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V. RESUMEN EJECUTIVO 
ESTUDIO LEGAL Y DOGMÁTICO DE LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
ANDREA STEFANÍA DÍAZ MORENO 

ROMY PAULINA MARIDUEÑA VILLAO 

Autoras 

AB. JOSÉ EDUARDO CORREA CALDERÓN, Mgs. 

Tutor 
 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto identificar los aspectos que debe 

verificar la jueza o juez al momento de admitir a trámite una Acción de Protección. La 

referida garantía constitucional 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, la misma que 

debe regirse de acuerdo a la Constitución y a la Ley, es decir, debe reunir algunos 

requisitos para lograr la efectividad de dicha garantía, es por ello que es importante 

analizar cada uno de los aspectos que presenta una demanda para admitirla a trámite, 

acerca de lo cual se han observado diversas disconformidades lo que no favorece al 

sistema de justicia vigente. Es así como por medio del método descriptivo con 

investigación bibliográfica, documental y de campo hemos realizado el análisis del Acción 

de Protección No. 07333-2015-01144 donde podemos evidenciar que, cuestiones que 

podrían disiparse en la etapa de admisibilidad, son resueltas en una segunda etapa de 

procedencia al momento de dictar sentencia, lo que ha exigido que el sistema 

jurisdiccional agote recursos que podrían ser invertidos en otros casos que realmente 

ameriten atención del aparataje estatal en el ámbito constitucional. Así, el caso en análisis 

plantea una presunta vulneración de los derechos al debido proceso, producto de un 

sumario administrativo planteado en contra de un servidor público, mismo que fue 

declarado sin lugar porque el accionado equivocó la vía cuando interpuso ésta acción. El 

juzgador debió examinar mejor los tres requisitos de admisibilidad que instaura la Ley 

antes de admitir a trámite dicha acción contribuyendo a la efectividad de esta garantía, en 

armonía con el principio de tutela judicial efectiva de los derechos. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Acción de Protección, admisibilidad, garantías, derecho fundamental, improcedencia. 
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VI. ABSTRACT 
STUDY LEGAL AND DOGMATIC OF THE ADMISSION OF THE ACTION OF 

PROTECTION AS A CONSTITUCIONAL GUARANTEE OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

ANDREA STEFANÍA DÍAZ MORENO 

ROMY PAULINA MARIDUEÑA VILLAO 

Authors 
AB. JOSÉ EDUARDO CORREA CALDERÓN, MGS. 

Tutor 
 
 

This research work aims to identify the aspects that must verify the judge will admit when 

processing a Protective Action. The aforementioned constitutional guarantee is intended to 

direct and effective protection of constitutional rights and may be filed when there is a 

violation of the same act or omission of any public or private non-judicial authority, it should 

be governed according to the Constitution and Law, that is, it must meet certain 

requirements for effectiveness of such warranty is why it is important to analyze each of the 

aspects that files a lawsuit to admit for processing, about which there have been many 

disagreements what It does not favor the current justice system. Thus through the 

descriptive method with bibliographic research, documentary and field we performed the 

analysis of Action for the Protection No. 07333-2015-01144 where we can demonstrate 

that issues that could dissipate in the admissibility stage, are solved in a second stage of 

origin at the time of sentencing, which has demanded that the judicial system exhausted 

resources that could be invested in other cases that really merit attention state apparatuse 

in the constitutional field. Thus, the case analysis raises an alleged violation of the rights to 

due process, the product of administrative proceedings brought against a public servant, 

same as he was dismissed because the driven wrong track when it brought this action. The 

judge had better examine the three eligibility requirements that establishes the law pending 

before admitting such action contributing to the effectiveness of this guarantee, in line with 

the principle of effective judicial protection of rights. 

 
KEYWORDS: 
Action Protection, admissibility, guarantees, fundamental right, unlawful.  
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VIII. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 

estadio de caso en la carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. José Eduardo 

Correa Calderón en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a la 

obtención del Título de Abogadas de los Juzgados y Tribunales de la República. 

 

El trabajo ha sido estructurado con cuatro capítulos que han servido de guía para analizar 

tema a tema las consideraciones a tratarse. El primer capítulo es sobre las generalidades 

del objeto de estudio, siendo necesario definir y contextualizar el objeto de estudio, que en 

este caso viene a ser la identificación de los aspectos que debe verificar la jueza o juez al 

momento de admitir a trámite la demanda de Acción de Protección. Partiendo de ahí se ha 

exaltado la ciencia del derecho, el área de estudio dentro de la investigación, se ha 

definido el tema central que está detallado en la base teórica, una simple descripción del 

problema, alcances en sus posibilidades macro, meso y micro, señalando aquí la 

relevancia del caso de estudio. Hemos expuesto los efectos que conlleva no estudiar y 

solucionar el problema y a la vez planteado preguntas directrices que nacen del problema, 

siendo éstas las que permitieron llegar a una respectiva conclusión. De igual forma, en el 

capítulo uno, se detalla un hecho de interés relevante que viene siendo el caso concreto 

de estudio y los objetivos del caso que serán quienes direccionen todo el trabajo de 

investigación. 

 

El capítulo dos se basa en la fundamentación teórico-epistemológica del estudio. Se hace 

una descripción del enfoque epistemológico de referencia, sobre que es la acción de 

protección, su origen, que es como derecho fundamental, como se lo ha protegido a lo 

largo de la historia y su alcance en la Constitución del Ecuador. Además de constar con 

una base teórica que describe el tema exacto de cada objetivo. Iniciamos la investigación 

partiendo desde el neoconstitucionalismo, constitucionalismo actual y el ordenamiento 

jurídico hasta llegar a las garantías constitucionales primarias y secundarias y de ésta a 

las garantías jurisdiccionales que darán paso a la Acción de Protección y sus requisitos 

para ser admitida a trámite, siendo este el objeto principal del caso.  
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Una vez que se haya hecho el recorrido teórico, el capítulo tres hace énfasis al proceso 

metodológico, al diseño de la investigación seleccionada y la importancia del uso de 

métodos y técnicas adecuadas en la modalidad de investigación. 

 

En el capítulo cuatro, se recogen los resultados de la investigación. Se describe y 

argumenta teóricamente los resultados de las encuestas que fueron realizadas a las 

autoridades competentes, en este caso a las juezas y jueces constitucionales, mismas que 

son analizadas cualitativa y cuantitativamente y un análisis crítico de la sentencia dictada 

dentro del caso No. 07333-2015-01144 tramitado en la Unidad Judicial de lo Civil con sede 

en el cantón Machala de la Provincia de El Oro, que ha sido tomado para estudiar, 

resaltando sobretodo el numeral nueve de la mencionada sentencia. Al final, encontramos 

las conclusiones y recomendaciones como parte de los resultados de nuestra 

investigación. 

 

 

 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
Para regular la conducta humana en la sociedad es necesario el Derecho que constituye el 

orden normativo e institucional, tiene como plataforma las relaciones sociales las que a su 

vez determinan su sentido y carácter lo que trae consigo el establecimiento de normas o 

reglas de carácter jurídico lo que es necesario para resolver los distintos conflictos que se 

presentan en la sociedad de la manera más justa posible. 

 

El Derecho como ciencia es importante porque permite crear leyes, diferentes normativas 

para regular la conducta de los individuos entre sí y de estos con el Estado para el 

posterior desarrollo de los pueblos ya que de lo contrario viviríamos en un caos total sin 

control ni regulación del comportamiento de las personas. 

 
El Derecho Constitucional es la rama del derecho que contiene normas fundamentales que 

rigen al Estado, permite apreciar la jerarquía de las mismas dentro de un país ya que 

como norma suprema prevalece sobre cualquier otra ley de ahí que es importante 

conocerla para poder apreciar, observar o vigilar que ningún otro cuerpo legal se 

contraponga a la misma de lo contrario existiría inconstitucionalidad, además en ella se 

encuentran contemplados los derechos humanos también establecidos en Tratados 

Internacionales, como derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, etc., los 

mismos que no se pueden violentar bajo ninguna circunstancia. 

 
A menudo resaltamos la importancia del Derecho, en particular el Derecho Constitucional, 

por ello debemos destacar que existen varios temas de controversia en éstas áreas ya que 

comúnmente nos hemos dado cuenta que existen violaciones a derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, siendo contraproducente para el desarrollo del Estado, lo 

que nos lleva a realizar trabajos de investigación que nos permitan conocer más de cerca 

la realidad en la que se desenvuelven los distintos procesos judiciales si en verdad 

garantizan el cumplimiento de la norma, el presente proceso tiene un especial interés 

social, legal y jurídico porque nos permitirá determinar el modo adecuado para llevar a 
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efecto la acción de protección cumpliendo con los requisitos que tanto la Constitución de 

Ecuador como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

señalan, en tal sentido se analizará las consecuencias que produce esta acción, en base a 

la protección de derechos y garantías jurisdiccionales. 

 

Dentro de nuestra investigación, el problema concentra una institución jurídica muy 

interesante, a la que definimos de la siguiente manera: 

 

 La Acción de Protección es un mecanismo procesal constitucional con un ámbito 

de aplicación y exigibilidad que comprende el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y en Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos o derechos fundamentales, cuando tales hayan sido vulnerados. 

 

De la ya mencionada institución jurídica, desprendemos instituciones anexas al tema que 

también sirven para el análisis del caso, tales como: 

 

 Improcedencia de la Acción, que ocurre cuando determinada acción interpuesta 

por cierta vía judicial no procede o no se debe llevar a cabo por esa vía, ya sea 

porque existen otros juzgados competentes para reclamar el reconocimiento del 

derecho que se alega vulnerado o porque primero deben agotarse las instancias 

administrativas competentes para resolver determinado caso, lo que lleva a la 

consecuencia jurídica que el proceso no sea tomado en cuenta o la demanda sea 

declarada sin lugar. 

 

 Sentencias Improcedentes, que aparecen como consecuencia de un proceso 

judicial y la ejecución de la misma es su materialización, pero cuando dentro de ese 

proceso, el juez determina que la demanda no se encuentra fundamentada y que 

de las pruebas no se deduce que algún derecho ha sido violentado o amenazado o 

que la vía no es idónea al caso, está dentro de su facultad poder negar o rechazar 

la pretensión del accionante, es decir, declararla sin lugar o improcedente. 

  

Para efectos del presente caso de estudio, iniciamos señalando que la Acción de 

Protección puede ser declarada sin lugar en los siguientes casos: 
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 En primer lugar, las de inadmisiones que se fundamentan en disposiciones 

contenidas en la resolución de la Corte Constitucional sobre las reglas para su 

ejercicio en el período de transición. 

 

 En segundo lugar, aquellas que fundamentan la inadmisión en los artículos 40, 41 y 

42 de la LOGJCC. 

 

 En tercer lugar, aquellas que se fundamentan en otras disposiciones.  

 

 Por último, se encuentran también aquellas sentencias que no especifican ninguna 

fundamentación para la inadmisión. 

 

En cuanto al grupo de sentencias que se fundamentan en disposiciones de la LOGJCC, 

además de los artículos 40 y 41, el referente más fuertes puede ser el artículo 42 en los 

numerales 1, 3, 4 y 5. De igual forma, hay que considerar aquellas sentencias que 

fundamentan la inadmisión en otras disposiciones normativas; estas constituyen un 

número menor en comparación con los otros grupos, pues son casos individualizados que 

muestran el uso de otras disposiciones normativas. Sin embargo, resulta interesante y de 

forma ejemplificativa, mencionar algunas disposiciones que sirven para las inadmisiones, 

para lo cual se recomienda seguir el texto de las diferentes normas, encontrándose 

aquellas de la misma LOGJCC como los artículos 3, 4 (numeral 14), 8 (numeral 6), 10 

(numeral 6), 13 (numeral 1), 15 (numeral 3), 23, 24, 31, 39 y 75. También se identifican 

inadmisiones fundamentadas en la Constitución, concretamente en los artículos 76 

(numeral 7), 86 (numerales 2 y 3), 88, 89, 94, 160, 173, 349, 436 (numerales 2 y 4). Y 

además se halla un pequeño subgrupo de sentencias que fundamentan las inadmisiones 

en resoluciones o sentencias de la Corte —e incluso del ex Tribunal Constitucional—, así 

como en normas pertenecientes a otros ámbitos jurídicos como el Código Orgánico 

Integral Penal, Código Tributario, Código de Trabajo, Ley de Contratación Pública y la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 

Por ejemplo, en la Sentencia No. 2009-2244 del Juzgado Cuarto de Trabajo del Guayas, el 

juez en su resolución de forma expresa indica que no consta de autos que se “hayan 
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agotado los trámites judiciales ordinarios o administrativos, ya sea ante los juzgados de 

Trabajo o antes los tribunales de lo Contencioso administrativo o haya siquiera presentado 

su reclamación en el Ministerio de Relaciones Laborales (…)”, considerando la acción de 

protección como acción residual que requiere el agotamiento de las vías ordinarias. En 

sentido similar, en otros casos se considera que “la parte accionante no ha agotado las 

etapas ordinarias del reclamo, administrativas o judiciales de un tema de mera legalidad”, 

como en la Acción de Protección signada con el número 07283-2015-00176 tramitado en 

la Unidad Judicial de Garantías Penales de Machala, donde de los hechos descritos por el 

accionante ninguno cumple con los presupuestos establecidos en los arts. 40 y 42 de la 

LOGJCC y no se desprende que exista violación de un derecho constitucional, además 

que el accionante no ha agotado la vía administrativa, haciendo esto inadmisible el 

recurso. Otro ejemplo a mencionar a nivel local fue la Acción de Protección número 07283-

2015-00411, que fue declarada sin lugar porque desde un inicio la pretensión del 

accionante fue que se cumpla con la sentencia, existiendo la vía una expedita para su 

cumplimiento.  

 

Casos como estos demuestran que la mayoría de las Acciones de Protección que son 

presentadas en la ciudad de Machala, y por consiguiente en la provincia de El Oro son 

rechazadas. Más aún, si sumamos a las demás causas que han sido tramitadas en todo el 

Ecuador en defensa de las garantías jurisdiccionales de los derechos han sido declaradas 

sin lugar, por no utilizar la vía idónea para la tutela de los derechos vulnerados o por no 

cumplir con los presupuestos establecidos en las normativas legales que lo exigen, 

permitiendo así observar un índice de improcedencia muy notable. 

 
Es inevitable pasar por alto este indicativo que señala la falta de procedencia y legitimidad 

de la Acción de Protección. De hacerlo conlleva que se siga presentado demandas mal 

planteadas pero calificadas como claras, precisas y completas dando paso a que se lleve 

a efecto procesos nulos y en ocasiones tardíos. Se debe prestar mayor atención a este 

problema, ya que tanto servidores judiciales como abogados están cayendo en errores 

que pueden llegar a ocasionar un retardo procesal para las demás causas que se 

encuentran en espera de fecha para su respectiva tramitación debido a la carga procesal, 

incumplir con los principios de responsabilidad y celeridad provocando una falta al debido 
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proceso al resto de accionantes y causar la desnaturalización y abuso de la acción 

constitucional de protección. 

Creemos necesario señalar las interrogantes que nacen del problema central de este 

trabajo, las cuales las planteamos de la siguiente manera: 

 

1) ¿Qué debería verificar la Jueza o Juez al momento de admitir a trámite la demanda 

de Acción de Protección? 

 

2) ¿En qué medida es necesario que la Jueza o Juez considere el cumplimiento de los 

requisitos de la Acción de Protección a través de la fundamentación de hecho y de 

derecho de la demanda de garantías? 

 

3) ¿Cuán necesaria es la identificación del acto u omisión impugnado para la admisión 

a trámite de la acción de garantías?  

 

4) ¿Es necesario que el legitimado activo justifique su relación de afectación con el 

legitimado pasivo para la admisión de la Acción de Protección? 

 

5) ¿En qué medida es correcto admitir a trámite las Acciones de Protección sin que se 

haya justificado de manera motivada la inexistencia de otro mecanismo judicial 

adecuado y eficaz o de su imposibilidad de activarlo? 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

A continuación tomaremos como referencia la sentencia No. 07333-2015-01144, donde se 

presenta una Acción de Protección y podemos evidenciar que, cuestiones que podrían 

disiparse en la etapa de admisibilidad, son resueltas en una segunda etapa de 

procedencia al momento de dictar sentencia, lo que ha exigido que el sistema 

jurisdiccional agote recursos que podrían ser invertidos en otros casos que realmente 

ameriten atención del aparataje estatal en el ámbito constitucional. Así, el caso en análisis 

plantea una presunta vulneración a los derechos al debido proceso, producto de un 

sumario administrativo planteado en contra de un servidor público, el cual describimos de 

la siguiente manera: 

 

El accionante ha sido suspendido por parte del Consejo Universitario de la Universidad 

Técnica de Machala, y dicho acto según el demandante, no ha sido la resolución 

depositada en su casilla judicial, para haber tenido tiempo en recurrir de dicha resolución 

en donde se le suspendía sin goce de remuneración por el lapso de 30 días. El accionante 

ha tenido todo el derecho a la defensa al inicio cuando se conoció de la denuncia de un 

grupo de estudiantes. De igual forma consta un informe realizado por parte de la Comisión 

Especial de Investigación especificando fundamentando la sanción. La resolución No. 

116/2015 se notifica en el correo electrónico arturohenriques@hotmail.com; constando la 

razón actuarial de la secretaria general de la Universidad Técnica de Machala Dra. Leonor 

Illescas Zea, donde consta haberse realizado la notificación respectiva. Constan: el auto 

de inicio, en donde aparece que la Comisión de Investigación, notifica al señor Ing. 

Eudaldo Fales Jadán Veriñas indicando en su correo electrónico y / o casilla judicial, que 

el Ing. Eudaldo Fales Jadán Veriñas ha comparecido ante los miembros de la Comisión de 

Investigación Designada mediante Resolución No. 038/2015 del H. Consejo Universitario 

de la Universidad Técnica de Machala, ha señalado la casilla judicial No. 188 y el correo 

electrónico arturohenriques@hotmail.com, escrito de fecha, febrero 26 de 2015 a las 

17h10. 

 

Dentro de esta acción de protección se han adjuntado diversos documentos, los mismos 

que han sido analizados y han servido para la redacción de la presente resolución. De 

fojas 3 a 26 de los autos, consta agregado el expediente No. R–38-2015 que siguen los 
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ciudadanos Luis Carchipulla, Carlos González, Juan Jiménez, Nivelo Jefferson, Javier 

Zumba, Betty Bustamante, Oscar Moreno, Adriana Prado, Estefanía Romero, Juan Rivas y 

Andrei Zambrano contra el Ing. Eudaldo Jadán Veriñas, expediente que se relaciona con 

la documental anexada por la legitimada pasiva Universidad Técnica de Machala. De 

autos, se realizó la exploración de CD, en donde consta de acuerdo con lo receptado por 

los abogados de la Universidad que se trataba de un empleado de la Universidad, pero, 

que no podían indicar que documento habría en ese momento estar depositando en 

casilleros judiciales, e incluso no sabían qué tipo de diligencia habría estado realizando el 

ciudadano que aparece en el video que ha sido proporcionado por la Judicatura de El Oro. 

Consta que la Resolución No. 115-2015 dictada por el Consejo Universitario en donde se 

decide acoger el Informe con el resultado de la investigación remitido por la Comisión 

Especial de Investigación designada mediante resolución No. 038–2015. A fs. 83 de los 

autos, consta, razón actuarial sentada por parte de Dra. Leonor Illescas Zea Secretaria 

General de la Universidad Técnica de Machala, en donde consta que con fecha, 12 de 

marzo de 2015 se le ha querido entregar la resolución en las manos del Ing. Eudaldo 

Fales Jadán Veriñas pero no la ha recibido; por lo tanto, se notifica en el correo electrónico 

tanto del docente y como de su abogado defensor. Existe constancia con la impresión del 

print en donde consta la notificación en el correo electrónico ejadan@utmachala.edu.ec; 

arturohenriques@hotmail.com; con lo que se ha demostrado la notificación correcta de la 

resolución. De la exploración del video, el cual, no es prueba fidedigna, de algo que 

inclusive la Universidad manifestó en la Audiencia Pública el hecho de haber, además, 

notificado la resolución en los correos electrónicos tanto del docente accionante como de 

su abogado. El hecho de que la Comisión no estuvo conformada conforme el Reglamento, 

Estatuto de la Universidad son cuestiones de legalidad, más no de constitucionalidad, del 

análisis, se colige lo siguiente. Los denunciantes, formularon su queja contra el Ing. 

Eudaldo Fales Jadan Veriñas. Se integró una comisión, cuya etapa de investigación 

compareció el funcionario denunciado, y ejerció su derecho a la defensa a su plenitud. La 

comisión designada por el Consejo Universitario emitió informe indicando haber 

descubierto faltas disciplinarias en contra del docente–accionante. El Consejo Universitario 

acogió el informe de la Comisión, y suspendió al docente–accionante. 

 

Según los fundamentos de la acción presentada y la contestación que ha realizado la 

parte accionada en la audiencia llevada a efecto dentro de este proceso, más el análisis 
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de la prueba formulada por el accionante, y documentos anexados por la entidad 

demandada, en la presente acción de garantías jurisdiccionales consta que ni siquiera ha 

existido un recurso formulado, peor haber queja al respecto ante la misma institución 

accionada; por último, el haberse planteado una acción de protección en donde se pide 

que se declare la vulneración de Derechos Constitucionales de una resolución que tiene 

aspectos de mera legalidad, y que fuere notificada en forma correcta en correos 

electrónicos. El asunto de fondo además es calificar el informe del Procurador General de 

la Universidad si es acto administrativo o de simple administración, lo que recae en asunto 

de legalidad, pues, dicho acto lo que ha dado lugar a indicar que no existe recurso de 

apelación o de reconsideración formulado por el accionante, ya que es obvio han 

concluido los términos para haberlo hecho. La resolución de la sanción es dictada por el 

Consejo Universitario de la UTMACH, siendo legitima dicha resolución, ya que ha sido 

dictado por autoridad competente, observando las normas pertinentes, además, 

recopilando motivaciones para hacerlo por último, quejas, denuncias de estudiantes de la 

misma Universidad en donde labora el accionante, además no se ha dejado en la 

indefensión al accionante ni tampoco existe discriminación, es decir, no existe violación de 

normas constitucionales, por ello, no habiendo violación de normas constitucionales se 

deben utilizar las vías administrativas y sus correspondientes recursos, en lo que tiene que 

ver con los efectos que resulten, en los efectos, de la misma. Lo que la entidad accionada, 

ha realizado es lo que señala la Ley, el Estatuto interno de la UTMACH. 

 

En virtud de la motivación realizada, el suscrito Juez de la Unidad Judicial de lo Civil con 

sede en el cantón Machala, Provincia de El Oro, en mérito de lo expuesto, declara 

improcedente la Acción Constitucional Ordinaria de Protección propuesta por el Ing. 

Agron. Eudaldo Fales Jadán Veriñas por sus propios derechos, en contra de la 

Universidad Técnica de Machala debidamente representada por el Ing. Acuícola César 

Quezada Abad. (CASO JADÁN vs UTMACH, 2015). 
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1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 
 
1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar  los aspectos que deben verificar la Jueza o Juez al momento de admitir a 

trámite la demanda de Acción de Protección.  

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Determinar en qué medida es necesario que la Jueza o Juez considere el 

cumplimiento de los requisitos de la Acción de Protección a través de la 

fundamentación de hecho y de derecho de la demanda de garantías. 

 

2) Determinar la necesidad de la identificación del acto u omisión impugnado para la 

admisión a trámite de la acción de garantías. 

 

3) Establecer la necesidad de que el legitimado activo justifique su relación de 

afectación con el legitimado pasivo para la admisión de la Acción de Protección. 

 

4) Establecer en qué medida es correcto admitir a trámite las Acciones de Protección 

sin que se haya justificado de manera motivada la inexistencia de otro mecanismo 

judicial. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 
2.1.1 ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 
Para el Dr. David Gordillo Guzmán, la Acción de Protección es un mecanismo de tutela al 

ciudadano contra la arbitrariedad incurrida por acción u omisión de actos de cumplimiento 

obligatorio, que resultan lesivos a la norma constitucional, cuando exista una vulneración 

de derechos constitucionales, por actos u omisiones, constituyendo por ende un proceso 

extraordinario de efectiva tutela cuando es evidente la afectación aludida; cuya finalidad es 

reponer las cosas al estado anterior al acto cuestionado…” (Guzmán Gordillo, 2010, págs. 

59 - 60).  

 
En el libro Viabilidad de las Garantías Jurisdiccionales, Antonio José Pérez cita a Jürgen 

Habermas, quien manifiesta que, “El Estado ecuatoriano ostenta entre sus roles 

principales el servicio al ciudadano y debe necesariamente consolidar en su protección a 

los derechos humanos y de las libertades individuales, evitando la introducción de factores 

externos escudadas, entre otras, a cuestiones políticas”. Esto lo encontramos aterrizado 

en la Constitución de la república en su Art. 11, numeral 9: “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

(Pérez, y otros, 2012, pág. 61). En el Ecuador, los procesos constitucionales de libertad 

configuran el sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos que es cautelar o 

preventivo, urgente, también es reparatorio y se concreta a través de las acciones 

cautelares o preventivas urgentes, independientes o conjuntas (art. 87 CRE) y de las 

acciones de protección (art. 88 CRE), de hábeas corpus (arts. 89 y 90 CRE), de acceso a 

la información pública (art. 91 CRE), de hábeas data (art. 92 CRE), de incumplimiento (art. 

93 CRE), y extraordinaria de protección (arts. )$ y 437 CRE), estas dos últimas de 

competencia de la Corte Constitucional en ejercicio de su competencia jurisdiccional y 

mediante procesos constitucionales inter partes (arts. 93, 94, 436 y 437 CRE) (Zavala 

Egas, Zavala Luque, & Acosta Zavala, 2012, pág. 119).  
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La Acción de Protección fue incorporada en la Constitución de Montecristi de 2008 como 

la garantía jurisdiccional encargada de tutelar de modo directo y eficaz los derechos 

constitucionales de las personas. Antonio José Pérez expresa que, la vigente Constitución 

de Monticristi reemplaza la Acción de Amparo Constitucional con las medidas cautelares y 

con la Acción de Protección, con importantes diferencias pero también con determinadas 

similitudes. En nuestro país, este recurso tiene sus inicios, en primer orden, con el amparo 

constitucional establecido en la Constitución Política de 1967. Es así como llegamos hasta 

la actualidad en donde la Acción de Protección, se ha convertido en un instrumento de 

incalculable valor jurídico. 

 

Como ya lo hemos escrito en líneas anteriores la Acción de Protección se caracteriza 

principalmente por ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución y que a su vez se puede interponer cuando se trate de 

evitar una vulneración de derechos, acción preventiva, o cuando debe detenerse el 

cometido de una violación de derechos sin importar en ningún caso la gravedad, es decir 

que el legislador al haber enmarcado este recurso tan importante tanto en la Constitución 

como el la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que 

buscaba era una defensa perfectamente garantizada pues recae la responsabilidad a 

quienes están encargados de la jurisdicción, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, de 

manera que al Estado no se le pueda imputar actos o conductas que están sometidas al 

control de la jurisdicción.  
 

El derecho que tienen todas las personas a utilizar la garantía de acción de protección se 

encuentra contemplado en la Constitución en el artículo 88, es de ahí que una vez que 

como garantía constitucional, la acción de protección se debe proteger como tal ya que 

ello implica que este derecho sea sobrevalorado ante cualquier acto de injerencia de poder 

público aun cuando dicha injerencia persiga un fin legítimo pero descuidándose de los 

derechos fundamentales allí inmersos. También es importante mencionar que los 

derechos que a su vez ampara esta garantía jurisdiccional son tales como: a la vida, a la 

salud, a la educación, al trabajo, a la libertad, a la vivienda, alimentación entre otros, y que 

el fin de las garantías  es defender a estos derechos gracias a la implementación de 

políticas públicas, la responsabilidad de autoridades, la distribución equitativa de los 

recursos y la transparencia de los actos públicos.  
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A más de ello para Karla Andrade Quevedo también se debe observar que en ningún caso 

se debe aplicar normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho, cumpliendo 

de esa forma sus objetivos primordiales según la Jurisprudencia ecuatoriana: la tutela de 

los derechos constitucionales de las personas, así como la declaración y la consiguiente 

reparación integral de los daños causados por su violación (Benavides & Escudero, 2013), 

lo cual es muy importante porque son puntos cruciales sobre los cuales los jueces deben 

resolver al momento de dar trámite a una Acción de Protección, además reafirma el hecho 

de que esta garantía constituye un elemento básico e inmediato que consagra el 

ordenamiento jurídico para tutelar los derechos constitucionales de las personas o 

colectivos. Como ya se dijo, lo que se busca es que se cumplan los preceptos 

constitucionales destacando allí su alcance como garantía jurisdiccional lo que viabiliza 

hacerlos plenamente justiciables y que asegure a cada persona, grupo de personas, 

colectivos, pueblos, nacionalidades pueda exigir su respeto de modo inmediato y sobre 

todo que una vez que se haga exigible el cumplimiento de un derecho vulnerado, buscar 

que quede restablecido integralmente lo que sí garantizaría que se cumpla plenamente su 

objeto buscando plenamente su eficacia y supremacía constitucional. 

 

Además, esta defensa conferida por la Constitución a las juezas y los jueces propiamente 

dichos se encuentra planteada como añadiendo una fuerza mayor a la garantía ya 

establecida, pues así lo manifiesta la Constitución en su artículo 75 en donde se habilita a 

todas las personas “…a la tutela efectiva, imparcial, expedita de sus derechos e intereses 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso se quedarán en 

indefensión”. Entonces debemos analizar qué es lo que contempla en sí la efectividad de 

la acción de protección para determinar la finalidad de esta acción dentro del contexto de 

las garantías jurisdiccionales, así como también encontrar los ámbitos necesarios que nos 

permitan encontrar la eficacia de dicha acción como un recurso garantista en nuestro 

Estado. 

 

Importantes autores como Claudia Storini y Marcos Alvear cuando citan al diccionario de la 

Lengua Española nos dicen que Efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera, y también mencionan a Kelsen quien manifiesta que la efectividad de 

una norma viene a depender de dos factores, el primero consiste en que las personas que 

están sometidas a la norma, realicen lo que la norma dispone adoptando conductas para 
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evitar sanciones, el segundo consiste en que la norma sea aplicada por los jueces, 

tribunales demás órganos del Estado (Storini & Navas Alvear, 2013, págs. 47-48).  

 

Para garantizar la efectividad de la tutela judicial de los derechos es necesario que se 

respete la norma establecida tal cual se encuentra planteada de manera que no exista 

contrariedad a la hora de aplicarla con las situaciones, los actos o los comportamientos 

que se sustancien o tengan lugar en su ámbito de aplicación independientemente de los 

resultados que se puedan llegar a observar, es decir que debe haber concordancia entre 

la normatividad y la realidad social. Ahora bien el hecho de que exista efectividad o que la 

norma se cumpla no siempre garantiza su eficacia porque para ello se necesita que dicha 

norma logre los fines que la autoridad que la creó quiso alcanzar, por ello nos atrevemos a 

asegurar que al menos en ese sentido no toda norma es eficaz ya que es prácticamente 

imposible la plena realización de los fines que establece la Constitución, sin embargo este 

margen de error como le llamaremos puede que se presente en mayor o menor grado 

dependiendo de la creación de garantías aparte de efectivas, eficaces siendo capaces de 

tutelar el real goce de los derechos constitucionales, es decir que garantice que en la 

práctica los derechos serán respetados por todos.  
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.2.1. NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

Con la vigencia de la Constitución del 2008, en nuestro país se introducen cambios 

fundamentales, viviendo así un nuevo modelo de Estado que tiene como fin primordial el 

convertirse en un Estado garantista, donde prevalezcan los derechos de las personas y de 

la naturaleza, y donde la justica constitucional y el proceso de constitucionalización del 

Derecho, hagan realidad el principio de la supremacía constitucional, la vigencia de la 

democracia y la práctica de una tutela judicial efectiva.  

 

Paolo Comanducci define a este nuevo modelo constitucional, como el conjunto de 

mecanismos normativos e institucionales, realizados en un sistema jurídico-político 

históricamente determinado, que limitan los poderes del Estado y/o protegen los derechos 

fundamentales (Mayorga, 2013, pág. 66). Para Miguel Carbonell, se entiende como el 

término o concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado 

Constitucional contemporáneo. Conforme lo señala Carbonell, cuando hablamos de 

neoconstitucionalismo, hay por lo menos tres distintos niveles de análisis que conviene 

considerar: textos constitucionales; prácticas jurisdiccionales; y, desarrollos teóricos 

(Carbonell, 2011, págs. 24-29). 

 

Textos Constitucionales 
El neoconstitucionalismo pretende explicar a un conjunto de textos constitucionales que 

comienzan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los 

años 70 del siglo XX. Se trata de Constituciones que no se limitan a establecer 

competencias o separar a los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de 

normas “materiales” o sustantivas que condicionan las actuaciones del Estado por medio 

de la ordenación de ciertos fines y objetivos. Además, estas Constituciones contienen de 

los postulados  amplios catálogos de derechos fundamentales, lo que viene a suponer un 

marco de relaciones entre el Estado y los ciudadanos muy renovado, sobre todo por la 

profundidad y grado de detalle de los postulados constitucionales que recogen tales 

derechos (Carbonell, 2011). Como sabemos, las nuevas Constituciones que se expiden en 

el mundo, conceden una gran importancia a los derechos fundamentales de las personas, 
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derechos que no sólo se han ido fortaleciendo sino que además se han ido 

incrementando, e inclusive se han establecido nuevos parámetros para el desarrollo de las 

relaciones entre el Estado y sus habitantes (Mayorga, 2013, pág. 61). 

 

Prácticas Jurisprudenciales 
En parte como consecuencia de la expedición y entrada en vigor de ese modelo sustantivo 

de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes 

constitucionales ha ido cambiando también de forma relevante. Los jueces 

constitucionales han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros 

interpretativos nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más 

complejo. Entran en juego las técnicas interpretativas propias de los principios 

constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de 

los efectos normativos  de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la proyección 

horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el principio pro personae, etcétera.  

 

Además, los jueces se las tienen que ver con la dificultad de trabajar con “valores” que 

están constitucionalizados y que requieren de una tarea hermenéutica que sea capaz de 

aplicarlos a los casos concretos de forma justificada y razonable, dotándolos de esa 

manera de contenidos normativos concretos. Y todo ello sin que, tomando como base 

tales valores constitucionalizados, el juez constitucional pueda disfrazar como decisión del 

poder constituyente lo que en realidad es una decisión más o menos libre del propio 

juzgador. A partir de tales necesidades se generan y recrean una serie de equilibrios nada 

fáciles de mantener. 

 

En el paradigma neoconstitucional los jueces cobran gran relevancia, pues el 

ordenamiento jurídico debe estar garantizado en todas sus partes a través de mecanismos 

jurisdiccionales. Del mismo modo que la Constitución del neoconstitucionalismo es una 

Constitución “invasora” o “entrometida” (según la correcta observación de Riccardo 

Guastini), también la tarea judicial  tiene que ver con muchos aspectos de la vida social. El 

neoconstitucionalismo genera una explosión de la actividad judicial y comporta o requiera 

de algún grado de activismo judicial, en buena medida superior al que se había observado 

anteriormente. La mayor presencia de los jueces se ha correspondido históricamente en 

muchos países que han llevado a cabo transiciones a la democracia, con periodos en los 
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que se ha privilegiado el imperio de la ley por encima de los arreglos político-partidista. En 

un número importante de países que han logrado avanzar en procesos de consolidación 

democrática, se han creado tribunales constitucionales que han actuado sirviendo de 

árbitros entre las parte en liza, a la vez que dejaban claro para todos los actores que los 

derechos de los ciudadanos no podían ser objeto de ninguna clase de regateo político ni 

estaban a la libre disposición de los partidos con representación parlamentaria.  

 

La actuación del Tribunal Constitucional Federal alemán al ordenar tempranamente en la 

década de los 50 la disolución de los partidos neonazis, el trabajo de la Corte 

Constitucional italiana para hacer exigibles los derechos sociales previstos en la 

Constitución de ese país, las sentencias del Tribunal Constitucional español para ir 

delimitando el modelo de distribución territorial de poder entre el Estado central u las 

comunidades autónomas, son casos que no ilustran sobre el papel central que tiene los 

jueves constitucionales dentro de la consolidación democrática. También en América 

Latina tenemos ejemplos de jurisdicciones que han estado a la altura de los tiempos que 

les ha tocado vivir. Son célebres las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana al 

conocer de procesos de acción de tutela por medios de las cuales se mandaron poner 

drenaje en barrios marginales a través de las que se aseguraba una correcta impartición 

de justicia dentro de las comunidades indígenas de ese país. También la Sala 

Constitucional de Costa Rica tiene en su haber varios procedentes que han demostrado la 

pertinencia de salvar vidas ordenando la entrega de medicamentos esenciales para 

personas sin recursos económicos. En Guatemala el Tribunal Constitucional paró un golpe 

de Estado que pretendió dar el entonces Presidente Jorge Serrano Elías en 1993. 

 

Lo anterior no es obstáculo para reconocer, sin embargo, que en América Latina se ha 

tomado conciencia de forma tardía de la importancia de contar con un sistema judicial que 

tenga las condiciones necesarias para poder procesar de forma competente y oportuna los 

conflictos sociales. Es solamente a partir de la década de los 90, dentro de lo que se ha 

llamado “la segunda generación” de reformas de Estado, que en muchos de los países del 

subcontinente se han emprendido profundos  cambios en la función judicial y que los 

propios jueces han comenzado a entender su papel dentro del paradigma 

neoconstitucional (Carbonell, 2011). Actualmente, los jueces deben interpretar y aplicar a 

cada uno de los casos sometidos a su competencia una serie de “principios o valores” que 
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están constitucionalizados, por lo que los jueces a través de los mecanismos 

jurisdiccionales de que disponen, se convierten en “garantías” del ordenamiento jurídico, 

en el contexto de un Estado Constitucional (Mayorga, 2013, pág. 62). 

 

Desarrollos Teóricos 
Un tercer eslabón dentro del conjunto de fenómenos que abarca el neoconstitucionalismo 

consiste en desarrollos teóricos novedosos, los cuales parten de los textos 

constitucionales fuertemente sustantivos y de la práctica jurisprudencial recién enunciada, 

pero también suponen aportaciones de frontera que contribuyen en ocasiones no 

solamente a explicar un fenómeno jurídico, sino incluso a crearlo. Tiene razón Luigi 

Ferrajoli cuando señala que la ciencia jurídica no tiene una función meramente 

contemplativa de su objeto de estudio, sino que contribuye de forma decisiva a crearlo y, 

en este sentido, se constituye como una especia de meta-garantía del ordenamiento 

jurídico. 

 

La ciencia jurídica, nos dice Ferrajoli, puede concebirse hoy en día como “una meta-

garantía en relación con las garantías jurídicas eventualmente inoperantes, ineficaces o 

carentes, que actúa mediante la verificación y la censura externa del derecho inválido o 

incompleto”. No es difícil imaginar las muchas posibilidades e implicaciones que derivan 

de este tipo de postulados. Aportaciones como las que hecho en diferentes ámbitos 

culturales Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrabelsky, Luis Roberto Barroso, 

Carlos Nino, Luis Prieto Sanchís o el mismo Luigi Ferrajoli han servido no solamente para 

comprender las nuevas constituciones y las nuevas prácticas jurisprudenciales, sino 

también para ayudar a crearlas. De entre los muchos ejemplos que se podrían poner basta 

citar la enorme influencia de la teoría de los principios y de la técnica de la ponderación de 

Robert Alexy en las sentencias de la Suprema Corte Constitucional de Colombia (que, por 

cierto, ha desarrollado la mejor jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de 

toda América Latina). 

 

No faltará quien diga que ninguna de esos tres elementos es, en rigor, novedoso y que no 

hacía falta inventar una nueva etiqueta identificarlos. Pues ya estaban bien analizados 

bajo las coordenadas teóricas tradicionales del positivismo de la primera mitad del siglo 

XX. Quizá tengan razón quienes así opinan, pero sigo creyendo que la novedad está en el 
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conjunto: quizá no tanto en uno de los tres elementos si los tomamos por separado, pero 

sí cuando los ponemos en común, compartiendo coordenadas de tiempo y espacio muy 

parecidas, señala Carbonell (Carbonell, 2011). Es obvio que ya existían textos con 

mandatos constitucionales sustantivos desde principios del siglo XX (por ejemplo la 

Constitución mexicana de 1917 o la alemana de la Weimar de 1919). También es verdad 

que las prácticas jurisprudenciales anteriores a la Segunda Guerra Mundial habían 

desplegado cierta dosis de activismo judicial que se parecen a las que actualmente 

observamos en países con incipientes tradiciones neoconstitucionalistas. Probablemente 

se pueden rastrear postulados neopositivistas desde los años 30 del siglo XX. 

 

Son elementos que sin duda alguna se encuentran en la raíz histórica y política del 

neoconstitucionalismo; pero lo que resulta interesante del cuadro neoconstitucional que 

tenemos a la vista en los primeros años del siglo XX es el conjunto, la combinación de los 

tres elementos que Carbonell ha mencionado. Y todavía más que eso: lo novedoso son 

sus efectos, es decir, la observación del Estado constitucional de derecho en 

funcionamiento. En el campo de la práctica son muchas las cuestiones que han cambiado 

en los últimos 50 años, no todas para bien dicho sea de paso. Muchas de ellas podrían ser 

explicadas también con las herramientas analíticas que nos proporciona el 

neoconstitucionalismo.  

 

Es difícil observar que, en la práctica, los ordenamientos jurídicos contemporáneos han 

sido modificados por una serie de cambios que guardan cierta relación con un fenómeno 

que ha sido denominado como “constitucionalización del ordenamiento jurídico”. En su 

libro,  Carbonell, de acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del 

ordenamiento jurídico” se puede entender: Un proceso de transformación, al término del 

cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas 

constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una 

Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la 

legislación como la jurisdicción y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así 

como las relaciones sociales. (Carbonell, 2011). 
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2.2.2. CONCEPTO MODERNO DE CONSTITUCIÓN 
 

Vladimiro Naranjo en su libro Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, cita a varios 

autores para explicar el concepto moderno de Constitución, como a JELLINEK, quien hace 

coincidir la Constitución con el principio de ordenación conforme al cual el Estado se 

constituye y desarrolla su actividad. HEGEL refiere este concepto a la idea de un código 

superlegal que ordena coercitivamente la composición y las tendencias de desarrollo de la 

estructura dominante de poder, o sea a la organización del Estado y al progreso de su 

vida, la que depende del modo y formación de la conciencia que tenga el pueblo de sí 

mismo; “… una Constitución es la obra de los siglos, es la idea y la conciencia de lo 

racional, pero solo al punto en que está desarrollado un pueblo”. Según CARLOS MARX, 

la Constitución es la organización del Estado como modo de existencia y actividad de las 

cualidades sociales de los hombres y no de su naturaleza abstracta o cualidad particular. 

(…). (Naranjo Mesa, 2010, págs. 334-336). 

 

2.2.3. CONSTITUCIONALISMO ACTUAL 
 

Sagüés, nos expone en cuanto el Constitucionalismo Actual, el movimiento 

constitucionalista al finalizar el siglo XX. En las actuales instancias se detectan como 

significativos los siguientes hechos a quienes se han llamado como derechos “de tercera 

generación”,  (Sagüés, 2004, pág. 53):  

 

2.2.4. ORDENAMIENTO JURÍDICO  
 

Siguiendo al propio Guastini, tal como lo menciona Carbonell en su obra, las condiciones 

que son necesarias para poder decir que un determinado ordenamiento jurídico está 

“constitucionalizado” son las siguientes (Carbonell, 2011, págs. 32-36): 

 

1. Una Constitución Rígida 
La constitucionalización será más acentuada sobre aquellos ordenamientos en los que 

existan principios que no puedan ser modificados en modo alguno: ni siquiera mediante el 

procedimiento de revisión constitucional. En otras palabras, a una Constitución más rígida 

corresponde un mayor efecto de “constitucionalización” de todo el ordenamiento 
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(Carbonell, 2011). La Constitución rígida o firme, es aquella cuyas disposiciones 

solamente pueden ser modificadas mediante procedimientos especiales y con la 

intervención de un órgano calificado para tal efecto. (Naranjo Mesa, 2010, pág. 340). 

 

2. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución 

Dicha garantía puede hacer de la rigidez algo más que un postulado de buenas 

intenciones. La rigidez, para ser tal, debe poder interponerse frente a las leyes y al resto 

del ordenamiento jurídico. (Carbonell, 2011) De acuerdo con el autor Jorge Zavala Egas; 

menciona Mayorga: “Las Garantías jurisdiccionales se prestan en forma de procesos 

constitucionales, …y se hacen efectivas mediante resoluciones y sentencia, declarativas 

de la violación de uno o más derechos y la reparación integral de los daños causados por 

tal violación, para así proteger eficaz e inmediatamente los derechos fundamentales de las 

personas, reconocidos en bloque por la Constitución y por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos”. (Mayorga, 2013, pág. 81) 

 

3. La Fuerza Vinculante de la Constitución 
Este punto se concreta a través de la idea de que las normas constitucionales son 

plenamente aplicables y obligan a sus destinatarios.  

 

4. La Sobreinterpretación de la Constitución 
Dicha sobreinterpretación se produce cuando los intérpretes constitucionales no se limitan 

a llevar a cabo una interpretación literal de la Constitución, sino que adoptan una 

interpretación extensiva, utilizando cuando sea posible el argumento a simili.  

 

5. La Aplicación Directa de las Normas Constitucionales 
Tiene que ver con dos cuestiones: a) el entendimiento de que la Constitución rige también  

a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u 

órganos públicos; y b) que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus 

normas programáticas o normas de principio.  

 

6. La Interpretación Conforme De Las Leyes 
Guastini apunta que esta condición no tiene nada que ver con la interpretación de la 

Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme se da cuando, 
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al tener la posibilidad un juez de aplicar a un caso concreto la interpretación X1 de una ley 

o la interpretación X2, opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor forma (de 

manera más completa) con algún mandato constitucional.  

 

7. La Influencia de la Constitución sobre las Relaciones Políticas 
Consiste en la pluralidad de los elementos entre los que se puede mencionar los 

siguientes: a) que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas 

entre órganos del Estado, que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos aplicando 

normas constitucionales; b) que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia 

constitucional no asuman actitudes de self restraint frente a los que en alguna época se ha 

llamado las “political questions”, sino que todos los espacios del quehacer público del 

Estado sean reconducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional; y c) que las 

normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para 

argumentar y defender sus opciones políticas o de gobierno.  

 
2.2.5. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 

Para tratar este tema debemos empezar mencionando a los derechos fundamentales que 

son importantes en el Estado constitucional, lo cual ha dado como resultado que en los 

distintos ordenamientos jurídicos se adopten una serie de regulaciones normativas, que 

propendan a garantizar su inviolabilidad (Benavides & Escudero, 2013), es decir que bajo 

ningún concepto estos derechos sean violentados y si ello ocurre se garantice la 

reparación integral de los mismos, con orden de cualquier juez constitucional mediante el 

procedimiento adecuado, es así que al decir de José Mateos y Raúl Contreras nos 

explican que la dignidad del ser humano es una exigencia cualitativa en la aplicación y 

ejercicio de sus derechos. Su libertad individual  únicamente será posible ejercerla y 

disfrutarla dentro de una comunidad libre, en donde no se menoscabe su sustantividad 

(Mateos Santillán, Contreras Bustamante, Barragán Barragán, Soto Flores, & Flores Trejo, 

2012, pág. 228), o sea que su existencia es real y el Estado debe crear los medios para 

hacer posible su ejercicio y que a su vez haga mejorar los estratos de vida de la sociedad 

estatal.  

El pilar esencial de las garantías constitucionales son los derechos fundamentales, ya que 

su contenido es una institución clave para el Estado constitucional, porque se constituye 
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en un límite para el legislador ordinario, en aras de la protección de las libertades y 

garantías ciudadanas (Benavides & Escudero, 2013). Con ello concluimos que las 

garantías constitucionales conforman en sí un mecanismo de protección de los derechos 

constitucionales, así como los procedimientos para su interposición, de tal forma que 

sirven para reparar derechos que han sido violentados, exigir el cumplimiento efectivo de 

los mismos así como también tener la asistencia de una autoridad competente para sus 

asistencia. La Constitución establece un sistema integral de protección de garantías para 

la protección y cumplimiento de los derechos que se encuentran plasmados en la misma, 

de esta manera tenemos que, las garantías constitucionales se dividen en: primarias y 

secundarias las mismas que a continuación detallaremos. 

 
2.2.5.1. GARANTÍAS PRIMARIAS 
 

Son aquellas en las que el Estado tiene el papel más importante porque es aquí de donde 

parte la organización del mismo, de esa manera se garantiza la protección eficaz de los 

derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, porque el Estado es el 

inmediato a resolver ciertos conflictos que se presentan en la sociedad, por ejemplo si un 

individuo está siendo víctima de maltrato intrafamiliar no puede ir inmediatamente a 

interponer una demanda de acción de protección porque cree que se está vulnerando su 

derecho a su integridad física, sino que debe ir a la Fiscalía General del Estado en 

cualquier provincia que se encontrare a denunciar este hecho, y así es como en este caso 

el Estado garantiza que se realice la reparación integral de este derecho anteriormente 

mencionado. 

Dentro de las garantías primarias encontramos a:  

 

2.2.5.1.1. Garantías Normativas 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 84 señala que, la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas de carácter inferior, 

reglamentos, ordenanzas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 
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reconoce la Constitución, caso contrario serán inválidas. Por citar un ejemplo en el art. 436 

numeral 10 de la Constitución del Ecuador reconoce la figura de la inconstitucionalidad por 

omisión, en este caso la Corte Constitucional cuando una autoridad pública inobserve en 

forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales está facultado 

en primer término para conminar al cumplimiento, y segundo, si este persiste, puede 

incluso redactar de manera temporal la disposición normativa. (Benavides & Escudero, 

2013). 

 
2.2.5.1.2. Garantías de Políticas Públicas, Servicios Públicos y Participación 
Ciudadana 
El artículo 85 de la Constitución del Ecuador expresa que, la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 
2.2.5.1.3. Garantías Institucionales 
Son mecanismos de protección que aseguran la existencia de instituciones y 

organizaciones que caracterizan al estado Ecuatoriano y garantizan su institucionalidad. 
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Es decir que el Estado cuenta con Instituciones que garantizan el cumplimiento de los 

derechos constitucionales así por ejemplo tenemos el principio de separación de poderes 

o la existencia de órganos independientes y autónomos como la Corte Constitucional o la 

Defensoría del Pueblo entidad encargada de hacer cumplir los derechos violentados que 

están consagrados en la Constitución (Arciniega, 2011, pág. 16). 

 

2.2.5.2. GARANTÍAS SECUNDARIAS 
 

Las garantías jurisdiccionales son llamadas por L. Ferrajoli garantías secundarias y, 

afirma: 

“Son las que intervienen cuando son violadas las garantías primarias (o garantías 

institucionales), es decir, los derechos garantizados por estas garantías, y que 

están a cargo de la jurisdicción, a través de las instituciones judiciales. Éstas 

pueden garantizar en vías secundarias los derechos fundamentales y los principios 

constitucionales, solamente si tienen una total independencia, una total separación 

del poder político”. (Zavala Egas, Zavala Luque, & Acosta Zavala, 2012, pág. 115).    

Las garantías secundarias también se conocen como garantías jurisdiccionales. 

 

Las garantías jurisdiccionales son acciones jurídicas de las cuales cualquier persona, 

grupo de personas, pueblos o nacionalidades en general, pueden hacer uso para hacer 

prevalecer sus derechos consagrados en la constitución para la protección de los mismos, 

y gracias a los cuales se puede restablecer o reparar los derechos que han sido 

vulnerados producto de acciones u omisiones que de alguna forma atenten contra su 

plena vigencia, dichas garantías deben ser ejercidas por los titulares de derechos a través 

de órganos que tienen potestad jurisdiccional, es así que se las llama garantías 

jurisdiccionales. 

 

2.2.5.2.1. Antecedentes  
Las garantías jurisdiccionales tienen sus orígenes en Roma, uno de los postulados con el 

que empezó fue con el Homine Liber Exhibendo que implicaba la libertad de quien se creía 

deudor, pues nadie podía ser privado de la libertad por deudas a más de haber sido 

encarcelado de forma arbitraria y carente de legalidad, ya que las deudas constituían una 

razón puramente civil  por ello se exigía su inmediata libertad, y consistía principalmente 
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en que la persona que había sido injustamente detenida era exhibida al pretor que era el 

juez para que este sea el que determine si era válido privarlo de la libertad o no y en 

algunas ocasiones hasta de la vida. 

 

El próximo antecedente importante sobre las garantías es el de la Carta Magna de 1215, 

en donde se destaca que los feudales ingleses consiguieron una serie de ventajas frente 

al ambicioso rey quien con su tiranía se entrometía en asuntos de la iglesia, violentando 

reglas con las que se venía gobernando a Inglaterra, su logro importantísimo fue hacer 

que el rey firmara la Carta Magna con la que se garantizaba una iglesia libre de 

intromisiones, además de los derechos de las personas a poseer y heredar bienes 

protegiéndolos de los excesos de impuestos, además de que se hizo una reforma a la 

justicia lo que fue sumamente interesante que permitía la creación de la institución del 

Hábeas Corpus, mediante la cual el rey se comprometía a no disponer de la prisión de las 

personas ni la confiscación de su bienes en forma arbitraria e ilegal, es decir mediante una 

sentencia judicial. 

 

La Carta Magna contenía 63  artículos, de ellos el más destacado fue el artículo 39 que 

establecía que ningún hombre libre podía ser arrestado, detenido, en prisión, o 

desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de ningún manera sin que 

medie juicio previo, constituyéndose en un principio que influencio decisivamente en los 

posteriores instrumentos declarativos ingleses por lo que se le ha otorgado una 

importancia vital en el desarrollo de las libertades. (Benavides Ordóñez, 2012, pág. 38), 

pero no podemos olvidar que si bien es cierto, esta norma sirvió como base fundamental 

del constitucionalismo en varios países, pero  en aquel tiempo esto solo beneficiaba a las 

personas pertenecientes a la sociedad feudal inglesa.   

 

En 1628 aparece la Petition of Rights, documento por el cual el Parlamento le hizo conocer 

al rey las violaciones que éste había cometido en contra de los derechos de los ingleses 

solicitándole por lo tanto que reparase las infracciones jurídicas cometidas, y pidiéndole 

además el compromiso real de no volver a cometer tales violaciones en el futuro 
(Benavides Ordóñez, 2012, pág. 39). Además, también tenemos al due process of law o 

debido proceso legal, que fue reconocido en los primeros procesos legales en las 

constituciones de Estados Unidos en 1791 y 1868, respectivamente que consagran 



38 

elementos básicos que constituyen elementos valiosos a la hoja de entablar un proceso 

judicial como la prohibición de declarar contra sí mismo, que la persona detenida debe 

conocer las razones por las que ha sido privada de la libertad, que la detención sólo deben 

realizarla quienes están permitidos por la ley, con un juicio público, eficaz, oportuno 

garantizando también su derecho a la defensa. 

 

En 1679, aparece el Hábeas Corpus Act de 1679, que tenía como fin el de precautelar la 

libertad de movilización de los ingleses, quienes gracias a ella pudieron transitar 

libremente trabajando en los talleres de la naciente industria textil inglesa, además de 

prohibir la prisión preventiva para los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad, al 

igual que empieza a haber más control en los impuestos no aprobados por el parlamento y 

los préstamos forzosos.    

 

Así llegamos a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano en 

1789, que uno de los primeros catálogos de derechos, que además es quizá el más 

importante de todos los tiempos ya que contenía la aspiración a la validez universal de los 

derechos; en efecto la también conocida como Declaración francesa, pone en evidencia 

que sus normas no solamente están dirigidas a los franceses, si no a todas las personas y 

que su ámbito de validez racional no se limitabas a Francia si no que pretendía ir más allá 

de sus fronteras, como efectivamente lo hizo (Carbonell, 2011, pág. 43), aglomerando los 

principios que deben servir para estructurar no solamente a la sociedad francesa si no a 

cualquier sociedad, poniendo como uno de sus más importantes avances es el que se 

instituye el principio de inocencia,  la prohibición de nombrar a jueces especiales para 

juzgar a una persona; elementos vitales para garantiza la existencia de un juicio imparcial 

en materia penal. 

 

Ahora bien, avanzando con la transformación progresiva de los derechos fundamentales 

con respecto a las garantías jurisdiccionales, nos corresponde analizar la influencia del 

estado norteamericano, ya que en ese continente se puso en práctica las enseñanzas de 

la colonia inglesa, institucionalizando el hábeas corpus como una garantía primordial para 

garantizar la libertad de los individuos y que ésta solo podía ser privada siempre y cuando 

hubiera una orden legal. 
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En nuestra región, un primer momento especialmente importante dentro de este proceso, 

como lo cita Miguel Carbonell, se observa en la Constitución Guatemalteca de 1985, la 

que no solamente nos ofrece un largo catálogo de derechos, sino que también se ocupa 

de clasificarlos, ofreciendo al lector una primera clave de lectura de gran relevancia. Claro 

que se debe analizar si esta clasificación fue o no debidamente acertada, sin embargo 

sólo nos enfocaremos en enunciarla. Pero son sobre todo en las Constituciones de Brasil 

en 1988 y de Colombia en 1991 las que, con base en las experiencias europeas de las 

segunda Postguerra, expanden hasta niveles previamente desconocidos los catálogos de 

derechos. (Carbonell, 2011, pág. 53). 

 

En Argentina en la Constitución de 1994 contiene un capítulo segundo dedicado a 

“Nuevos derechos y garantías” en donde se encuentran plasmados sugestivos derechos 

en los que se encuentran inmersos medios de tutela oponibles a particulares como lo cita 

Miguel Carbonell quien menciona al juicio de amparo que se encuentra establecido en el 

artículo 43 en el párrafo primero, lo que para este autor resulta un capítulo poco 

sistemático, ya que es poco probable que aporte una guía adecuada para quienes quieran 

profundizar su conocimiento, así llegamos a constituciones más recientes como las de 

Venezuela, Ecuador y Bolivia que contemplan amplios catálogos de derechos, construidos 

sobre la base de los ya señalados, aunque también expresan ciertas preocupaciones 

locales; en su tramitación y proceso de aprobación  han sido objeto de intensos debates. 

(Carbonell, 2011, págs. 54-55). 

 

En lo que se refiere al Ecuador las Garantías Constitucionales existen para garantizar el 

goce de los derechos establecidos en la Constitución, Tratados y Convenios 

Internacionales y se constituyen como instituciones cuyos recursos rápidos, sencillos y 

eficaces permiten asegurar el cumplimiento de dichos derechos, entre estas garantías 

tenemos las de políticas públicas, las normativas, las jurisdiccionales y las institucionales.  

 

En nuestra constitución en el artículo 11 numeral 9 se encuentra el deber general de la 

reparación, a más de ello, el respeto a la Supremacía de la Constitución como la más 

importante garantía normativa. Pero ya refiriéndonos a las garantías jurisdiccionales es 

importante caer en cuenta que éstas nos sirven para ejercitar nuestros derechos, haciendo 

que se cumpla a más de ello la garantía del debido proceso  que es la tutela judicial 
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efectiva tomando en consideración que esto se lleva a cabo por parte de los jueces, es por 

ello que ahora ellos reciben el nombre de jueces de garantías penales por ejemplo, ya que 

todos deben ser conocedores de la materia constitucional y a la vez actúan como garantes 

de los derechos constitucionales, intérpretes y aplicadores de la constitución a través de 

sus actuaciones jurisdiccionales y frente a la vulneración de derechos, obligando a la 

reparación integral de los daños causados por este hecho. Y es así que en nuestro país 

las garantías jurisdiccionales se compendia 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. 

 
2.2.5.2.2. Disposiciones Comunes 
Ya en líneas anteriores hemos destacado que nuestro país se constituye como un Estado 

de derecho, y como tal es un Estado en el que las garantías de los mismos deben ser 

consideradas como elemento primordial a la hora de interpretar y desarrollar cualquier 

norma constitucional, así lo afirma Claudia Storini y Marco Navas Alvear, en este sentido, 

las garantías de los derechos deberán ser el parámetro a través del cual se aplique la 

Constitución y se resuelvan las controversias entre los ciudadanos (Storini & Navas 

Alvear, 2013). Es decir que cuando nos referimos al Estado de derechos debemos aplicar 

e interpretar la Constitución así mismo sus normas en general donde afirma sus derechos. 
 

En uno de los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte como lo es la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 nos manifiesta que: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

Ley o la presente convención aun cuando tal violación sea sometida por personas 

que actúen en sus funciones oficiales”. 

                                        
Al respecto nuestra carta Magna aprobada en Montecristi en 2008, en su artículo 86 nos 

establece lo siguiente: 

“Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: 
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1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o 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: 

a. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b. Serán hábiles todos los días y horas. 

c. Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 

d. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto 

u omisión. 

e. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho. 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en 

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de 

primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos 

judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 
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Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, 

para el desarrollo de su jurisprudencia. 

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 

Constituyente, 2008). 

 

2.2.5.2.3. Finalidad 
Como ya lo hemos manifestado anteriormente las garantías jurisdiccionales son 

mecanismos jurídicos que nos permiten hacer respetar nuestros derechos consagrados en 

la Constitución, es por ello que tienen la finalidad la declaratoria de violación de uno o más 

derechos de la persona o de la naturaleza, que dicho derecho vulnerado sea reparado 

integralmente y garantizando de tal manera prevenir este tipo de actos impidiéndolos. En 

caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el 

daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas 

titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada 

posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá 

incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o 

patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la 

obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 

reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de 

salud 

 

La norma que contempla esta disposición se encuentra en la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su artículo 6 manifiesta lo siguiente: “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 o la violación de uno o varios derechos, así como la 

reparación integral de los daños causados por su violación.  

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad, prevenir, impedir o interrumpir la 

violación de un derecho”.  
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La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o 

detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo 

de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con 

los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, 

mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables 

en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a 

sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su 

familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del 

caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida. 

 

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las obligaciones 

individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación 

económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente. La persona titular 

o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para determinar la 

reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si la jueza o juez considera pertinente 

podrá convocar a nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación, que 

deberá realizarse dentro del término de ocho días. 

  

2.2.5.2.4. Competencia 
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

acerca de la competencia establece lo siguiente: 

“Será competente cualquier jueza o 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 varias o varios jueces competentes la demanda se 

sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado preferente 

e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el 

sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso 

a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 

inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 
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La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá 

la acción en su primera providencia. 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días 

feriados o fuera de horario de atención de otros juzgados”. (Asamblea Nacional, 

2009). 

 

Como ya conocemos, en la actualidad ya no se denominan juzgados si no unidades 

judiciales y cada juez que titular de dicha unidad es competente, es por esta razón que 

cuando toman conocimiento de las garantías  jurisdiccionales, la Corte Constitucional los 

denomina jueces de instancia constitucional. Cuando se trate de una apelación, al igual 

que en otros procedimientos judiciales de otras materias, serán competentes los jueces de 

las Cortes Provinciales de Justicia. En cuanto se refiere al territorio, cualquier jueza o juez 

de las ya mencionadas unidades judiciales donde se haya realizado la acción o, donde se 

producen sus efectos serán competentes, cabe mencionar que en los casos en los que el 

lugar donde se realiza la acción y donde se producen sus efectos no coincide, queda a 

elección del accionante escoger el territorio donde presentará su garantía jurisdiccional. 

De cualquier manera el titular del derecho vulnerado deberá acudir a la Corte Provincial si 

es en la capital de la provincia a presentar la demanda o si no directamente a la unidad 

judicial del cantón correspondiente.  

 

2.2.5.2.5. Normas Comunes a todo Procedimiento 
Previamente habíamos citado lo que se refiere a disposiciones comunes según lo 

establecido en la Constitución, en esta ocasión es necesario citar lo que la Ley de la 

materia nos dice: 

“Serán aplicables las siguientes normas: 

1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 

2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia 

deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o 

juez, de preferencia grabación magnetofónica. 

Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente 

electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las 

siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: 

a. La demanda de la garantía específica. 
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b. La calificación de la demanda. 

c. La contestación a la demanda. 

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

3. Serán hábiles todos los días y horas. 

4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al 

alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, 

entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible se 

preferirán medios electrónicos. 

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que 

tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. 

6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de 

violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones 

u omisiones, y con la misma pretensión. 

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la 

acción ni para apelar. 

 

De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza o juez deberá asignar al 

accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría 

del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo que establece el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial.” 

(Asamblea Nacional, 2009). 

 
2.2.6. ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 
2.2.6.1. Definición 
El jurista ecuatoriano doctor Luis Cueva Carrión, nos da la siguiente definición de Acción 

de Protección:  

“Es una acción procesal oral, universal, informal y sumaria que ampara y garantiza 

judicialmente, en forma directa y eficaz, los derechos reconocidos por la Constitución 

cuando fueren vulnerados por actos u omisiones de la autoridad pública no judicial, 

por políticas públicas o por personas particulares”.  
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El autor Roberto Dromi define a la acción de protección, así:  

“La Acción de Protección es una garantía de raíz constitucional que tiene por objeto 

proteger los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y su ejercicio 

contra todo acto u omisión que signifique una limitación, restricción o amenaza 

arbitraria, o contraria a la Constitución, un tratado o una ley, generada por la actividad 

de órganos estatales o particulares. Se trata de una garantía destinada a 

salvaguardar todas las libertades del hombre con la sola excepción de la libertad 

física que está tutelada por el hábeas corpus”. 

 
A la Acción de Protección se la considera una garantía del derecho interno reconocido por 

el derecho internacional, que la define en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

como el derecho que tiene toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes que la ampara contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley. La Constitución del Ecuador 

del 2008, es una constitución garantista, que instituye entre sus garantías jurisdiccionales 

a la Acción de Protección como un mecanismo procesal constitucional con un ámbito de 

aplicación y exigibilidad que comprende el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos, 

cuando tales hayan sido vulnerados. 

 

La acción de protección entra a formar parte de nuestro Derecho Constitucional con la 

Constitución del 2008, ya que antes era denominada Recurso de Amparo así se le 

denominaba en la Constitución Política de 1978 y como Acción de Amparo en la 

Constitución Política de 1998, es considerada como una de las instituciones jurídicas que 

garantizan la protección de derechos que han sido violentados, se encuentra regulada en 

la Constitución en el artículo 88. De igual manera, la encontramos en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 39, señalando que tiene 

por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

2.2.6.2. Antecedentes 
La acción de protección fue incorporada en la Constitución de Montecristi de 2008 como la 

garantía jurisdiccional encargada de tutelar de modo directo y eficaz los derechos 
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constitucionales de las personas. En cuanto al primer antecedente jurídico de la acción de 

protección está establecido en la Revolución Francesa de 1789, promulgado en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se instituye la denominada 

protección constitucional, como una acción activa y efectiva de tutela de los derechos 

constitucionales de las personas. Luego de aquello  la acción de protección es instaurada 

por la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, tanto así que en el artículo 8 manifiesta: “Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley”. 

 

Así mismo, la acción de protección se localiza en otros instrumentos internacionales como 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración  Americana de los 

Derechos y Deberes Civiles y Políticos, de tal forma poco a poco se da a conocer 

internacionalmente mediante tratados de esta clase con el fin de estigmatizar la protección 

de derechos fundamentales que muchas veces son objeto de violación, para que se tomen 

en cuenta y se respeten porque a más de la Constitución también se hallan en Tratados 

tan importantes como los mencionados anteriormente. En tanto que en América Latina, la 

acción de protección se establece por primera vez en la Constitución Mexicana de 1824. 

Ya en nuestro país, este recurso tiene sus inicios, en primer orden, con el amparo 

constitucional establecido en la Constitución Política de 1967, aunque se pudo poner en 

práctica por cuanto no se elaboró la respectiva normativa legal. A continuación en la 

Constitución Política de 1978, no se expidió el amparo, mas, en el denominado Tercer 

Bloque de reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso Nacional y publicadas en 

el Registro Oficial No. 863, de fecha 16 de enero de 1996, se aprobó el recurso de 

amparo, el cual constó en el artículo 31 de la codificación constitucional promulgada en el 

Registro Oficial No. 2 de fecha 13 de febrero de 1997, el mismo que establecía:   

“Toda persona podrá acudir ante los órganos de la Función Judicial que la Ley 

designe y requerirá la adopción de medidas urgentes, destinadas a hacer cesar, o 

evitar la comisión, o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto 

ilegítimo de autoridad de la administración pública violatorio de cualquiera de los 

derechos constitucionales y que pueda daño inminente, a más de grave e 

irreparable. 
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Para este efecto no habrá inhibición del Juez que deba conocer del recurso, ni 

obstarán los días feriados” (Cueva Carrión, 2010, pág. 69). 

 

Del texto se desprende que este recurso tenía como finalidad la tutela de los derechos 

constitucionales de las personas contra cualquier acto ilegítimo que proceda de una 

autoridad de la administración pública y que pueda causar un daño apremiante, 

infructuoso e irreparable siguiendo en la línea del tiempo tenemos que en 1997, el 

Congreso Nacional expide la Ley de Control Constitucional, y luego se dicta el Reglamento 

Orgánico del Tribunal Constitucional, a través de estos dos instrumentos jurídicos se 

posibilita el ejercicio de conocer dicho recurso, en segunda instancia.  En la Constitución 

Política del Ecuador de 1998, promulgada en el Registro Oficial No. 1, del 11 de Agosto de 

1998, en su artículo 95 y dentro de las garantías de los derechos de las personas, 

establece la acción de amparo, esta norma manifestaba que: 

“Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de 

una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la 

Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en 

forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes 

destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o 

pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o 

convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un 

daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren 

sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 

delegación o concesión de una autoridad pública. 

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en 

un proceso” (Cueva Carrión, 2010, pág. 70). 

 

Analizando las dos disposiciones anteriores, podemos afirmar que el propósito esencial de 

ambas garantías constitucionales, era el amparo o tutela de los derechos fundamentales 

de las personas, aunque en la primera se lo denominó recurso de amparo, y en la 

segunda, acción de amparo.  
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De igual manera encontramos que la Constitución de 1998 hace aún más amplia su tutela 

hacia los derechos contenidos en los tratados y convenios internacionales; y, esta vez ya 

no solo contra actos sino que también omisiones ilegítimas de autoridades de la 

administración pública, que de modo perentorio pretendan causar un daño grave. Es así 

que esta acción se puede ejercer contra los actos de particulares que afectaren grave y 

directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. 

 

Es así como llegamos hasta la actualidad en donde la acción de protección, se ha 

convertido en un instrumento de incalculable valor jurídico y que no se compara con las 

que existen en Constituciones de otros países, frente a la protección de derechos de las 

personas y que se extienden también a los derechos de la naturaleza, por cuanto esta 

última según la Constitución aprobada el 2008 ya cuenta con  derechos, cosa que antes 

no era posible, es decir que antes se atentaba contra la naturaleza sin que medie ninguna 

acción legal para protegerla. 

 

2.2.6.3. Características 
El tratadista doctor Luis Cueva Carrión expresa, “la Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección, posee identidad y características propias que le permiten diferenciarse de las 

demás acciones constitucionales y legales” (Cueva Carrión, 2010, pág. 92), de las cuales 

podemos destacar:  

 

a. Preferencia 

A la acción de protección se le da preferencia por cuanto debe ser sustanciada por el juez 

en forma primordial. Los jueces no pueden demorar sus conocimientos y sustanciación ni 

tolerar los incidentes, ya que deben observar el principio de economía procesal y, en 

consecuencia, las dilaciones no son permitidas para quienes son garantistas de los 

derechos constitucionales.  

 

b. Acción Universal 
Es universal por cuanto protege los derechos de todos los habitantes del territorio 

ecuatoriano, en el caso de que por acción u omisión de autoridad pública no judicial o de 

persona particular o por políticas públicas, se hubiere violado un derecho constitucional. 
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c. Acción Procesal Pública y Tutelar 
Es debido a que el Estado, a través de la acción de protección establecida en la 

Constitución, garantiza a las personas no solo sus derechos sino el efectivo goce de los 

mismos, mediante el ejercicio de esta acción procesal ante el respectivo órgano 

jurisdiccional. 

 

d. Acción Informal 
Porque es una acción de carácter sumaria, inmediata, preferente y breve, haciendo que la 

acción sea informal, ya que estas características de por si están relacionadas con la 

informalidad. 

e. Proceso Inmediato 

La rapidez con la que se lleva a cabo, hace que se contribuya a la celeridad de los 

procesos, la acción se refleja en que debe ser propuesta en cuanto se violenta un derecho 

constitucional, sin que sea necesario esperar la culminación del trámite de otra especie. 

 

f. Acción Principal y Alternativa 

Se afirma que una acción es subsidiaria cuando procede sólo a falta de una acción 

principal, pero tratándose del amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución  y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el  artículo 88 

de la Constitución del Ecuador, instituye o crea una acción principal y específica llamada 

acción de protección, la misma que tiene sus propios principios procesales, sus propias 

técnicas probatorias y un propósito único y específico: amparo y reparación de un derecho 

fundamental vulnerado.   

 

g. Se desarrolla en un Proceso Sumario y Oral 
La estructura procesal de la acción de protección es muy simple y sumaria, ya que no 

permite ninguna dilación. Las complejidades procesales que caracterizan a las acciones 

ordinarias no tienen asidero en la acción de protección, ya que su procedimiento es 

sumario para evitar que la justiciase estanque en procedimientos. 

 

h. Acción Reparadora o Preventiva 

La acción de protección puede ser en unos casos, reparadora y en otros, preventiva de los 

derechos fundamentales. 



51 

i. Intercultural 
La inclusión de esta categoría es una de las características del neoconstitucionalismo 

latinoamericano que ha elevado a un nivel antes no imaginado el problema de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

2.2.6.4. Inexistencia de Otra Vía 
La LOGJCC En El Art. 40 Establece Que Para Dar Paso A La Acción De Protección De 

Derechos es necesaria la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado. Por otro lado, la misma LOGJCC en 

contraposición de lo expuesto en su art. 4 señala que los principios procesales de la 

justicia constitucional, en su numeral 14: “Subsidiariedad.- Se tomarán en cuenta los 

demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que 

sean compatibles con la naturaleza y control constitucional”. Con lo cual se entiende que 

no es obligatorio el agotamiento de otras vías, siempre y cuando existan violaciones a los 

derechos constitucionales (Pérez, y otros, 2012, pág. 83).  

 

Siguiendo a Antonio José Pérez en el libro Viabilidad de las Garantías Jurisdiccionales, 

expresa que, la Corte Constitucional al respecto ha señalado: “La accionada se ha limitado 

a pretender consumar las arbitrariedades remitiendo a la accionada a una vía inepta para 

resolver las graves violaciones constitucionales infligidas a la accionante. Esto constituye 

una violación adicional a los derechos constitucionales al derecho a la tutela judicial 

efectiva, tal como la ha definido la Corte Constitucional: 

“… la tutela judicial efectiva comprende el reconocimiento de los siguientes 

derechos: 

 

e) A la interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la 

jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión, evitándose incurrir 

en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione); 

 

h) A peticionar y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio el derecho 

que se defiende; 
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i) A una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones 

planteadas: 

…”. 

 

Debe insistirse que no existe razón alguna para calificar a la Acción de Protección de 

carácter residual, ni subsidiaria, se trata de una acción alternativa, por el solo 

hecho de que el ciudadano puede optar por la vía constitucional, de 

conformidad con la Constitución y la Ley. En otras sentencias de Acción de 

Protección, como ya se mencionó, se ha expresado que previamente a la 

Acción de Protección el accionante debe agotar la vía contenciosa 

administrativa, lo cual resulta un contrasentido por el hecho de que agotando 

esa vía el producto final es una sentencia definitiva y su única impugnación 

procede en la Acción Extraordinaria de Protección y no la Acción de 

Protección (Pérez, y otros, 2012, págs. 84-85). 

 

2.2.6.5. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR Y EN LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 
CONTROL CONSTITUCIONAL  
 

2.2.6.5.1. Objeto 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 88 señala 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, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 

políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación 

del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 

delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). De 

igual forma, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  

Constitucional, indica que la Acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso 
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a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena (Asamblea Nacional, 

2009). 

 

2.2.6.5.2. Requisitos 
La LOGJCC en su artículo 40 señala que 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. 

 
2.2.6.5.3. Legitimación Activa y Pasiva 
En términos generales, en el ámbito de la jurisdicción constitucional ecuatoriana, la 

legitimación activa es la “capacidad procesal que le reconoce el Estado a cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, cuyos derechos 

constitucionales han sido amenazados o vulnerados, para ejercer las acciones previstas 

en la Constitución, ante el respectivo órgano jurisdiccional”. En cuanto a la legitimación 

para interponer las garantías jurisdiccionales, tenemos que tanto la Constitución de la 

República del Ecuador como la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

la confieren en forma amplia. (Mayorga, 2013, pág. 252). 

 

El artículo 86 numeral 1 de la Constitución, dispone que: “Las garantías jurisdiccionales se 

regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la 

Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

De igual forma y de manera más extensa el artículo 9 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional señala: 

“Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la 

Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: 
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a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

b) Por el Defensor del Pueblo. 

 

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la 

violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la 

consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. 

En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se 

estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley” (Asamblea 

Nacional, 2009). 

 

Otro asunto relevante dentro de la acción de protección es la legitimación activa, esto es, 

la capacidad para actuar en un proceso. En este sentido hay que recordar que 

Constitución de 1998 y la normativa infraconstitucional derogada, estaba construida sobre 

una visión de los derechos subjetivos, intereses legítimos e intereses simples. Bajo esta 

consideración, el interés difuso no constituía una categoría jurídica específica, ya que el 

interés simple consiste en ese interés vago, impreciso, o perteneciente a cualquier sujeto 

integrante del pueblo (quivis ex populo), no constituyendo un interés personal, particular o 

directo, determinante de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, únicas 

prerrogativas individuales idóneas para legitimar el ejercicio de una acción ante la 

autoridad judicial. Desde esta perspectiva, bien se podía afirmar que no es reclamable 

todo aquello que se encuentre fuera de la órbita del derecho subjetivo. El titular del 

derecho afectado ilegítimamente por el acto impugnado era quien de forma única podía 

activar la jurisdicción constitucional, para tal efecto, se debía demostrar la relación del acto 

con el sujeto que impugnaba. (Storini & Navas Alvear, 2013, pág. 119). 

 

Esta regulación responde al modelo amplio de reconocimiento material e igualitario de los 

derechos constitucionales justiciables, como son los derechos del buen vivir o sumak 

kawsay (derechos económicos, sociales y culturales) y los derechos de la naturaleza, para 

lo cual fue necesario reconocer la legitimatio ad causam a cualquier persona para 

promover la acción de protección, porque toda persona podría estar potencialmente 

afectada frente a un acto lesivo relacionado con un derecho de tipo social, por ejemplo. La 
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interpretación que el legislador ha hecho de esta disposición constitucional plantea 

algunas dudas, en tanto que el artículo 9 de la LOGJCC al referirse a la legitimación activa 

establece que cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo ‘vulnerada o 

amenazada en sus derechos constitucionales’ puede solicitar la protección, tanto actuando 

personalmente como por medio de un apoderado o representante.  

 

Por una parte, si se interpretara como requisito necesario la exigencia de apoderado del 

artículo 9 de la LOGJCC para interponer una acción constitucional, esta podría ser 

entendida como una limitación al contenido de la disposición prevista en el artículo 86, 

numeral 1 de la Constitución, y por tanto contraria al artículo 11, numeral 3 de la de la 

misma que establece que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén expresamente previstos en la 

Constitución. Por otra parte, la redacción del referido artículo de la LOGJCC induciría a 

creer que en él se mantiene la noción clásica de legitimación activa desde una visión de 

los derechos subjetivos que, por cuanto anteriormente hemos afirmado, sería injustificable. 

Lamentablemente, el estudio de los datos empíricos no logra esclarecer de manera más 

precisa este último punto, ya que en la totalidad de las sentencias estudiadas se 

reivindican derechos subjetivos. (Storini & Navas Alvear, 2013, págs. 120-121). 

En el procedimiento constitucional, el legitimado pasivo es la autoridad pública no judicial o 

las personas naturales o jurídicas del sector privado, cuyos actos u omisiones han violado 

o amenazado violar los derechos constitucionales y los contenidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, provocando afectación o daño. El legitimado 

pasivo, es contra quien se propone la acción de protección (Mayorga, 2013, pág. 257). 

 

De acuerdo al artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, son legitimados 

pasivos: a) La Autoridad Pública no judicial; y, b) Los Particulares (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

 
2.2.6.5.4. Procedencia de la Acción de Protección 

El artículo 41 de la LOGJCC nos indica que 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. 
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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. 

 
En primera instancia el requisito de procedibilidad básico, aunque no claramente 

establecido en el artículo 40, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, es el carácter constitucional o iusfundamental del derecho violado. 

Esto significa que para que proceda la acción de protección, la vulneración del derecho 

necesariamente debe afectar el “contenido constitucional” del mismo y no a las otras 

dimensiones del derecho afectado por la acción u omisión de la autoridad o del particular. 

Ello por cuanto, como bien ha demostrado Ferrajoli, todos los derechos tienen varias 

dimensiones, las garantías jurisdiccionales y particularmente la acción de protección han 

sido instituidas para tutelar aquellos aspectos de los derechos de las personas y de la 

naturaleza relacionados con su dignidad. Si se trata de una vulneración de otra dimensión 

legal, particularmente del ámbito patrimonial del derecho, la vía procesal adecuada para 

resolver el conflicto está definida y desarrollada por el derecho ordinario. En segundo 

lugar, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 40 de la LOGJCC, otro requisito de 

procedibilidad, esta vez expreso, determina que para que la violación de un derecho 

constitucional se pueda remediar por medio de la acción de protección, se requiere que el 

derecho concreto vulnerado no tenga en el ordenamiento jurídico una garantía especial 

(Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, págs. 110-112). 
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Como se sabe, la Constitución ecuatoriana garantiza la vigencia de una serie de derechos 

relacionados con el reconocimiento de la dignidad, algunos de los cuales tienen una 

acción específica. Este es el caso por ejemplo de la libertad, la garantía de la integridad 

física,  y de la desaparición forzada que tienen una garantía específica: hábeas corpus; el 

libre acceso a la información generada por los poderes públicos que está garantizada por 

la recientemente constitucionalizada acción de acceso a la información pública; la 

intimidad personal que está tutelada constitucionalmente por la acción de hábeas data; el 

debido proceso jurisdiccional y sus derechos conexos (la imparcialidad de juez, la tutela 

judicial efectiva, el derecho de contradicción, el derecho a la doble instancia, etc.) que 

tienen una garantía específica: la acción extraordinaria de protección, y el derecho que 

tenemos todos quienes vivimos o transitamos por el Ecuador de contar con un 

ordenamiento jurídico eficaz que desarrolle en la práctica los valores y principios 

establecidos en la Constitución que se garantiza por medio de la mal llamada acción por 

incumplimiento. (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012). 

 

El tercer requisito de procedibilidad de la acción de protección está establecido en el 

numeral segundo del artículo 40 de la LOGJCC, tiene que ver con la especificación del 

mandato constitucional respecto de que la violación del derecho necesariamente debe ser 

el resultado de la acción u omisión de autoridad pública no judicial. (Montaña Pinto & 

Porras Velasco, 2012). 

 

Además, como se dijo con anterioridad cuando se examinó el objeto de la acción de 

protección, la Constitución y la LOGJCC (art. 40, numeral 3) extienden el carácter 

vinculatorio de los derechos no solo a los poderes públicos, sino también a los particulares 

(Drittwirkung). Respecto de la Drittwirkung cabe recordar que, en Ecuador la capacidad 

tutelar de los derechos frente a los particulares, recogida de las más modernas tendencias 

doctrinales y jurisprudenciales, amplía significativamente la eficacia de los derechos frente 

a particulares, al determinar que la acción de protección procederá “contra toda acción u 

omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado cuando, presten servicios 

públicos impropios, presten servicios públicos por delegación o concesión, provoquen un 

daño grave, o la persona se encuentre en situación de subordinación o indefensión frente 

al poder económico, social, cultural o religioso, es decir, en general cuando los particulares 

actúan con imperium. (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012). 
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Esta regulación general contrasta con el anterior régimen ecuatoriano de Drittwirkung que 

solo establecía como excepción la posibilidad de interponer recurso de amparo contra 

particulares. Recuérdese que tanto la Constitución de 1998 como la Ley Orgánica de 

Control Constitucional limitaban la posibilidad del amparo frente a particulares solo en el 

caso de que la acción u omisión de estos afectara grave y directamente un interés 

comunitario, colectivo, o un derecho difuso. (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012). 

 

Por último, en armonía con el mandato constitucional de búsqueda de la igualdad material 

o de resultados y la prohibición de cualquier forma de discriminación establecido en los 

artículos 11, numeral 2 y 66, numeral 4 de la Constitución, la acción de protección procede 

cuando se haya producido un acto discriminatorio contra una persona bien sea por acción 

u omisión de cualquier persona o entidad pública o privada. Esta norma es obvia, pero no 

por ello menos necesaria, toda vez que desarrolla a un nivel procesal concreto el derecho 

a la igualdad y no discriminación que, como se sabe, es el principio transversal más 

importante de toda la Constitución (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012). 

 

En ese sentido, el enunciado normativo constituye una precisión y una especificación 

normativa del carácter tendencialmente universal que tiene la acción de protección, de esa 

forma procede y puede impetrarse contra cualquier forma de desconocimiento o violación 

del principio de igualdad en cualquiera de sus facetas. Como se deduce de su lectura, al 

aprobar el numeral 5 del artículo 41 de la LOGJCC, el legislador secundario quiso dejar 

fuera de toda duda y dotar de los más altos niveles de garantía la lucha contra la 

discriminación en cualquiera de sus formas, pues la igualdad es fundamento básico de 

todo Estado constitucional que merezca tal nombre. (Montaña Pinto & Porras Velasco, 

2012, págs. 110-112). 

 
2.2.6.5.5. Improcedencia de la Acción de Protección 
La improcedencia de la acción se encuentra señalada en el artículo 42 de la LOGJCC, 

donde indica que la acción de protección no procede en los siguientes casos: 

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

constitucionales. 

En cuanto al primer enunciado normativo analizado, el referente al carácter constitucional 

del derecho vulnerado, esta aproximación a los elementos básicos de la acción de 
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protección es un requisito obvio y tiene relación con la diferenciación planteada entre 

derechos constitucionales y derechos patrimoniales, en el sentido de que solo es posible 

interponer esta garantía constitucional cuando se trate de una violación clara al contenido 

esencial de un derecho vinculado a la dignidad de las personas y de la naturaleza 

(Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 113). 

 

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se 

deriven daños susceptibles de reparación. 

En cuanto al segundo caso, también es obvio que no se pueda impetrar la acción de 

protección cuando la vulneración del derecho haya sido evitada, reparada o cuando hayan 

cesado sus efectos, y también es fácilmente comprensible la excepción establecida a 

partir de la cual si procede la acción cuando los efectos de la vulneración sean 

retrospectivos, es decir, cuando se mantengan en el tiempo a pesar de que el acto u 

omisión hayan terminado (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 114). 

 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

El tercer evento establecido, busca diferenciar claramente el fenómeno y los efectos 

jurídicos de la inconstitucionalidad de una norma o acto jurídico y la vulneración concreta 

de un derecho, que si bien también está obviamente reñido con la Constitución, en el 

plano técnico no es lo mismo, ni tienen las mismas vías de solución. En el primer caso, los 

efectos de la inconstitucionalidad son generales y abstractos y la solución es extirpar del 

ordenamiento la norma o acto declarado inconstitucional, mientras que los efectos de la 

vulneración de un derecho constitucional, en la mayoría de los casos son subjetivos e inter 

partes y la solución es la reparación integral, de ser posible, volver las cosas a su estado 

anterior o resarcir material o inmaterialmente el perjuicio causado al derecho (Montaña 

Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 114). 

 

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

El cuarto caso de improcedencia merece un estudio más profundo tanto desde el punto de 

vista formal como desde la óptica material. En el plano de lo formal una primera lectura de 

la disposición, concordante con la definición clásica de acto administrativo, permitiría 
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restringir su ámbito de aplicación a los actos administrativos de efectos particulares y 

concretos, dejando de lado aquellos actos los actos generales formalmente 

administrativos. Una segunda lectura formal posible, sustentada en la sinonimia entre acto 

administrativo y acto de la administración, podría indicar que la causal de improcedencia 

solo es aplicable materialmente a los actos de la administración, esto es a las decisiones 

de los órganos y servidores de la función ejecutiva. Esta interpretación dejaría por fuera 

del filtro a los actos del resto de funciones y órganos del Estado no pertenecientes a la 

rama ejecutiva del poder público. Una tercera lectura, igualmente formal, de la disposición, 

concordante con la definición de acto administrativo como manifestación de voluntad de la 

administración dejaría por fuera del filtro analizado a un buen número de situaciones 

potencialmente violatorias de los derechos constitucionales que no estarían cobijadas por 

la restricción de improcedencia, haciendo inaplicable la disposición frente a las omisiones 

de los poderes públicos que generan vulneración a algún derecho fundamental (Montaña 

Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 114). 

 

Aunque no hay certeza sobre la intención del legislador al establecer esta redacción, y 

bien podría pensarse en que el objetivo de tal redacción era excluir a los actos 

administrativos del control mediante las garantías jurisdiccionales de los derechos, 

dejando como único mecanismo de control judicial la acción de plena jurisdicción ante el 

juez contencioso-administrativo; sin embargo, una lectura sistemática de todo el capítulo 

relativo a la acción de protección, parece indicar que lo que ocurrió fue una advertencia del 

legislador. En consecuencia, la solución —interpretación— constitucional correcta sería 

que cuando leemos acto administrativo en realidad el legislador secundario quiso decir 

actos y omisiones de autoridad pública; y que todos los actos de autoridad pública, así 

como las omisiones están sujetas a la acción de protección pero a la vez le son aplicables 

los filtros establecidos en el artículo 42, numeral 4 de la LOGJCC (Montaña Pinto & Porras 

Velasco, 2012, pág. 115). 

 

Desde el punto de vista material la disposición introduce una vez más la noción de 

subsidiaridad o residualidad en la acción de protección; condición que además de ser un 

rezago del pasado, constituye claramente un desconocimiento del contenido y de la 

filosofía de los artículos 86 y 88 de la Constitución que expresamente eliminaron del 

ordenamiento jurídico el criterio de subsidiaridad de la acción de protección, y definieron 



61 

como única condición para la procedencia de la acción la prueba siquiera sumaria de la 

violación del derecho constitucional. En ese sentido es evidente que desde el punto de 

vista material la disposición legal es anticonstitucional y debiera ser expulsada del 

ordenamiento jurídico por medio del control abstracto o concreto de constitucionalidad 

(Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 115). 

 

Sin embargo, en la práctica, el numeral 4 del artículo 42 ostenta plena vigencia y eficacia; 

es más, si se revisan las motivaciones de la mayoría de los autos de inadmisión y rechazo 

de las solicitudes de amparo presentadas a consideración de los jueces constitucionales, 

por lo menos de la Corte Constitucional, en un porcentaje mayoritario el motivo de 

improcedencia alegado es el no agotamiento de las vías ordinarias de resolución del 

conflicto constitucional, con lo cual se ha logrado un efecto perverso desde el punto de 

vista de la eficacia de los derechos y  de la materialidad de la Constitución: los jueces 

constitucionales ecuatorianos, a pesar de constatar vulneraciones de derechos 

constitucionales, están inadmitiendo la acción de protección, en razón de este enunciado 

normativo, con lo cual se está violando el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo 

formal, reconocido en la propia LOGJCC en el artículo 4, numeral 7 (formalidad 

condicionada). Cabe entonces preguntarse por la razón de tal desconstitucionalización, y 

lo que es más sorprendente, de la actitud pasiva de los usuarios de la institución y de los 

jueces constitucionales que no han hecho nada para oponerse a este vaciamiento 

constitucional (…) (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 116). 

 

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 

En relación con la causal de improcedencia de la acción de protección establecida en el 

numeral 5, esto es cuando con la acción el solicitante busque la declaración de un 

derecho; es un enunciado más que obvio; por cuanto, sin perjuicio del carácter no taxativo 

de la carta de derechos, los derechos constitucionales protegidos por la acción ya están 

declarados y establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, con lo que no corresponde determinar la existencia 

por medio de esta vía, ni ninguna otra de carácter judicial; en tal sentido, la labor del juez 

constitucional es garantizar y tutelar la eficacia de los derechos y no su existencia 

(Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 119). 
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6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

Respecto de la causal de improcedencia establecida en el numeral 6, no hay mucho 

comentario que hacer, más allá de insistir en lo dicho cuando se analizó el objeto de la 

acción de protección y se explicó el alcance de esta acción como cláusula general de 

competencia en materia de garantías jurisdiccionales. Reitero que la acción de protección 

procede cuando no exista un mecanismo especial y especializado de protección; en el 

caso de las violaciones a los derechos constitucionales y al debido proceso, provenientes 

de las providencias judiciales el constituyente de Montecristi si lo estableció: la acción 

extraordinaria de protección (Montaña Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 119). 

 

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. 

En relación con el último enunciado normativo, establecido en el numeral 7, referente a la 

improcedencia de la acción de protección en materia electoral, este al igual que el definido 

en el numeral 4 genera serias dudas de constitucionalidad por cuanto deja por fuera de la 

acción de las garantías jurisdiccionales las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Esta 

decisión del legislador secundario aparte de un capricho incomprensible derivado de las 

presiones políticas y de interpretaciones antojadizas que ven en el Tribunal Contencioso 

Electoral un juez de constitucionalidad de los derechos políticos, que la Constitución nunca 

determinó, viola la Constitución porque desconoce las competencias de la Corte 

Constitucional como órgano de cierre y máximo órgano de control constitucional (Montaña 

Pinto & Porras Velasco, 2012, pág. 119). 

 

También vulnera flagrantemente el principio de supremacía de la Constitución, según el 

cual toda norma, función y autoridad debe someterse a los mandatos de la Constitución, 

pues deja por fuera del control constitucional las decisiones de un órgano concreto de una 

función del Estado, la función electoral. El argumento sería distinto si la Constitución o la 

ley le hubieran otorgado al Tribunal Contencioso Electoral la capacidad de conocer la 

acción de protección en materia electoral; como esto no ocurrió, el resultado de esta 

disposición es la intangibilidad de las decisiones del poder electoral, lo que repugna a un 
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Estado constitucional de derechos donde son los jueces los encargados de garantizar la 

eficacia de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Ante la imposibilidad e 

inconveniencia de que la Corte Constitucional como máximo ente de la constitucionalidad 

del país declare de oficio la inconstitucionalidad de una norma, solo quedan dos caminos 

para sacar de la vida jurídica estas normas claramente contrarias a la Constitución: la 

presentación de una demanda de inconstitucionalidad mediante la vía prevista en el 

artículo 436, numeral 2 o bien por medio del procedimiento de control concreto de 

constitucionalidad, contemplada en el artículo 428. (Montaña Pinto & Porras Velasco, 

2012, pág. 120). 

 

2.2.6.5.6. Trámite de la Acción de Protección 
a) Demanda 

El artículo 10 de la LOGJCC, indica que la demanda, al menos, contendrá: 

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

misma persona, de la afectada. 

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

accionado. 

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es 

posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está 

obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 

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

accionada. 

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

la misma persona y si el accionante lo supiere. 

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos 

actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma 

pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse 

en la primera audiencia. 

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que 

tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos 

en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la 

prueba. 
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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. 

 

b) Calificación de la Demanda 
En el artículo 13 de la LOGJCC, encontramos que la jueza o juez calificará la demanda 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la 

demanda deberá contener: 

1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 

2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término 

mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda. 

3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer 

a la audiencia. 

4. 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. 

5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere 

procedentes. 
 

c) Audiencia 
La LOGJCC en su artículo 14 expresa que, la audiencia pública se llevará a cabo bajo la 

dirección de la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona 

afectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o juez podrá 

escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver. La audiencia comenzará 

con la intervención de la persona accionante o afectada y demostrará, de ser posible, el 

daño y los fundamentos de la acción; posteriormente intervendrá la persona o entidad 

accionada, que deberá contestar exclusivamente los fundamentos de la acción. 

 

Tanto la persona accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última 

intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán 

hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de igual modo, las 
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entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son terceros 

interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir diez minutos. 

La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el caso, 

controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones innecesarias. 

 

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la violación de 

los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma audiencia, expresando 

exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o juez, si lo creyere necesario para la 

práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora para 

continuarla. 

 

La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la audiencia se 

realice. La ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como 

desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la presencia de la persona 

afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la 

presencia del accionante. 

 

d) Terminación del Procedimiento 
El proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe 

el allanamiento, o mediante sentencia, como lo señala la LOGJCC en el artículo 15: 

 

1. Desistimiento.- La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier 

momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. 

Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a 

la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el 

daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado. 

2. Allanamiento.- En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la 

expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El 

allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará la 

violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento 

parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. 
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El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los 

casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada; éstas y 

la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación. 

No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio. 

 

En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo 

reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente 

injustos. 

 

3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma 

audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

 

e) Pruebas 
Según el artículo 16 de la LOGJCC, la persona accionante deberá demostrar los hechos 

que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la 

carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o 

juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente. 

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el 

debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez 

ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se 

practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o 

juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la complejidad 

de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la 

ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta 

grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de 

la Función Judicial. 

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. 

 

Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no 

demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros 
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elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la 

persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de 

discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza. 

f) Sentencia 
La sentencia deberá contener al menos (Art. 17 LOGJCC): 

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no ser 

la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o 

jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la 

resolución. 

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución. 

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de las 

normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y 

el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. 

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los 

elementos anteriores en lo que fuere aplicable. 

 
2.2.7. LA ACCIÓN DE AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DE 
1998 

 
Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de 

una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función 

Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y 

sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la 

comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de 

una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la 

Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, 

amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la 

omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 

delegación o concesión de una autoridad pública.  

 

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un 

proceso. 
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También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, cuando su conducta 

afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. 

Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y todos los días 

serán hábiles. 

 

El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública dentro de las 

veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de existir fundamento, 

ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda traducirse en violación de un 

derecho. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, la cual se 

cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda ser apelada para su 

confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal Constitucional. 

La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas que incumplan 

las resoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y magistrados que violen el 

procedimiento de amparo, independientemente de las acciones legales a que hubiere 

lugar. Para asegurar el cumplimiento del amparo, el juez podrá adoptar las medidas que 

considere pertinentes, e incluso acudir a la ayuda de la fuerza pública. 

 

No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de amparo, ni las 

disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1998). 

 

La mayor de las diferencias que existe entre la Acción de Amparo Constitucional extinta y 

la vigente Acción de Protección es que la primera únicamente se limitaba a suspender los 

efectos del daño causado o del eventual daño, debiéndose resolver el asunto de fondo en 

la vía ordinaria, mientras que la segunda incluye la posibilidad de reparar en la misma 

acción el daño ocasionado al accionante. Esto último resulta innovador, porque 

anteriormente la reparación del daño podría ocurrir años más tarde, a través de una 

sentencia en la vía ordinaria respectiva. La jueza o el Juez está facultado para disponer la 

reparación integral por el daño material e inmaterial, sea por: la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de 

que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para 
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investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la 

prestación de servicios públicos, la atención de salud (Pérez, y otros, 2012, págs. 58-59). 

 

Definitivamente la que más llama la atención, es la posibilidad de la compensación o 

reparación económica, cuyo monto se determina en juicio verbal sumario ante la misma 

Jueza o Juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere 

contra el Estado, según el artículo 19 de la LOGJCC. Adicionalmente, la nueva 

Constitución de la República ahora no solo que señala que el Estado “podrá” sino que 

“deberá” repetir contra los funcionarios responsables que actúen en ejercicio de una 

potestad pública, quienes estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos (Pérez, y otros, 

2012, pág. 59). 

  

2.2.8. DERECHO COMPARADO 
 
2.2.8.1. Colombia: ACCIÓN DE TUTELA 
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública.  

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 

impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.   

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 

encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 



70 

directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) .  

 
2.2.8.2. Perú: ACCIÓN DE AMPARO 
Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional 

Son garantías constitucionales: 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 

demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los 

señalados en el inciso siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales 

emanadas de procedimiento regular. (Congreso Constituyente Democrático, 

1993). 
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CAPÍTULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

 
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA 
 
3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 
En el siguiente capítulo expondremos la importancia del uso de métodos y técnicas 

adecuadas en la modalidad de investigación como lo es el estudio de casos.  

 

Los métodos son los caminos a seguir, rigurosamente establecidos, para realizar la 

investigación de un problema previamente identificado y delimitado, nos permiten 

descubrir la verdad, haciendo posible su efectividad con respecto a la obtención de 

resultados. Existe una gran cantidad de métodos y técnicas de investigación, para nuestro 

caso emplearemos el método deductivo, análisis-síntesis, descriptivo e histórico 

comparado,  los mismos que hemos utilizado de acuerdo al problema de la investigación. 

Una vez establecidos los métodos también definimos las técnicas que usamos, las cuales 

dependen mucho de los métodos, tales como: la encuesta y la investigación bibliográfica y 

documental. Luego se realizó la selección de los métodos y técnicas empleados, se pudo 

diseñar los instrumentos correspondientes y señalar cómo se seleccionó la muestra para 

recoger la información conforme veremos luego.   

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación a utilizar en el presente análisis de caso es el DESCRIPTIVO, 

pues este tipo de investigación registra, describe con minuciosidad y precisión las 

características de la situación para nuestro análisis e interpretación del caso expuesto. Su 

importancia radica en que la mejor manera de realizar una investigación concreta es 

indicar sus rasgos más peculiares o diferenciadores haciendo una descripción exacta de 

los hechos. 

 

Este trabajo tiene como finalidad solucionar un problema de relevante importancia en el 

aspecto legal y jurídico, porque se tratará de determinar el modo adecuado para identificar  
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los aspectos que debe verificar la Jueza o Juez al momento de admitir a trámite la 

demanda de Acción de Protección a más de cumplir con los requisitos que tanto la 

Constitución del Ecuador como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional señalan, los cuales son necesarios para que se logre la tutela judicial 

efectiva de los derechos que protege esta acción constitucional, de tal forma que al utilizar 

el método descriptivo podremos llegar a conclusiones más efectivas. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Investigación Bibliográfica y Documental, porque la información es de libros, 

archivos, revistas, cartillas y la sentencia objeto de estudio, gracias a los cuales 

hemos analizado, reflexionado interpretado  gran parte de la información inmersa 

en ellos, la misma que hemos adaptado al caso. Este modo de investigación es 

importante, porque garantiza la calidad de los fundamentos teóricos que hemos 

utilizado en la presente investigación, lo cual nos sirve de base para el desarrollo 

del presente trabajo. 

b) Investigación de Campo, porque la información obtenida es de primera mano y 

como investigadoras hemos actuado directamente sobre el estudio de un caso, 

además  por lo que es necesario estar en contacto con la realidad legal y jurídica 

para poder tener un conocimiento más exacto del problema y de esta manera llegar 

a las conclusiones pertinentes. Es así como hemos trabajado en el ambiente natural 

donde se llevan a cabo a diario los procesos de acción de protección en nuestra 

ciudad, los cuales cumplen el papel de fuente de datos para ser analizado.  

.  

3.1.4. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

a) Método de Inferencia Deductivo: Hemos utilizado el método deductivo nos ha 

servido para partir de los preceptos legales, doctrina, jurisprudencia y demás 

fuentes empleadas para deducir suposiciones o explicar los hechos particulares que 

se han presentado en el caso. 

b) Método Descriptivo: Lo hemos empleado como modo de investigación porque 

gracias a él hemos podido recoger datos de manera exhaustiva y luego analizar los 
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resultados cuidadosamente a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan a concluir con éxito la investigación.  

c) Método de Análisis-Síntesis: Este método fue empleado para separar las partes 

concretas del caso objeto de estudio para poder analizarlas y luego reunificarlas de 

manera lógica, sintetizada hasta poder llegar a las debidas conclusiones. 

d) Método Histórico Comparado: Nos ayuda en la legislación comparada, porque 

surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido en las investigaciones 

primarias que son realizadas por los historiadores, así mismo con los antecedentes 

de la Acción de Protección, cómo esta garantía ha evolucionado desde su origen 

hasta la actualidad y de igual forma como es garantizada en otros países. 

  

3.1.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 

a) Método Exegético.-  Consiste en la explicación literal de la norma; se explica el 

contenido, se determina el sentido y el alcance de lo contemplado en la Ley y las 

expresiones que la originaron, tratando de identificar la intención del legislador 

cuando la creó, para su administración por parte del juez y demás autoridades del 

Estado. En nuestro caso lo hemos empleado para analizar cada uno de los 

preceptos jurídicos contemplados en la LOGJCC y en la Constitución ya que fue así 

como llegamos a entender mejor el caso. 

b) Método Sistemático.- Consiste en la agrupación de normas que tengan un mismo 

fin, como en nuestro caso que lo empleamos para unir a la LOGJCC y a la 

Constitución para poder estudiar a la Acción de Protección, así mismo este método 

nos permitió saber cómo está estructurada la norma que contiene esta garantía, 

analizando sus requisitos, elementos, efectos para poder explicar la naturaleza 

jurídica de la antes mencionada Acción de Protección.  

c) Método de las Construcciones Jurídicas.- Este método se emplea para tener una 

mejor organización de las instituciones jurídicas que hemos estudiado a lo largo del 

trabajo armando una estructura agrupándolas en el capítulo I. así mismo detallando 

cuáles son las reglas aplicadas en cada una de dichas instituciones jurídicas que en 

el presente caso ha sido la Acción de Protección. 

d) Método Histórico.- Este método nos permite conocer la realidad a través de la 

historia, cómo se desarrolló la Ley en sus inicios. Para nuestro estudio lo utilizamos 
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para conocer los antecedentes de la Acción de Protección y cómo ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia y no sólo en nuestro país si no en los lugares 

donde se implementó por primera vez y cómo este modelo fue adoptado por otros 

países, incluido en nuestro. 

 

3.1.6. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Existen tres modalidades de investigación: simple, pura y mixta. Para nuestro caso 

concreto hemos utilizado la modalidad de investigación mixta porque para el 

correspondiente estudio de caso fue necesario realizar una investigación Doctrinal al 

recoger información mediante libros, cartillas, revistas, que nos proporcionaron el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, los cuales nos aportaron como sustento 

imperioso para nuestro trabajo de investigación. Además de ello también recurrimos a la 

Investigación de Campo la misma que nos sirvió para estar en contacto con la realidad 

legal cuando ejecutamos las encuestas en la Corte Provincial de Justicia de El Oro del 

cantón Machala. 
 
3.1.7. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El nivel de investigación que efectuamos es analítica – crítica ya que para poder analizar 

el caso objeto de estudio, fue necesario separarlo de acuerdo a las partes secuenciales 

del caso así analizamos primero la demanda, luego la calificación, de ahí la audiencia, por 

consiguiente las  pruebas que se presentaron y finalmente la sentencia, lo que nos 

permitió un proceso de conocimiento más claro y profundo acerca del caso. Y crítica 

porque una vez que analizamos cada una de las etapas del caso pudimos obtener 

opiniones o juicios que responden al análisis exhaustivo que habíamos efectuado, los 

mismos que trasladamos al capítulo de las conclusiones, manifestando allí lo pertinente de 

acuerdo al caso. 
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3.1.8. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

 
 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

B
ib

lio
gr

áf
ic

a 

Es
ta

dí
st

ic
a 

O
bs

er
va

ci
ón

 

A
rc

hi
vo

 

En
cu

es
ta

 

En
tr

ev
is

ta
 

D
oc

um
en

to
 

C
en

so
 

Identificar  los aspectos que deben verificar la Jueza o 
Juez al momento de admitir a trámite la demanda de 
Acción de Protección. 

X       X   X 

  

Determinar en qué medida es necesario que la Jueza o 
Juez considere el cumplimiento de los requisitos de la 
Acción de Protección a través de la fundamentación de 
hecho y de derecho de la demanda de garantías.  

X       X   X 

  

Determinar la necesidad de la identificación del acto u 
omisión impugnado para la admisión a trámite de la 
acción de garantías. 

X       X   X 

  

Establecer la necesidad de que el legitimado activo 
justifique su relación de afectación con el legitimado 
pasivo para la admisión de la Acción de Protección. 

X       X   X 

  

Establecer en qué medida es correcto admitir a trámite 
las Acciones de Protección sin que se haya justificado 
de manera motivada la inexistencia de otro mecanismo 
judicial.  

X       X   X 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Nuestro universo está constituido por la siguiente unidad de investigación:  

 

a. Jueces Constitucionales del cantón Machala de la provincia de El Oro. 

 

En la Corte Provincial de Justicia de El Oro existe un total de cincuenta y un (51) Juezas y 

Jueces, distribuidos en las áreas Civiles, Penales, Interinstitucional Judicial de Garantías 

Penales, Laborales, Tránsito, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adolescentes 

Infractores y Violencia Contra la Mujer y la Familia, que en el ejercicio de sus funciones 

que conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución de la República del 

Ecuador, eventualmente se convierten en jueces constitucionales. 

 

En virtud de lo anterior, esto es, del número de unidades de investigación que conforman 

nuestra investigación, no hizo falta aplicar ninguna fórmula para obtener una muestra, sino 

que se logró investigar al cien por ciento (100%) de la población.  

  



77 

a)
20%

b)
45%

c)
21%

d)
14%

Fuente: Cuadro No.1

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este capítulo expondremos con detalles, los resultados obtenidos dentro de nuestra 

investigación, los mismos que hemos procedido a graficar y analizar de la siguiente 

manera: 

 

4.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JUECES CONSTITUCIONALES DEL CANTÓN 
MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
1. ¿Qué es lo que debe verificar la jueza o el juez cuando admite a trámite una 
Acción de Protección? 
  

Cuadro No. 1 
ADMISIÓN A TRÁMITE EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA 
JUECES ENCUESTADOS 
Número Porcentaje 

a) Requisitos de forma 10 20% 
b) Requisitos de procedencia 23 45% 
c) Requisitos de fundamentación de la demanda 11 21% 
d) Si es o no la vía correcta 7 14% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
 
 
 

Gráfico No. 1 
ADMISIÓN A TRÁMITE  

EN MATERIA 
CONSTITUCIONAL 
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a)
76%

c)
2%

b)
22%

Fuente: Cuadro No.2

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 20% considera que se debe verificar los requisitos de forma, el 45% los requisitos de 

procedencia, el 21% los requisitos de fundamentación de la demanda y el 14% si es o no 

la vía correcta para admitir a trámite una Acción de Protección. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- De los resultados obtenidos, la mayoría de jueces 

encuestados verifican los requisitos de procedencia al momento de admitir a trámite una 

Acción de Protección, pero resulta llamativo observar que solo minoría, es decir, un 

escaso número de jueces, para admitirla identifica si la vía es o no la correcta. Resaltamos 

estos datos porque para el caso de análisis, el juez de la Unidad Judicial determinó que al 

no existir violación de normas constitucionales, se debe utilizar las vías administrativas y 

sus correspondientes recursos, declarándola improcedente.  

 

2. ¿Considera Usted que la jueza o juez debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisión de las demandas de Acción de Protección? 
 

No. 2 
REQUISITOS DE ADMISIÓN EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA 
JUECES ENCUESTADOS 
Número Porcentaje 

a) Siempre 39 76% 
b) Casi siempre 11 22% 
c) Nunca 1 2% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 2 
REQUISITOS DE ADMISIÓN  

EN MATERIA 
CONSTITUCIONAL 
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a)
68%

b)
14%

c)
18%

Fuente: Cuadro No. 3

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 76% considera que siempre se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de las demandas de Acción de Protección, el 22% casi siempre y el 2% nunca.  
 
ANÁLISIS CUALITATIVO.- Del total de jueces encuestados, más de la mitad considera 

que siempre se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión de las 

demandas de Acción de Protección. Tomando como referencia este dato y llevándolo al 

caso que se está analizando, se pudo determinar que en efecto nunca se verificó el 

cumplimiento de los requisitos, porque se le dio trámite a una acción de garantías en 

donde no hubo violación de derechos constitucionales y que la vía no era la adecuada. 

 

3. ¿Considera Usted necesario que la jueza o juez exija la identificación del acto u 
omisión impugnado para admitir a trámite la Acción de garantías? 
 

Cuadro No. 3 
ACTO U OMISIÓN IMPUGNADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA JUECES ENCUESTADOS 
Número Porcentaje 

a) Siempre 35 68% 
b) Casi siempre 7 14% 
c) Nunca 9 18% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
 

 
 

 
 

Gráfico No. 3 
ACTO U OMISIÓN 

IMPUGNADO  
EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL 
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a)
55%

b)
45%

Fuente: Cuadro No.4

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 68% considera que siempre es necesario que se exija la identificación del acto u 

omisión impugnado para admitir a trámite la Acción de Protección, el 14% casi siempre y 

el 18% nunca.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO.- Del resultado obtenido, más de la mitad de jueces 

encuestados consideran que siempre se debe exigir la identificación del acto u omisión 

impugnado para admitir a trámite la Acción de garantías. El resto de jueces no estiman 

que sea tan necesario la identificación del supuesto derecho violado porque escuchan a 

las partes intervinientes en la audiencia. Dentro del caso en análisis, se identifica la causa 

que originó la demanda, además en la audiencia se escuchó a las partes, ahí el juez 

resolvió que nunca se dejó en indefensión al accionante, es decir, la pretensión del actor 

no fue demostrada. 

 

4. ¿Cree Usted necesario que el legitimado activo justifique su relación de presunta 
afectación de derechos respecto del legitimado pasivo para admitir a trámite la 
demanda de Acción de Protección? 
 

Cuadro No. 4 
RELACIÓN ENTRE LEGITIMADOS ACTIVO Y PASIVO EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA 
JUECES ENCUESTADOS 
Número Porcentaje 

a) Si 28 55% 
b) No 23 45% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
 

 
 
 

Gráfico No. 4 
RELACIÓN ENTRE  

LEGITIMADOS ACTIVO Y  
PASIVO EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL 
 

 



81 

a)
39%

b)
26%

c)
35%

Fuente: Cuadro No.5

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 55% considera que el legitimado activo debe justificar su relación de presunta afectación 

de derechos respecto del legitimado pasivo para admitir a trámite la demanda de Acción 

de Protección, y el 45% que no se debe justificar la relación entre los legitimados.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- De los jueces encuestados, más de la mitad cree que el 

legitimado activo si debe justificar su relación con el legitimado pasivo para de ahí analizar 

la supuesta afectación de derechos. Igual que en el análisis del cuadro anterior, el resto de 

jueces no creen que sea necesario que se justifique la relación entre las partes porque 

escuchan sus intervenciones en la audiencia. En el análisis del caso, si se justifica en la 

demanda, además en la audiencia y según intervenían las partes y se presentaban las 

pruebas, el juez estableció la relación existente entre los legitimados.  

 

5. ¿Considera Usted que, actualmente, en el trámite de la Acción de Protección se 
hace una correcta diferenciación entre la etapa de admisión y la etapa de 
procedencia/improcedencia? 
 

Cuadro No. 5 
DIFERENCIA ENTRE ADMISIÓN Y PROCEDENCIA/IMPROCEDENCIA EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA JUECES ENCUESTADOS 
Número Porcentaje 

a) Siempre 20 39% 
b) Casi siempre 13 26% 
c) Nunca 18 35% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autoras 
 
 
 

Gráfico No. 5 
DIFERENCIA ENTRE 

ADMISIÓN Y PROCEDENCIA/ 
IMPROCEDENCIA EN 

MATERIA CONSTITUCIONAL 
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a)
57%

b)
43%

Fuente: Cuadro No.6

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 39% considera que actualmente en el trámite de Acción de Protección siempre se hace 

una correcta diferenciación entre la etapa de admisión y la etapa de procedencia/ 

improcedencia, el 26% casi siempre y el 35% nunca.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Del total obtenido de las encuestas entre los jueces que 

estiman que siempre, casi siempre y nunca se hace una diferenciación entre la etapa de 

admisión y procedencia/improcedencia es corta la diferencia, es notorio que los jueces 

están divididos entre los que admiten las demandas a trámite y los que las rechazan. En el 

caso que se analiza, se puede observar que la demanda fue admitida a trámite a pesar de 

no cumplir con los requisitos para ser presentada, porque no hubo violación a un derecho 

y si existía otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 

violado. 

 

6. ¿En qué momento cree Usted que la o el accionante debe justificar la inexistencia 
de otro mecanismo adecuado en el trámite de una Acción de Protección? 
 

Cuadro No. 6 
INEXISTENCIA DE OTRO MECANISMO EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

ALTERNATIVA 
JUECES ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 
a) Admisión a trámite 29 57% 
b) Procedencia 22 43% 
TOTAL 51 100% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autoras 
 

 
 

 
Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% de juezas y jueces constitucionales encuestados, 

el 57% considera que la o el accionante debe justificar la inexistencia de otro mecanismo 

adecuado al momento de la admisión a trámite de una Acción de Protección, mientras que 

el 43% piensa que se debe justificar al momento de la procedencia.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Más de la mitad de los jueces que fueron encuestados creen 

que la o el accionante debe justificar que no existe otro mecanismo adecuado en el trámite 

de una Acción de Protección al momento de ser admitida, pero en el caso que se está 

estudiando fue todo lo contrario, no se tomó en cuenta que al no haber violación de un 

derecho constitucional se debe utilizar la vía administrativa y sus debidos recursos, es 

decir, que si existe otro mecanismo adecuado y eficaz para proteger el derecho violado y 

pese a no cumplir con los requisitos ésta fue admitida a trámite. 

 

4.2. ANÁLISIS DE CASO 
 
4.2.1. ANÁLISIS GENERAL DE LA SENTENCIA DEL CASO DE ESTUDIO 

Sentencia No. 07333-2015-01144, que se tramitó en la Unidad Judicial de lo Civil con sede 

en el cantón Machala, Provincia de El Oro, por una Acción de Protección presentada por el 

Ing. Agron. Eudaldo Fales Jadán Veriñas en contra del Ing. Acuícola Cesar Quezada Abad 

en calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad Técnica de Machala.  

 

Iniciamos el análisis destacando lo siguiente: “…acción de protección que por reunir los 
requisitos exigidos por la Ley de la materia, se la admite al trámite que le 
corresponde…”. Al caso de estudio lo analizaremos punto por punto de la siguiente 

manera:  

 

PRIMERO: Como bien se conoce, independientemente del área judicial en la que la jueza 

o juez ejerza sus funciones, en materia Constitucional todos tienen competencia, y en este 

caso por tratarse de una Acción Constitucional Ordinaria de Protección, por sorteo y 

reglamento asumió la competencia el juez titular de la Unidad Judicial de lo Civil del 

cantón Machala. 
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SEGUNDO: El proceso que fue declarado válido porque no se observó omisión de 

solemnidad sustancial alguna.  

 

TERCERO: El acto administrativo impugnado por el accionante se reduce a que no se ha 

despachado el escrito de reconsideración formulado por el actor, que se deje sin efecto el 

acto administrativo que según señala es un informe o dictamen, y que se disponga al 

señor Rector de la UTMACH avoque conocimiento del recurso de reconsideración a fin de 

que se reconsidere la sanción impuesta en sesión ordinaria del 05 de marzo de 2015, 

dejándose sin efecto jurídico la acción de personal No. 163 del 21 de abril de 2015.  

 

CUARTO: El Art. 65 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva señala que acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa. Actos que deben cumplirse desde que se dicten y ser notificados, excepto los 

casos de suspensión previstos en el ERJAFE. Todos los actos administrativos expedidos 

por órganos y entidades que se someten a lo que establece el Estatuto serán impugnables 

en sede administrativa o judicial.  

 

QUINTO: Los elementos esenciales del acto administrativo son la manifestación de la 

voluntad, el órgano competente o competencia, el objeto o causa, la forma y el contenido.  

 

SEXTO: Todos los actos administrativos son ejecutorios, salvo aquellos en los que la Ley 

expresamente señale lo contrario. La ejecución de los actos administrativos no requiere de 

ninguna sentencia declarativa previa, para su efectivo cumplimiento.  

 

SÉPTIMO: De acuerdo con el ERJAFE en el artículo 70, los actos de simple 

administración son toda declaración unilateral interna o inter orgánica, realizada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

indirecta en vista de que solo afectan a los administrados a través de los actos, 

reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados en su consecuencia.  

 

OCTAVO: En cuanto al principio de legalidad y fundamento de la actividad administrativa, 

el ordenamiento jurídico es una unidad y opera como tal, y el principio de legalidad no 
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hace referencia a una norma específica sino al ordenamiento entero, de manera que la 

Administración, que tiene como función propia realizar determinados fines de carácter 

público, sólo debe hacerlo dentro de los límites y sobre el fundamento de la Ley y el 

Derecho.  

 

Del análisis de la sentencia del presente caso se resalta el hecho que el numeral 

NOVENO, el juez constitucional reflexiona acerca de las causales de improcedencia de la 

Acción de Protección contenidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, del cual haremos referencia con mayor detalle en el subtítulo 

siguiente. 

 

DÉCIMO: Se analiza la base constitucional de la Acción de Protección, y se destaca lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Constitución cuyo texto es transcrito por el señor juez de 

la causa: “ …el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución, y 

podrá interponerse cuando existe 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….” Es importante aclarar o explicar que la acción de protección es un 

medio de defensa de los derechos fundamentales que contempla la Constitución, cuya 

función es actuar inmediatamente sobre los actos u omisiones que causen daño a tales 

derechos, si una persona supone la violación de los mismos puede interponer una Acción 

de Protección pretendiendo que se los restablezca o repare, el juzgador de la presente 

causa determina el alcance de esta garantía haciendo hincapié en que el accionante al 

plantear una acción de protección no puede requerir que se le declare un derecho si no 

que se repare el daño causado ya que para el caso anterior lo que el accionante debería 

hacer es examinar las correctas vías para hacer efectiva su pretensión. En otras palabras 

a nuestro criterio lo más importante a la hora de pensar en iniciar una acción 

Constitucional primero es necesario leer analizar cada uno de los preceptos que establece 

tanto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 

42 en donde también se encuentra instituido el objeto de la Acción de Protección de igual 
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forma lo dicho anteriormente en la Constitución de la República para no equivocar la vía o 

la acción correcta y así garantizar la tutela judicial efectiva que implica esta garantía 

constitucional.     

DÉCIMO PRIMERO: Se consideran los requisitos de la Acción de Protección, es decir los 

parámetros que debe contener la demanda y que debe tomar en cuenta una persona 

antes de interponer esta garantía. Estos requisitos que a su vez también son mencionados 

de manera textual en la sentencia “…Art. 40 señala que: “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 Art. siguiente, 3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado” Es importante que concurran estos tres requisitos 

para poder presentar una Acción de Protección, analizando de manera un poco lógica 

deberíamos destacar que la inexistencia de algunos de estos requisitos ya podrían ser 

consideración para no dar trámite una acción de protección, es decir cuando el juez la 

califica quizá podría darse cuenta si concurren o no estos requisitos.  En el primer punto 

obligatoriamente debe existir un derecho constitucional violentado, sin embargo el juez 

que avoque conocimiento de causa no puede analizar o constatar que así sea puesto que 

como ya lo explicamos anteriormente es necesario que recién en la sentencia sea 

sustanciado. El segundo requisito menciona que exista una acción u omisión de autoridad 

pública o particular, de tal forma que no se puede verificar en la calificación porque el 

legitimado activo debe probar que existe tal requisito y finalmente el tercero señala que no 

existe otro medio adecuado y eficaz, esto tampoco se puede constatar en la calificación de 

la demanda porque todos requieren de un examen lógico y pertinente además que en la 

práctica para admitir una acción de protección es suficiente la presunción de que el daño 

puede causarse y no que se ha causado, el juez que tramita la Acción de Protección 

puede admitirla a trámite teniendo las amplias facultades para tomar las medidas 

cautelares si lo cree pertinente o si así lo solicita el accionante. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Se indica la parte medular de nuestro caso. El accionante  Ing. 

Agron. Eudaldo Fales Jadán Veriñas ha sido suspendido mediante sanción por parte del 

Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala, y según dice en su demanda 

que este acto no le fue notificado en la casilla judicial que él había señalado para la 

defensa de sus intereses y que por eso no pudo interponer ningún recurso de apelación 
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contra la sanción que consistía en un mes de suspensión sin remuneración por 30 días, se 

demuestra que el accionante ha ejercido su derecho a la defensa conforme consta a fs. 2 

a 4 porque ahí conoció de la denuncia de los estudiantes es decir de las comunicaciones o 

“denuncias” presentadas por los estudiantes del séptimo ciclo de Ingeniería Agronómica 

que data del 13 de octubre de 2014; cuarto ciclo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del 

15 de octubre de 2014; y, tercer ciclo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del 16 de 

octubre de 2014, en donde declaran tener problemas en las cátedras de Fitomejoramiento, 

Diseño Experimental y Estadística, luego de esto para el juzgador de este caso ha sido 

necesario analizar si la Comisión Especial Investigación encargada de realizar el informe 

donde se recomienda que “…por existir faltas disciplinarias…” se sugiere al Consejo 

Universitario sancionar al docente con la sanción más grave que es la que ya indicamos 

con anterioridad, tiene o no competencia legal y en su análisis concluye de acuerdo a esto 

en que si la tiene pero que eso no es asunto constitucional según lo que instaura la Corte 

Constitucional. Lo que va haciendo el juzgador es examinar cada uno de los puntos para 

sustentar si lo que se está resolviendo realmente merece la competencia constitucional 

que se le ha planteado y no asuntos que se pueden resolver por la vía ordinaria que en 

este caso de ser así correspondería la vía administrativa. Continúa explicando que 

efectivamente si se notifica de la resolución 116/2015 adoptada por el H. Consejo 

Universitario al docente conforme consta a fs. 397, la misma que fue realizada por la 

secretaria general de la institución accionada, notificación que se hizo al correo electrónico 

del defensor del accionante, el cual constaba desde el momento en el que el docente 

compareció ante los miembros de la Comisión Especial de Investigación en cuyo acto 

señalo correo electrónico y casilla judicial, conforme consta en escrito de fecha, febrero 26 

de 2015 a las 17h10, lo que resulta indispensable tomar en cuenta porque en la pretensión 

de la demanda el accionante solicita se declare la vulneración de sus derechos invocados 

y como medida de reparación se deje sin efecto el acto administrativo en el que se le 

sanciona, para ello toma como sustento legal el artículo 76.7 literal m) de la Constitución 

de la República “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”, en otras palabras lo que el accionante cree es que se le ha 

vulnerado ese derecho por lo que recurre a la Acción de Protección. 

 

DÉCIMO TERCERO: De la sentencia  el juez refiere al art. 75 del Código de 

Procedimiento Civil en donde se señala la norma que tiene que ver con establecer la 
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casilla judicial y/o correo electrónico donde tanto el actor como el demandado han de 

recibir futuras notificaciones respecto al litigio del que son parte. En nuestro caso el 

accionante deja muy claro su domicilio judicial electrónico así como la casilla judicial tal 

como lo escribimos en el párrafo anterior que son los siguientes: casilla judicial No. 188 y 

el correo electrónico arturohenriques@hotmail.com, en el análisis del juez nos deja 

entrever el alcance de esta disposición legal porque en la norma al decir y/o da la facilidad 

de que a cualquiera de éstas dos direcciones se le puede notificar y no necesariamente a 

ambas de tal manera que igualmente quedaría legalmente notificado. Cabe destacar que 

para ello el juez se basó en la existencia de las pruebas presentadas tanto por el 

legitimado activo como el legitimado pasivo. También se analizó la pretensión del 

demandante si es o no violación de un derecho constitucional, porque una vez que ya 

queda  entendido y demostrado que sí se realizó la respectiva notificación, ya quedaba a 

disposición del mismo interponer el recurso de Apelación a la sanción correspondiente y 

no culpar a que no se le notificó para alegar que se le ha violentado un derecho. El artículo 

que sirve como sustento legal en este punto es el 305 del Código de Procedimiento Civil 

del que entendemos que si ya recibió la notificación debió observar el tiempo para 

interponer el recurso que estime pertinente. Habiendo entendido que no existe nada que 

subsanar en asuntos de constitucionalidad que es la materia del presente litigio, entonces 

deja entrever que lo que realmente existe son asuntos de legalidad porque el accionante 

debió haber observado si para la solución de su controversia constaba otro mecanismo 

judicial para hacerlo, es decir la vía administrativa que resultaba más efectiva siempre y 

cuando el accionante hubiere observado correctamente el término que el Reglamento y el 

Estatuto de la Universidad señalan para efecto. Así mismo el juez hace hincapié en que 

“No siendo constitucional el acto que supuestamente dice la actora se le ha vulnerado, 

contraviene expresamente lo que dice el Art. 40 numeral 3 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.” Para ello además recurre a la 

doctrina, al Código Orgánico de la Función Judicial con respecto a la impugnación de 

actos administrativos en sede judicial, para que quede mejor respaldado su fundamento en 

donde una vez más se expresa y ambas coinciden que si “existe otra vía para reclamar 

sobre un acto administrativo es por esa vía que se ha de interponer el reclamo y no por vía 

constitucional”.     
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DÉCIMO CUARTO: El juez analiza las pruebas presentadas por ambas partes y en las 

cuales se basó para emitir la sentencia. Constan el inicio de la discordia que desembocó 

en una Acción de Protección el cual fue el reclamo de los estudiantes que se creían 

perjudicados por el docente con respecto a irregularidades en el asentamiento de notas, 

acompañado del documento presentado por la entidad accionada, se conoció también que 

El Consejo de la Judicatura facilitó un vídeo en el que la Universidad reconoce que un 

empleado de dicha entidad habría ido a depositar en un casillero judicial unos documentos 

pero que los abogados de la Universidad no saben exactamente si se trata o no de la 

resolución que emitió el H. Consejo Universitario, además consta la Resolución No 

115/2015 misma que contiene la sanción impuesta contra el docente accionante, también 

consta que se ha querido notificar al docente pero como no se lo encontró se le notificó al 

correo electrónico que como ya lo habíamos dicho anteriormente esto no carece de 

legalidad conforme lo alega el actor de esta acción lo cual se demuestra porque existe el 

print con el que consta la razón actuarial sentada por la secretaria General de la 

Institución. Otra de las cosas que también alega el accionante es que la Comisión Especial 

cuyo informe recomendaba al H. Consejo Universitario sancionarlo, no estuvo conformada 

conforme al reglamento de la Universidad pero rescata que ello no constituye 

inconstitucionalidad del acto que se impugna y una vez más que para ese caso ya existe 

la vía adecuada para reclamar por la legalidad del acto administrativo y no es asunto 

constitucional. De las pruebas presentadas a nuestro criterio no existió en ningún 

momento inconstitucionalidad todo se llevó a cabo conforme lo establecen tanto el 

Estatuto y Reglamento Interno de la Universidad, al parecer en el sentido legal de ser el 

caso el accionante no debió haber recurrido a la vía constitucional si no a la administrativa.  

 

DÉCIMO QUINTO: Se podría decir que se determina ya si existe o no la vulneración del 

derecho que tenía el accionante al debido proceso puesto que él fundamenta la Acción de 

Protección con respecto al artículo 76. 7, literal m)  de la Constitución del Ecuador pero el 

juzgador resalta el hecho de que es la ley la que regula la aplicación, es decir que el hecho 

de que el recurrente se crea afectado o perjudicado por la emisión de una resolución 

judicial o de carácter administrativo no quiere decir que él mismo podrá ejercer la acción 

que estime necesaria si no la que la Ley contempla para cada caso, por ejemplo aquí el 

accionante creyó que se trataba de un derecho constitucional vulnerado por lo que recurrió 
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a la vía constitucional que pensó sería más efectiva pero lo que no se detuvo a observar 

era si esa era la vía conveniente si lo que pretendía era que se restablezcan sus derechos. 

 

DÉCIMO SEXTO: El juez reúne las razones que poco a poco se fueron presentando 

analizando uno a uno los artículos tanto de Constitución, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Tratados Internacionales, doctrina y 

Jurisprudencia.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO: En relación al enumerado anterior, lo cual le ayuda a coincidir al juez, 

que ya habiendo mencionado que el accionante ha equivocado la vía judicial para realizar 

la plena exigibilidad de sus derechos, hace caer en cuenta que se está cayendo en el error 

del mal uso y abuso por parte de los abogados y abogadas que creen que interponer una 

Acción de Protección es un método más sencillo para obtener lo que quizá por otras vías 

ya está perdido o los plazos han fenecido o a lo mejor por no detenerse a visualizar las 

razones de fondo por las que se está planteando esa Acción y lo que se produce con ello 

es que haya un retardo en la justicia ordinaria, contraponiéndose a la garantía de tutela 

judicial efectiva que contiene esta acción por  que no olvidemos que no sólo es cuestión 

de que el juez le dé el trámite correspondiente si no que de dicho trámite se obtenga 

resultados eficaces, no para quererse engañar de que se ha intentado reclamar un 

derecho presuntamente vulnerado se puede plantear la acción que sea si no la más 

efectiva, es decir es una responsabilidad compartida tanto del juez que conoce la causa 

como del accionante para que no siga existiendo ese abuso innecesario de semejante 

garantía eficaz como lo es  la Acción de Protección puesto que esta no reemplaza a la 

justicia ordinaria, esa no es su razón de existir si no de tutelar los derechos 

constitucionales debidamente fundamentados. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Finalmente se refiere a que efectivamente la sanción impuesta al 

docente Ing. Agron. Eudaldo Jadán por parte del H. Consejo Universitario  es legal puesto 

que no se le suprimió el derecho al debido proceso, ni a la defensa como él alega por lo 

tanto no carece de nulidad por cuanto se siguió los parámetros contemplados tanto en el 

Estatuto como en el Reglamento de la Universidad Técnica de Machala, el juzgador 

señala además que como luego de la notificación de la resolución el legitimado activo no 

efectúo ningún recurso de apelación a la sanción por lo que la misma se estimó 
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ejecutoriada  ya que había finalizado los términos correspondientes para interponer 

cualquier acción, además que dicha sanción se encontraba debidamente motivada ya que 

se habían presentado las pruebas oportunas y además dictado en el orden legal que 

requería la situación, fue entonces como se resolvió declarar improcedente la Acción de 

Protección interpuesta ya que no había nada que resolver respecto a lo que requiere este 

tipo de procedimiento es decir la constitucionalidad del mismo si no que incluso se 

estableció la vía correcta por la que el accionante debió actuar y hacer exigible su petición 

que era por la vía administrativa.  

   

4.2.2. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EN RELACIÓN AL OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
En el presente caso, se resalta el hecho que el numeral NOVENO, el juez constitucional  

hace un exhaustivo análisis observando claramente cada una de ellas  y explicando por 

qué se constituyen causales de improcedencia, haciendo énfasis en la necesidad de 

determinar cuál de estas causales le corresponde al juzgador analizar en la fase de 

admisibilidad de la Acción de Protección y cuáles de estas corresponde analizarlas de 

manera efectiva en la etapa de improcedencia.  Esto es importante porque muchas veces 

se confunden los requisitos de admisibilidad con los de improcedencia y resalta que 

solamente las cinco primeras causales establecidas en el requisito 42 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son necesariamente causales de 

improcedencia que forzosamente el juzgador debe aplicar o tomar en cuenta en la etapa 

procesal de improcedencia y no en la etapa de admisión, debido a que de hacerlo 

constituiría  “inobservancia a la obligación constitucional del juzgador  de sustanciar la 

garantía jurisdiccional de protección de los derechos” así lo manifiesta en su criterio el juez 

de la presente causa. Tomando en cuenta su criterio con respecto a cada una de las 

causales tenemos que: la primera se refiere a que constituiría una razón de declarar sin 

lugar una demanda de Acción de Protección es determinando si existe o no una violación 

de un derecho constitucional, esto en sí es la razón fundamental para plantear dicha 

garantía constitucional, si mencionamos que la Acción de Protección es una de las 

acciones  jurisdiccionales más empleadas por la ciudadanía en el plano judicial para hacer 

valer sus derechos cuando creen que han sido vulnerados, y es precisamente aquí cuando 

se cae en el error de plantearla cuando ni siquiera existe una violación de derechos 

constitucionales ya que es la base sobre la cual se asienta esta demanda por lo tanto es 
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indispensable que el accionante considere esta causal si desea que se efectivice la tutela 

judicial que brinda esta garantía. La segunda causal  nos plantea que esta garantía no 

procede en los casos en los que las causas que motivaron al accionante a plantear una 

acción de protección ya hayan desaparecido ya sea porque hayan sido revocados por la 

misma autoridad de los dictó o ya haya fenecido el plazo para reclamar una acción legal 

por el derecho que se cree vulnerado, excepto en aquellos en que existen daños que 

necesariamente requieran reparación, y así mismo  explica que esta causal se debe 

analizar luego de la etapa probatoria es decir en la sentencia puesto que son cosas que 

obligatoriamente convienen ser probadas. La tercera causal  nos expone que se debe 

tener en cuenta que para resolver sobre la legalidad de un acto ya se encarga la justicia 

ordinaria o sea las unidades judiciales civiles, penales, laborales, etc., y no la vía 

constitucional así mismo los actos normativos en donde el accionante desee que se 

reconozca su constitucionalidad, y no precisamente que de ello se derive la violación de 

un derecho constitucional, por lo que resulta indispensable que quien propone una 

demanda de Acción de Protección observe con cautela si no existe otra vía judicial que 

repercuta de manera efectiva a la hora de obtener mejores resultados y no por el hecho de 

que la vía constitucional sea más rápida o sea atendida con mayor celeridad no quiere 

decir que el accionante va a conseguir que se repare el derecho que cree que se ha 

violentado, siempre y cuando sea la vía correcta para emplear esta garantía; de igual 

forma que la causal anterior, el juzgador resalta el hecho de que corresponde examinarla 

en  la sentencia y no al momento de admitirla porque se estaría negando el derecho al 

legitimado activo a demostrar la verdadera razón por la que está acudiendo a esta 

garantía, es decir sin darle la oportunidad de que exponga sus pruebas sobre las cuales el 

juez se debe sustentar para sentenciar el caso. En la cuarta causal el juez se refiere a que 

si un individuo propone una acción de protección es porque cree que efectivamente las 

demás vías no resultaron adecuadas ni eficaces, sin embargo esto también se debe 

demostrar ya que  alguien no puede ir en contra de la normativa al plantear una demanda 

que carezca de sustento legal al alegar que no encuentra otra solución que la Acción de 

Protección sino que se requiere que lo demuestre en la etapa probatoria por lo tanto el 

juez no está obligado a observar dicho precepto al momento de admitir a trámite esta 

demanda. La causal quinta establece que la Acción de Protección no procede cuando una 

persona pretende que se declare un derecho, ya que existen las vías pertinentes para 

hacerlo, el fin de las garantías jurisdiccionales es que se reparen derechos 
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constitucionales que hayan sido violentados no la declaración de los mismos. A partir de la 

causal sexta el juez de la presente causa ya nos manifiesta que por disposición legal las 

dos últimas causales son analizadas al momento de admitir la demanda porque ambas “no 

requieren de mayor análisis” y pueden ser razones por las que el juez inmediatamente 

luego de avocar conocimiento de la causa puede desestimarlas, ya que por su parte la 

sexta causal instituye que si se trata de una providencia judicial inmediatamente se 

observa que ésa no era la vía para reclamar el supuesto derecho, mientras que la séptima 

causa se refiere a que si son actos u omisiones  del Consejo Nacional Electoral se 

deberían reclamar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estas dos últimas causales de 

improcedencia a criterio del juez de la presente causa, se suman a las establecidas en el 

artículo 10 de la LOGJCC ya que se pueden observar sin ningún problema al momento de 

admitir a trámite una Acción de Protección, no así las primeras cinco causales ya que la 

Corte Constitucional ha manifestado que requieren de un prudente y correcto análisis que 

necesariamente corresponde llevar a cabo en la sentencia.    

 

Durante el análisis nos planteamos la necesidad de que se debe tomar en cuenta otra 

causal más que sería la obligatoriedad del agotamiento de la vía, es decir, que se deba 

consumar o hacer uso de todos aquellos recursos presentes en la vía administrativa, ya si 

no se demuestra que la vía no es la adecuada ni eficaz, ahí si utilizar la vía constitucional 

que serviría de mecanismo de defensa judicial para proteger el derecho violado. Hemos 

observado que muchas de las acciones de protección que se presentan, superan la fase 

de admisibilidad, pero algunas se quedan en esa fase y las que pasan se quedan en la 

etapa de procedencia, pero se quedan generalmente porque los jueces determinan que 

existe otra vía, en nuestro caso de análisis, la sentencia se quedó porque no cumplió con 

los requisitos para que ésta pueda ser presentada y como tal admitida, no existió violación 

de normas constitucionales y como tal se deben utilizar las vías administrativas y sus 

respectivos recursos.  
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al análisis del caso que hemos realizado concluimos con lo siguiente: 

 

1. Hemos observado durante la investigación que la mayoría de las juezas y jueces 

encuestados, admiten a trámite todas las acciones de protección ya que sólo se 

observan como requisitos de admisibilidad además de las mencionadas en el Art. 

40, las dos últimas causales de improcedencia establecidas en el artículo 42 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues incluso la 

Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.º 055-

10-SEP, caso N.º 213-10-EP, de 18 de noviembre del 2010 y Corte Constitucional 

del Ecuador, sentencia N.º 0016-13-SEP-CC, caso N.º 1000-12-EP, de 16 de mayo 

de 2013, así lo dispone, lo que ha servido de fundamento para la sentencia del 

presente caso. En el caso analizado, el juez constitucional sólo verificó que no se 

trate de las causales 6 y 7 de improcedencia para poderla admitir a trámite.  

 

2. Aunque gran parte de las juezas y jueces constitucionales coinciden en que se 

debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión en las demandas de 

Acción de Protección, se observó que no todos lo hacen de la forma correcta, pues 

en el presente caso se admitió a trámite esta demanda sin observar detenidamente 

el art. 40 de la LOGJCC. 

 

3. Se ha evidenciado en el estudio realizado que la mayor parte de los jueces 

encuestados consideran que siempre se debe exigir la identificación del acto u 

omisión impugnado para admitir a trámite la acción de garantías, ya que los jueces 

necesitan saber lo que motivó al accionante a presentar una demanda.  

 

4. Es necesario que se justifique la relación entre las partes, esto es, la justificación de 

afectación del legitimado pasivo contra el legitimado activo  
 

5. Aunque la mayoría de los jueces consideran necesario que el accionante justifique 

que no existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger 

el derecho violado al momento de la admisión a trámite de una Acción de 
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Protección, en la actualidad, casi la totalidad de los juzgadores no valoran este 

requisito para admitirla a trámite, sin embargo la mayoría de acciones de protección 

son declaradas improcedentes basándose en la causal número 4 del art. 42 de la 

LOGJCC que contempla la posibilidad de que el acto administrativo pueda ser 

impugnado en otra vía, lo que no hace sino desgastar la actividad jurisdiccional. 
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RECOMENDACIONES 
 
Basándose en los resultados de las encuestas a los jueces constitucionales podemos 

recomendar lo siguiente:  

  

1. A nuestro criterio, cuando una jueza o juez admite a trámite una acción de 

protección debería verificar si el accionante está empleando la vía correcta, caso 

contrario correspondería constatar si el asunto que se pretende resolver obedece a 

la vía ordinaria, es decir, penal, civil, laboral, administrativo, etc. En el presente 

análisis el accionante debió observar que su causa se podía sustanciar por la vía 

administrativa y sus correspondientes recursos, así mismo el Juez al momento de 

calificarla debió inadmitirla por cuanto no reunía los 3 requisitos establecidos en el 

art. 40 de la LOGJCC, a pesar de que él sustenta que estos 3 requisitos 

corresponde examinar al momento de resolver la causa, consiguiendo con ello 

congestionar aún más el sistema de justicia con causas que se pueden tramitar por 

la vía pertinente, logrando así la tutela judicial efectiva de los derechos que 

contempla la Constitución.  

 

2. La jueza o juez al admitir una Acción de Protección debe verificar que el legitimado 

activo establezca en los fundamentos de hecho y de derecho, y dentro de ello, la 

identificación del acto u omisión impugnado, para tener suficientes elementos de 

juicio para resolver.   

 

3. En la demanda de la Acción de Protección debería siempre verificarse la relación 

que justifique la presunta afectación respecto del legitimado pasivo, para que la 

jueza o el juez que conozca la causa pueda admitirla a trámite.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
  CARRERA DE JURISPRUDENCIA  

 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JUECES CONSTITUCIONALES DEL CANTÓN MACHALA DE LA 
PROVINCIA DE EL ORO 

 
 

 TRABAJO DE TITULACIÓN: LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN  
 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS: Identificar  los aspectos que debe verificar la Jueza o Juez al momento de admitir a 
trámite la demanda de Acción de Protección. 
 
INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta. 
3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 
 

I. DATO GENERAL: 
Área:      
Civil  ( )     Trabajo ( ) 
Penal  ( )     Tránsito ( ) 
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores  ( ) 
Violencia contra la Mujer y la Familia     ( )         
                                 

 
II. CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué es lo que debe verificar la jueza o el juez cuando admite a trámite una Acción de Protección? 
a) Requisitos de forma      ( ) 
b) Requisitos de procedencia     ( ) 
c) Requisitos de fundamentación de la demanda  ( ) 
d) Si es o no la vía correcta     ( ) 

  
2. ¿Considera Usted que la jueza o juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión de 
las demandas de Acción de Protección? 

a) Siempre       ( ) 
b) Casi siempre       ( )  
c) Nunca        ( ) 

 
3. ¿Considera Usted necesario que la jueza o juez exija la identificación del acto u omisión impugnado 
para admitir a trámite la acción de garantías? 

a) Siempre       ( ) 
b) Casi siempre       ( ) 
c) Nunca        ( ) 
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4. ¿Cree Usted necesario que el legitimado activo justifique su relación de presunta afectación de 
derechos respecto del legitimado pasivo para admitir a trámite la demanda de Acción de Protección? 

a) Si        ( ) 
b) No        ( ) 

 
5. ¿Considera Usted que, actualmente, en el trámite de la Acción de Protección se hace una correcta 
diferenciación entre la etapa de admisión y la etapa de procedencia/improcedencia? 

a) Siempre       ( ) 
b) Casi siempre       ( ) 
c) Nunca        ( ) 

 
6. ¿En qué momento cree Usted que la o el accionante debe justificar la inexistencia de otro mecanismo 
adecuado en el trámite de una Acción de Protección? 

a) Admisión a trámite      ( ) 
b) Procedencia       ( ) 

 
 
Encuestadores:  Andrea Díaz Moreno – Romy Maridueña Villao       Fecha: 
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CASO - OBJETO DE ESTUDIO 
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DEMANDA 
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SORTEO 
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CALIFICACIÓN 
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ACTA DE COMPARECENCIA 
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EXTRACTO DE AUDIENCIA 
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SENTENCIA 
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