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RESUMEN 

VALORACIÓN JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO 

GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

CONSTITUCIONALES 

Autora: Karla Brigitte Mendoza Mendía 

Tutora: DRA. Mónica Ramón Merchán 

 

En el presente trabajo investigativo se ha elaborado en base a los presupuestos que son 

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

la Obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador, tema que fue planteado como: VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES, en el cual se ha 

desarrollado un estudio dogmático sobre la garantía jurisdiccional de la acción de 

protección, la misma que se encuentra establecida en nuestra Norma Suprema (CRE), la 

cual tiene como objeto principal la protección de todos los derechos fundamentales de 

las personas, siempre y cuando se genere algún tipo de vulneración o restricción de 

algún derecho constitucional, ya sea de las acciones u omisiones por parte de un 

funcionario público o cualquier persona. 

La idea central de esta investigación es poder determinar qué acción constitucional 

corresponde presentar en base al caso práctico asignado puesto en discusión, el mismo 

que se analizara el valor jurídico normativo de la garantía jurisdiccional, por otro lado 

determinar la admisibilidad de la Acción de Protección, al respecto de la protección 

eficaz del derecho a la educación superior que la Constitución de la República del 

Ecuador nos garantiza, todo esto se plasmará en base al análisis crítico sobre la 

regularidad y enlace de una norma con una ley, para que no se lleve a cabo la 

vulneración de los derechos consagrados fundamentales en nuestra Carta Magna. 

PALABRAS CLAVES: ACCIÓN DE PROTECCIÓN, VULNERACIÓN, 

EDUCACIÓN SUPERIOR, ADMISIBILIDAD. 



ABSTRACT 

LEGAL VALUATION OF PROTECTION ACTION AS A JUDICIAL 

GUARANTEE OF CONSTITUTIONAL FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

Author: Karla Brigitte Mendoza Mendía 

Tutor: DRA. Mónica Ramón Merchán 

 

In this research work has been elaborated on the basis of the budgets that are established 

by the certification system of the Technical University of Machala, prior to obtaining 

the title of lawyer of the courts and tribunals of the Republic of Ecuador, topic Which 

was raised as: LEGAL VALUATION OF PROTECTION ACTION AS A JUDICIAL 

GUARANTEE OF CONSTITUTIONAL FUNDAMENTAL RIGHTS In which a 

dogmatic study on the jurisdictional guarantee of the protective action has been 

developed, the same one that is established in our Supreme Standard (CRE), which has 

as main object the protection of all the fundamental rights of Persons, provided that 

some kind of violation or restriction of any constitutional right is generated, either of the 

actions or omissions by a public official or any person. 

The central idea of this research is to be able to determine what constitutional action is 

to be presented on the basis of the practical case given in discussion, which will analyse 

the legal value of the jurisdictional guarantee, on the other hand To determine the 

admissibility of the protective action, in respect of the effective protection of the right to 

higher education that the Constitution of the Republic of Ecuador guarantees us, all this 

will be reflected on the basis of the critical analysis on the regularity and binding of a 

rule with a law, so that the violation of the fundamental rights enshrined in our Magna 

Carta will not be carried out. 

KEY WORDS: PROTECTION ACTION, INFRINGEMENT, HIGHER 

EDUCATION, ADMISSIBILITY. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Determinar la admisibilidad de la Acción de Protección, al respecto de la 

protección eficaz del derecho a la educación superior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2. Establecer la garantía jurisdiccional aplicable al caso práctico planteado. 

3. Determinar si la Educación Superior es un derecho que puede ser 

protegido a través de una garantía jurisdiccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años la Educación Superior se ha perfeccionado tecnológicamente, 

esto ha dado como resultado la introducción de la investigación científica dentro del 

ámbito estudiantil, utilizando como eje principal para la vida cotidiana de los 

universitarios, por tal razón hoy en día se ha verificado el requerimiento de la calidad de 

una indagación científica dentro de los textos que se elaboran para obtener la titulación. 

La investigación que se realiza dentro del texto no es más que el resultado de todo lo 

aprendido durante los años de estudios en la universidad, dando como respuesta la 

correcta formación de una profesional en Derecho. El presente trabajo se encuentra 

encaminado en una VALORACIÓN JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

CONSTITUCIONALES, misma que se tiene su respaldo en la norma suprema de 

nuestro estado ecuatoriano, proyectándose a la falta de cumplimiento del debido 

proceso o a la omisión de algún acto que como resultado conlleve la vulneración de los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República. 

En el Ecuador dentro de la Constitución de la República del 2008 reemplazó el antes 

llamado Amparo Constitucional por la Acción de Protección, que se encuentra 

establecido en su art. 88, donde señala como objeto principal la protección a los 

derechos fundamentales que la constitución reconoce y garantiza a todas las personas. 

Con la nueva Constitución del año 2008 esta acción refuerza lo que la anterior 

Constitución Política garantiza, para ello se vio necesario la creación de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo este un 

mecanismo suficientemente propicio para la correcta tramitación y libre acceso para 

proponer ante Juez Constitucional competente. En tal virtud se ha considerado 

importante realizar la presente investigación enmarcado a la correcta aplicación de esta 

acción de protección, fundamentando la vulneración de los derechos que se ha realizado 

en el caso hipotético y determinando la admisibilidad de la Acción de Protección, al 

respecto de la protección del derecho a la educación superior. 

Para poder dar cumplimiento con los objetivos planteados en el presente trabajo, he 

aplicado un proceso metodológico donde se utilizó el método documental, el mismo que 

se requiere la recopilación de información científica, así también se llevó a cabo la 

implementación del método inductivo-deductivo para el respectivo análisis de la 



investigación realizada, generando ideas que sirvan de sustento de la apreciación 

jurídica relativo para la elaboración de las conclusiones del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DESARROLLO 

VALORACIÓN JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO 

GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

CONSTITUCIONALES 

Caso Práctico.- 

Juan Lazcano, presenta acción jurisdiccional  en contra de la Universidad  Central del 

Ecuador, ya que la misma le negó la matrícula a primer año, por no aprobar el examen 

correspondiente,  a pesar de haber presentado  su título  de bachiller  legalmente 

certificado.  Fundamenta  su acción  en  la garantía  de los derechos  constitucionales  

prescritos  en los artículos  3, 26 y 28 de la Constitución  de la República  del Ecuador. 

Con estos antecedentes solicita se sirva ordenar a la institución educativa aceptar la 

solicitud de matrícula  y  se  le  permita  estudiar  allí.  La  Universidad  Central  del  

Ecuador,  al  contestar  la  acción manifestó que efectivamente  el accionante presentó el 

título de bachiller debidamente reconocido, sin embargo de lo cual al realizar las 

pruebas académicas éste no alcanzó la nota mínima legal para poder ser admitido en la 

institución. El accionante acompaña como prueba a su favor el título de bachiller 

otorgado por el Colegio Juan Sebastián  El Cano de esta ciudad de Quito, debidamente  

autorizado  para impartir educación secundaria, igualmente presentó como prueba el 

Oficio No. 111 emitido por la Dirección de Admisión y Matriculación de la Universidad 

en mención, en donde claramente manifiesta que se niega la matrícula   solicitada   por   

deficiente   nivel   académico.   Desde   el   punto   de   vista   de   las   garantías 

constitucionales  y control  constitucional,  qué  acción  se habría  iniciado;  resuelva  la  

situación  jurídica expuesta. 

Variables.- En base a la exposición del caso jurídico, se establece como variables las 

siguientes: 

 ¿Qué derechos pueden ser protegidos a través de la Acción de Protección? 

 ¿Qué requisitos se requiere para que una acción de protección pueda ser 

admitida? 

 ¿Al ejecutarse la Acción de Protección, debió garantizarse el derecho a la 

educación a la persona o inadmitirse la causa? 



II.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ACCIÓN O AMPARO DE 

PROTECCIÓN  

La Acción de Protección ha recibido diferentes denominaciones en los países de 

la región, siendo denominada indistintamente como amparo, tutela, mandato de 

seguridad, protección.  La Constitución vigente reemplaza el Amparo Constitucional 

por la Acción de Protección, expresando 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, de allí 

podemos significar el hecho de que se mantenga la palabra amparo, que aparecía en la 

Constitución de 1998. (López-Zambrano, 2018, pág. 163) 

Si bien es cierto la denominación de esta garantía jurisdiccional se diferencia de acuerdo 

a cada legislación enmarcada, en nuestro país en la actual Constitución de la República 

del Ecuador vigente desde el 20 de octubre del año 2008 es nombrada en el artículo 88 

del capítulo tercero en su Título III como Acción de Protección Constitucional, garantía 

fundamental que permite de manera directa aspirar al reconocimiento de la vulneración 

de algún derecho reconocido por la constitución, sin embargo retomando años atrás 

específicamente con la Constitución Política del Ecuador del año 1998 se determinó 

acciones garantistas de derechos pero en aquel entonces era denominada como Amparo 

Constitucional, en aquella constitución se establecen una serie de acciones jurídicas que 

debían ser planteadas antes los jueces para la reclamación de la violación de un derecho, 

esas acciones garantistas mencionadas con anterioridad no eran más que el amparo 

constitucional, el habeas corpus y el habeas data. 

Con el pasar de los años en nuestra actual Norma Suprema (Constitución del 2008), se 

ha observado la evolución jurídica normativa, de algún manera se ha visto reforzada con 

la implementación de nuevas acciones garantistas, que no se establecieron en la 

Constitución Política de 1998, en tal virtud, para que todo aquello funcione de manera 

correcta, se dio la creación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Social, utilizándose como un mecanismo adecuado al momento de proponer ante el juez 

constitucional competente, para que su tramitación sea de forma inmediata y libre 

acceso; en este aspecto “La Constitución de 2008 amplió las posibilidades de la garantía 

jurisdiccional e introdujo la figura de la acción de protección” (Ávila Santamaría, 

2011). 



En tal aspecto el tratadista Julio César Trujillo, menciona dentro de su obra Teoría del 

Estado en Ecuador, con respecto al proceso de la acción de amparo: 

“El proceso de amparo debía ser de corta duración, sencillo o libre de 

formalidades. La brevedad y sencillez del procedimiento es una exigencia prevista en la 

norma constitucional y también en el bloque de constitucionalidad, particularmente en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o del Pacto de San 

José”. (Trujillo, 2006) 

II.1.1 BASE NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

La acción de protección es una garantía jurisdiccional que la Constitución de la 

República del Ecuador la garantiza en su Art. 88: 

“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 acto 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”. 

En la legislación de Colombia es denominada como Acción de Tutela, y la estipula en 

su normativa como: “la acción de tutela se puede interponer ante cualquier juez, no 

requiere abogado para su presentación y el tiempo máximo para fallarla es de diez días” 

( Cano-Blandón , 2017). 

Un año después de entrar en vigencia la actual constitución del año 2008, se dio la 

creación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley 

que fue creada con la finalidad de regular todas la acciones constitucionales que estipula 

la carta magna. Detallando de una manera minuciosa y específica cada una de las 

acciones garantistas de derechos. 

En tal virtud la LOGJCC señala en su art. 39 el objeto principal que tiene la acción de 

protección: 



“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”. 

Para que una acción de protección pueda ser admitida debe contener una serie de 

requisitos, para esto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece en su Art. 40:  

Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional; 

2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el 

artículo siguiente; y, 

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado. 

II.2 DERECHOS VULNERADOS EN EL CASO PLANTEADO 

El derecho a la Educación se viene garantizando a partir de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, ya que en su artículo 1 establece lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos en función de los méritos respectivos”. 

La gran importancia que implica el reconocimiento del derecho a la educación como 

derecho esencial y primordial para las el ser humano, en otras palabras “El derecho a la 

educación es conocido como un derecho humano progresivo o derecho llave, es además 

un derecho que potencia la defensa de otros derechos humanos” (Ruiz Muñoz & Luna 

Guzmán, 2017). 



Para Platón: La educación es el proceso que permite a la persona tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, más plena, a la que está llamada, de la que procede y hacia la 

que se dirige. 

“La educación en derechos humanos es una propuesta ético política que implica 

la consideración de la teoría general de derechos humanos, pero también la atención de 

las desigualdades y los grupos que las sufren. De esta forma, los perfiles de egreso 

permiten formar profesionales sujetos de derechos, lo que en resumidas cuentas 

significa entregar las competencias necesarias para que desarrollen su acción 

profesional siendo capaces de promocionar y defender sus derechos y los de las 

personas, grupos y comunidades con quienes trabajan”. (Duarte Hidalgo, 2014) 

La UNESCO señala  que el derecho a la educación es un derecho fundamental para el 

ser humano ya que a través de este derecho las personas hemos desarrollado intelectual 

y humanísticamente, para la contribución al progreso de la sociedad. 

Las características básicas y primordiales que deben ser consideradas para el 

cumplimiento del derecho a la educación que describe Tomasevski la ex relatora por 

parte de la UNESCO son las siguientes: 

“Para asegurar el derecho a la educación con base en este esquema, se deben 

tomar en cuenta la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de 

la educación. Para la autora, la asequibilidad se relaciona con la libertad de y en la 

educación, comprende la educación gratuita y obligatoria y el respeto a la diversidad de 

las minorías. La accesibilidad se refiere a la progresividad con que el derecho a la 

educación debe ir facilitando una educación obligatoria gratuita e inclusiva cuanto antes 

y en la post- obligatoria en la medida de lo posible. La aceptabilidad engloba conjuntos 

de criterios relacionados con la calidad y la calidez de la educación, así como las 

cualidades profesionales de los maestros. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de 

adecuar la educación al contexto sociocultural de las escuelas, los niños y los jóvenes, 

así como a la promoción de los derechos humanos a través de la educación”. (2017, 

pág. 74) 

Nuestra Norma Suprema en el numeral 1 del artículo 3, establece como deberes 

primordiales del Estado:  

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 



particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”. 

En el presente caso en discusión, el señor Juan Lazcano fundamenta su Acción 

jurisdiccional en el Art.26: 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo” 

Tomando como base la vulneración de este derecho, pero como podemos observar este 

artículo hace mención a la garantía de la igualdad e inclusión social, permitiendo la 

garantía de una educación igual para todas las personas. 

Por consiguiente dentro de su misma fundamentación también cita al Art. 28:  

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”  

En cual a simple vista este artículo determina la garantía del acceso universal a la 

educación, especificando en todos los niveles, pero no detalla precisamente al nivel 

superior, sin embargo las instituciones de nivel superior guardan armonía con la 

Constitución de la República del 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior, 

garantizando y regulando la correcta aplicación del derecho a la educación. 

II.3 LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO DERECHO DE LAS 

PERSONAS Y GARANTIA DEL ESTADO 

La educación superior ha ido evolucionando con el pasar de los años, en tal aspecto 

como tecnología, enseñanza, inserción de la investigación científica; para ello se ha 

dado la implementación de nuevas estrategias que permitan obtener el nivel  académico 

de excelencia y  educación de calidad, todo esto se ha logrado mediante la aplicación de 

los procesos de acreditación y evaluación a las universidades, las mismas que han dado 



paso a que todas la instituciones de educación superior se categoricen y las que no 

cumplían con los requisitos y no aprobaban el proceso de acreditación se eliminaban. 

“El Sistema de Educación Superior del  Ecuador ha ido evolucionando de forma 

positiva para lograr la estrecha vinculación del modelo del conocimiento- aprendizaje y 

planificación académica con el eje de integración de la investigación científica y la 

vinculación de saberes con la sociedad”. (Ruiz Gutiérrez , Torres Martínez, & 

García Céspedes, 2017) 

Actualmente la educación superior es un requerimiento esencial dentro de la 

convivencia humana y superación de las personas, en otras palabras “A la educación 

superior se la ha concebido como un medio para el posicionamiento social y laboral” ( 

Antivilo-Bruna, Poblete-Orellana, Hernández-Muñoz, García, & Contreras, 2017). 

“El Estado no solamente protege a las personas de la autoridad y de las políticas 

públicas que no respeten estos derechos, sino también de los particulares, sean personas 

jurídicas o personas naturales, pues con estas también puede configurarse una relación 

violatoria de derechos, al encontrarse muchas veces en relación de supremacía con el 

sujeto victima quien puede sufrir de discriminación o quedar en estado de indefensión”. 

(López-Zambrano, 2018, pág. 165) 

Con el pasar de los años la Educación Superior ha trascendido en la enseñanza, 

implementando nuevas estrategias que logren formar profesionales pertinentes, con 

conocimientos avanzados, en virtud aquello “La Pertinencia en la Educación Superior 

es el proceso mediante el que se establecen las relaciones recíprocas entre la 

Universidad y la comunidad, a través de diferentes vías tanto en su estructura interna 

como en el entorno social” (Estupiñán , Villamar Coloma, Campi Maldonado, & 

Cadena Hurtado, 2016). 

Respecto a los principios de aplicación de los derechos que se encuentran en la Carta 

Magna en su artículo 29 establece que:  

“El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de catedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural”. 



Cabe señalar que la Ley Orgánica de Educación Superior en vinculación con la 

Constitución garantiza el derecho a la Educación Superior, estableciéndose en el Art. 4 

de la LOES como:  

“El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de 

la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en 

forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a 

través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”. 

Si bien es cierto existen determinados requisitos para que una persona pueda ingresar a 

estudiar en una universidad del país, sea pública o privada, para la cual la regirá la Ley 

Orgánica de Educación Superior tal y como lo establece en su artículo 82: 

Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educación superior se requiere: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la 

Ley;  

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad. 

Cabe señalar que actualmente para las universidades públicas tiene como requisito 

especial que todo aquella persona que aspire ingresar a estudiar en cualquier área de 

conocimiento, tendrá que rendir una prueba de admisión, que está dirigida únicamente 

con el fin de optimizar el sistema educativo ecuatoriano. 

Para lo cual citamos al art. 81 de la LOES, donde establece sobre el Sistema de 

Nivelación y Admisión: 



“El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará 

regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán 

todos los y las estudiantes aspirantes”. 

En España un país europeo con fines de buscar la calidad en la Educación señala que: 

“Los procesos de admisión para determinar el ingreso de alumnos ayudarían a 

promover la calidad en las universidades españolas entre sus estudiantes. Ello se plantea 

con el propósito último de avanzar en el conocimiento en el campo de la promoción de 

la gestión de la calidad en las universidades”. (Ortíz Lozano & Rúa Vieites , 2017) 

En otros países en Latinoamérica como Colombia, también ha optado por implementar 

un Plan estratégico Decenal de Educación, el mismo que se lo utilizará de ruta para el 

desarrollo educativo superior en todo el país, para lo cual: 

“Todas las instituciones de educación públicas y privadas tendrán la 

obligatoriedad de tenerlo como referente para la elaboración de sus currículos, planes 

estratégicos y de desarrollo. Haciendo que la educación sea un derecho invulnerado y 

equitativo al cual todos tengan acceso bajo las mismas condiciones de calidad, donde se 

forje a un ser íntegro, multidisciplinar, que contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida”. (Bayuelo, 2015) 

En otros países ingresar a estudiar en una institución de Educación Superior se les hace 

casi imposible por el hecho de que “La población de bajos recursos tiende a resultar 

excluida de la educación superior pública por haber asistido a escuelas de menor 

calidad, lo que les impide aprobar los exámenes de selección” (López Segrera, 2008). 

II.4 ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL PRESENTE 

CASO 

Para la admisibilidad de la presente acción la Ley ha sido muy clara a la hora de 

expresar su procedencia y tramitación de la misma, así como también indicando los 

contextos distinguidos en relación a la competencia que tienen los jueces al momento de 

actuar en base a ley para inadmitir o aceptar la demanda, cabe mencionar que por 

tratarse de un proceso de  gran complejidad, ya que se resolverá sobre derechos 

fundamentales que nuestra norma suprema los garantiza con la condición de la 

existencia clara de vulneración de derechos, para esto como toda norma o ley lo exige, 



se solicitará que contenga los requisitos necesarios para que sea considerada y pueda ser 

aceptada. 

“Su aplicación y eficacia constituyen cuestiones de cardinal importancia para 

que el  reconocimiento de esta acción no quede como letra únicamente del texto 

constitucional, sino que constituya un real y efectivo mecanismo que cumpla el fin para 

el que fue  creado: proteger los derechos”. (López-Zambrano, 2018) 

La correcta aplicación de esta garantía jurisdiccional conlleva a la protección de los 

derechos exclusivamente fundamentales que nuestra norma suprema garantiza a todas 

las personas. 

“Es importante además valorar la idoneidad del medio empleado para proteger 

el derecho vulnerado, sobre lo cual debe pronunciarse el juez y de esta forma también se 

está garantizando su eficacia, toda vez que entre la idoneidad del medio y su eficacia 

existe una interrelación lógica, pues la idoneidad implica que el derecho dañado sea 

protegido adecuadamente y la eficacia conlleva a su oportuna protección”. (2018, pág. 

172) 

“No basta la existencia formal de la acción para lograr proteger los derechos 

fundamentales. Se requiere un juez activo, que valore casuísticamente y sin pretensiones 

restrictivas, la verdadera eficacia de la acción para alcanzar su fin, con una 

interpretación holística de la norma constitucional y de todo el Derecho vigente, en 

aplicación del principio que reza “iura novit curia” y sobre la base del valor justicia y la 

independencia judicial en el ejercicio de su función”. (2018, pág. 172) 

II.5 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

Para determinar la procedencia de la Acción de Protección la actual Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley que fue creada con la finalidad 

que exista una mejor regulación, establece en el artículo 41: 

La acción de protección procede contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya 

violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o 

ejercicio de los derechos y garantías. 



3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y 

garantías. 

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

A. Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

B. Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

C. Provoque daño grave; 

D. La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 

5.   Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 

Por otro lado, cabe mencionar que dentro de la misma ley también señala cuándo y en 

qué circunstancias no procede una Acción de Protección, estipulado en el artículo 42: 

Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos no procede: 

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. 

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará 

inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. 

II.6 RESOLUCIÓN DEL CASO 

Esta autoridad tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver la presente 

Acción de conformidad a lo dispuesto en los artículos 75, 76 numeral 7, literal m, 167 y 



226 de la Constitución de la República; art. 239 y 240 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; en el presente caso se ha cumplido con las garantías básicas del 

debido proceso consagradas en el art. 76 de la CRE sin que exista omisión de 

solemnidad sustancial, ni vicio de procedimiento legal, que puedan causar la nulidad, 

por lo que se declara su validez. 

1.- El día 23 de Abril del año 2018 Juan Lazcano se presenta en la Universidad Central 

del Ecuador, para rendir el examen de admisión y poder ingresar a estudiar la 

Universidad, tiempo después, cuando los resultados de las calificaciones de la prueba 

que rindieron se hicieron público, la Universidad Central del Ecuador no le dio 

matrícula a primer año, por motivo de que Juan no aprobó el examen con el puntaje que 

se requiere. En este sentido el sr. Lazcano siente que sus derechos han sido vulnerados, 

presenta una Acción de Protección consagrada en el Art. 88 de la Constitución de la 

República, en contra de la Universidad Central del Ecuador, la parte accionante 

fundamenta su acción en los art. 3, 26, y 28 de la Constitución de la República del 

Ecuador donde trata sobre el Derecho a la Educación, como prueba a su favor el 

accionante presenta su título de bachiller legalmente certificado y el oficio Nº 111 

emitido por la Dirección de Admisión y Matriculación de la Universidad en mención, 

en donde manifiesta que se niega la matrícula solicitada por deficiente nivel académico, 

en su pretensión él solicita que se sirva ordenar a la institución educativa aceptar la 

solicitud de matrícula y se le permita estudiar allí. 

2.- La Universidad Central del Ecuador, al contestar la acción manifestó que 

efectivamente  el accionante presentó el título de bachiller debidamente reconocido, sin 

embargo de lo cual al realizar las pruebas académicas éste no alcanzó la nota mínima 

legal para poder ser admitido en la institución, en otras palabras sería por deficiente 

nivel académico, por tales razones la Dirección de Admisión y Matriculación de la 

Universidad le negó la matrícula a primer año al sr. Juan Lazcano. 

3.- En virtud a lo expuesto y desarrollado dentro del trabajo de investigación, 

administrando Justicia Constitucional y por mandato de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide que se declare sin lugar a la Acción de Protección planteada por 

Juan Lazcano, en contra de la Universidad Central del Ecuador, por ser improcedente, 

en concordancia con el art. 88 de la constitución, donde determina claramente el objeto 

de esta acción, que es la protección de los derechos fundamentales que garantiza la carta 



magna, así mismo se determina improcedente la presente acción amparado en el artículo 

42 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

“Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales”, ya que esta acción garantista para que pueda proceder y ser admitida 

a trámite, el requisito esencial que se requiere es haber sido violentado o vulnerado los 

derechos constitucionales de las personas.  Para que la Acción que presentó Juan 

Lazcano pueda proceder, debió haber sido vulnerado uno de sus derechos 

fundamentales, tal y como alega en su acción y en base a los hechos expuestos, NO se 

encuentra que su derecho a la educación ha sido vulnerado, por el hecho de haberle 

negado la matrícula a primer año, no cabe la existencia de una violación a sus derechos, 

porque no se le está discriminando, no se le está impidiendo volver a intentar dar el 

examen de admisión, si bien es cierto existe una Ley que regula a la todas las 

instituciones de Educación Superior, esto es la LOES, en la cual establece en el Art. 82 

para el ingreso a una universidad pública como requisito primordial cumplir con lo 

normado por el Sistema de Nivelación y Admisión, esto quiere decir que como la 

Universidad Central del Ecuador es una institución de educación superior pública, se 

tiene que determinar la admisión de los estudiantes a la universidad, mediante un 

examen que se rinde y que debe cumplir con los requisitos normados por el Sistema de 

Nivelación y Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha expuesto sobre la 

garantía jurisdiccional que en la constitución anterior fue reconocida como amparo 

constitucional, pero actualmente se encuentra establecida como acción de protección, 

cuyo principal objeto es la protección de los derechos constitucionales, así mismo 

determinando su procedencia y admisibilidad de la misma en el presente caso planteado. 

La valoración jurídica de la acción de protección como una garantía jurisdiccional, sin 

duda alguna es necesaria, ya que su principal objeto es la protección de los derechos 

fundamentales que nuestra norma suprema garantiza, los mismos comprendidos como: 

derecho a la vida, libertad, educación, salud, buen vivir, vivienda, etc. 

La admisibilidad de la acción de protección está comprendida por una serie de 

requisitos para lo cual la LOGJCC regula su aplicación y procedencia de la misma, pero 

el requisito esencial para que pueda proceder esta garantía jurisdiccional es la existencia 

de la violación de un derecho constitucional, ya sea por una acción u omisión 

proporcionada por parte de una autoridad pública o de una persona particular, siempre y 

cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial que garantice la protección y 

amparo del derecho vulnerado. 

Dentro del presente caso, a simple vista se puede determinar que la acción jurisdiccional 

que Juan Lazcano debe presentar es la Acción de Protección, tal y como se ha ido 

desarrollando y profundizando en el trabajo de investigación, llegamos a la conclusión 

de que es improcedente esta acción, por el hecho de que al negar la matrícula la 

Universidad por deficiencia nivel académico al señor Juan Lazcano no se está 

violentado o vulnerando el derecho a la educación como lo sustenta en su acción, ya que 

no se le está restringiendo el acceso a la educación superior, y como requisito para 

ingresar a una institución de educación superior, se requiere dar el examen de admisión 

y aprobarlo. 
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