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En el presente trabajo de titulación el objetivo general propuesto por las investigadoras 
fue determinar si en el proceso 45-2010 sustanciado por el Juez Noveno de garantías 
Penales de El Oro, en que sustanció la acción de protección iniciada por el señor 
JAVIER FABIÁN NAULA FAICAN, por supuesta violación al debido proceso por parte 
del señor FREDDY QUIMI TORO, Jefe De Cuerpo De Bomberos Del Cantón El Guabo, 
al haberlo cesado de sus funciones de bombero voluntario, sin haberle iniciado un 
proceso sumario administrativo, se desarrolló correctamente la fase de ejecución de la 
misma, reincorporando al actor a sus labores de bombero Voluntario, tal y como los 
dispuso el Juez en sentencia. Dentro de la investigación se manejaron 
conceptualmente todas las instituciones involucradas, fundamentalmente el alcance la 
garantía de acción de protección; así, resultó de mucha importancia y de interés por 
parte de las investigadoras, el explorar el procedimiento de sustanciación de la acción 
de protección, sobre su legitimidad activa y pasiva, y finalmente acerca de la fase de 
ejecución de la misma, en donde se determinó que efectivamente el Juez de primera 
instancia debe asegurarse del cumplimiento de lo dispuesto en su resolución, por 
supuesto cuando se manda a hacer algo en caso de que se admita la acción. La 
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conclusión más importante a la que arribamos fue que, el Juez no cumplió con su deber 
al dejar que la ejecución dependa enteramente de las partes y no se aseguró de que 
Javier Naula sea reintegrado a sus funciones, lo que finalmente no ocurrió, haciendo 
infructuoso el procedo por el iniciado. 

 

Palabra Clave: Acción de Protección; Constitucionalidad; Derecho a la Defensa; 
Sentencia; Fase de Ejecución 
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In this paper the general objective of qualification proposed by the researchers was to 
determine whether the 45-2010 trial conducted by the Ninth Criminal Judge of El Oro 
guarantees that substantiated protective action initiated by Mr. JAVIER FABIAN NAULA 
FAICAN by alleged violation of due process by Mr. FREDDY QUIMI TORO, FIRE 
CHIEF OF El Guabo City, I have ceased to his duties as a volunteer firefighter, without 
having initiated an administrative inquiry process. Within research conceptually they 
handled all the institutions involved, mainly the scope of warranty protection action; well, 
proved very important and of interest from the researchers, exploring the process of 
substantiation of protective action on active and passive legitimacy, and finally about the 
implementation phase of it, where it was determined that indeed the trial judge must 
ensure compliance with the provisions of resolution, of course when commanded to do 
something if the action is allowed. The most important conclusion we reached was that 
the judge did not fulfill its duty to stop the execution depends entirely on the parties and 
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failed to ensure that Javier Naula be reinstated in their functions, which ultimately did 
not happen, making fruitless I proceed by the initiated. 

Keyword 
 Protection Action; Constitucional; Right to Defense; Judgment; Implementation 

Phase 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 
estudio de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis Johao 
Campoverde Nivicela 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. 

  

Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, constituye un 
trabajo de gran valor académico y científico, ya que el mismo permite poner en 
evidencia el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, 
fundamentalmente, la capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto en 
razón de que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, esto 
es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir, una decisión de una autoridad en 
que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre las que existen aspectos por 
discutir, claro está, siendo estas decisiones producto del quehacer humano, siempre 
son discutibles, y por lo tanto generalmente podrían ser objeto de estudio. 

 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, esto es las 
instituciones involucradas y los hechos de intereses del caso concreto; aquí se han 
planteado las interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten 
proponernos varios objetivos, que constituyen el vértice de la investigación. 

 

En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación 
en los que los temas centrales de discusión fueron, la acción de protección, la 
ejecución de las garantías, el neo constitucionalismo, la sentencia de acción de 
protección, etc. temas que fueron estudiados a través de la discusión de las teorías y 
aportes de los grandes penalistas, tanto clásicos como contemporáneos. 

 

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la 
que ha servido para realizar la investigación de alto nivel y obtener datos suficientes 
para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; aquí fue fundamental la colaboración 
del accionante Javier Naula Faican a quien entrevistamos personalmente y por 
supuesto de los profesionales que nos ayudaron con las encuestas. 

 

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 
obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las mismas que sirvieron para 
establecer las respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos 
propuestos se cumplieron de manera integral. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

En el presente estudio de caso, nos concentraremos en la discusión de  la fase de 
ejecución de la acción de protección, a pesar de que estudiaremos todo lo que tiene 
que ver con el procedimiento de sustanciación, hemos de centrarnos en el último 
momento de la misma, ya que es en la ejecución el momento en que el Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia alcanza verdadera eficacia, al haberse 
solucionado los conflictos provenientes de la violación derechos fundamentales, y al 
haberse reparado los mismos. Esta ejecución le corresponde al Juez, quien tiene todos 
los elementos jurídicos materiales para asegurarse de que la reparación ordenada se 
cumpla. 

 

Sin embargo de lo expuesto, la práctica nos ha permitido evidenciar que no en todos 
los casos existen realmente evidencias del cumplimiento de lo ordenado por el Juez, de 
manera que, aunque se declare la existencia de la violación de derechos y se ordene la 
reparación integral, la misma no se cumple por la falta de diligencia del Juez. 

 

En el caso de estudio en concreto, Javier Naula Faican llevaba 5 años como bombero 
voluntario en el Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Guabo, hasta que el día 
22 de mayo del 2010 en que fue notificado vía telefónica por el teniente Cristóbal Colon 
Izurieta Cruz quien supo indicar que en la puerta del casino de oficiales estaba pegada 
una orden general en la que se le daba de baja como bombero, esto sin previa 
notificación, mucho menos a través de un proceso sumario administrativo, el mismo 
que al día siguiente, es decir, el día domingo 23 de Mayo del 2010 se pidió antes 
mencionado documento donde decía que se le daba de baja sin motivo. 

 

Luego del proceso, se incoó por parte de la defensa del accionante al accionado a que 
presente el expediente del proceso con que se dio de baja a Javier Naula Faican, y el 
accionado no puedo presentarlo, más bien afirmó que no existía, ya que la baja es una 
atribución que le corresponde en su calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos al 
Teniente Coronel Freddy Quimí Toro la cual viola toda norma legal y constitucional ya 
que no se notificó oportunamente con las acusaciones por tal razón no se pudo 
presentar pruebas y así poder ejercer el derecho a la defensa. 

 

El superior del inculpado debía elevar un informe por escrito al Primer Jefe, el mismo 
que debe hacer constar el nombre del infractor, las circunstancias que lo rodearon, las 
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faltas cometidas y de ser posible una información sumaria y toda información que 
amerite la falta, la cual se convocara al Consejo de Administración y Disciplina los 
mismos que jamás reunieron para conocer el proceso en contra del señor Javier Naula 
Faican. 

 

Por parte del accionado en ambas instancias no presento el expediente del proceso 
sumario administrativo llevado en contra del accionante en virtud de aquello, el Juez 
ordenó que inmediatamente se reincorporé a Javier Naula a sus labores, lo que jamás 
ocurrió, a pesar de que las dos instancias confirmaron la violación al derecho. 

 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

 

1. ¿En el presente caso se cumplió con lo dispuesto por el Juez Noveno de lo Penal de 
El Oro que sustanció la acción de protección Nº 45 – 2010, en cuanto a la 
reincorporación de Javier Naula Faican a sus labores de Bombero Voluntario del 
Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Guabo, luego de haber obtenido 
sentencia favorable por violación al debido proceso? 

 

2. ¿Existe en cuerpo del proceso, evidencias del cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia de la acción de protección Nº 45 -2010 sustanciada en el Juzgado Noveno 
de Garantías Penales de El Oro? 

 

3. ¿Qué herramientas eran las más adecuadas para que el Juez Noveno de lo Penal de 
El Oro, asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la acción de 
protección Nº 45 – 2010, de manera que se reincorpore a Javier Naula a sus labores de 
Bombero Voluntario? 

 

4. ¿Se le puede atribuir alguna falta al Juez Noveno de Garantías Penales de El Oro, 
por su actuación en la acción de protección Nº 45 – 2010, en particular en la fase de 
ejecución? 

 

 

 



18 

 

1.2 HECHOS DE INTERÈS. 

Como hechos de interés en caso Nº 45 – 2010 sustanciado en el Juzgado Noveno de 
Garantías Penales de El Oro, iniciado por Javier Naula Faican señalamos lo siguiente: 

1) JAVIER FABIAN NAULA FAICAN inicia sus labores en calidad de Bombero 
Voluntario del Cuerpo de bomberos Municipal del cantón el Guabo en el mes de 
Octubre del año 2004. 

 

2) El 22 de mayo del 2010 mediante Orden General CBMC-G-08, el Jefe del 
Cuerpo de Bomberos Freddy Quimí Toro le hace Conocer que ha sido destituido 
de su cargo de Bombero Voluntario. 

 

3) El día 23 de mayo del 2010 Javier Naula se acerca a Freddy Quimí Toro para 
solicitarle se le extienda una copia del proceso llevado en su contra pero no fue 
atendido por el requerido. 

 

4) El Abg. William Gabriel Orellana Izurieta solicita al Jefe de Cuerpo de Bomberos 
Municipal del Cantón El Guabo, el 16 de julio del 2010 que se digne conceder 
por secretaria copias certificadas del proceso sumario administrativo, por el cual 
se dio de baja y consecuentemente destitución como Bombero voluntario del 
Cuerpo de Bomberos del Cantón El Guabo al señor Javier Fabián Naula Faican. 

 

5) El día 17 de Julio del 2010 se inicia la acción de protección, la que por sorteo 
recae en el juzgado Noveno de garantías Penales de El Oro, con el señor Juez 
Alberto Jiménez Villavicencio, quien convoca a Audiencia de Conciliación y 
Prueba para el día 19 de julio del 2010. 

 

6) El 19 de Julio del 2010 a las 11h00 se desarrolla la Audiencia Pública, en la que 
luego del debate y las pruebas se declara con lugar la demanda, ordenándose al 
Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón El Guabo, reincorporar a sus labores al 
señor Javier Fabián Mora Faican. 

 

7) El 23 de Julio del 2010 la Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro confirma la sentencia en segunda instancia, la misma que se 
ejecutoría y se devuelve al juez de primera instancia para su ejecución. 
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8) El día 28 de Julio del 2010 el señor Javier Fabián Mora Faican, se acerca hasta 
el destacamento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del cantón El Guabo, pero 
en el mismo le informaron que el Jefe se encontraba de vacaciones una semana 
y que por lo tanto aun no podía ingresar. 

 

9) El día 8 de Agosto el señor Naula Faican se acerca nuevamente al 
destacamento del Cuerpo de Bomberos, pero en el mismo le informan que el 
jefe no se encuentra y que no ha dejado disponiendo su ingreso. Ante esta 
situación el señor Naula Faican, decide abandonar el proceso. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Determinar si en el presente caso se cumplió con lo dispuesto por el Juez 
Noveno de lo Penal de El Oro que sustanció la acción de protección Nº 45 – 
2010, en cuanto a la reincorporación de Javier Naula Faican a sus labores de 
Bombero Voluntario del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón El Guabo, 
luego de haber obtenido sentencia favorable por violación al debido proceso. 

 

 Identificar si existe en cuerpo del proceso, evidencias del cumplimiento de lo 
dispuesto en la sentencia de la acción de protección Nº 45 -2010 sustanciada en 
el Juzgado Noveno de Garantías Penales de El Oro. 

 

 Precisar las herramientas que eran las más adecuadas para que el Juez Noveno 
de lo Penal de El oro, asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia 
de la acción de protección Nº 45 – 2010, de manera que se reincorpore a Javier 
Naula a sus labores de Bombero Voluntario. 

 

 Corroborar si se le puede atribuir alguna falta al Juez Noveno de Garantías 
Penales de El Oro, por su actuación en la acción de protección Nº 45 – 2010, en 
particular en la fase de ejecución. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

La acción de protección, es una de las garantías constitucionales instituidas en nuestra 
Constitución del año 2008, cuyas características la ubican como una verdadera 
herramienta de protección de derechos. 

 

“Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el 
espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo 
como condición que efectivamente sean fundamentales”... (Rodriguez, 2011, pág. 112 
parraf.4) 

 

“A asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”… 
(Oliva, 2010, pág. 237 parraf.11) 
 

En el presente caso de estudio de manera muy acertada Javier Fabián Naula Faican 
presenta esta acción en contra del señor Freddy Quimí Toro, el mismo que lo habría 
destituido de sus funciones de Bombero Voluntario, sin haberle desarrollado un 
proceso contradictorio en que se le permita entre otras cosas ejercer el derecho a la 
defensa, es decir una clara violación al debido proceso. 

 

Como era de esperarse, la acción permitió demostrar la lesión al derecho fundamental, 
y se ordenó la reparación integral que no era otra cosa que la reincorporación del 
afectado a sus labores. 

 

El antecedente de la acción constitucional ordinaria de protección es el recurso o 
acción de amparo creado en el denominado Tercer Bloque de Reformas a la 
Constitución de la República, promulgadas en el registro oficial Nro. 863, del 16 de 
enero de 1996; “en esta parte de la reforma constó el Art. 31 de codificación de la 
Constitución de la República del Ecuador promulgada en el Registro Oficial Nro. 2 de 
13 de febrero de 1997, cuyo texto fue el siguiente”… (CUEVA) 

 

 



21 

 

“Art.31.- toda persona podrá acudir ante los órganos de la función 
judicial que la ley designe y requerirá la adopción de medidas 
urgentes destinadas hacer cesar, o evitar la comisión, o remediar 
inmediatamente las consecuencias de un acto ilegitimo de 
autoridad de la administración pública violatorio de cualquiera de 
los derechos constitucionales y que pueda causar un daño 
inminente, a más de grave e irreparable…” 

 

“La Constitución de 1998 promulgada en el registro oficial Nro. 1 de 11 de Agosto de 
1998, le dio la denominación de acción de amparo y la estructuró en el Art. 95; su texto 
fue el siguiente”… (CUEVA) 

 

“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 ilegitimo 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, amenaza con causar un daño grave. 
También podrá interponer 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…” 

 

La acción constitucional de protección en Ecuador fue creada en la Constitución del 
año 2008 promulgada en el registro oficial Nro. 449, de fecha 20 de octubre del 2008. 
Está estructurada por el Art. 88 de la Constitución en la forma siguiente… 

 

“Art. 88.- la acción de protección tendrá por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución, y 
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por 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”. 
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“Es función de la misma norma el procurar su propia eficacia como forma de 
implementar el estado de cosas que se considera justo”… (Helga, 2013, pág. 635 
parraf.4) 
 

La anterior acción de amparo fue recibida con beneplácito por los abogados en el 
ejercicio profesional, no así por los miembros de la Función Judicial, puesto que, bajo 
cualquier pretexto trataron de boicotear su aplicación. “Cuando entro en vigencia la 
reforma constitucional que contenía la creación de la acción de amparo se negaron 
frontalmente a aceptar las diversas acciones propuestas y la misma corte suprema de 
Justicia auspicio esta negativa mediante Circular No. 1488- SG de 21 de noviembre de 
1996 dirigida a todos los presidentes de las cortes superiores del país. Más tarde, dicto 
varias resoluciones obligatorias desvirtuando su esencia y terminó siendo un instituto 
desprestigiado e inservible en la práctica”… (ZAVALA, LA ACCION DE PROYECCION, 
2013) 

 

 “En su naturaleza jurídica se lo ha entendido como una acción específica, de 
emergencia, con un procedimiento rápido e informal, que requiere, por tanto, que el 
derecho que se dice conculcado sea "legítimo", es decir, que se funde en claras” 
(Pfeffer Urquiaga, 2004, pág. 166 parraf.7) 

 

La acción constitucional ordinaria de protección sirve para proteger los derechos 
fundamentales de los sujetos cuando son vulnerados por autoridad pública; por tanto, 
la lucha entre un sujeto y la autoridad y su instrumento en esta acción constitucional 
que, puesta en actividad, ataca y frena, en forma frontal y directa, el abuso de la 
autoridad estatal. 

 

El uso de esta acción encierra un peligro por la implicación que tiene contra los centros 
de poder puesto que pone en riesgo la estabilidad de quien abusa de los derechos 
fundamentales; por esta y otras razones esta acción entra en pugna y en contradicción 
con los intereses de la autoridad pública. 

 

En último término se enfrenta: los intereses de los sujetos particulares contra los 
intereses mezquinos y abusivos de las autoridades estatales y aquí radica el 
centro mismo de controversia: la autoridad no deseada, no admite la existencia 
de esta acción porqué, en la práctica, sirve como controladora y fiscalizadora de 
los actos públicos y, generalmente, toda autoridad es reacia al control. 
“Aspiramos que, a la acción constitucional ordinaria de protección no le ocurra lo 
mismo que a la acción de amparo, ojalá no se desvirtué la esencia de esta 
acción como ocurrió con la acción de amparo”… (FREIRE, 2011) 
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En el caso de estudio, la acción fue totalmente procedente, existiendo plena 
legitimación activa y pasiva, y por supuesto, se lo utilizo adecuadamente, ya que el 
afectado presentó la acción contra su agresor pidiendo que por ser funcionario del 
Gobierno Municipal del cantón El Guabo se cuente con el Síndico, y además lo hizo 
luego de agotar la instancia administrativa, que no fue otra cosa que solicitar al mismo 
agresor, las copias de proceso llevado en contra del señor Naula Faican. 

 

El problema para el presente caso, no está dirigido a cuestionar la acción, su 
procedencia, o cualquier otra circunstancia en torno a la violación del derecho, más 
bien reconocemos el valor de la sentencia en sus dos instancias, ya que como se 
esperaba se reconoció la existencia de la violación, lo que objetamos es la falta de 
diligencia y de in teres del Juzgador por encargarse de que la ejecución, esto es el 
cumplimiento de lo dispuesto se lleve a efecto, lo que no sucedió en el caso del señor 
Naula Faican quien terminó abandonando el proceso, a pesar de haber obtenido 
sentencia con lugar. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1 Naturaleza de la acción de protección.-  

 

La Constitución de la República vigente trae consigo una serie de modificaciones 
sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. Una de ellas, acorde 
con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador, “el Estado constitucional de 
derechos, es la implementación de la nueva acción de protección, garantía 
jurisdiccional de derechos constitucionales sustituta de la antigua acción de 
amparo constitucional”… (ZAVALA, LA ACCION DE PROYECCION, 2013). 
 

Etimología de la palabra acción.- En términos comunes significa actuar, accionar, 
proceder: 

 

 Cabanellas sostiene que: ¨Acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. 
Efecto o resultado de hacer” (CABANELLAS, 2008) 
 

 “El diccionario Jurídico Ruy Díaz define el término acción como el derecho de 
perseguir en un juicio lo que se nos debe”. 
(DIAZ, 2006). 
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 Se refiere a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, 
de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 
pretensión” (LOZANO, 2010). 
 

Etimología de la palabra protección.- En términos comunes la palabra protección 
provine de proteger, defender, favorecer: 

 

 “El diccionario de la real academia de la Lengua española la define el sustantivo 
protección como “Acción y efecto de proteger”… (ESPAÑOLA) 
 

 

 Cueva Carrión explica que protección el cual “deriva del latín: “protectio-onis”. 
Para los latinos el término “protetio” significo: protección, defensa”… (CUEVA) 
 

La persona que solicita una Acción de protección quiere que se lo proteja o se lo 
defienda cuando sus derechos constitucionales se encuentren vulnerados o 
desconocidos por cualquier acto no judicial, los cuales son protegidos por el Estado y 
reconocidos en la jurisdicción internacional. 

 

2.2.2 Base Jurídica de la Acción De Protección 

 

Como lo establece nuestra constitución en su primer artículo El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, nuestro modelo constitucional se encuentra 
positivado y con una gama de garantías jurisdiccionales que protegen los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

 

Art 11 numeral 9. Inciso 1.-“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la constitución”… (REPUBLICA, 2008) 

 

A través del tiempo y con una evolución jurídica basada en la experiencia de vida 
constitucional, nuestro país desde el siglo pasado ha hecho una mayor conciencia de 
la necesidad de proteger los derechos fundamentales, tanto es así que después de la 
segunda guerra mundial se firmaron tratados internacionales para la protección de 
estos derechos. 
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“La jurisdicción internacional tendría menos alcance si se contrajera a nutrir la doctrina 
de los tratadistas y a resolver, en el marco estrecho de cada contienda particular, los 
litigios sobre los que se pronuncia”… (García Ramírez, 2004, pág. 264 parrf.2) 
 

 
“El derecho humano al desarrollo, está adquiriendo progresivamente el rango de norma 
de derecho internacional consuetudinario, tras atravesar diferentes etapas en su 
proceso de consolidación definitiva”… (Gómez Betancur, 2014, pág. 520 parraf.1) 
 

a) La Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de 
Mayo de 1948, en su Art.8 dice: Toda persona puede concurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento 
sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que 
violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados 
en la constitución. 
 

“El ejercicio del derecho de defensa, como garantía constitucional de la 
persona, es condición de validez del proceso. De ahí deriva su carácter 
continuo y unitario. Conforme con él, no puede haber un solo momento de la 
actuación procesal”… (Barreto Ardila, 2004, pág. 111 parraf. 10) 

 

b) En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de 
Diciembre de 1966, en sus Art.2 inc.3: Cada uno de los Estados partes en el 
presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyo 
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometido por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales: b) 
La autoridad competente judicial, administrativa, o legislativa, o cualquier otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las 
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
 

 
c) Convención americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada interamericana sobre Derechos Humanos, San 
José, Costa rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, en su  Art.25, sobre 
protección judicial: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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“Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Bolivia”… (Wilson, 2011, pág. 45 parraf.1) 
 

 
Características De La Acción De Protección.- La acción de protección es una 
garantía jurisdiccional de rango constitucional establecido en el Art. 88 que dice: 
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 
derechos recocidos en la constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por acto u omisiones de cualquier 
autoridad pública no judicial;”… (REPUBLICA, 2008) 

 

 

El trámite de la acción de protección se lo realiza ante los órganos de la función judicial, 
jueces ordinarios que al momento sustanciar la causa asumen la jurisdicción 
constitucional. 

 

“El juicio constitucional es la institución jurídica de más arraigo”… (Suck, 2006, pág. 
148 parraf.2) 
 

 
Art.4. numeral. 2 De la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
constitucional establece que “Los derechos y garantías establecidas en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán 
de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”; este principio 
procesal nos da una claridad en cuanto a la aplicación directa y eficaz de los 
derechos y garantías .. (Control, 2009) 

 

En nuestro sistema social el Estado no solo crea figuras como la acción de protección y 
vela por el cumplimiento del debido proceso, sino también por el cumplimiento de lo 
resuelto en sentencia, lo que se denomina como “Efectivo goce”. 

 

El Art. 8.num 2. Lit. a) dice: El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en 
todas sus fases e instancias. El mismo artículo en su literal e). Establece que “no serán 
aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

 

“Por lo ya expuesto el juez constitucional da prioridad, celeridad y vela por el 
cumplimiento de lo resuelto; de manera que no es excepcional ni tampoco formal 
aunque también en la acción de amparo existían formalidades pero en la realidad casi 
siempre el juez sugiere un procedimiento ordenado y aunque la obligación del juzgador 
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es ubicar al afectado o accionante en qué momento o de qué manera fueron afectados 
sus derechos y guiar la causa en vías de que sus derechos sean reconocidos y el daño 
fuera reparado, la tutela corresponde a las partes, que pasaría a ser auto”... (ZAVALA, 
LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2013) 

 

 Auto tutela dicha capacidad proveniente del sistema, capacidad a la administración de 
sus propias situaciones jurídicas, por otro lado también tenemos lo que es acto 
administrativo que demuestra un facultad otorgada por el estado emitir resoluciones, 
decisión o ejecución, y remontándonos a simples conceptualizaciones el acto proviene 
de la facultad o podríamos llamarlo poder o autorización que a través de los ministerios 
el estado resultan los ordenamientos. 

 

Es necesario indicar que La Acción de protección en los diferentes países ha tomado 
connotaciones y procedimientos diferentes, por consiguiente no es lo mismo hablar de 
Acción de protección en México, El Recurso de Amparo en España, La Tutela en 
Colombia, El Recurso de Protección en Chileno o en Brasil el Mandato de Seguranca 
“mandamiento de seguridad”, lo que sí es importante es que de todos ellos persiguen 
algunos caracteres generales como son: 

 

1.- Garantiza la efectividad de derechos personales, es universal. 

2.- Medio procesal extraordinario. 

3.- Medio procesal subsidiario. 

4.- Medio procesal que tiene rango constitucional, por lo tanto en su gran 
mayoría normado por la constitución. 

5.- Tiene por propósito remediar de manera urgente derechos 

constitucionales, para lo cual requiere un procedimiento especial. 

6.- Es preferente, sencillo, breve y sumario. 

7.- Evita un perjuicio irremediable 

8.- Es preferente, su tramitación es con carácter de urgente. 

9.- Sumario, por tanto no es formalista y direcciona al juez a conocer del juicio 
propuesto. Sustanciación de la acción. 
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De acuerdo a la nueva Constitución, su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz, 
constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e 
instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que tiendan a 
retardar su ágil despacho. 
 

Requisitos.- “Conforme lo establece el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y control constitucional, en sus tres numerales…” (Control, 2009) 

 

1. Violación de un derecho constitucional; 
 

2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el 
articulo siguiente; y, 
 

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 
proteger el derecho violado. 
 

Legitimación Activa.- Corresponde interponer la acción de protección a cualquier 
persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad1, Al referirse a las 
garantías como herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los derechos, 
en el avance conceptual de la Constitución de 2008, señala: “La violación a los 
derechos humanos no puede ser ajena a persona o grupo de personas alguna. Al 
Estado y a la comunidad le interesa que se sepa cuando hay violaciones y que se 
corrijan las actuaciones atentatorias a los derechos” y que los llamados hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución son aquellos a quienes les 
han sido vulnerado sus derechos2 (RAMIRO, 2008)  

 

En este caso La Constitución, en el Art. 86,1, señala “Cualquier persona, grupo de 
personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en 
la Constitución” y la LOGJCC, en el Art. 9, manteniendo el criterio que contempla las 
Reglas dictadas por la Corte Constitucional para el período”. De transición, 
estableciendo que las acciones podrán ser ejercida… (Constitucional, 2014) 

 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o 
amenazada en uno o más de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí 
misma o a través de representante o apoderado; y, 
 

 

b) Por el Defensor del Pueblo.3 
 



29 

 

Pero a la legitimación activa, aunque se determina quienes son, se la debe considerar, 
no solo de quien es el agraviado, por los actos u omisiones de la autoridad pública no 
judicial, sino también cuando la privación en el goce o ejercicio de los derechos 
provenga de políticas públicas, de la prestación de servicios públicos impropios o de 
particulares, mas, si éstos afectan a un colectivo, en estos casos, se debe aplicar en el 
sentido literal la disposición constitucional, de que sea cualquier persona agraviada 
quien presente la acción de protección, porque no todos los ciudadanos tiene la 
posibilidad de entender ni mucho menos conocer el alcance de una política pública, ni 
que ésta pueda vulnerar derechos fundamentales en el presente o en el futuro, por lo 
que bajo esta perspectiva la acción de protección, para el caso de políticas públicas 
debe ser de acción popular. 

 

La preocupación surge también, cuando el agraviado se encuentre en estado de 
subordinación e indefensión, y que ello ocurra en las denominadas instituciones totales 
o cerradas, la posibilidad de que quien sufra el agravio pueda hacer uso de las 
acciones que la ley le franquea para garantizar sus derechos son mínimas, por no decir 
nulas. 

 

Corresponde preguntarse quién defiende a estas personas, mas, si no tienen 
representación que puedan defender sus derechos. Situaciones de esta 
naturaleza que pueden alcanzar a aquellos que se sienten discriminados por la 
falta de protección de un derecho fundamental, como en el caso de un enfermo 
que no es atendido en un hospital por desconocer su identidad o porque no tiene 
las garantías reales que el centro de salud impone y que por sus condiciones no 
puede hacer valer sus derechos, y que como bien lo señala la LOGJCC en el 
Art. 9 inciso segundo “Se considera 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 estos casos considero que debe ser de acción popular, porque en 
ese momento no está el Estado, el Defensor del Pueblo, ni puede ser 
representado por una persona en particular. (CONSTITUCCIONAL, 2008) 

 

Podemos decir también que Legitimación Activa, comprende a cualquier persona física 
o jurídica que estime vulnerados sus derechos garantizados en la Constitución. Hoy en 
día, existe la tendencia de ampliar la legitimación activa hacia figuras de representación 
colectiva, a parte del Defensor Público a asociaciones legalmente constituidas para la 
tutela de los intereses difusos, colectivos o individuales homogéneos. En algunos 
países se ha regulado el “amparo colectivo” con cierta efectividad, como por ejemplo en 
Argentina, Brasil y Colombia.4 Así mismo en México se reconoce como legitimario 
activo al agraviado, sin que exista limitación alguna para que el juicio sea promovido 
por cualquier persona física o moral de carácter privado.5 Pero en la legislación chilena 
al igual que en la nuestra, el afectado puede concurrir por sí o por cualquier persona a 
su nombre, capaz de comparecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato 
especial, comprende toda clase de personas, aunque se trate de entidades que 
carecen de personalidad jurídica (grupos intermedios). Sin embargo, la jurisprudencia 
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se ha pronunciado de forma unánime en el sentido de que no es una acción popular, y 
que debe tratarse de personas afectadas, las que deberán encontrarse determinadas e 
individualizadas en el libelo de demanda, es decir el no afectado no puede accionar en 
el recurso de protección. La LOGJCC, contempla que si la acción ha sido presentada 
por interpuesta persona, se deberá notificar a la persona afectada, quien podrá 
comparecer en cualquier momento, modificar la demanda6, desistir, deducir los 
recursos aunque no haya comparecido antes. Incluyendo a los terceros que tengan 
interés en la causa para mejor proveer, a los que podrá el juez escuchar en audiencia 
pública.7 

 

Legitimación Pasiva.- La acción de protección procede contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado 
los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 
 

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o 
ejercicio de los derechos y garantías. 
 

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

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 
cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 
 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 
c) Provoque daño grave; 
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o 

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

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 
 

“legitimación por activa y por pasiva Por tratarse de una verdadera acción pública, ésta 
puede ser ejercida por cualquier persona, así mismo por los servidores públicos, las 
organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales”… (Blanco Z., 2003, 
pág. 148 parraf.3) 

 

La Acción de protección procede contra actos u omisiones de autoridad pública y de 
particulares que violen o amenacen violar los derechos fundamentales. En el caso de 
que la violación o la amenaza de vulneración del derecho fundamental provengan de 
una autoridad pública, su delegatario o de un funcionario de nivel jerárquico inferior, la 
acción se dirigirá contra la máxima autoridad o el representante del órgano que viola o 
amenaza el derecho fundamental. 
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Aunque parecería, que si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o 
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción, 
se entendería, se deben dirigir contra ambos. Ello nos lleva a la interrogante, para que 
se demanda a tantos si quien es el responsable de la vulneración de los derechos es la 
máxima autoridad pública, sea que la violación se cometa de manera directa o a través 
de delegados o subordinados, entonces cabe concluir que la demanda debe ser 
propuesta contra la autoridad pública representante del ente estatal. 

 

La situación se agravaría, si el requirente debiera demandar a todos los 
miembros de cuerpos colegiados, como el caso de los Tribunales o Consejos de 
Disciplina de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, lo que imposibilita al 
afectado poder demandar a todos los miembros de dichos órganos, por la 
ubicación de su repartos a la fecha de planteada la acción de protección, pero 
como ya señalamos “no requiere demandar a cada uno de sus miembros, si no 
exclusivamente a la autoridad representante de la institución, a la que 
pertenecen los cuerpos colegiados”… (ACOSTA, 2011) 

 

Ello se justifica porque en la Acción de Protección, solo se resuelve determinando si 
existió o no la vulneración del derecho garantizado en la Constitución, sin que importe 
si quienes dictaron el acto hayan hecho o no la defensa, ello es concordante con el 
hecho de que no es indispensable que comparezcan los requeridos a la audiencia de la 
acción de protección ni justificar la vulneración de derechos constitucionales. 

 

Que diremos entonces si las acciones de protección se plantean contra Políticas 
Públicas, corresponden establecer para lograr la eficacia de la acción, cual es la 
autoridad pública responsable de dicha política pública, ya sea por acción u 
omisión, sería por tanto contra esa autoridad que se plantee la Acción de 
Protección. Y en el caso de que “dicha política pública provenga de la iniciativa 
presidencial, correspondería presentar la acción contra el Presidente de la 
República, con la correspondiente notificación al Procurador General del Estado 
como Abogado del Estado, en ambos casos”... (COMANDUCCI, 2010) 

 

En el caso de actos provenientes de particulares, la Acción de Protección procederá 
contra la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, por la acción u 
omisión que vulnere los derechos garantizados en la Constitución, debiendo 
demandarse también al representante legal de la institución del estado cuando el 
particular actúa por representación, concesión o delegación.8, por ser el más alto deber 
del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, y 
que El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 
de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 
los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 
las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 
públicos en el desempeño de sus cargos.9 
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Por lo que no cabe duda que el responsable de todos los actos tanto de las 
autoridades públicas, como de los particulares que prestan servicios a nombre 
del Estado, es precisamente el Estado, por lo que se puede decir que el principio 
básico de la acción de protección, es dirigirla en contra del Estado, a través del 
funcionario público representante de la entidad o empresa pública, a quien se 
emplazará por la privación, perturbación o amenaza del derecho vulnerado. 
Pudiendo ser un particular pero que como ya dijimos, al prestar servicios 
públicos por delegación o concesión, es responsable el particular y la autoridad 
pública. “En este caso se debe considerar que hay actos de autoridad, 
manifestados mediante resoluciones o decretos y hay vías de hecho, que 
pueden provenir de la misma autoridad con los particulares, contra cuyas 
autoridades procede la acción”… (CARPIO, 2011) 

 

En este tema, la tendencia se dirige claramente hacia la procedencia de la 
acción contra actos de particulares, especialmente a los grupos sociales. Esta 
corriente que inició con el caso paradigmático de “Samuel Kot”, en Argentina 
(1958), se ha recogido en las actuales Constituciones de Argentina, Colombia, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Ecuador, “considerada la protección horizontal 
de los derechos fundamentales como una variable en franca expansión en 
Iberoamérica y que está alcanzando la aceptación vía jurisprudencial por varios 
Tribunales o Cortes Constitucionales”… (kot) 

 

“La acción de protección podrá interponerse por actos y omisiones de cualquier 
autoridad pública no judicial porque cabe la acción extraordinaria de protección”… 
(SANTAMARIA A. , 2011, pág. 101 parrf.2) 

 

Los Terceros.- En la anterior acción de amparo, no se contemplaba derechos 
de terceros, sin embargo la nueva LOGJCC, contempla la comparecencia de 
terceros al señalar, cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en 
la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al 
expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo 
necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o 
grupo interesado, “que podrán intervenir en el proceso, en cualquier estado de la 
causa, como parte coadyuvante del requerido, cualquier persona natural o 
jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que 
motivare la acción constitucional”… (CARPIO, 2011) 

 

“Según los estudios constitucionales del centro de investigación de chile manifiesta en 
su Artículo 59: Derechos de terceros. Se tendrá como parte en el procedimiento de 
protección al tercero que tuviere derechos que deriven de la norma, del acto o de la 
omisión que le dan origen”… (Zúñiga Urbina, 2007, pág. 67 parraf.4) 
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En el primer caso estamos hablando de un tercero legitimado activo, que sería la 
persona que tenga interés en que se proteja los derechos vulnerados, en el segundo 
caso estamos hablando de un tercero pasivo, que sería la persona que tendría interés 
en que se mantenga el acto u omisión impugnado, por el cual se ha planteado la acción 
de protección. 

 

Debiendo considerar que el tercero activo puede ser también, la persona o grupo de 
personas, que sin ser afectadas presenten la acción sin necesidad de poder o 
ratificación, a quien se lo considera el requirente. “Entendiendo que la participación de 
los terceros es activa, que de considerarlo la jueza o juez autorizará la intervención en 
la audiencia, quienes tendrán derecho a intervenir diez minutos”… (FERRAJLI, 2011) 

 

No se puede desconocer la intervención, como tercero pasivo, de la Procuraduría 
General del Estado, quien sin ser parte interviene en la acción de protección 
defendiendo los actos u omisiones impugnado en la acción, esto obedece a que se 
considera que la acción se ha planteado contra la autoridad pública, pero que a nuestro 
entender no debe tener una actuación como tercero pasivo, sino que dentro de su 
competencia establezca la existencia de la vulneración de los derechos garantizado en 
la Constitución, y según el resultado deba intervenir, toda vez que al ser el Estado 
garantista de los derechos no puede desconocer la real violación de los derechos de 
los ciudadanos, ello allanaría el camino para que se allanen a la pretensión de la 
acción, permitir un acuerdo de reparación, y considerar que la misma no se debe apelar 
por la evidente vulneración de un derecho, ello constituiría la eficaz garantía de los 
derechos y reparación cuando estos hayan sido vulnerados, por parte del Estado. 

 

La interposición de la acción.- Se debe determinar contra qué se debe 
plantear la acción de protección. Estableciendo previamente y determinar cuál es 
el acto u omisión de autoridad pública no judicial que viole o haya violado los 
derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio, que sea 
impugnado mediante esta acción. “Si se trata de acto administrativo de autoridad 
pública no judicial, una política pública o por actos de particulares”… 
(COMANDUCCI, 2010) 

 

Cuando hablamos de vulneración de los derechos constitucionales, nos remitimos a los 
principios de aplicación de los derechos, donde la norma constitucional identifica a las 
personas, no distingue entre personas naturales o jurídicas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos, tampoco distingue si reconocidos o no legalmente, como 
los titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, incluyendo a la naturaleza como titular de derechos. 
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Analizando su alcance, nos lleva a determinar, en primer lugar, que son todos 
los derechos garantizados en la Constitución sin excepción, y que dichos 
derechos se los puede ejercer en forma individual o colectiva, aplicables directa 
e inmediatamente por cualquier servidor público administrativo o judicial, de 
oficio o a petición de parte, sin que se pueda alegar falta de norma para su pleno 
reconocimiento, y considerándoles de igual jerarquía. “Sin que se pueda excluir 
los derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades necesarios para su desenvolvimiento”… (GARCIA, 2011) 

 

Comprendiendo en dicha impugnación, de acuerdo al desarrollo normativo 
constitucional, los Derechos: del buen vivir, derecho al agua y alimentación, a un 
ambiente sano, a la comunicación e información, a la identidad cultural, al goce del 
progreso científico, a la educación, al hábitat y a una vivienda, a la salud, al trabajo y la 
seguridad social, a la movilidad (migración), a bienes y servicios de calidad, a la 
participación y al derecho de libertad, etc. Incluyendo los derechos de mantenimiento y 
regeneración de la Pacha Mama (la naturaleza), y los derechos de protección como el 
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva de sus derechos, entre otros. 

 

Concluyendo que la acción de protección se debe plantear contra todo acto u omisión 
que pueda vulnerar (transgredir, quebrantar, violar, dañar, perjudicar)10 a cualquiera de 
estos derechos, sin que se pueda permitir en ningún caso, a título de reforma 
constitucional, legal o por actos de gobierno o del poder público, se atenten contra los 
derechos que reconoce la Constitución. 

 

No se puede dejar de establecer cuándo o en qué casos se debe plantear la 
Acción de Protección contra Políticas Públicas, nacional o local, si ésta priva el 
goce o ejercicio de los derechos y garantías,11 para ello debemos determinar el 
alcance de éstas, debiendo recurrir a la norma constitucional que señala: “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”... (COMANDUCCI, 2010). 

 

En este caso, nos queda claro que la prestación de bienes y servicios públicos, 
constituye política pública; entonces si un servicio o política pública vulnera o amenace 
con vulnerar derechos constitucionales, estos deberán ser objetos de acción de 
protección, debiendo la jueza o juez, en caso de constatar la vulneración del goce de 
derechos, declarar tal vulneración, disponer su reformulación o adoptar medidas 
alternativas buscando conciliar los derechos en conflictos, sin perjuicio de la 
prevalencia del interés general sobre el interés particular, debiendo tomar en cuenta 
incluso el derecho de participación de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, lo que significa que aún si se considera vulnerado el derecho de 
participación en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas, 
cualquier persona puede proponer la Acción de Protección contra cualquiera de estos 
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componentes, tema que desarrollaremos con mayor amplitud más adelante. Que 
podremos decir si el acto u omisión proviene de particulares, en este caso se debe 
distinguir dos hechos. 

 

 Si el acto proviene de particulares, en condición de delegatario o concesionario, 
la acción de protección se debe plantear contra el acto u omisión que permita 
determinar la vulneración del derecho garantizado en la constitución, ya que si 
se trata de un servicio público deficiente, cabe entonces la comprobación de la 
deficiencia de dicho servicio, disponiendo el juzgador la práctica de las pruebas 
conducentes a determinar la vulneración del derecho en discusión; 

 

 Si el acto u omisión, proviniendo de particulares, vulnera el derecho de un 
subordinado indefenso, en este caso se debe detallar claramente el hecho que 
se considera vulnera los derechos de personas, pero será el Juez como 
garantista de los derechos quien deba adoptar las medidas necesarias para 
garantizar los derechos vulnerados; bajo este supuesto, la acción de protección, 
se accionaría bajo la premisa de la vulneración de un derecho, ya que 
inicialmente no se conoce con certeza los sujetos ni los hechos propios de la 
vulneración alegada, cabe entonces señalar que en este caso la acción se 
convierte previamente en una acción indagatoria, es decir primero se investiga el 
hecho para luego determinar la existencia o no de la vulneración de un derecho, 
sin que haya acto u omisión contra la cual se planteó la acción de protección, 
pero si la presunción de la vulneración de derechos. 
 

“El procedimiento de protección integra el derecho procesal constitucional, constituye 
un proceso constitucional independiente, que opera por sí mismo, siendo además un 
derecho fundamental”… (NOGUEIRA ALCALA, 2010, pág. 138 parraf.1) 
 

El procedimiento.- Una vez presentada la acción, la jueza o juez del lugar en el 
que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, convocará 
inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso 
podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para que sean 
recabadas dichas pruebas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por 
la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo 
contrario o no suministre información. Luego de esto la jueza o juez resolverá la 
causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de algún 
derecho consagrado en la Constitución, deberá declararla, así como ordenar la 
reparación integral, material e inmaterial, además de especificar e individualizará 
las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 
judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse “cuando se constata una 
violación de derechos, la forma de enmendarla es a través de lo que se 
denomina reparación integral”… (SANTAMARIA R. A., 2011, pág. 108 parrf.2)  
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a) La reparación integral.- por el daño material e inmaterial, procura 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 salud”… (CUEVA, JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCCIONAL, 2014) 

 

“Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. Los 
procesos de acción de protección sólo finalizarán con la ejecución integral de la 
sentencia o resolución”... (CUEVA, JURISPRUDENCIA CONSTITUCCIONAL, 2014) 

 

2.2.3 La Fase De Ejecución De La Garantía De Acción De Protección. 

 

“Si hay algo que pueda diferenciar plenamente al desarrollo de un proceso de 
justicia ordinaria y a uno de acción de protección, es precisamente la etapa de 
ejecución. Los procesos de justicia ordinaria, transcurren en diferentes etapas 
que van desde la presentación de la acción hasta la sentencia, esto por ejemplo 
se encuentra expuesto en el código de procedimiento civil”... (CUEVA, 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCCIONAL, 2014) 
 

La LOGJCC, en su artículo 21 expresamente señala que los procesos solo finalizarán 
con la ejecución integral de la sentencia, lo que parece por demás lógico; es decir, es 
muy clara la idea de CARGAR AL JUEZ, la vigilancia y seguimiento de la ejecución de 
la sentencia, esto, en razón de que al Estado es a quien le importa la reparación de los 
derechos constitucionales de acuerdo a sus fines y principios institucionales. 
 
 

El juez en este caso, es quien personifica los intereses del estado. 
“El Estado debe ser Estado de derecho, esta es la solución y está también en la 
realidad de la tendencia de desarrollo”... (Luis, 2007, pág. 75 parraf.7) 
 

 
Constituye un gran avance en la idea de estado garantista, que impere sobre el juez, la 
reparación integral del daño causado. No constituye esta característica de la garantía 
jurisdiccional, solo una formalidad del proceso, al contrario, es una cualidad muy 
trascendente del modelo de estado que estamos empezando a transitar, por lo mismo, 
es obligación de Estado a través de la legislación, mejorar los mecanismos de 
ejecución de las sentencias y determinar la funcionalidad de los ya existentes y que 
comentaremos a continuación. 
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La ejecución de la Sentencia se puede dar en dos escenarios. 

La primera, si concedida la Acción de Protección, en primera instancia se ejecutoria o 
bien en segunda instancia se ratificado el fallo, por La Corte Provincial, el juez de 
instancia procederá a su ejecución y cumplimiento; y La segunda, si se trata de una 
sentencia dictada por La Corte Constitucional, por el sorteo. En ambos casos la 
ejecución le corresponde al juez de primera instancia. 

 

Debiendo recalcar que la sentencia o acuerdo preparatorio deberá contener 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. En cualquiera de los dos casos el juez 
deberá tomar en cuenta que tipo de reparación se ha dispuesto en la sentencia entre 
estos posibles casos: 

 

1.- Si la reparación es integral, se procurará que los afectados gocen de los derechos 
y que se restablezca a la situación anterior; pudiendo incluir la restitución del derecho, 
la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, garantía de 
que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para 
investigar y sancionar, las disculpas, prestación de servicios públicos, atención de 
salud. 

 

“El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al 
tema de la evaluación del daño”… (Águila, 2010, pág. 11 parraf.1) 

 

2.- Si la reparación es por el daño material, debe comprender: la compensación por 
la pérdida o detrimento de los ingresos, los gastos efectuados por los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario, con un nexo causal de los hechos. 

 

“Todo derecho lesionado requiere una indemnización “a fin de que se conserve la 
armonía en la convivencia social”… (Barrios, 2008, pág. 104 parrf.5) 
 

3.- Si la reparación es por daño inmaterial.- corresponde la compensación, mediante 
el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en 
dinero, por los sufrimientos o alteraciones de carácter no pecuniario. 
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4.- Reparación que se debe disponer.- en función del tipo de violación, las  
circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de 
vida. 

 

5.- Audiencia por reparación.- se puede convocar para tratar exclusivamente sobre la 
reparación que deberá realizarse dentro del término de ocho días.  

 

6.- Excepción.- Si la reparación es económica o pago en dinero al afectado, la 
determinación del monto se tramitará 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. “De los que se podrá interponer los recursos de 
apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de 
procedimiento pertinentes”… (ZAVALA, LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 2013) 

 

“Esta acción de protección busca optimizar los recursos del aparato judicial al permitir a 
un mismo juez conocer, en un solo proceso, múltiples pretensiones individuales de 
indemnización de perjuicios”… (Estrada, 2011, pág. 6 parraf.2) 

 

2.2.4 Potestad del Juez Constitucional Frente a las posibilidades de 
Cumplimiento e Incumplimiento de la Sentencia. 

 

“Si nos referimos al cumplimiento mismo de la sentencia, la jueza o juez tendrá a su 
haber”… (ACOSTA, 2011) 

 

a) El empleo de los medios adecuados y pertinentes para que se ejecute la 
sentencia, pudiendo disponer la intervención de la policía nacional. 
 

b) Podrá expedir autos para ejecutar íntegramente la sentencia, pudiendo evaluar 
el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares, 
pudiendo modificar las medidas. 
 

a) Podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a la Defensoría 
del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional o local, quienes deberán informar 
el cumplimiento. 
 

b) El caso se archivará solo si se ha ejecutado íntegramente la sentencia. 
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“Los jueces bien pueden aplicar e interpretar libremente las fuentes del razonamiento 
sin violar el ordenamiento jurídico que se presume constitucional”… (Bernal-Cano, 
2010, pág. 19 parraf. 7) 
 

En caso de incumplimiento de la sentencia o acuerdo preparatorio el juez podrá 
adoptar las siguientes medidas: 

 

a) Ordenar la destitución del servidor público, suspender, e iniciar el procedimiento 
correspondiente para determinar su responsabilidad, sin perjuicio del juicio 
contencioso administrativo y la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 
 

 
b) Si el incumplimiento provoca daño, el mimo juez, sustanciará un incidente de 

daños y perjuicios, mediante un procedimiento sumario, contra la persona 
responsable, particular o pública, y la cuantía será cobrada mediante apremio 
real. 
 

 
c) Si el incumplimiento es por parte de servidores judiciales, por acción u omisión, 

se considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo 
de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la 
Función Judicial. 
 

 
d) Si la violación del trámite o plazos establecidos en la ley, proviene del juez, se 

podrá presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente del Consejo de la 
Judicatura, según el Código Orgánico. 
 

“El juez que rehúse juzgar, bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, 
podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”… (Martínez Benavides, 
2012, pág. 115 parraf.3) 
 

2.2.5 La Efectividad del Juzgador en la Ejecución. 

 

“En términos formales, todos los jueces y juezas, sin distinción, tienen competencia en 
Ecuador para resolver sobre derechos humanos en los casos que conocen y algunos, 
en particular, resuelven casos específicos de violación de derechos”… (Ramiro, 2011) 
 

 
“El juzgador debe adaptar las normas a la realidad humana para culminar con el 
pronunciamiento de un fallo en el cual se reconozca el derecho sustancial, y está en la 
obligación de motivar sus decisiones”… (Bastidas Mora, 2009, pág. 51 parraf.6) 
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“En efecto, en reiterados fallos, el juez constitucional ha afirmado que sus decisiones 
hacen tránsito a cosa juzgada siendo fuente formal del derecho y constituyen doctrina 
constitucional obligatoria”… (Hernández, 2005, pág. 15 parraf.2) 
“función normativa de atribuir competencia es distinta a las funciones de permitir y de 
obligar”… (Carla, 2010, pág. 252 paarraf.1) 
 

A continuación vamos a realizar un breve estudio de dos procesos de acción de 
protección sustentados en la ciudad de El Guabo con la finalidad de orientar de manera 
práctica el presente informe: 

 

a) CASO SÀNCHEZ GRANDA VS ARMIJOS.- Víctor Adalberto Sánchez Granda 
presenta acción de protección contra BOLIVAR JOVITO ARMIJOS ARMIJOS, 
para ello describe que es arrendatario de una bananera del demandado y que 
entre otras cosas estaba prohibido al arrendador hipotecar la propiedad materia 
del contrato, cosa que había sido incumplida por parte del arrendador y que 
además el arrendador al no habérsele cancelado dos años el canon, había 
arrebatado por la fuerza el predio al arrendatario. 
El accionante expone que con esta acción se le han vulnerado los derechos 
constitucionales de: Derecho al trabajo, derecho a desarrollar actividades 
económicas, inviolabilidad de domicilio, debido proceso y seguridad jurídica. 

 

“El proceso fue sustanciado en su primera instancia ante el juez constitucional 
de El Guabo (noveno de garantías penales) quien NEGÓ la acción de protección 
al considerarla improcedente por haber mecanismo de justicia ordinaria en los 
que se debería resolver el conflicto, fundamentando su negativa en lo 
establecido en el numeral 4 del artículo 42 de la LOGJCC”… (Control, 2009) 

 

En segunda instancia la sustanciación, correspondió a los jueces de la sala de lo civil 
de la Corte Provincial de justicia de El Oro, quienes revocar la sentencia emitida por el 
juez de primera instancia por haberse determinado la vulneración de derechos 
constitucionales (no especifica cuáles y de qué forma) y fundamentando su resolución 
en los establecido en el artículo 18 de la LOGJCC se ordena la reparación integral del 
daño causado, debiendo restablecer las cosas a su estado anterior, esto es que el 
predio arrendado sea entregado a los arrendatarios en forma inmediata. 

 

b) CASO GULLEN URIBE VS COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÌA 
NACIONAL.- En el caso el Cabos. De policía en servicio pasivo WILLIAN 
ORLANDO GUILLEN ALBUJA demanda acción de protección se deje sin efecto 
el acto administrativo 2004-301-CG-B-SCO, publicada en la orden general 162 
del 23 de agosto del 2004, acto por medio del cual se resuelve dar de baja al 
acciónate de las filas de la institución policial y la revocatoria de los actos 
contenidos a las resoluciones 2003-CCP y 2004-656-CCP emitidos por el 
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Consejo de Consejo de clases y policías, donde se determina su mala conducta 
profesional. 
 

El acciónate en el presente caso, afirma que se le han vulnerado los derechos 
constitucionales a la resolución motivada, al debido proceso, a la seguridad jurídica, al 
trabajo, a la dignidad de la persona. 

 

Los hechos que originan las resoluciones impugnadas se refieren al hecho de que el 
accionante ha comprado un revolver de uso policial a un compañero de la institución de 
nombres GERSON GEOVANNY MOYA HARO quien anteriormente la había sustraído 
de la oficina del Coordinador Nacional de los PAI Mayor Marco Salazar Jarrin, arma 
que había sido remarcada. Los hechos fueron encuadrados como mala conducta 
profesional y a su en la causal de baja de la institución tipificada en el reglamento de 
disciplina de la Policía Nacional. 

 

El señor GUILLEN URIBE en el proceso administrativo expuso que tenía buena fe de 
comprador ya que no podía dudar de la licitud de la procedencia del revolver ya que el 
vendedor era un compañero de la institución; en efecto en el procedimiento 
administrativo, no se demostró el dolo con que actuó el comprador y simplemente el 
hecho mismo de la compra fue catalogado como mala conducta. 

 

La sustanciación del proceso en primera instancia correspondió al juez constitucional 
de la ciudad de El Guabo, quien declaró parcialmente con lugar la acción, por 
considerar que en el proceso administrativo, se trató como culpable al señor GUILLEN 
al imponerle que demuestre su buena fe, lo que es una directa violación al derecho 
fundamental de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y así al debido proceso; no se dio 
lugar a la pretensión del pago de lo no percibido entre el tiempo de la baja y la 
reintegración. 

 

Tanto la Procuraduría General De Estado como El Comandante General De La Policía 
Nacional apelaron esta sentencia, la que fue conocida por la sala de lo penal de la 
Corte Provincial de El Oro, donde se ratificó íntegramente el contenido de la sentencia 
emitida por el juez de primera instancia 

 

c) Ejecución de las sentencias.- Revisado los procesos que constan en los 
archivos del Juzgado Noveno de garantías penales del Oro en la ciudad de El 
Guabo, hemos notado que no consta documentos o piezas procesales que den 
certeza de la ejecución de la sentencia. Si bien estas se encuentran con la razón 
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de la ejecutoria no existe escrito de parte, o providencia del juez que determine 
la forma como se ha de ejecutar la sentencia, ni la constancia de aquello. 
 

En el primer caso, no existe documentación que pueda establecer con claridad la forma 
como se llevó la reparación integral ordenada en la segunda instancia del caso 
SÀNCHEZ GRANDA VS ARMIJOS; así, no puede afirmarse que la finca bananera 
haya regresado al anterior estado previó a la lesión por el arrebato hecho por el 
arrendador, esto es, no se desprende del proceso que efectivamente el arrendatario 
haya recuperado la bananera.  Finalmente en segundo caso, no se puede afirmar, 
puesto que no se desprende del proceso, que el Comandante General de la Policía 
nacional haya reintegrado a la Institución al acciónate WILLIAN ORLANDO GUILLEN 
ALBUJA. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

Tres son los tipos de investigación que existen: 
 
Histórica.- Descripción de lo que era. 
Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 
Experimental.- Descripción de lo que será. 
 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 
"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los acontecimientos 
del pretérito. 

 

La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona 
en el presente. Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable experimental 
no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, su objetivo es describir de 
qué modo y por qué causa se produce o se puede producirse un fenómeno. 

 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y maneja 
deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, maneja una muestra 
de control que no estará sujeta a la variable especial con el fin de controlar los efectos 
del experimento. 

 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

 

Investigación bibliográfica y documental. 
Investigación de campo. 
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Investigación de laboratorio. 
 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y sociales. Cabe 
subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de investigación que se haya de 
realizar, determinará cuál es el modo de investigación propicio para su objeto de 
estudio. 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. La estructura 
metodológica utilizada en la presente investigación, es la que a continuación se 
describe: 

 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante realizar 
un análisis que parte de las ideas particulares para establecer conclusiones que 
generalicen las respuestas obtenidas; así mismo cuando los conceptos y 
definiciones se delimitaron de tal manera que en su contexto general  se pueda 
incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del problema y 
los aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven. 

 

c) El método histórico comparado 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la 
problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro 
de la información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo 
del fenómeno de estudio, verificando sus efectos y en las sociedades que 
poseen diferente realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 
comparándolas con la nuestra. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 
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a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en la Edad media. El 
Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por 
artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico de 
la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 
significado que le dio el legislador. 

 

b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por Sacharías, consiste 
en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se agrupa 
normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que 
persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada a nuestra realidad, 
en un caso concreto. 

 

3.4 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de técnicas, empleamos la Técnica de entrevista. Encuestas y 
fichaje para obtener la información bibliográfica. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO 

TÉCNICA 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
presente caso se 
cumplió con lo 
dispuesto por el Juez 
Noveno de lo Penal de 
El Oro que sustanció la 
acción de protección 45 

X X  X   X  
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– 2010, en cuanto a la 
reincorporación de 
Javier Naula Faican a 
sus labores de Bombero 
Voluntario del Cuerpo 
de Bomberos Municipal 
del cantón El Guabo, 
luego de haber obtenido 
sentencia favorable por 
violación al debido 
proceso. 

Identificar si existe en 
cuerpo del proceso, 
evidencias del 
cumplimiento de lo 
dispuesto en la 
sentencia de la acción 
de protección 45 -2010 
sustanciada en el 
Juzgado Noveno de 
Garantías Penales de El 
Oro. 

   X   X  

Precisar las 
herramientas que eran 
las más adecuadas para 
que el Juez Noveno de 
lo Penal de El oro, 
asegure el cumplimiento 
de lo dispuesto en la 
sentencia de la acción 
de protección 45 – 
2010, de manera que se 
reincorpore a Javier 
Naula a sus labores de 
Bombero Voluntario. 

X     X   

Corroborar si se le 
puede atribuir alguna 
falta al Juez Noveno de 
Garantías Penales de El 
Oro, por su actuación 
en la acción de 
protección 45 – 201o, 
en particular en la fase 
de ejecución. 

X     X   
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3.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE DATOS. 

 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 
investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y simplificación, ya 
que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, cumpliendo los objetivos: 

 

1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión bibliográfica 
referente al objeto de estudio. 

 

2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través del fichaje y 
sirvió para la construcción de los capítulos. La problematización nos posibilitó 
elaborar el sistema problema-objetivos, técnicas, conclusiones. 

 

3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada objetivo, se 
iniciará un proceso de recolección de información que permitirá precisamente la 
demostración de las mismas. 

 

4. La obtención de la información, en la entrevista demandó la necesidad de 
identificar y seleccionar las unidades de investigación en cuanto al 
procedimiento, para la recolección de la información y se probará su 
consistencia. 

 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada 
uno de los elementos fue analizado e interpretado. Los ejes de análisis fueron 
las variables de estudio presentes en los objetivos de la investigación, para 
establecer conclusiones, tomando como insumo los resultados de la 
investigación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

La constitución como garantista de derechos y justicia constituye una herramienta 
necesaria para la protección de derechos. 

 

En el presente caso existió una violación al debido proceso al accionante ya que se lo 
destituyo de su cargo como bombero voluntario mediante una orden general por un 
juicio administrativo donde en las dos instancias se llegó a demostrar que dicho juicio 
no existía de tal manera que en base a aquello se declaró nulo. 

 

De acuerdo a las pruebas pertinentes se le declara con lugar las sentencias donde 
confirmaron que existió una lesión al derecho constitucional y en consecuente el juez 
ordena la reincorporación del accionante a sus labores. 

 

Entonces el Juez como garantista de los derechos es quien debe adoptar las medidas 
necesarias para garantizar los derechos vulnerados, bajo este supuesto la acción de 
protección, se accionaría bajo la premisa de la vulneración de un derecho. 

 

De acuerdo al art.21 de la LOGJCC la idea es que el juez tiene la obligación del 
seguimiento en que se cumpla con la ejecución de la sentencia. 

 

El juez frente a la actuación de la fase de ejecución de la acción de protección tenía 
que reincorporar al accionante estar en la vigilancia y el seguimiento de que se cumpla 
con la ejecución integral de lo dispuesto en sentencia y que dependa enteramente de 
las partes, por lo cual en este caso no lo hizo por la falta diligencia e interés. 

 

Esto hizo que Javier Naula Faican renuncie a sus derechos a ser restituido tal como se 
lo había dispuesto en sentencia y a consolidar una desconfianza en la justicia ya que el 
juez lo dejo solo en la ejecución por lo cual decidió abandonar el proceso luego de 
haber obtenido una sentencia favorable Por lo tanto existe un incumplimiento por parte 
del juez. 
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4.2  ENTREVISTA REALIZADA AL DR. JAVIER ALBERTO JIMÈNEZ 
VILLAVICENCIO DEL JUZGADO NOVENO DE GARANTÌAS PENALES DE EL 
ORO. 
 

¿Existe un juicio sumario administrativo dentro de la Acción de Protección Nº 45-
2010? 

Manifestó, que no se presentó un informe sumario administrativo dentro del proceso 
Nº45-2010 seguido por Fabián Naula Faican en contra de Fredy Quimí Toro del Cuerpo 
de Bomberos Del Cantón El Guabo.  

 

¿Señor Juez, dentro del proceso Nº45-2010, en particular a la fase de ejecución 
se cumplió con lo dispuesto en la sentencia? 

Debido a la carga procesal y por razones ajenas a mi voluntad no se ha cumplido con 
el debido seguimiento de la fase de ejecución. 

 

 ¿Señor juez, dentro del proceso Nº45-2010, considera usted que el accionante Sr 
Naula Faican debió renunciar a sus derechos? 

No tenía que renunciar sus derechos, ya que se le había confirmado en las dos 
instancias con lugar la demanda esto es la reincorporación a sus labores. 

 

4.3 ENTREVISTA AL SEÑOR FABIAN NAULA FAICAN ACCIONANTE EN LA 
ACCIÓN DE PROTECCIÓN Nº 45 -2010 SUSTANCIADA EN EL JUZGADO 
NOVENO DE LO PENAL DE EL ORO. 

 

1) ¿Cuáles eran sus expectativas cuando inició el proceso? 

Bueno lo que yo quería era regresar a mi puesto de Voluntario, por eso inicie el 
proceso, no por pelearme con el comandante. 

 

2) ¿Si sabe que ganó el proceso? 

Claro el abogado me lo explico, también el secretario del juzgado me dijo que ya debía 
regresar a mis labres, pero cuando fui nunca me dejaron ingresar. 
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3) ¿Qué pretextos le pusieron? 

Bueno cuando fui la primera vez me dijeron que aún no les notificaban por escrito la 
sentencia, y yo me encargue de que les llegara, luego de eso, ya a los 6 días, me 
dijeron que el Comandante estaba de viaje 10 días y que no podía dejarme ingresar, 
finalmente cuando regresó me dijo que no tenía nada que hacer, por eso jamás volví. 

 

4) ¿Porque no fue al juzgado o donde su abogado? 

Sinceramente me aburrí, ya mande todo al diablo, no había justicia con la sentencia en 
la mano no me dejaron ingresar, me desanime por completo. 

 

5) ¿Considera que el hecho de no volver a ser bombero es culpa suya por o no 
insistir? 

No para nada, una persona por más humilde que sea tiene su dignidad, y cada vez que 
iba, me veían como un perro, como que uno no vale nada, esa no es la idea cuando 
una gana un juicio, lo que busca es que lo respeten y no que se le rían en la cara. 

 

6) ¿Cree usted que tiene responsabilidad el Juez por no haberlo reincorporado? 

Creo que sí, el abogado en realidad no me acompañó pero el juez es quien tiene 
realmente fuerza. 

 

7) ¿Aún le gustaría regresar? 

Claro, eso siempre ha sido mi deseo 

 

4.4 CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS.  

 

Dada la conclusión de las entrevistas realizadas, podemos darnos cuenta que en las 
dos instancias se ordenó la reincorporación del accionante Javier Naula Faican, tanto 
como la reparación integral por daño material e inmaterial por la lesión del derecho 
constitucional al accionante al debido proceso dispuesto en la ejecución de la sentencia 
en cuanto a la reincorporación al acciónate a sus labores como bombero voluntario, lo 
que no sucedió por falta de interés y diligencia del juez. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que podemos exponer frente al caso de estudio, una vez que hemos 
estructurado una teoría solida acerca de las instituciones involucradas son las 
siguientes: 

 

La Fase de ejecución de la acción de protección le da a la misma una funcionalidad 
real, ya que es la manera en que realmente se alcanza una satisfacción de la 
restitución de derechos que se ordena en una sentencia. La sentencia no constituye un 
fin en sí misma, sino que más bien el interés del estado es el respeto a los Derechos de 
las personas y la reparación en los casos en que se determine la vulneración. 

 

El presente caso NO se cumplió con lo dispuesto por el Juez Noveno de lo Penal de El 
Oro que sustanció la acción de protección 45 – 2010, en cuanto a la reincorporación de 
Javier Naula Faican a sus labores de Bombero Voluntario del Cuerpo de Bomberos 
Municipal del cantón El Guabo, luego de haber obtenido sentencia favorable por 
violación al debido proceso. 

 

En realidad Javier Naula nunca más volvió a ser bombero voluntario, ya que una vez 
tuvo la sentencia favorable busco ser reintegrado por sí mismo, pero las reiteradas 
negativas lo llevaron a consolidar una desconfianza en la justicia y abandonó el 
proceso; es decir, renunció a su derecho a ser restituido inmediatamente como se 
había mandado, sin que haya existido sanción ni para el Comandante de los Bombero, 
mucho menos para el Juez que lo dejó solo en la ejecución. 

 

No existen en cuerpo del proceso, evidencias del cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia de la acción de protección 45 -2010 sustanciada en el Juzgado Noveno de 
Garantías Penales de El Oro. El proceso físicamente culmina con la razón de 
ejecutoria, y a partir de ello no existe nada más, por lo que se puede presumir que 
existió desinterés total del juez por la ejecución. 

 

El Juez tuvo a su alcance todas las herramientas que eran adecuadas para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la acción de protección 45 – 2010, de 
manera que se reincorpore a Javier Naula a sus labores de Bombero Voluntario, de 
entre estas pudo haber acudido en persona junto con el secretario para realizar el acto 
de reincorporación; pudo haberle encargado este acto al Defensor del Pueblo, se lo 
puedo encargar al Comandante de la Policía del Cantón. 
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Además de aquello hubiera sido importante que se ordene al Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, a que informe en un periodo prudente acerca del cumplimiento de la 
sentencia, con prevenciones de destitución tal y como lo manda la Constitución. 

 

Finalmente como conclusión podemos decir que efectivamente se le puede atribuir 
como falta al Juez Noveno de Garantías Penales de El Oro, por su actuación en la 
acción de protección 45 – 2010, en particular en la fase de ejecución, ya que su 
negligencia y desinterés, llevo a que un ciudadano renuncie a un derecho fundamental, 
esto es el debido proceso, la dignidad y el derecho adquirido en el proceso de ser 
reincorporado a sus labores como Bombero Voluntario, en la acción de Protección. 

 

Es lamentable que haya sucedido lo expuesto y que ha sido materia de esta 
investigación. La acción de Protección no es efectiva si el juez que se debe encargar 
de la Ejecución no se apersona del caso, de tal manera que lo tome como prioritario 
aún sobre sus funciones ordinarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

En virtud de las conclusiones expuestas se recomienda: 

Se debe poner en vigencia directrices acerca de la ejecución de las sentencias de 
acción de protección declaradas con lugar, de manera que los jueces conozcan el 
alcance de sus posibilidades en esa instancia. 

 

Los Jueces deben apersonar del caso, de manera que la ejecución sea su prioridad 
aunque les toque suspender o dejar momentáneamente la sustanciación de sus 
procesos ordinarios. 

 

El juez que llevo a que Javier Naula renuncie a sus derechos por haberlo abandonado 
en la ejecución de la sentencia de acción de protección, debe pedirle públicamente 
disculpas. 

 

Lo mismo debe hacer el Comandante del Cuerpo de Bomberos que incumplió o 
entorpeció la ejecución y en caso de que este ya no sea la misma persona, la 
institución ser a quien pida las disculpas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Águila, R. D. (00 de diciembre de 2010). los limites al principio de reparacion intefral. 
(R. D. Águila, Ed.) SCIELO-Revista chilena de derecho privado(15), 11. 
doi:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
80722010000200001 

Barreto Ardila, H. (noviembre de 2004). Observaciones sobre el tratamiento del 
derecho de defensa en la implementación del sistema. Díkaion, 18(13), 111. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72001307 

Barrios, T. (001 de enero a julio de 2008). Breves comentarios sobre el daño y su 
indemnización. Opinión Jurídica, 7(13), 104. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94571305 

Bastidas Mora, P. (001 de julio a diciembre de 2009). El modelo constitucional del 
Estado Social y democrático de derecho, sus desafíos y la constituccionalizacion 
del proceso. Revista VIA IURIS, 001(7), 51. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273920959005 

Bernal-Cano, N. (enero-junio de 2010). El poder creador del juez en la combinación o 
mezcla de los procedimientos constitucionales. Estudios Socio-Jurídicos, 12(1), 
19. doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73313677002 

Blanco Z., G. A. (00 de junio de 2003). La acción de cumplimiento. Comentarios a las 
limitaciones de su ejercicio. (G. A. Blanco Z., Ed.) Revista de derecho, 00(19), 
148. doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85101909 

CABANELLAS. (2008). CABANELLAS.  
Carla, O. H. (001 de 001 de 2010). la discuscion sobre el caracter Deontico de las 

normas de competencia obligacion o permiso. Problema: Anuario de Filosofía y 
Teoría, 001(4), 252. doi:http://www.redalyc.org/pdf/4219/421940002008.pdf 

CONSTITUCCIONAL, L. O. (2009). LEY ORGANICA DE GARANTIAS 
JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCCIONAL.  

CUEVA, C. L. (2012). QUITO: ANDINA. 
CUEVA, C. L. (2014). JURISPRUDENCIA CONSTITUCCIONAL. QUITO: ANDINA. 
DIAZ, R. (2006). DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

ARGENTINA: RUY DIAZ. 
Estrada, L. (00 de junio de 2011). La protección del derecho a la libre competencia 

mediante la acción de grupo: una lección aún por. (L. Estrada, Ed.) Redalyc-
Derecho privado, 00(45), 6. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033194012 

FREIRE, P. P. (2011). QUITO: LNS. 
García Ramírez, S. (001 de julio a diciembre de 2004). Las tres vertientes de la 

protección nternacional de los derechos de la persona humana. Cuestiones 
Constitucionales, 001(11), 264. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88501111# 

Gómez Betancur, M. A. (001 de julio a diciembre de 2014). El desarrollo como derecho 
una perspectiva histórica de su consagración jurídica internacional. Revista 
Facultad de Derecho y Ciencias, 44(121), 520. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151433273004 

Helga, L. M. (001 de julio-diciembre de 2013). La eficacia de „lo justo normativo‟: lejos 
de la convicción y cerca de la persuasión. Prisma Jurídico, 12(2), 635. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93429992009 



55 

 

Hernández, V. (001 de enero a junio de 2005). La incidencia de la Constitución de 1991 
sobre el Código Civil colombiano. Revista de Derecho Privado, 001(8 ), 15. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417537585001 

LOZANO, J. D. (2010). LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO (Primera ed.). 
México, D.F.: Fondo de cultura económica. 

Luis, B. V. (001 de diciembre de 2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. 
Revista Derecho del Estado, 001(20), 75. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337630229006 

Martínez Benavides, P. (abril de 2012). El principio de inexcusabilidad y el derecho de 
acción desde la perspectiva del Estado Constitucional. Revista Chilena de 
Derecho, 39(1), 115. doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177022895006 

NOGUEIRA ALCALA, H. (2010). LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN 
EN CHILE Y LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE. (H. NOGUEIRA ALCALA, 
Ed.) REDALYC-REVISTA IUS ET PRAXIS, 16(1), 138. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19718016007 

Oliva, L. J. (001 de julio a diciembre de 2010). constitucional y legal colombiano a la luz 
de los derechos sociales asistenciales a la seguridad social. LA 
CONSTITUCIÓN DE WEIMAR Y LOS DERECHOS SOCIALES. La influencia en 
el contexto, vol. XIII(26), 237. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87617274014 

Pfeffer Urquiaga, E. (00 de 00 de 2004). La acción constitucional de protección y su 
regulación situación actual y prospectiva. (E. Pfeffer Urquiaga, Ed.) Redalyc-
Estudios constituccionales, 2(1), 166. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82020105 

RAMIRO, A. S. (2008). DESAFIOS CONSTITUCCIONALES.  
Ramiro, Á. S. (00 de junio de 2011). Del amparo a la acción de protección 

jurisdiccional. (Á. S. Ramiro, Ed.) IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas, 
5(27), 115. doi:http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=293222188006 

Rodriguez, M. F. (001 de junio de 2011). La supremacía constitucional: naturaleza y 
alcances. Díkaion, 20(1), 112. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72020030006 

SANTAMARIA, A. (00 de JUNIO de 2011). EL AMPARO DE LA ACCION DE 
PROTECCION JURISDICCIONAL. (A. SANTAMARIA, Ed.) SCIELO-REVISTA 
IUS, 5(27), 101. doi:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
21472011000100006&script=sci_arttext 

SANTAMARIA, R. A. (00 de JUNIO de 2011). DEL AMPARO DE ACCION DE 
PROTECCION JURISDICCIONAL. (R. A. SANTAMARIA, Ed.) SCIELO-
REVISTA IUS, 5(27), 108. doi:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
21472011000100006&script=sci_arttext 

Suck, R. T. (001 de julio a diciembre de 2006). ALCANCES DEL AMPARO SOCIAL. 
Revista Latinoamericana de Derecho, 001(3), 148. 
doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=429640258005 

VELASQUEZ, J. O. (2012). EL NEOCONSTITUCCIONALISMO - 
LUSNATURALISMOJURIDICO. SANTIAGO: ASTREA. 

Wilson, B. (001 de junio de 2011). La acción de amparo constitucional en el estado de 
transición constitucional boliviano. IUS. Revista del Instituto de Ciencias 
Jurídicas, vol. V(27), 45. 
doi:http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=293222188003 

ZAVALA, E. J. (2013). LA ACCION DE PROTECCION. GUAYAQUIL: UEES. 
ZAVALA, E. J. (2013). LA ACCION DE PROYECCION. GUAYAQUIL: UEES. 



56 

 

Zúñiga Urbina, F. (00 de 00 de 2007). El recurso de protección en proyecto de Ley de 
Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales. Estudios Constitucionales, 
5(2), 67. doi:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82050204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXOS 

 

REFERENCIAS 

                                                 
1
  Constitución del Ecuador, R.O. 449 de 20 de octubre del 2008, Art. 86 numeral 1. 

2
  Ávila Santamaría Ramiro, Desafíos Constitucionales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, Pg.94 

3
  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. R.O. 52 2do S. del 22 de octubre de 2009, 

Art. 9. 

 
4
 Ferrer Mac Gregory Eduardo, El Derecho de Amparo en el Mundo, Breves notas sobre el amparo iberoamericano 

(desde el derecho procesal constitucional comparado), , Ed. Porrúa S.A, 2006, p 23 
5
 Luna Ramos Margarita Beatriz, Medios de Control Constitucional en el Derecho Mexicano, Jornadas 

Internacionales de Derecho Constitucional, Quito 2006. Pg. 42 
6
  Constitución Política de Chile,  

7
 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. R.O. 52 2do S. del 22 de octubre de 2009, 

Arts. 11 y12. 

 
8
  Constitución del Ecuador, R.O. 449 de 20 de octubre del 2008, Art. 88. Reglas de la Corte Constitucional Art. 48. 

9
  Constitución del Ecuador, R.O. 449 de 20 de octubre del 2008, Art. 11, 9. 

 
10

 Diccionario de la Real Academia Española, Ed.22.2001.pg 1576. 
11

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. R.O. 52 2do S. del 22 de octubre de 2009, 

Arts.41 núm. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

                                                                                                                                                             

 


