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II.            RESUMEN 

TÍTULO: ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA EL         
CONTROL DEL PODER PÚBLICO 

Autor: 

Philco Reyes Pedro Anibal 
 

Tutor: 

Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

  

 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los presupuestos             

establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala previo a la               

Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador,               

cuyo tema de investigación es ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA          
JURISDICCIONAL PARA EL CONTROL DEL PODER PÚBLICO; en el que se analiza la             

importancia normativa de esta garantía jurisdiccional, así como su vinculación con otros            

principios constitucionales, destacando la relación del presupuesto constitucional que regula          

esta garantía con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, realizando un análisis            

crítico de la restricciones normativas. El presente estudio destaca la importancia de no             

desnaturalizar las garantías constitucionales, así como la necesidad de que las regulaciones            

normativas permitan la aplicación de las garantías jurisdiccionales en su integralidad. 

PALABRAS CLAVE: GARANTÍAS JURISDICCIONALES, ACCIÓN DE PROTECCIÓN,       

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, LEGITIMIDAD, BUENA FE. 

 

 

1 



 

III.          ABSTRACT 

TITLE: PROTECTION ACTION AS A JURISDICTIONAL GUARANTEE FOR THE         
CONTROL OF PUBLIC POWER 
 

Author: 
Philco Reyes Pedro Anibal 

 
Tutor: 

Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 
  
 
 
 
 
In the present research work is developed in accordance with the budgets            
established by the titling system of the Technical University of Machala prior to             
Obtaining the Degree of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of              
Ecuador, whose research topic is ACTION PROTECTION AS A JURISDICTIONAL          
GUARANTEE FOR THE CONTROL OF PUBLIC POWER; in which the normative           
importance of this jurisdictional guarantee is analyzed, as well as its connection with             
other constitutional principles, highlighting the relation of the constitutional budget          
that regulates this guarantee with the Organic Law of Jurisdictional Guarantees,           
carrying out a critical analysis of the normative restrictions. This study highlights the             
importance of not denaturing constitutional guarantees, as well as the need for            
regulatory regulations to allow for the application of jurisdictional guarantees in their            
entirety. 
 
KEY WORDS: JURISDICTIONAL GUARANTEES, ACTION OF PROTECTION,       
PRINCIPLE OF PROGRESSIVITY, LEGITIMACY, GOOD FAITH 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación científica en la actualidad ocupa uno de los escenarios más importantes             

para la vida de las Instituciones de Educación Superior en el país, razón por la cual cada                 

vez es más exigente la calidad científica de los trabajos que se realizan para efectos de                

alcanzar la titulación. Esta investigación es además el reflejo inmediato de los resultados del              

aprendizaje durante las carreras universitarias de cualquier rama o modalidad, que deben            

procurar como resultados únicamente formar profesionales con calidad científica, técnica y           

humanística. El presente trabajo de investigación se propone como objeto de estudio a LA              

ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA EL CONTROL         

DEL PODER PÚBLICO, desarrollando en el campo de estudio del Derecho Constitucional. 

Acción de Protección recibe diferentes denominaciones en los países de la región, en             

nuestro país la nueva Constitución reemplaza el Amparo Constitucional por la Acción de             

Protección, señalando que 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. Nótese que en esta definición se mantiene la             

palabra amparo, por lo que estamos frente a la misma acción que establecía la Constitución               

de 1998; Al igual que Chile, que adoptó la denominación de recurso de protección, pero no                

menos de dieciséis países Latinoamericanos, utilizan la misma connotación de “amparo”           

para referirse al recurso, acción, garantía o proceso de protección jurisdiccional directa de la              

mayoría de los derechos y libertades fundamentales. A diferencia de otros dos países que le               

otorgan otra denominación, aunque con finalidad semejante, como es el caso de Brasil, en              

la que se denomina como mandado de seguranca o mandamiento o mandato de seguridad,              

y Colombia, denominado acción de tutela. En todo caso las expresiones amparo, tutela o              

seguridad adquieren significaciones semejantes por el fin que persiguen cada una de ellas             

como lo hace la acción de protección. 

La realidad jurídica del Ecuador, no es ajena a la de los Estados Latinoamericanos, por el                

contrario, se mantienen lineamientos y principios casi concatenados de la misma manera            

que lo está su realidad social y económica. En ese sentido, se considera relevante el               

desarrollo de la presente investigación, que tienen como objetivo general determinar la            

importancia de la acción de protección como forma de control de las actuaciones del poder               

público. 

4 



Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través del              

proceso metodológico que comprende la utilización del método documental como eje           

central para la recopilación de información que permita al presente informe obtener el rigor              

científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el análisis de la            

información y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así            

también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que permite el análisis lógico             

jurídico de la construcción de las conclusiones. 
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DESARROLLO 

2. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS         

DERECHOS 

Las constituciones modernas como es el caso de la ecuatoriana, contienen, no            

solamente normas sobre los órganos y el procedimiento de legislación, sino además            

un catálogo de derechos fundamentales de los individuos, o libertades individuales,           

así como los principios, direcciones y límites, para la expedición de nuevas            

normativas, o reformas a las vigentes; es decir que las constituciones modernas no             

solamente establecen derechos, sino también garantías, por las cuales se          

constituyen en forma de mecanismos para garantizar la tutela efectiva de los            

derechos de los individuos. 

 

El reconocimiento de los derechos en la Constitución o en la ley, obliga al Estado a                

brindar protección para el efectivo ejercicio de los derechos, a esto se lo ha              

denominado como Garantías Jurisdiccionales. Las garantías como tales son         

únicamente mecanismos teóricos, pero cuentan con la posibilidad de efectivizarse          

mediante las acciones que tienen la facultad de activar el sistema de tutela. La              

acción es definida como una manifestación típica del derecho de petición,           

reconocido en las cartas constitucionales expresa o tácitamente, este sentido, las           

acciones constitucionales, son mecanismos que se implementan para hacer efectiva          

la vigencia de un derecho constitucional y proteger a los individuos de violaciones             

de estos derechos, que puedan derivar de actos u omisiones del Estado o de otros               

actores. Para el jurista Paredes: 

 

La principal característica de los derechos fundamentales en las Constituciones          

contemporáneas es su garantía jurisdiccional. Esta circunstancia representa un         

verdadero desafío para el diseño institucional, pues si asumimos que los derechos            

fundamentales son límites para todos los poderes del Estado, deberíamos saber con            

certeza cuál es su contenido. (Paredes, 2015, pág. 247) 
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Esta certeza a la que se refiere el autor, precisa la obligación del Estado en               

observar la aplicación del principio de seguridad jurídica, es decir que, al regular las              

garantías jurisdiccionales en normas infra constitucionales, precise con claridad los          

alcances de la mismas, sus límites, y los requisitos para su presentación. Se colige              

por lo tanto que las garantías, son instrumentos prácticos para efectivizar o proteger             

derechos, mediante el inicio de un proceso judicial, en el que se reclama el              

reconocimiento de los mismos. Estas acciones no sólo permiten solicitar el           

cumplimiento de los derechos constitucionales, sino también reclamar frente a su           

violación, o en su defecto, para evitar los abusos por parte del poder público. Las               

garantías jurisdiccionales, consecuentemente, traducidas en acciones      

constitucionales, consisten en que el órgano jurisdiccional pueda ejercer el control e            

imponga las medidas de reparación, ante violaciones o amenazas a los derechos. 

Se colige por lo tanto, que este sistema garantista debe reconocer a la tutela judicial               

efectiva como una obligación del Estado en la sustanciación de procesos           

constitucionales, a fin de que se haga uso efectivo de los garantías jurisdiccionales.             

En este sentido, Fernández, al referirse a la importancia de la tutela judicial expresa              

que: 

 

el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener dos resoluciones              

judiciales -a través del sistema de doble instancia o mediante otros recursos como el              

de casación- de forma que obligue a crear un sistema de recursos al legislador, pero               

una vez establecido este sistema, aquel derecho comprende el de utilizarlo de            

acuerdo con la Ley y el de obtener una resolución fundada en Derecho en el recurso                

correspondiente. (Fernández, 2009, pág. 84) 

 

La Constitución de Montecristi, desde su aprobación en 2008, ha sido considerada            

como un documento garantista, en el sentido de que reconoce un extensivo            

catálogo de derechos para los individuos y ofrece una serie de garantías para hacer              

efectivo el goce de los mismos. Esta Carta Suprema del estado, cambia la             

concepción legalista del Estado impuesta aun la Constitución de 1998, por una            

concepción garantista y tutelar de derechos. La Constitución de 1998, en los            

artículos 93 y 94, ya contemplaba una serie de garantías jurisdiccionales, tales            
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como la acción de habeas corpus o habeas data; no obstante, la Constitución de              

2008 amplió el rango de las garantías constitucionales existentes al incorporar           

nuevas acciones. La acción de acceso a la información pública y la acción por              

incumplimiento, por ejemplo, fueron elevadas a nivel constitucional expresadas en          

forma de garantía, y también se creó la acción extraordinaria de protección. 

 

La acción de protección se encontraba ya contemplada en la Constitución de 1998,             

bajo la figura jurídica de amparo constitucional, sin embargo, era una figura            

meramente cautelar, mientras que la acción de protección instituida en la           

Constitución vigente procura salvaguardar de manera directa y eficaz los derechos           

constitucionales que pueden haber sido violados por medio de actos u omisiones del             

poder público, al respecto, Cazor expresa que: 

 

el recurso de protección es la principal garantía jurisdiccional de tutela de los             

derechos fundamentales. En este contexto, se podría conceptualizar como la acción           

constitucional directa y extraordinaria que, generando un proceso autónomo y          

sumario, pone en movimiento las facultades jurisdiccionales de los tribunales          

superiores de justicia, con la nacionalidad de amparar, oportuna y efectivamente, los            

derechos constitucionales que garantiza la Carta Fundamental, restableciendo el         

imperio de la juridicidad constitucional, frente a las acciones u omisiones ilegales o             

arbitrarias provenientes de la autoridad o de particulares, que produzcan una           

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos           

fundamentales garantizados por esta vía. (Cazor, 2009, pág. 251) 

 

En la Constitución de 2008, se ratifica que el amparo, ahora Acción de Protección,              

procede contra cualquier autoridad pública y se amplía el objeto de la acción a              

situaciones en que el agraviado se halla en estado de subordinación, indefensión o             

discriminación, así como a casos en que la violación del derecho resulta de una              

inadecuada prestación de los servicios públicos. Desde su creación, la acción de            

protección ha constituido quizás una de las garantías jurisdiccionales más          

importantes y enriquecedoras dentro del ordenamiento jurídico del Estado, estos          

cambios fueron realizados con la finalidad de que la acción de protección sea un              
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mecanismo efectivo de protección, en los términos que Ríos describe a la Acción de              

Protección, esto es: 

como una acción procesal instaurada por la Constitución, cuyo carácter informal y            

sumarísimo permite al afectado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que le             

agravien en el legítimo ejercicio de cualquiera de los derechos que la Carta             

especifica para recurrir directamente a la Corte de Apelaciones respectiva, la cual            

queda habilitada para decretar las medidas que estime necesarias con el fin de             

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado. (Ríos             

Álvarez, 2016, pág. 111) 

 

Las garantías desarrolladas por la Constitución de Montecristi fueron posteriormente          

reguladas y delimitadas por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control            

Constitucional. Este cuerpo normativo determinó aquellos aspectos procedimentales        

de estas acciones, tales como las normas de ejecución de las mismas, los requisitos              

para su procedencia, su objeto y trámite. La acción de protección, específicamente,            

fue regulada en cuanto a contenido, pues se estableció que esta procede            

únicamente cuando se han agotado todos los recursos judiciales previos. 

 

Resulta fundamental considerar que la simple enumeración de garantías o posibles           

acciones en un cuerpo normativo, no implica necesariamente que exista un           

mecanismo apropiado de aplicación de las mismas, ni que estas resulten efectivas,            

sobre todo si existen limitaciones normativas y sistemáticas para su aplicación. La            

efectiva aplicación de las garantías jurisdiccionales, y de la acción de protección            

específicamente, requiere de un marco jurídico apropiado en el cual no solo existan             

normas que faciliten su desarrollo, sino también jueces y operadores de justicia            

independientes y diligentes. 

2.1.   La acción de protección y su eficacia 

La acción de protección como recurso fue diseñado con la finalidad de brindar un              

mecanismo rápido y sencillo de protección de derechos. Como se define en el             

Artículo 88 de la Constitución; 
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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 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. 

  

Complementariamente, el Artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías          

Jurisdiccionales y Control Constitucional ofrece una definición un poco más reducida           

de esta acción, pero establece el objeto de la misma. 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 hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por             

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra         

decisiones de la justicia indígena. 

 

De esta manera, la acción de protección, al igual que el resto de acciones              

constitucionales, se caracteriza por contar con un proceso sencillo y varios           

elementos de flexibilidad y ductilidad, con la finalidad de garantizar la protección de             

los derechos y reducir las cargas y formas procesales. Esto se evidencia en una              

amplia legitimidad, en la oralidad, sencillez, informalidad y rapidez del proceso, en la             

flexibilidad de las formas de notificación, en la no utilización de normas que retarden              

el proceso, etc. 

 

Estas son características de los procesos constitucionales que la ley ha establecido            

con la finalidad de que las acciones constitucionales sean efectivas y se encuentren             

garantizando de manera eficaz el cumplimiento de los derechos reconocidos en la            

Constitución. La acción de protección se puede presentar siempre y cuando ciertos            

requisitos concurran, esto es, que debe existir una violación de un derecho            

constitucional procedente de una acción u omisión de una autoridad pública. 
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Adicionalmente, el accionante debe carecer de otro mecanismo de defensa judicial           

para proteger el derecho que alega que fue violado, de esta manera, la acción de               

protección procede contra cualquier acto u omisión de una autoridad pública no            

judicial, así como en contra de políticas públicas nacionales o locales. Sin lugar a              

dudas, fue diseñada para ser una medida eficiente para garantizar el ejercicio y             

goce de derechos, y, sobre todo, para limitar aquellos actos del poder público que              

puedan violar o interponerse en el ejercicio de derechos individuales. 

 

Se encuentra delimitada y limitada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales            

y Control Constitucional. En términos normativos, esta ley ya realizó una           

disminución conceptual de la acción, al ofrecer una definición mucho más restringida            

que aquella que provee la Constitución. Adicionalmente, aumenta una característica          

sumamente importante al definirla, la cual no está prevista en la Constitución y tiene              

consecuencias prácticas; la acción de protección se podrá presentar únicamente          

cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para            

proteger el derecho violado. 

 

Por lo tanto, se convirtió en una garantía parcialmente residual; la residualidad de             

una acción implica que la misma sólo pueda interponerse cuando no existan otros             

mecanismos de impugnación, cuando las vías o mecanismos de impugnación se           

han agotado y cuando no existen vías más idóneas. Si bien no es necesario agotar               

recursos previos para presentar una acción de protección, como requería el amparo            

constitucional contemplado en la Constitución de 1998, la mencionada ley deja a            

discreción del juez determinar la existencia de otro mecanismo de defensa para            

proteger el derecho violado. 

 

El mencionado cuerpo normativo también ha limitado la procedencia de la acción de             

protección, al enlistar una serie de circunstancias bajo las cuales el juez puede             

considerarla inadmisible en el Artículo 42: 
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1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos              

constitucionales. 

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. 

 

Los requisitos expuestos en este artículo contienen situaciones específicas bajo las           

cuales el juez que conoce la acción puede calificarla como no procedente. Si bien              

existen sustentos jurídicos respaldando estas circunstancias, estas evidencian que,         

debido a restricciones procedimentales impuestas en la Ley Orgánica de Garantías           

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección ya pierde el           

carácter protector de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en            

tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Este conflicto en la aplicación, obliga a las jueces garantistas a analizar la aplicación              

de las garantías jurisdiccionales desde la aplicación del principio de supremacía           

constitucional, al respecto, Del Rosario precisa que: 

 

La Constitución contiene como una de sus características más distintivas el ser            

suprema. Esta supremacía radica en dos vertientes esenciales: 1) la formal, y 2) la              

material. La Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras,              

fundamenta y ordena la validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un            

procedimiento dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de             

otras normas. Y en otro sentido es material, ya que en la Constitución se concentran               

los valores y principios fundamentales que rigen a una organización político-social,           

los cuales solventan las necesidades vitales de justicia de sus integrantes. (Del            

Rosario, 2011, pág. 100) 
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Por lo que el reconocimiento de norma suprema a la Constitución no establece             

únicamente un rango normativo, sino que establece los valores o principios rectores            

que rigen la construcción o emisión de normas, así como la forma y en los términos                

en los que deberá reconocerse los derechos constitucionales. 

 

La necesidad de que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control            

Constitucional especifique el ámbito de aplicación, los requisitos y los          

procedimientos para presentar una acción de protección, e incluso las condiciones           

de inadmisibilidad, es irrefutable. Sin embargo, las limitaciones no deben alterar el            

contenido y la esencia que la Constitución le otorgó a esta garantía jurisdiccional.             

De igual manera, la necesidad de que se agoten otras vías y recursos procesales              

antes de iniciar una acción de protección tiene su lógica, pero tomando en cuenta              

que los mencionados recursos previos no siempre son efectivos y oportunos, el            

imponer esta limitación reduce el carácter de sencillez y rapidez que se pretende             

obtener al utilizar esta acción. El sistema, por tanto, convierte a estas delimitaciones             

normativas que resultan naturales en restricciones sustanciales que alteran la          

esencia de la acción, que contradicen la aplicación y reconocimiento del principio de             

progresividad. 

 

El principio de progresividad es un principio interpretativo que establece que los            

derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan            

gradualmente. Es importante notar que la naturaleza de este principio depende del            

ámbito en el que esté incorporado y de la actividad para la que se aplique. El primer                 

aspecto consiste en el área del derecho a la cual se esté aplicando el principio               

(derecho internacional y constitucional, por ejemplo), y el segundo aspecto a la            

actividad jurídica que se esté realizando (interpretación o mutación jurídica). (Mancilla,           

2015, pág. 81) 

 

En este sentido, la progresividad no solo reconoce al desarrollo normativo infra            

constitucional sino también a la aplicación, reconocimiento y ejercicio de los           

derechos de las personas, por lo tanto, prohibiendo o estableciendo la           

inconstitucionalidad de cualquier acción que pretenda menoscabar el ejercicio de los           
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derechos, estableciendo para el efecto que una decisión al respecto carecería de            

validez jurídica. 

 

A pesar que de las restricciones normativas infraconstitucionales, podrían         

corresponder a una inconstitucionalidad en el reconocimiento y aplicación de las           

garantías jurisdiccionales, no puede confundirse a la Acción de Protección como           

una acción ordinaria, de tal forma que cualquier presunción de ilegalidad podría            

recabar en la presentación de una garantía jurisdiccional, desconociendo a la           

característica de control de la Justicia Constitucionalidad y transformando su          

aplicación en sistema ordinario de justicia, más aún si se trata de actuaciones de              

organismos públicos. En este sentido, es necesario precisar que todos: 

 

Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y            

exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su            

ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de             

suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento         

impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional (Bermúdez Soto,            

2010, pág. 106) 

 

Por lo que puede recurrirse al orden constitucional por presunciones subjetivas de            

ilegalidad de en la emisión de actos administrativos, no solo porque no            

corresponden de forma directa a la vulneración de un derecho constitucional, sino            

también porque existe un orden normativo especializado en el juzgamiento de las            

acciones administrativas. Debe entenderse esto, que el derecho administrativo         

concibe que la emisión de un acto administrativo le corresponde no solo la             

presunción de legalidad, sino también la de buena fe, actuando en este sentido la              

capacidad de revocatoria de los actos administrativos. 

 

la estabilidad e intangibilidad de los actos administrativos, actualmente, se encuentra           

relativizada por la expresa regulación de potestades de retiro a favor de la             

Administración del Estado que le permiten volver sobre sus actos vigentes,           

invocando razones de mérito, conveniencia u oportunidad o aduciendo vicios o           

errores jurídicos que afectan la legitimidad del acto administrativo. En efecto, la            
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estabilidad de los actos administrativos se encuentra estrechamente vinculada con la           

procedencia de las potestades revocatorias e invalidatorias, que tienen por objeto           

principal conciliar, adaptar o hacer coherentes dichos actos con el interés general en             

un determinado tiempo y lugar o, ajustarlos al ordenamiento jurídico corrigiendo           

cualquier vicio de ilegitimidad. (Flores, 2017, pág. 194) 

 

Es decir, que la propia administración, de oficio o a petición de parte, puede              

reconsiderar o analizar la forma, las condiciones, los fines, los requisitos de validez,             

o en términos generales, la legalidad de la emisión de sus actos administrativos,             

conservando la capacidad de revocarlos o reformarlos de tal forma que se adecuen             

al ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, por supuesto,        

considerando las limitaciones de las presunciones de derecho que establecen que           

un acto es nulo o es anulable. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este ensayo se ha expuesto la importancia de las garantías              

jurisdiccionales, y de acciones constitucionales como la acción de protección, en un            

Estado constitucional de derechos y justicia. La acción de protección,          

particularmente, es una figura vital para garantizar el goce y el ejercicio de los              

derechos fundamentales, así como para controlar los posibles abusos de poder. 

 

La regulación y delimitación de la acción de protección y del resto de acciones              

constitucionales es, sin duda alguna, necesaria. Sin embargo, se debe procurar que            

las normas que regulen las mencionadas acciones sean eficaces y apropiadas para            

alcanzar el fin de las mismas. Las normas que regulan la acción de protección              

deben estar diseñadas de forma que puedan tutelar los derechos. De igual manera,             

se ha de considerar que el desarrollo legal que permite aplicar la acción de              

protección, debe responder a un criterio de eficacia. Estas normas, por tanto, deben             

contribuir con la finalidad de las acciones; la protección y tutela de derechos, en vez               

de limitar el ámbito de aplicación de las mismas. 

 

El regular los mecanismos de aplicación de la acción de protección puede resultar             

una alternativa llamativa para incrementar su eficacia, pero las disposiciones deben           

ser diseñadas de una manera minuciosa y precisa, sin que existan posibilidades de             

interpretación que deriven en abuso de poder. Si bien la regulación de la             

procedencia de las acciones constitucionales puede incluso beneficiar la efectividad          

de las mismas al facilitar el trabajo de los servidores judiciales, está también puede              

limitar el ejercicio de los derechos de los individuos, por lo que imponer límites de               

procedencia, de ninguna manera contribuye con el enriquecimiento de la misma. 

 

El caso sujeto análisis, preciso la presentación de la Acción de Protección como             

garantía jurisdiccional para la protección del derecho a la propiedad privada, sin            

embargo, establece que esta se deriva de la presentación de un acto administrativo             

que bajo presupuestos subjetivos se considera ilegal, por lo que en consideración al             

16 



análisis realizado, con el objeto de respetar el orden jurídico constitucional e infra             

constitucional, en aplicación en lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Art. 42 de la                 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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