementación de 
derechos denominándose como constitucionalización del ordenamiento jurídico. Esta 
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constitucionalización del ordenamiento jurídico se puede entender como un proceso de 
innovación, en el que el ordenamiento resulta “impregnado” por las normas constitucionales.  
 

Este ordenamiento jurídico se caracteriza por una Constitución dominadora, capaz de limitar 
la legislación, la jurisdicción, la acción de los actores políticos y así como también las 
relaciones sociales. “El “neo” constitucionalismo surge como el “nuevo” ordenamiento de 
una sociedad que busca corregir errores conceptuales o de procedimiento en la carta 
vigente.” (Hermosa, 2014, pág. 152) 
 

2.2.2 Estado constitucional de Derechos  

 

“En el nuevo modelo de Estado Constitucional todo el ordenamiento jurídico se concibe 
como un desarrollo positivo de los valores, principios y derechos fundamentales.” (Talavera, 
2012, pág. 25) 

 

Luisa García López expresa que “en el siglo XX se ha logrado armonizar la noción de 
separación de poderes en el entendido que de acuerdo con el artículo 16 de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se hace referencia a que una “sociedad” no 
tiene Constitución si la separación de poderes no está determinada” (2014, pág. 94) 

 

“El Juez tiene la obligación y deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y 
garantías proclamados por la Constitución. Hoy, el juez no puede negar la protección de los 
derechos que le son solicitados escudándose en la ausencia de normativa expresa”  (2012, 
pág. 8) 
 

2.3 Garantías Constitucionales  

 

Es el conjunto de potestades que la constitución del 2008 brinda a las instituciones del 
estado para que proteja, ampare y asegure los derechos de los ciudadanos, cuando estos 
derechos hayan sido violados o amenazados por la autoridad pública. Bidart Campos 
sostiene que “son  instituciones de seguridad creadas a favor de las personas a fin de que 
dispongan del medio necesario para hace efectivo el reconocimiento de un derecho”. 
(Diccionario de Derecho Publico, 1881, pág. 355) 
 

Emilio Fernández Vásquez expresa que “las garantías constitucionales, son pues, 
instrumentos jurídicos formales que tutelan e libre y seguro desenvolvimiento del individuo 
en una estructura social” (Diccionario de Derecho Publico, 1881, pág. 356) 
 

Guillermo Cabanellas sostiene  que son “un conjunto de declaraciones, medios y recursos 
con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos al disfrute 
y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconoce” 
(Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual, 1986, pág. 154) 
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Las garantías constitucionales son aquellas normativas que están tipificadas en la 
Constitución o Carta Magna del Estado, las cuales buscan  proteger los derechos de todos 
los ciudadanos, por ello son consideradas como garantías de preciso y eficaz cumplimiento 
de toda autoridad judicial y pública administrativa. José Ovalle expresa que “el concepto de 
garantías constitucionales es básicamente de carácter procesal, y comprende todas las 
condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los 
tribunales, a través del proceso.” (2016, pág. 156) 
 

          Si el constitucionalismo es una doctrina que procura la generalización del fenómeno 
constitucional, es decir, la adopción de constituciones escritas en aras de 
institucionalizar el poder político, el neoconstitucionalismo es una doctrina que no 
sólo pretende institucionalizar el poder, sino además erigir la Constitución como una 
auténtica norma jurídica, superior a las otras disposiciones del orden jurídico con el 
fin de evitar la concentración del poder en los representantes del pueblo. (Acosta 
Rodríguez, 2016, pág. 86)  

 
La protección y garantía de los derechos amparados en la Constitución de la República del 
Ecuador son deberes y responsabilidades del Estado a través de sus instituciones públicas 
como también de la responsabilidad de los administradores de justicia para que a través de 
su sana crítica defienda los derechos de los ciudadanos, ante la vulneración de un derecho 
o discriminación de una persona se debe buscar el mecanismo más rápido y eficaz para 
que defienda y cese  la violación de un derecho constitucional. 
 

El artículo 86 de la Constitución del Ecuador, señala principalmente que cualquier persona, 
grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá plantear las acciones previstas 
en la Constitución. “La Constitución debe acoger en su seno determinados contenidos que 
se vinculan en última instancia al ideario de la democracia liberal: derechos y libertades”. 
(Ansuátegui Roig, 2012, pág. 23) 
 

A Diferencia de la Constitución del año 1998, la nueva Constitución del 2008 amplía y 
fortalece las garantías de los derechos; incrementando la defensa, y desarrollando el 
contenido de las garantías que inicialmente existían en la Constitución pero que estas no 
eran respetadas ni mucho menos tomadas en cuenta, la Constitución del 2008  es 
netamente garante de derechos por la extensión de mecanismos e instituciones que se 
destinan a la protección de los derechos y libertades. “Dentro del paradigma en estudio, la 
Constitución irrumpe como Fuente del Derecho en el sentido pleno de la expresión, es decir, 
como origen inmediato de derechos y obligaciones, y no sólo como “fuente de las fuentes””. 
(Núñez Leiva, 2015, pág. 324)  
 

En el Ecuador, las Garantías Constitucionales avalan el goce de los derechos establecidos 
en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales, se establecen instituciones que 
vigilan el cumplimiento de los derechos.  En el artículo 11 numeral 9 de la Carta Magna se 
encuentra el deber más alto del Estado el cual consiste en el respeto a la Supremacía de la 
Constitución como la garantía normativa más importante.  
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2.3.1 Supremacía de la constitución  

 

La constitución es la norma superior, la Supremacía de la constitución ubica a la constitución 
por encima de todo ordenamiento jurídico, considerándola como ley suprema y fundamento 
del sistema jurídico. “El carácter supremo de la Constitución implica que su interpretación 
judicial es suprema también. Si la Constitución es lo que los jueces dicen que es, entonces 
lo que dicen los jueces es supremo, porque la Constitución es suprema.” (Silva , 2012, pág. 
125) 
 

El art. 424 de la constitución del Ecuador hace referencia a la supremacía de la constitución 
y dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 191) La Constitución se fundamenta 
en valores, principios y disposiciones, dándole a la sociedad la estabilidad para su 
crecimiento y desarrollo.  
 

El artículo 425, prescribe: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 
La constitución, los tratados y convenio internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; 
y los demás actos y decisiones de los poder públicos. En caso de conflicto entre normas de 
distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 
superior”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 191) 
  

El artículo 426 establece: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 
la Constitución. Las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 
establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los 
derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
Humanos serán de inmediato cumplimiento y de aplicación. No podrá alegarse falta de ley 
y desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para 
negar el reconocimiento de tales derechos.” (Asamblea Nacional de la Republica del 
Ecuador , 2008, pág. 191) 
 

2.3.2 Garantías Jurisdiccionales   

 

Las garantías jurisdiccionales cumplen un papel de defensa y protección de los derechos 
fundamentales y derechos humanos; los mismos que deben ser amparados por los estados 
suscritos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. “La 
incorporación de un modelo de Estado constitucional y social de derecho representó una 
transformación sustancial en el razonamiento jurídico, entendido este como el conjunto de 
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los elementos que caracterizan la creación, interpretación y aplicación del derecho.” 
(Estrada Vélez, 2014, pág. 29) 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala 
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 Nacional, 2009) 
 

Estas medidas sirven para ejercer nuestros derechos, procurando que se cumpla la garantía 
del debido proceso. Los administradores de justicia  deben ser conocedores de la materia 
constitucional y a la vez proceder como aseguradores de los derechos constitucionales, a 
través de sus actuaciones jurisdiccionales y frente a la vulneración de derechos, exigiendo 
a la reparación integral de los daños causados.  
 

En el Ecuador las garantías jurisdiccionales se perciben mediante las instituciones jurídicas 
de: 
 

 acción de protección,  
 habeas corpus,  
 acceso a la información pública,  
 hábeas data,  
 acción de incumplimiento  
 y acción extraordinaria de protección. 

 
Las garantías jurisdiccionales reconocen los derechos tipificados en la Constitución, en caso 
de vulneración de derechos se dará la reparación integral por el daño material e inmaterial, 
la reparación integral encaminará que la persona se restaure a la situación anterior de la 
violación.  
 

La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 6             
manifiesta lo siguiente: Las garantías jurisdiccionales tienen la finalidad de brindar 
protección eficaz e inmediata de los derechos amparados en la Constitución del Ecuador y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración o la violación de 
uno o varios derechos, así como también la reparación integral de los daños causados. Las 
garantías jurisdiccionales tienen como finalidad, prevenir, impedir o interrumpir la violación 
de un derecho. (Asamblea Nacional, 2009) 
 
El artículo 86 de la constitución de la República del Ecuador establece que las garantías 
jurisdiccionales se manejarán, por las siguientes disposiciones: 
 

 Cualquier individuo, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
proponer las acciones previstas en la Constitución. 

 Será competente el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde 
se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 
El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 
instancias, serán hábiles todos los días y horas, podrán ser propuestas oralmente o 
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por escrito, las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces, no serán 
aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

 Presentada la acción, el juez convocará inmediatamente a una audiencia pública. 

 Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional. 

 Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o Independientemente de las 
acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer 
cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.” (Asamblea Nacional de la 
Republica del Ecuador , 2008). 

 

2.3.3 Competencia 
 

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
establece lo siguiente: 
 

 Será competente cualquier juez de primera instancia del lugar donde se origina el 
acto u omisión o donde se producen sus efectos.  

 Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varios jueces competentes la 
demanda se sorteará entre ellos.  

 El juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin 
perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

 El juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción 
en su primera providencia. 

 El juez de turno será competente cuando se presente una acción en días feriados o 
fuera de horario de atención de otros juzgados. (Asamblea Nacional, 2009). 

 

2.3.4 Trámite de la Acción de Protección 
 

El trámite inicia con la presentación de la acción de Protección la misma que  contendrá: 
 

 Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes  
 Los datos para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 
 La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño.  
 El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad 
accionada. 
 El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada 
 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 solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 
 Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que 
tenga como resultado la violación de derechos constitucionales. 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. (Asamblea Nacional, 
2009) 
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En el artículo 13 de la LOGJCC, el juez calificará la demanda dentro de las 24 horas 
siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener: 
 
 La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 
 El día y hora en que se efectuará la audiencia. 
 La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a 
la audiencia. 
 La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar 
los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario. 
 La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere 
procedentes. (Asamblea Nacional, 2009) 
 

2.3.5 Audiencia  
 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 14 
expresa que, la audiencia es pública, se realizara bajo la dirección del juez, en el día y hora 
señalada, intervendrán tanto la persona afectada como el accionante. El juzgador podrá 
escuchar a otras personas o instituciones, para dar una mejor decisión judicial. La audiencia 
iniciará con la intervención del accionante luego intervendrá la persona o entidad accionada.  
 

En la audiencia el accionante y persona accionada tienen derecho a la réplica, el accionante 
y la persona afectada tienen 20 minutos para realizar la intervención y 10 minutos para 
replicar, las entidades o personas accionadas, tienen el mismo tiempo para replicar. Si son 
terceros interesados, el juez puede autorizarlo a intervenir 10 minutos. El juzgador deberá 
hacer las preguntas que crea convenientes para resolver el caso. La audiencia terminará 
cuando el juez forme su criterio sobre la violación de los derechos y dictará sentencia en 
forma verbal, el juez, para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar 
una nueva fecha y hora para continuarla. La ausencia de la persona, institución u órgano 
accionado no será problema para impedir que la audiencia se realice. La ausencia de la 
persona accionante o afectada podrá considerarse como desistimiento. 
 

2.3.6 La Prueba 

 

La prueba en el Derecho no es más que la demostración de la veracidad de los hechos con 
la finalidad de llevar al juzgador al conocimiento de la verdad de un hecho “controlar la 
valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha 
adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica.” (Hunter , 2012, pág. 248) 
 

“El sistema de la libre convicción otorga absoluta libertad al juez; este puede apreciar con 
entera libertad las pruebas e incluso apartarse de ellas, dictando la sentencia conforme a lo 
que le dicta su conciencia o íntima convicción.” (Noya, 2016, pág. 7) Según el artículo 16 de 
la LOGJCC, la persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda 
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o en la audiencia. En la calificación de la demanda o en la audiencia, el juez podrá ordenar 
la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Cuando el juez ordene la 
práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán las 
pruebas este término no será mayor de 8 días y será por una sola vez. La comisión para 
recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar 
de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un 
informe que tendrá el valor de prueba practicada. 
 

2.3.7  La sana critica 

 

“Históricamente el origen de la noción jurídica de sana crítica se halla, pues, en el período 
de codificación de la legislación española de la segunda mitad del siglo XIX.” (Benfeld, 2013, 
pág. 572) 

 

La apreciación del juez debe de ser siempre apegada al derecho, el juzgador para dictar 
una sentencia su decisión no puede alejarse de la valoración de la prueba la cual tiene que 
ir de la mano con la sana critica, la misma que es de fundamental a la hora de tomar una 
decisión. 
 

La sana crítica es la apreciación jurídica que el legislador realiza utilizando como base los 
medios probatorios  es decir la prueba para tener una idea clara de los hechos y que por 
intermedio de la lógica llevarlo a emitir su criterio, para a lo posterior dictaminar una 
sentencia en base a la sana critica. “Los sistemas de valoración de la prueba se ubican, 
entonces, en una etapa de validación o de corroboración de relatos presentados por las 
partes.” (Coloma , 2012, pág. 758) 
 

 
2.4 LA ACCIÓN DE AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DE 
1998 

 

La constitución del Ecuador del año 1998 era también llamada constitución política y 
contenía ciertas garantías que daban protección a los derechos de los ciudadanos, cuando 
existía la violación de uno de los derechos constitucionales, esta figura jurídica 
constitucional era llamada Acción de Amparo. 
 

El Art. 95 de la constitución Política del Ecuador de 1998 señala que cualquier individuo, 
podrá plantear una acción de amparo en defensa de  sus derechos o como representante 
de una colectividad, esta acción requerirá la adopción de medidas cuya finalidad sea cesar, 
evitar o remediar un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda 
violar un derecho consagrado en la Constitución Ecuatoriana, en un tratado o en un 
convenio internacional vigente, podrá interponerse la acción de amparo si el acto o la 
omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 
representación de una autoridad pública. Para asegurar el cumplimiento de la acción de 
amparo, el juzgador podrá acoger las medidas que considere oportunas. 
  



25 

2.5 El acto administrativo  

 

El acto administrativo es un acto jurídico de los que se vale la administración pública para 
expresar su voluntad. Todo acto administrativo que emana de un órgano del sector púbico 
produce efectos jurídicos. “El acto administrativo es un título ejecutivo en sí mismo, como 
pueden ser los contratos o las leyes y reglamentos que puedan ser de directa aplicación.” 
(Sánchez Sáez, 2016, pág. 4) 
 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la función Ejecutiva expresa: Art. 65.- 
“ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”. (Estatuto 
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 2015) 
 

2.5.1. Impugnación del acto administrativo  

 
La impugnación significa oposición a todo acto administrativo que vulnere los derechos de 
las personas y que atente  contra  la constitución. El Articulo 69 del ERJAFE señala que 
estos actos administrativos pueden ser impugnado en sede administrativa o judicial 
entiéndase como ésta la contenciosa administrativa. El Art. 83 del mencionado estatuto y 
es obligación de los administrados cumplir con lo dispuesto en los actos administrativos por 
que gozan de ejecutividad. 
 

2.5.2 El procedimiento contencioso administrativo en el Código Orgánico General de 

Procesos. 

 

Otra vía que se puede seguir ante un acto administrativo es la vía del Código orgánico 
General de Procesos quien señala en su Art. 300 el Objeto de las jurisdicciones contencioso 
tributaria y contencioso administrativa las mismas que tienen por objeto “tutelar los derechos 
de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o 
contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo” (Codigo 
Organico General de Procesos, 2015) 
 

 Los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos se tramitaran en el 
procedimiento contencioso administrativo así hace referencia el art. 326 del Código orgánico 
General de Procesos, para la impugnación de actos administrativos dictados por 
Instituciones y autoridades públicas, como queda anotado existen recursos de impugnación 
en la vía administración, y judicial plenamente establecimos. El Art.  327 del Código orgánico 
General de Procesos señala que todas las acciones contencioso administrativas se 
tramitaran en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrado 
positivo que se tramitaran en procedimiento sumario. 
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2.6 DERECHO COMPARADO 
 

 Colombia: ACCIÓN DE TUTELA 
 

El Artículo 86 de la constitución Colombiana señala que todos las personas tendrán derecho 
a proceder mediante la vía de la acción de tutela para reclamar ante los jueces, a través del 
procedimiento sumario la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. Esta acción procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial no podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su 
resolución.  
 

 Perú: ACCIÓN DE AMPARO 
 

En Perú esta garantía constitucional es llamada acción de amparo y se encuentra estipulada 
en el Artículo 200, la Acción de Amparo, emana contra el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o individuo, que vulnere o amenace los derechos 
reconocidos por la Constitución Peruana, esta garantía no procede contra normas legales 
ni contra resoluciones judiciales de procedimiento regular. 
 

2.7 Derechos constitucionales dentro del marco legal y constitucional del Ecuador. 

 

El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura, la 
organización y los poderes públicos del estado. El objeto del derecho constitucional es 
principalmente el estudio de las institucionales políticas que constituyen el estado. Su 
importancia es fundamental pues impone normas y principios como la limitación del poder, 
la garantía de los derechos y libertades y  sobre todo la supremacía constitucional. 
 

Los derechos constitucionales son todos aquellos que se encuentran plasmados en la carta 
magna del Estado, quienes en el transcurso del tiempo han estado  en constante evolución 
y perfeccionamiento. La constitución del 2008 es netamente garantista y protectora de 
Derechos los mismos que se encuentran clasificados de la siguiente manera: 
 

 Derechos del buen Vivir 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

 Derechos de Participación 

 Derechos de Libertad 

 Derechos de la Naturaleza 

 Derechos de Protección 
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1 DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA  
 

3.1.1 Aspectos Generales 
 

En este capítulo realizare un análisis detallado mediante la utilización de distintos métodos 
y técnicas de investigación. De acuerdo a mi tema de estudio la metodología empleada en 
este trabajo permitirá un enfoque práctico y claro de los hechos. 
De acuerdo a la elaboración del desarrollo del tema de estudio “garantía jurisdiccional de  
acción de protección como medida eficaz e inmediata ante vulneración y discriminación de 
derechos a empleada pública”, he considerado necesaria la utilización de una variedad de 
metodologías, como son: el método descriptivo, el método sintético y varios métodos de 
investigación jurídica como son el método exegético y el método sistemático, es importante 
indicar  que el objeto del trabajo es analizar qué medidas legales son necesarias aplicar 
cuando se produce la vulneración de un derecho constitucional, este trabajo investigativo 
ayudara a esclarecer estas inquietudes jurídicas mediante la implementación de 
conocimiento jurídicos que vayan acorde a los hechos, en función de dirigir la correcta  
práctica de la justicia. Sobre lo relacionado a las técnicas de investigación a utilizar a técnica 
que utilizare será la encuesta. 
 

3.1.2 Tipo de investigación  
 

El método de investigación a utilizar en este trabajo de titulación es el método descriptivo, 
que consiste en evaluar múltiples características de una situación particular en diferentes 
lugares del tiempo, en esta investigación es necesario almacenar y analizar toda clase de 
datos teóricos, con los distintos métodos de investigación que utilizare alcanzare tener una 
visión clara del correcto procedimiento a seguir en el caso de que se produzca la  
vulneración a los derechos de una trabajadora.  
 

3.1.3 Modos de la investigación  
 

a) Investigación Bibliográfica y Documental: este modo de investigación se 
fundamenta principalmente en la búsqueda de una variedad de pensamientos, 
criterios o ideas de distintas personas que conocen del derecho ya estos serán 
escritores, juristas o investigadores, que a través de sus valiosas ideas nos aclaren 
el panorama brindándonos una verdadera investigación científica. 
 

b) Investigación de Campo: es un  proceso que permite obtener conocimientos en el 
campo de la verdadera realidad social que existe o más aun permite ingresar a 
estudiar una situación real de la sociedad para lo posterior diagnosticar con posibles 
soluciones a través de la práctica del estudio de la realidad de los hechos que se 
están produciendo en el presente caso, para lo cual me enfocare en la garantía 
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jurisdiccional de  acción de protección como medida eficaz e inmediata ante 
vulneración y discriminación de derechos que es la materia principal del objeto de 
este estudio. 

 
3.1.4 Métodos generales de la investigación 
 

a) Método Descriptivo: La escritora Gloria Pérez expresa en su obra Modelos de 
investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural que el 
método descriptivo “Describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se 
dan en una situación y momento determinado” (2004, pág. 93). 

b) Método sintético: en su famosa obra denominada Metodología de la investigación 
Ernesto Rodríguez expresa que el método sintético es “un proceso mediante el cual 
se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una  teoría que unifica 
los diversos elementos. El historiador que realiza investigación documental y de 
campo acerca de la comunidad, integrando todos los acontecimientos de 
determinada apoca, aplica el método sintético” (2005, pág. 30). 

 
3.1.5 Método de investigación jurídica 
 

a) Método Exegético: Este método consiste en la interpretación debe ser literal a lo 
que dice la ley se fundamenta en que el legislador es quien formula la norma, y a 
nadie le está permitido modificar su contenido.  

b) Método Sistemático: Este método se ocupa en dirigir una serie de  conocimientos 
agrupándolos en sistemas coherentes. Desde la vista del método sistemático jurídico 
el derecho no se contempla la ley en forma aislada sino que el derecho forma un todo 
para comprender ese sentido y alcance es necesario valorarla en la totalidad del 
ordenamiento jurídico. 

c) Método Histórico: Consiste así en reconocer  documentos para llegar a determinar 
los hechos pasados empleo este método porque se encuentra vinculado al conocer 
las distintas etapas, mediante este método se analiza la trayectoria concreta de la 
teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Está vinculado al 
conocimiento de las distintas etapas cronológicas, para conocer la evolución y 
desarrollo del objeto de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 

3.1.6 Técnicas de investigación  
 

Las técnicas de investigación que hemos utilizado en nuestro trabajo de análisis de estudio 
de caso son: 
 
La Encuesta: Es una técnica que busca obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
interesan al investigador. Su característica es que se realiza a través de preguntas cuyas 
respuestas son cortas y precisas. 
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3.1.7 Modalidad de investigación  
 

El modelo de la investigación que se realizó en este trabajo de titulación fue la investigación 
mixta que consiste en la investigación variada de métodos, los cuales me han permitido 
acceder información de distintas doctrinas como también artículos legales que pueden 
fundamentar dicho trabajo en relación al tema de estudio. La investigación realizada se ha 
basado en detalladas indagaciones de tal forma que se realiza mediante la búsqueda de 
distintas fuentes como lo son: las revistas científicas que existen, no solo en países de 
américa latina sino también en países al rededor del mundo, cabe mencionar que he usado 
información de libros, publicaciones de portal web, con la finalidad de acumular información 
variada para el desarrollo de este trabajo final. 
La investigación se la realizo con fuentes eficaces y reales, el cual se ha elaborado 
encuestas a las autoridades, y profesionales del Derecho, todo esto ha valido para 
proporcionar datos estadísticos reales y conocer el ámbito que rodea, donde se puede 
constatar la vulneración de derechos. 
 

3.1.8 Nivel o tipo de investigación  
 

El nivel o tipo de investigación que se empleo es el método sistemático- analítico que 
permite revisar la información generalizada para luego clasificarla con única la finalidad de 
obtener una idea aclara y una visión precisa de los hechos acontecidos dentro del caso 
jurídico estudiado. Cabe mencionar que si hacemos una recopilación de los hechos 
sucedidos y un profundo  análisis de la normativa jurídica estudiada podemos ver como un 
individuo recurre a la vía más rápida de acceso a la protección de su derecho constitucional 
como en este caso recurre a presentar una acción de protección sin tomar en cuenta las de 
más vías ordinarias de acceso, pues estas no facultan el eficaz restablecimiento  de un 
derecho vulnerado en el transcurso del tiempo con relación al tema de investigación que 
permite proceso.  En la investigación se hizo una revisión de las etapas así como del 
desarrollo del proceso. 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE  DATOS EN LA INVESTIGACION  

 

Tamaño de la muestra 

                        N 

n= 

                 1+ (0.5)2*N 

 
N: es el tamaño de la población  
1: es el valor constante 
%= es error admisible 
 
 
                       170.00                                             170.00                         

n=                                                       =  = 

                     1+ (0.5)2*170.00                  1+ (0.025)170.00 

10 

Encuestas  
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

ENCUENTA REALIZADA A LOS SEÑORES JUECES DE LAS UNIDADES JUDICIALES 

DEL CANTON MACHALA 

Grafico Nª 1 ¿Cuándo usted considera que se debe plantear una acción de 
protección? 
 

a) Cuando existe vulneración de derechos constitucionales. 
b) Cuando se ha privado la libertad de una persona de forma ilegal. 
c) Cuando a una persona se le ha negado el acceso a la información  pública.  

 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido de la siguiente manera: el 98 % considera que se debe 

plantear una acción de protección cuando exista vulneración de derechos constitucionales, 

mientras que el 1% piensan que se debe plantear cuando exista la privación ilegal y el otro 

1% manifiesta que se debería aplicar cuando se niegue el acceso a la información Pública. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad de los Jueces de las unidades Judiciales de 

Machala  encuestados han respondido que consideran que se debe plantear una acción de 

protección cuando exista vulneración de derechos constitucionales, mientras que una 

minoría ha respondido  que se debe plantear cuando exista la privación ilegal o  cuando se 

niegue el acceso a la información Pública. 

98%

5%11

1. ¿Cuándo usted considera que se debe plantear una acción de 

protección?

a) Cuando existe vulneración de
derechos constitucionales.

b) Cuando se ha privado la libertad
de una persona de forma ilegal.

c) Cuando a una persona se le ha
negado el acceso a la información
pública.
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Grafico Nª 2 ¿Usted considera que la acción de protección es una garantía 
constitucional?  
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han expresado de la siguiente manera: el 72 % considera que la acción de 

Protección si es una garantía constitucional, mientras que el 28% manifiesta  que no es una 

garantía constitucional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han manifestado considerar que la acción de Protección si es una garantía 

constitucional, mientras que una minoría de ellos mencionan que no es una garantía 

constitucional. 

 

 

 
 

72%

28%

¿Usted considera que la acción de protección es una 

garantía constitucional? 

si

no
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Grafico Nª 3 ¿Usted considera que los organismos administrativos tienen vías propias 
de impugnación? 
 

 
 

Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han indicado de la siguiente manera: el 72 % considera que los organismos 

administrativos tienen vías propias de impugnación, mientras que el 28% piensan que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han manifestado que los organismos administrativos tienen vías propias de 

impugnación, mientras que una minoría de ellos piensan que no. 

 
 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

¿Usted considera que los organismos administrativos 

tienen vías propias de impugnación?

si

no
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Grafico Nª 4 ¿La acción de protección procede  cuando el acto administrativo puede 
ser impugnado en otra vía judicial? 
 

 
Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido de la siguiente manera: el 73 % considera que La acción de 

protección no procede  cuando el acto administrativo puede ser impugnado en otra vía 

judicial, mientras que el 27% piensan que sí. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido que se considera que la acción de protección no procede  

cuando el acto administrativo puede ser impugnado en otra vía judicial, mientras que un 

mínimo porcentaje piensan que sí. 

 
 
 
 
 

27%

73%

¿La acción de protección procede  cuando el acto 
administrativo puede ser impugnado en otra vía judicial?

Si o No

si no
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Grafico Nª 5 ¿Es responsabilidad de los Jueces determinar y limitar entre 
constitucionalidad y legalidad? 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han expresado de la siguiente manera: el 90 % considera que es 

responsabilidad de los Jueces determinar y limitar entre constitucionalidad y legalidad, 

mientras que el 10% piensan que no es responsabilidad de ellos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  los Jueces de las unidades Judiciales de Machala  encuestados 

han indicado considerar: que es responsabilidad de los Jueces competentes en determinar 

y limitar entre constitucionalidad y legalidad, mientras que una minoría de ellos piensan que 

no es responsabilidad de ellos. 

 

 

 

 

90%

10%

¿Es responsabilidad de los Jueces determinar y limitar entre 
constitucionalidad y legalidad?

Si no

si

no
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Grafico Nª 6 ¿La acción de protección constituye un mecanismo de superposición o 
reemplazo de las instancias judiciales ordinarias? 
 

 
 

Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido de la siguiente manera: el 78 % considera que la acción de 

protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias 

judiciales ordinarias, mientras que el 22 % piensan que sí. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido que considera que La acción de protección no constituye un 

mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, mientras 

que una minoría de jueces piensan que sí. 

 

 

 

 

 

22%

78%

¿La acción de protección constituye un mecanismo de superposición 
o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias?

si

no
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 Grafico Nª 7 ¿Es correcto que un conflicto de mera legalidad se sustancie en una vía 

administrativa? 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han manifestado de la siguiente manera: el 72 % considera que si Es correcto 

que un conflicto de mera legalidad se sustancie en una vía administrativa mientras que el 

28 % piensan que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han expresado que si Es correcto que un conflicto de mera legalidad se 

sustancie en una vía administrativa, mientras que una minoría de jueces piensan que no es 

correcto. 

 

 

 

72%

28%

¿Es correcto que un conflicto de mera legalidad se sustancie en una 
vía administrativa?

si

no
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Grafico Nª 8 ¿Para activar una garantía constitucional como la acción de protección 
deben de agotarse todas las otras vías? 
 

Si o No 
 

 
 
Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido de la siguiente manera: el 72 % considera Para activar una 

garantía constitucional como la acción de protección deben de agotarse todas las otras vías, 

mientras que el 28 % piensan que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han indicado que para activar una garantía constitucional como la acción de 

protección deben de agotarse todas las otras vías, mientras que una minoría de jueces 

piensan que no. 

 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

¿Para activar una garantía constitucional como la acción de 
protección deben de agotarse todas las otras vías?

si

no
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Grafico Nª 9 ¿Los actos administrativos pueden ser impugnados en sede 
administrativa o judicial como la contenciosa administrativa? 
 
 

 
 

Fuente: encuesta realizada a los Jueces de las unidades Judiciales de Machala   
Elaborado por: Roberto García Garzón.  

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- del 100% de Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido de la siguiente manera: el 72 % considera que Los actos 

administrativos pueden ser impugnados en sede administrativa o judicial como la 

contenciosa administrativa, mientras que el 28 % piensan que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-  más de la mitad Jueces de las unidades Judiciales de Machala  

encuestados han respondido que los actos administrativos pueden ser impugnados en sede 

administrativa o judicial como la contenciosa administrativa, mientras que una minoría de 

jueces piensan que no. 

 
 
 
 
 

72%

28%

¿Los actos administrativos pueden ser impugnados en sede 
administrativa o judicial como la contenciosa administrativa?

si

no
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 

La investigación realizada a cumplido con los objetivos planteados tras un largo análisis he  
verificado si la sentencia emitida por el señor Juez de primera instancia cumplía o no con la 
normativa legal vigente, gracias a la encuesta realizada a los señores jueces de las 
Unidades judiciales del Cantón  Machala puede constatar el  nivel de conocimiento que 
tienen sobre la materia constitucional. En la búsqueda de información realizada y en relación 
al tema “Garantía jurisdiccional de acción de protección como medida eficaz e inmediata 
ante vulneración y discriminación de derechos a empleada pública requerí a los 
encuestados preguntas relacionadas directamente a aspectos constitucionales, de las 
respuestas que me han trasmitido pude verificar que aún  existe falencias jurídicas, por lo 
cual sería necesaria una capacitación a nivel general especialmente en el ámbito 
constitucional. En el desarrollo de esta investigación específicamente en el área 
constitucional pude examinar que todas las leyes se relacionan entre sí, buscando siempre 
la protección social y fue evidente que la constitución de la República del Ecuador del año 
2008 es la constitución a nivel mundial con más garantías y con más respeto al debido 
proceso. 
 

El desarrollo de esta investigación ha dejado grandes aprendizajes para la vida profesional 
pues  se ha podido conocer con más profundidad los temas jurídicos de gran importancia 
como la normativa legal actual, la realidad social que viven muchas personas cuando ven 
que pierden su trabajo o cuando algo les afecta buscan rápidamente un bogado que 
defienda sus derechos e interés y este su vez para satisfacer al cliente busca el camino más 
rápido que asegure la eficaz  protección del derecho vulnerado  dirigiéndose directamente 
a las constitución planteando una de las garantías constitucionales sin antes analizar si este 
es la vía correcta, dejando de lado el debido proceso y para lo posterior empezar la 
contienda legal la misma  que si no corresponde y cumple con la normativa legal será 
inmediatamente rechazada en sentencia como en este caso por el juez de primera instancia 
que aunque si sea un problema legal real pero no es suficiente mente grave como para 
plantearlo en la vía constitucional pues en este caso solo se trata de una mera legalidad que 
tranquilamente se podría resolver por otra vía, en este caso la vía correcta era la 
administrativa o contenciosa administrativa.  
 

La vía jurídica de la temática de estudio en este caso es la acción de protección como 
medida eficaz e inmediata ante vulneración y discriminación de derechos a empleada 
pública, y cabe mencionar que al no agotar las demás vías ordinarias que faculta la ley y 
recurrir en primer instancia directamente a una acción de Protección esta no es la vía 
adecuada o eficaz pues al contrario primero se debió haber presentado un recurso 
administrativo, y contencioso administrativo para defender la vulneración de sus derechos 
laborales de la empleada. Ya que los actos administrativos pueden ser impugnados en sede 
administrativa así lo estipula la ley.  
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.2.1 Conclusiones 

 

 Gracias a la investigación realizada se ha podido conocer, analizar y verificar el 
verdadero significado de la supremacía constitucional, diferenciar cuales son los 
derechos que garantiza la constitución de la Republica del Ecuador, así como 
también conocer cuando es necesario recurrir a las garantías constitucionales que 
se encuentras pasmadas en la carta magna del Estado, he tenido la oportunidad de 
investigar las leyes actuales y hacer comparación con las leyes de años anteriores 
así como también con leyes internacionales.  
 

 Analizando la problemática del análisis de caso cuyo tema es “Garantía jurisdiccional 
de acción de protección como medida eficaz e inmediata ante vulneración y 
discriminación de derechos a empleada pública y en relación al poder de la 
supremacía constitucional ante la vulneración de un derecho he llegado a la 
conclusión  de que existen vías adecuadas a seguir conforme lo dictamina la ley, las 
mismas que siguen un debido proceso. 
 

 Concluyo expresando que la Constitución es la máxima norma del Estado y su 
contenido es netamente garantista y protector de derechos, el cual tiene a su 
disposición  diversos mecanismos que sirven para dirigir y regular la ley, y que las 
garantías constitucionales son la vía a interponerse cuando realmente exista la 
vulneración de un derecho constitucional, tomando en cuenta que antes de ella 
deberá haberse agotado todos los recursos. 

 

 Es verdad que en nuestra sociedad se producen miles de problemas jurídicos que 
afectan a la sociedad  pero desconocimiento del derecho no es justificativo para que 
una persona pueda dejar de lado el debido proceso y tomar lo que este a la mano 
para exigir un derecho esto fue lo que se pudo verificar con la sentencia planteada la 
misma que  fue declarada sin lugar por no haber agotado la vía judicial 
correspondiente. 
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4.2.2 Recomendaciones  

 
 

 Dentro del presente trabajo de investigación cuyo tema es “Garantía jurisdiccional de 
acción de protección como medida eficaz e inmediata ante vulneración y 
discriminación de derechos a empleada pública se recomienda a la Escuela de la 
Función Judicial para que tome medidas correctiva y realice capacitaciones tanto a 
los Administradores de Justicia como a los abogados en libre ejercicio de la profesión 
y ciudadanía en general para que conozcan sobre los derechos constitucionales. 
 

 Se recomienda hacer mención que las Instituciones Públicas como son las 
Universidades, los colegios y demás instituciones deben preocuparse y poner asunto 
en fomentar la formación académica con relación al contenido que se encuentra 
dentro de la constitución como: los derecho y garantías,  
  

 Considero recomendable que los estudiantes de la carrera de jurisprudencia  de las 
distintas universidades del país elaboren proyectos universitarios con el fin de poder 
compartir conocimientos jurídicos, asesorías, y ayudar a los ciudadanos 
especialmente en las comunidades donde pocos conocen sobre leyes y donde quizás 
hay variedad de vacíos jurídicos con relación a sus derechos. 
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