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RESUMEN 

TEMA: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO QUE GARANTIZA 

EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN EL GUABO. 

Autores: 

Luis Ernesto Maldonado Gonzaga 

Iván Fabricio Maldonado contreras 

Tutor: 

Dr. Jorge Eduardo Murillo 

 

 

 

 

 

Al respecto debemos referir que con la vigencia de la constitución del 2008, el 

legislador considero que; al nuestro país estar encaminado en la línea del 

neoconstitiucionalismo, era necesario ajustar el modelo a la nueva corriente 

constitucionalista y por ende crear el marco jurídico ideal para que puedan 

hacerse efectivas la plena  vigencia y tutela de esos  derechos que la constitución 

que acababa de aprobarse reconocía. 

Para lo cual fue necesario que se creara también una ley que norme y regule la 

cobertura y ámbito de aplicación de esas garantías jurisdiccionales y cuales su 

procedimiento  para darles plena vigencia, y se dicta la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional. 

A no dudarlo la puesta en vigencia de estas “novedosas”, garantías 

jurisdiccionales han venido a constituirse en el sostén y apoyo, del cual el 

ciudadano de a pie puede hacer uso sin restricciones cuando vea violentados sus 

derechos, y de la misma forma el estado tiene en ellas el escudo protector que le 

ayuda a curar en sano de posibles errores que pudiera cometer sus funcionarios y 

de esa manera evitar remediar o indemnizar a quienes pudiesen verse afectados. 

V 
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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, lo único malo para los abogados en libre 

ejercicio es que no es necesario buscar el patrocinio de un abogado para proponer 

la acción, siendo hábiles todos los días y horas para plantearla, misma que podrá 

ser propuesta oralmente o por escrito ante la autoridad pertinente, sin 

formalidades, y sin la necesidad de citar la norma legal violentada. 

Las notificaciones que se requieran hacer, se efectuarán utilizando los medios 

más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano 

responsable del acto u omisión. 

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. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. 

Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores públicos, la 

jueza o juez ordenará su destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal a que haya lugar. 

Por otro lado, cuando un particular sea quien incumpla la sentencia o resolución, 

se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

 

Palabras claves: Derechos, Vulnerabilidad,  Acción, Tutela y Amparo 
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In this regard we must refer to the validity of the constitution of 2008, the legislature 

consider; to our country to be headed in the line of neoconstitiucionalismo, it was 

necessary to adjust the model to the new constitutionalist current and thus create 

the ideal legal framework so that they can become effective the full observance 

and protection of those rights that the Constitution just adopted recognized . for 

which the procedure was necessary to give full effect has also created a law that 

regulates and regulates the coverage and scope of such judicial guarantees and 

which, and the organic law of judicial guarantees and constitutional control is 

issued. without doubt the enactment of these "novel" judicial guarantees have 

come to constitute the mainstay and support, which the ordinary citizen can use 

without restrictions when you see violated their rights, and in the same way the 

state He has in them the protective shield that helps you in healthy cure possible 

errors that could commit their officials and thus avoid remedy or compensate those 

who could be affected. 

VII 
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According to the new Constitution, its procedure is simple, fast and effective, thus 

becoming an effective and flexible guarantee, as in all stages and instances orality 

will be used and may not apply procedural rules that tend to delay their speedy 

clearance the only bad thing for lawyers on free exercise is that it is not necessary 

to seek sponsorship from a lawyer to propose action, with each working day and 

hours to raise it, same as may be given orally or in writing to the relevant authority, 

without formalities and without the need to cite the statute violated. 

The notices required to be carried out using the most effective means are available 

to the judge, the active legitimated and organ responsible for the act or omission. 

After filing the action, the judge or court of the place where the act or omission 

originated or where their effects occur, immediately convene a public hearing, and 

at any time of the process may order the gathering of evidence and designate fees 

to be collected that evidence. certain the grounds alleged by the plaintiff person 

when public entity proven otherwise required or are presumed to provide 

information. 

After that the judge will decide the case by a judgment, and if it is found the 

violation of a right enshrined in the Constitution, must declare and order full 

compensation, tangible and intangible, and specify and individualize the 

obligations, positive and negative, by the recipient of the court decision, and 

circumstances to be fulfilled. 

The first instance judgments may be appealed to the Provincial Court. Judicial 

proceedings only end with the complete execution of the judgment or decision. 

If the judgment or order is not met by public servants, the judge shall order his 

removal from office, without prejudice to civil or criminal liability that may apply. 

On the other hand, when a particular whoever violates the judgment or order, will 

be effective responsibility determined by law. 

 

Keywords: Rights, Vulnerability, Action, Tutela and Amparo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene por objeto realizar una aproximación jurídica al Derecho 
Constitucional, para tal efecto analizaremos la Acción de Protección desde la 
perspectiva de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional;  para luego de la conceptualización de cada una de las acciones a 
las que como ciudadanos tenemos derecho dentro del marco de las Garantías  
Jurisdiccionales,  enfocarnos de manera directa con la problemática del tema 
escogido como es “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA DEL 
DERECHO AL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN 
EL GUABO”.  
 

Puesto que aquello conlleva implícito la tutela de uno de los más elementales 
derechos  que podría tener un ser humano, como es el derecho al trabajo 
consagrado en el Art. 326, de la Constitución vigente de nuestro País, para  ya 
dentro de este ámbito de estudio hacer  derecho comparado con legislaciones y 
procedimientos de otros Países de la región, que nos permitan profundizar un 
poco más en el conocimiento, cobertura y ámbito de aplicación de las referidas 
Garantías Constitucionales.  
 

Sin olvidar que en nuestro País; recién con la  Constitución de la República   del 
2008, aprobada con el visto bueno de más del 70% de la población Ecuatoriana; 
se establece claramente un antes y un después en la historia  de la  aplicación y 
pleno ejercicio  de las Garantías Jurisdiccionales.  
 

Porque si bien es cierto; que algunas de estas Garantías que ha traído como 
“novedad” y que constan en la actual Constitución del 2008; tales como  el Hábeas 
Corpus, Hábeas Data y la  Acción de Amparo,  ya existían y formaban parte del 
andamiaje Jurídico de la Constitución política de la República del Ecuador de 
1998; aunque su aplicación y forma de ejercerlas eran diferentes a lo que hoy  nos 
muestra la vigente Constitución. 
 

Para citar un ejemplo, la Acción de Habeas Corpus; la misma que conforme lo 
determinaba el art. 93 de la Constitución de 1998, era potestativo del alcalde o 
ante  quien  hacia sus veces, del Municipio de la Jurisdicción donde se encontraba 
el detenido resolver la situación legal del mismo, en tanto  que con la actual 
Constitución conforme lo establecido en el art. 89, en concordancia plena con el 
Art. 44, # 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitución; es potestad o atribución de un juez constitucional conocer sobre este 
tema. Dejando en claro que en materia de garantías Jurisdiccionales todos los 
Jueces tienen la condición de Jueces Constitucionales.  
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Para Paredes (2015) “La Garantía Jurisdiccional no solo es determinante para la 
efectividad de los derechos fundamentales, sino que también que a través de la 
praxis Jurisdiccional se le va dando forma y contenido a los mismos” (pág. 245).   
 
Cabe  en este punto destacar el hecho, de la forma a veces poco ortodoxa de 
cómo se manejaba la referida Garantía Constitucional del Habeas Corpus, la 
misma que muchas de las veces se prestaban para el manoseo politiquero por 
parte de quienes ejercían dicha potestad, y ante quienes el ciudadano pretendía 
hacer valer sus derechos. 
 
En todo   caso en la actual constitución se nos presentan   aspectos a destacar  
dentro del  ámbito de las Garantías Jurisdiccionales y que se las podría catalogar 
como novedosas y que vinieron a sumarse  a las ya existentes  como son: Acción 
de protección, Acción extraordinaria de protección, Acción de Acceso a la 
Información Pública, Acción por Incumplimiento.  
 

De igual modo, ya dentro de todo este andamiaje Jurídico referente a las 
Garantías Jurisdiccionales constantes  en la actual Constitución 2008, un hecho 
subsecuente  a tomar en cuenta  son los “considerandos”, que trae la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;   con los que se 
busca sobre todas las cosas es “Ajustar” esta   normativa legal a las disposiciones 
y preceptos  Constitucionales, para de esta manera, viabilizar, garantizar, y hacer 
efectiva la plena  vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza y 
consolidar de este modo la supremacía constitucional a la que se hace referencia 
en el Art.424, de este mismo cuerpo normativo;  sin dejar de destacar  también el 
hecho de que con la introducción de estos innovadores cambios en el 
reconocimiento y tutela efectiva de los derechos consagrados en la carta magna, 
se fortalece también el sistema de protección de los derechos humanos, de igual 
manera  se fortalece como no, la estructura democrática del  estado. porque se 
busca o amenos el deber ser está orientado a de manera eficiente, ágil y oportuna, 
tutelar los derechos Constitucionales y humanos  garantizados en la Constitución, 
cuya oportuna y directa  aplicación, hace que se mantenga la plena vigencia de los 
mismos a la par que va creando Jurisprudencia en nuestro País. 
 

Tomando en cuenta  que la piedra angular de la filosofía de las Garantías 
Jurisdiccionales en la vigente Constitución;  tienen que ver de manera directa con 
el  neo constitucionalismo; en el cual  se busca que el Estado como tal asuma el 
protagonismo como garantista de los derechos de los ciudadanos;  de tal manera 
que  desde esta perspectiva  el nuevo rol de los Jueces/as  en este contexto 
histórico de la vida de nuestro país. Es precisamente  convertirse en los  
garantistas de estos derechos para de esa manera hacer realidad las exigencias  
que nos plantea  nuestra carta magna.  
 

Siendo entonces a partir de este momento histórico de nuestro País, en que se 
comienza por parte del ciudadano común y corriente a considerar valederas estas 
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prerrogativas que ponía a  disposición la “Nueva constitución” y en consecuencia a 
sentir que había mayor tutela y protección a sus derechos como ciudadano, 
despertando con ello   un mayor estado de conciencia. Al sentirse seguro que  
ante la vulneración de cualquiera de sus derechos, está blindado y tiene la tutela y 
el amparo directo por parte del Estado que garantiza la inviolabilidad de los 
mismos. 
De la revisión y análisis de la causa motivo de nuestra investigación; LA ACCIÓN 
DE PROTECCIÓN presentada por un grupo de 20 ex - empleados del GAD, 
Municipal del Cantón el Guabo, los mismos que en su momento consideraron  se  
vulneraron sus derechos por parte del Dr. Guillermo Serrano Carrión , como 
alcalde del cantón el Guabo, al haber de manera unilateral dado por terminada la 
relación laboral de los mismos, conforme la demanda presentada ante el 
JUZGADO OCTAVO DE LA FAMILIA,  MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  con 
asiento en el Cantón el Guabo y que entre otras cosas señala lo siguiente:  
 

“Es del caso señor Juez Constitucional que por espacio de más de cuatro años de 
manera ininterrumpida y cumpliendo nuestras labores con responsabilidad 
seriedad y transparencia y siempre apegados a la Constitución, a la Ley, 
Ordenanzas y órdenes superiores legal mente emitidas. Veníamos laborando en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón el Guabo”.  
 

Durante el tiempo que cumplimos nuestras labores en esta dependencia nos 
hemos ganado el aprecio y la estimación del personal administrativo, empleados, 
trabajadores y especialmente a la ciudadanía. 
 

Todos los comparecientes, estábamos amparados en la Ley Orgánica del Sector 
Público LOSEP, una vez concluido el periodo para el cual fue elegido el Ing. John 
Franco, asumió el mando el 15 de Mayo del 2014, el señor Dr. Guillermo Serrano 
Carrión la Alcaldía de este Cantón el Guabo sin embargo, violando toda norma 
Constitucional y principios Universales de Derechos Humanos, el Alcalde Dr. 
Guillermo Serrano Carrión, a través de la Jefa de la Unidad Administrativa de 
Talento Humano del Municipio de el Guabo; procedió mediante sendos 
memorandos, a destituirnos de nuestros cargos en diferentes fechas a cada uno 
de los comparecientes, alegando lo siguiente “por disposición del señor Alcalde 
me permito comunicar a usted, que desde enero del 2011, 2012 y 2013 que 
ingreso a laborar a esta institución sus contratos han sido suscritos de forma ilegal 
por lo expuesto le informo que sus labores como han cesado por ilegal contractual 
y terminación unilateral del contrato”. 
 

Estos memorandos se nos dieron sin que previamente se nos otorgue el derecho 
a  la defensa lo cual atenta contra toda norma constitucional, principalmente a la 
seguridad Jurídica, al trabajo, estabilidad, debido proceso y a  cumplir nuestras 
labores con paz y tranquilidad garantizados en la Constitucional de la República. 
Respecto de la Acción de Protección como mecanismo Constitucional que  
garantiza jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los 
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Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y de la Naturaleza; en 
algunos    considerandos  que se hacen en la expedición de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre otras cosas se señalan: 

 
“Que, la Justicia Constitucional es una herramienta eficaz e idónea para 
hacer realidad las exigencias del texto Constitucional, para asegurar la 
vigencia del principio democrático y para controlar eficazmente la actividad 
de los poderes públicos y de los particulares. Que, se requiere de una 
normativa que asegure que toda disposición Jurídica sea susceptible de 
control Judicial y Constitucional, que proporcione al Juez herramientas 
conceptuales, técnicas y prácticas, y pautas concretas y específicas para 
examinar la constitucionalidad material y formal del proceso de producción 
normativa, y que promueva la participación popular dentro de dichos 
procesos”. (Ley Organcica de Garantias Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009, pág. 2) 

 

Así tenemos que  la “Violación del derecho constitucional al trabajo”,  alegado por 
un grupo de  ex empleados del  GAD, municipal del Cantón e Guabo en la persona 
de su alcalde el Dr. Guillermo Serrano Carrión, misma que fue presentada por 
estos ante el JUZGADO OCTAVO DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
CANTÓN EL GUABO; al respecto debemos señalar que el legislador ha 
establecido como requisito para la presentación de la acción de protección, la 
“inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 
proteger el derecho violado”. Y no cuando se refiera a aspectos de mera legalidad, 
o de reconocimiento de algún derecho  en razón de las cuales existan vías 
judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos y particularmente la vía 
administrativa. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 
 

1.1.1.- Exaltación de la Ciencia del Derecho. 
 

Las Garantías Jurisdiccionales de los derechos tienen sus orígenes míticos en el 
Interdicto Romano, como menciona Terrazas (2012) “En consecuencia y dada su 
naturaleza el interdictum no da lugar a un examen de la controversia jurídica entre 
las partes, sino simplemente a la tutela del estado actual de las cosas, 
particularmente por el hecho de que su existencia siempre se encuentra vinculada 
de algún modo al interés común” (pág. 372). 
 

Como podemos darnos cuenta las Garantías Jurisdiccionales, no son nuevas, 
tanto así que podríamos decir que han venido acompañando al hombre desde los 
albores mismos de la civilización, si bien no con todas las bondades con las que 
las conocemos hoy en día, en el caso concreto de nuestro País y legislaciones 
aledañas, pero si protegiendo y tutelando elementales derechos del individuo, 
considerando que jugó un papel muy importante también el momento histórico y 
coyuntura socio política en las que se dan sus orígenes. 
 

Avanzando un poco, ya más adelante en la historia nos encontramos con otro 
preámbulo importante a ser considerado de lo que hoy conocemos del actual 
sistema de  Garantías Jurisdiccionales en nuestro continente, como es  la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789”,  a raíz de la 
Revolución Francesa, donde  ya en su momento los ideólogos e impulsores de 
esta Revolución como son Locke, Montesquieu, y Rousseau, en sus manifiestos 
ya se contrapusieron a los más rancios poderes absolutistas de la época y cuya 
declaración  vino a constituirse en el  origen y pilar central del sistema de 
garantías propio de cualquier estado de derecho. Donde  conforme esta doctrina; 
todo Estado que se precie de ser  un Estado Democrático y de Derechos, debe 
hacer constar dentro de su Constitución derechos y garantías que de alguna 
manera limiten o regulen el aparataje Jurídico y coercitivo del Estado, y aseguren 
el pleno ejercicio de las libertades individuales.  
 

 Al respecto señala el maestro Campos (2013) “1ª, la Constitución es una Ley de 
garantía para el individuo, frente al Estado, que busca asentar sólidamente el valor 
seguridad jurídica. Es, contrario sensu, un límite al poder del gobernante que no 
podrá traspasar sin afectar la libertad” (pág. 1).  
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Entonces partiendo ya  de esta  elemental  premisa de libertades a la que 
hacemos referencia en líneas anteriores, podemos decir que es parte fundamental 
de los Estados Constitucionales de Derechos, garantizar en sus Constituciones  
Derechos y Garantías a sus connacionales, tomando en cuenta  que los derechos 
son “prerrogativas” que tenemos los individuos, y que de alguna manera limitan el 
poder punitivo del Estado.  
 

De otro lado también la plena vigencia de esos derechos y garantías tutelados por 
el estado, se constituyen también en un mecanismo reforzado de prevención, que 
le permite al estado como tal curar en sano y evitar, reparar a las víctimas; en 
caso de que haya existido la vulneración de alguno de los  derechos consagrado 
en la constitución.  
 

Cabe mencionar el hecho de que en nuestra América; es en México donde según 
Garcia & Malagon (2009) “El derecho colonial se basaba en el principio de la 
desigualdad, que tenía que entenderse como discriminación. Expresión de esta 
diferenciación cultural se dio en México con la creación del Juez de indios o 
naturales, institución a cargo del Virrey que se estableció en 1592 y se abolió en 
1820” (pág. 158).  
 

De tal manera que es en este  País en donde se reconocen por primera vez por 
parte del Estado, este tipo de garantías, que permitían al individuo común y 
corriente solicitar en el caso que nos ocupa, solicitar el amparo del aparato estatal 
si era víctima de la violación de alguno de sus derechos protegidos y tutelados por 
su Constitución; mas adelante con este ejemplo dado por México, y con la 
promulgación de la “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS”, del 10 de diciembre de 1948, luego de concluida la segunda Guerra 
Mundial, se constituyó en la coyuntura política perfecta para despertar en los 
países firmantes esas ansias de libertades individuales y protección de derechos, 
lo cual  trajo consigo un efecto multiplicador en los países de la región que hasta 
ese momento todavía en sus Constituciones no hacían constar dichas 
“prerrogativas”; constituyéndose desde aquel entonces en una de las herramientas 
más sólidas e importantes en materia de Derechos Humanos.  
 

Como manifiesta Alarcon (2011) “El Derecho Constitucional establece el diseño de 
un nuevo ordenamiento exaltado por una serie de postulados de Justicia que 
permite la constitucionalización del derecho para este nuevo contenido y este 
nuevo carácter de la Constitución” (pág. 366).   
 

En tanto que la Constitución del 1978, no contempla ningún mecanismo de Acción 
de Amparo de los Derechos y Garantías de Derechos de las personas, y es recién 
en la Constitución codificada de 1996, en las que se incorpora como  garantías, EL 
DERECHO AL AMPARO, EL HABEAS DATA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
Y no es  sino en el año 1997, el 2 de Julio fecha en la cual se expide la LEY DE 
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CONTROL CONSTITUCIONAL, Ley a través de la cual se regulaba de alguna 
manera la implementación del amparo, el Habeas Data, y el Habeas Corpus, y la 
puesta en marcha y funcionamiento del entonces Tribunal Constitucional, hoy 
llamada CORTE CONSTTUCIONAL DE JUSTICIA.  

 

En la Asamblea Constituyente del año 1998, se dio un avance importante en el 
campo de las Garantías Jurisdiccionales, al  redactarse un nuevo texto 
constitucional, en el cual entre otras cosas se innovo “mucho”, en lo referente al 
Amparo y al Habeas Data lo cual sin duda mejoro el objetivo de protección de los 
derechos fundamentales.  
 

Una particularidad a tomar en cuenta también en la Constitución del 1998, era el 
hecho de que el Recurso de Amparo, conforme el Art. 95, no procedía ante 
decisiones Judiciales adoptadas en un proceso; donde el individuo prácticamente 
quedaba al margen del amparo que debía brindarle el Estado, ante las decisiones 
de la Justicia Ordinaria. 
 
 1.1.2.- Exaltación del Área de Estudio o Línea de Investigación.  
 

Con la vigente Constitución de Montecristi del 2008, se establece en nuestro País, 
un nuevo andamiaje normativo en el ámbito de las garantías y protección de los 
derechos Constitucionales, tanto es así que nuestro país pasa de ser un ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO A UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 
JUSTICIA SOCIAL; lo cual a no dudarlo conlleva implícito un cambio radical en la 
forma de ver  y hacer Justicia en materia Constitucional. Donde la Norma 
Sustantiva ya no es solo  una herramienta accesoria  para defender derechos 
vulnerados, si no que prevalece la oportunidad de poder hacer uso de la misma 
como Norma suprema  eficaz y oportuna para tutelar y  reparar de manera  
integral  los derechos que pudiesen ser vulnerados.  Exigiéndose por lo tanto las 
Garantías Jurisdiccionales en un medio Constitucional eficaz, directo y efectivo 
para este propósito. 
 

Una vez aprobada la referida Constitución surge la necesidad de que por parte de 
la Función Legislativa, se  promulguen  leyes accesorias encaminadas a regular el 
uso de estas garantías y los procedimientos de control de constitucionalidad, y en 
consecuencia se crea la Ley que con la Jerarquía  de Orgánica  fue promulgada el 
22 de Octubre del 2009 con el nombre de “Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional”; la cual contiene entre sus normas 
nuevas reglas de procedimientos para hacer efectivo el goce de las garantías 
jurisdiccionales contenidas en la misma.  
 

A no dudarlo en la vigente Constitución de nuestro País, garantista como  ninguna 
de las otras que le antecedieron;  están desarrollados  una enorme gama de 
derechos protegidos y todo un sistema institucionalizado de Garantías. Las 



  

20 
 

mismas que  empezando por las clásicas Garantías Jurisdiccionales constantes en 
las Constituciones anteriores, como el Habeas Corpus entre otras. las cuales 
fueron reforzadas con un  ágil sistema de normas, y de políticas públicas, que 
garantizan la vigencia plena  del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
Social al que hace referencia la Constitución en su Art.1 y 11, y a los que se 
refiere del Art, 11, numeral 9 de la constitución y la formalidad para su aplicación a 
la que hace referencia el Art. 84 del mismo cuerpo de Leyes, y se crearon algunas 
“novedosas”, tales como;  “La Acción de Medidas Cautelares Autónomas, la 
Acción de Acceso a la Información Pública, el Hábeas Data, la Acción 
Extraordinaria de Protección, la Acción por Incumplimiento y la Acción de 
Incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales” (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008).  
 

En consecuencia, el Juez ya no será  más la boca muda de la Ley, como era 
considerado en  la concepción tradicional del Derecho y de la Democracia; sino 
que en la actualidad toma acción y se convierte en el protagonista sobre cuyos 
hombros recae toda la responsabilidad del Estado de Derecho.  
 

Dentro de todo este andamiaje legal netamente garantista que se encuentra 
plasmado en la vigente Constitución de Montecristi en concordancia plena con 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos algunos de ellos de 
aplicación universal, tales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y otros de aplicabilidad en la 
región tales como la Convención Americana sobre Derechos  Humánanos o Pacto 
de San José de Costa Rica, y la Convención Belén do Parra; surge en nuestro 
País, “La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, 
como una herramienta eficaz a través de la cual se puede hacer efectivo, el pleno 
goce, amparo y protección de esos derechos, por lo tanto en  el considerando 5, 
de la referida Ley  se señala “Que  la Justicia Constitucional es una herramienta 
eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto Constitucional, para 
asegurar la vigencia del principio democrático y para controlar eficazmente la 
actividad de los poderes públicos y de los particulares” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 2). 
 

1.1.3.- Exaltación de la Investigación en el Área de las Ciencias Jurídicas. 
 

Dentro de los objetivos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional en el Art. 1, menciona: 
 

Objeto y finalidad de la Ley.- “Esta Ley tiene por objeto regular la 
Jurisdicción Constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los 
derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y garantizar la 
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eficacia y la supremacía Constitucional” (Ley Organcica de Garantias 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 2). 

Como podemos darnos cuenta  el objetivo fundamental que persigue esta Ley es 
la  de garantizar la justiciabilidad de los derechos consagrados en la Constitución, 
así como velar por su plena vigencia y ejercicio de los mismos. Para lo cual en su 
Art.4, ha establecido algunos  principios, que si bien todos son relevantes; en este 
trabajo sin dejar también de mencionar a todos; Solamente nos referiremos a 
algunos de ellos con un poco más de detenimiento,  
 

1.- Debido Proceso 
 
El debido proceso conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como 
se citó en Loayza, 2012), es “El derecho de toda persona a ser oída con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley en 
la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la 
determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” 
(pág. 85).  
 

El debido proceso consagrado en el Art, 76 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce a las personas el Derecho al Debido Proceso y a una Justicia 
sin dilaciones, como un derecho elemental del individuo. 
 

El principio en referencia no sólo consta dentro de nuestro ordenamiento Jurídico y 
en la Constitución, sino también se encuentra desarrollado dentro del Código 
Orgánico de la Función Judicial, el mismo que comprende entre otras cosas las 
atribuciones y deberes de los órganos jurisdiccionales, establecidos en la 
Constitución y la Ley; en lo que tiene que ver con la Jurisdicción y competencia de 
las Juezas y Jueces. 
 

El debido proceso en consecuencia lo podemos entender como el respeto que 
debe de existir por parte del poder punitivo del  Estado, a los  derechos y 
libertades individuales; fundamentalmente las  de carácter procesal o instrumental 
como garantía que nos permita el pleno  goce  de  las libertades individuales y 
colectivas de las personas. Y por cuya  inobservancia, el afectado pueda ejercer 
su queja o reclamo  contra el estado, y este  a su vez ejercer el derecho de 
repetición sobre los funcionarios o empleados que no actuaron en consecuencia. 
 
2.- Aplicación Directa de la Constitución. 
 

El Art. 11.3, de la Constitución de la República, manda 3. Constitucion de la 
República del Ecuador (2008) “Los derechos y garantías establecidos 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, 
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administrativo o Judicial, de oficio o a petición de parte (...)” (pág. 21). Norma que 
tiene relación directa  con el Art, 426, del mismo texto constitucional. 
 

Respecto a la aplicación directa de la Constitución señala: 
 

Silva (2011): 
 
Sin embargo, este resultado no significa negarle vigencia al principio de 
supremacía constitucional en el contexto de la tutela laboral, porque cabe la 
posibilidad de entenderlo de otra manera. Si la supremacía de la 
Constitución se entiende como el deber del juez laboral de aplicar el 
Derecho conforme a la Constitución, entonces hay una explicación de este 
principio que es consistente con el diseño y funcionamiento de la tutela 
laboral. (pág. 31) 
 

En tal virtud el referido principio, está orientado básicamente a mantener la plena 
vigencia del ejercicio de esos derechos, por cuanto rige y obliga a todo el 
ordenamiento Jurídico de nuestro País, constituyéndose por lo tanto en la razón 
fundamental sobre la que descansa la validez y vigencia plena de esos derechos.  
 

3.- Gratuidad de la Justicia Constitucional. 
 

Conforme el Art. 4, 3 de la Ley de Garantías Constitucionales y Control 
Jurisdiccional la: 
“Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de la administración 
de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los 
gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la 
Corte Constitucional dicte para el efecto” (Ley Organcica de Garantias 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 5). 

Conforme lo sostienen Pardo & Pascual (2011) “Uno de los derechos vinculados al 
de acceso a la justicia es el beneficio de gratuidad que permite que aquél se 
realice de forma efectiva también respecto de las personas que carecen de 
medios para litigar. Los distintos ordenamientos suelen garantizar el acceso a la 
justicia de los más desfavorecidos” (pág. 173). 

Según Pescio (como se citó en Alvarez, 2015) “aplica la noción de gratuidad al 
acto jurídico, pues define al acto gratuito como el inspirado o determinado por un 
exclusivo propósito de beneficencia (benefacere, hacer el bien) [...]” (pág. 94). 

Visto así a la ligera,  este principio constitucional, nos llevaría a pensar que 
acceder a la Justicia por estar así señalado en la Carta Magna de nuestro País es 
gratuita, y que la administración de Justicia no es onerosa, lo que conlleva también  
a deducir que cualquier ciudadano de a pie, puede acceder a ella sin mayores 
contratiempos; pero la realidad es muy diferente y para nadie es desconocido el 
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hecho  de que iniciar una acción legal, participar de  una litis, no es gratuito y por 
el contrario podría resultar muy oneroso dependiendo de la “gravedad”, o 
complejidad de la causa. 

Campos Ernesto (como se citó en Cabezas, 2014) menciona: 
 

El principio de gratuidad apunta, pues, a hacer efectivo el derecho 
Constitucional fundamental a la igualdad. por el contrario, si bien toda 
persona tiene el derecho de acceder sin costo alguno ante la 
Administración de Justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios 
para obtener la declaración de un derecho” “este principio da a entender 
que, no importa si eres rico o pobre, de cualquier tipo de raza (...) cuando 
alguien comete delito ya sea en materia penal o cualquiera, a ti y a 
cualquier otra persona nuestra constitución, a través de los tribunales en el 
que se actúe debe impartir justicia sin cobrar o pedir algo pecuniario a 
cambio.  

 

Lo cual implica que la justicia debe y tiene que ser justa y por lo tanto no debería 
basare o estar sujeta, a lo  que  muchas veces se ha convertido;  una suerte den 
trueque, en el que sea necesario  dar una cosa a cambio de  otra, o lo que es lo 
mismo   por ejemplo  dar dinero a cambio de una decisión ajustada a la 
Constitución y las Leyes. Lo que queremos decir es  que el  ejercicio, tutela y 
vigencia de los derechos constitucionales no pueden ni deben estar sujetos a 
decisiones de esta naturaleza., porque de ser así significaría aceptar que existen 
ciudadanos de primer y segundo orden, y traeríamos el recuerdo de lo que a algún 
pensador se le ocurrió en su momento cuando decía que “La Justicia solo es para 
los de poncho”, lo cual implicaría un retroceso en  los derechos y garantías con 
sacrificio conseguidos. 
 

4. Doble Instancia.- Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo 
norma expresa en contrario. 

Según lo sostenía Couture (como se citó en Palomo, 2010) respecto a la Doble 
Instancia:  

Instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados 
del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera 
sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación hasta 
la sentencia que sobre él se dicte102. De allí que se hable de sentencia de 
única, primera o de segunda instancia, en donde presentándose la 
alternativa también se habla de regla procesal y no de principio, sin 
perjuicio de lo que más adelante se dirá en cuanto a la compleja 
conjugación de la instancia única con lo dispuesto en Pactos 
Internacionales que nuestro país ha suscrito y están vigentes con rango 
constitucional. (pág. 486) 
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Aunque el reglamento de la ley claramente señala que en las acciones 
constitucionales solo se contemplan dos instancias, que son el conocimiento del 
Juez de primera instancia ante quien se presenta la causa y la Sala o Tribunal que 
la conoce en segunda instancia, pero en la praxis ocurre que a más de estas dos 
instancias claramente identificadas existe una tercera y que es la de última y 
definitiva instancia que es también la de la Acción Extraordinaria de Protección 
que cabe ante la sentencia de segunda instancia. 
 

5. Motivación.  
 

Escobar (2009) afirma: 
 

La motivación requiere entonces el cumplimiento de varias condiciones que 
la dotan de plena legitimidad. En efecto, ella debe ser: (i) completa, (ii) 
pertinente, (iii) suficiente y (iv) conexa. Es completa cuando se invocan 
todos los fundamentos de hecho y de derecho que amparan la decisión; es 
pertinente si resulta jurídicamente observable; es suficiente cuando por sí 
misma es apta e idónea para decidir un asunto sometido a controversia, y 
es conexa si se relaciona directamente con el objeto cuestionado.  

 
La Jueza o Juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus 
decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación Jurídica. 
En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones 
relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes 
en el proceso.  
 
Cabe mencionar que a los principios aquí señalados se les suman otros no de 
menor importancia ni jerarquía; tales como el Inicio por Demanda de Parte, el 
Impulso de Oficio, Dirección del Proceso, Formalidad Condicionada, Doble 
Instancia, Motivación entre otros. 
 

1.1.4.-Definicion del Tema Central o Temas que se encuentren descritos en el 
Problema. 
 

El tema central de nuestro trabajo de investigación de fin de carrera, tiene como 
uno de los objetivos principales el de determinar si hubo o no por parte de los 
accionantes, los ex empleados del GAD Municipal del Cantón el Guabo, a través 
de su abogado patrocinador; una incorrecta utilización de la Garantía 
Jurisdiccional de la Acción de Protección; más aún si consideramos que en la 
actualidad ya existe una sentencia dictada por la Jueza del Juzgado Octavo de la 
Familia, Mujer , Niñez y  Adolescencia del mismo Cantón, desestimando la acción, 
para luego en la misma audiencia el abogado de la parte accionante, de manera 
verbal proceder a solicitar el recurso de apelación, la misma que fue conocida por 
la sala de lo civil de  la Corte Provincial de Justicia  de el Oro, la cual en su 
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momento rechaza el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, y 
confirma la sentencia que ha subido en grado.  
 

En base a esta decisión, se presenta ante la Corte Constitucional una Acción 
Extraordinaria de Protección, la misma que no es admitida a trámite ordenando en 
consecuencia el archivo de la causa. Así tenemos que nuestro tema a ser 
investigado, “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO QUE 
GARANTIZA EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
DEL CANTÓN EL GUABO”. 
 

De lo cual tenemos que la Acción de Protección conforme la Constitución de la 
República en su Art. 88, En concordancia plena con lo determinado en el Art.39, 
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su 
Art. 39,señala que: 
 

Art. 39.- Objeto. “La acción de protección tendrá por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución y tratados 
internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 
acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 
por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 
protección contra decisiones de la justicia indígena” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 9).  

 

En este punto consideramos importante hacer algunas puntualizaciones respecto 
a los elementos implícitos en lo que es y hacia donde está encaminada la  
garantía jurisdiccional de la acción de protección, y de qué manera repercutió en 
los accionantes el hecho de que la misma fuese negada por parte de la jueza que 
conoció la causa en primera instancia, más aun si consideramos que el derecho 
vulnerado que ellos alegaron en su demanda es el derecho al trabajo consagrado 
en nuestra constitución en su art. 326.  
 

1.1.5.- Los Derechos y la Constitución. 
 
Ávila Santamaría (2011) señala: 
 

Un Estado liberal se sustenta en garantías que protegen con particular 
énfasis los derechos individuales de los propietarios y los derechos 
derivados de los contratos, en los que las personas tienen igualdad de 
condiciones; en este Estado, las garantías de los otros derechos, como los 
sociales o del buen vivir, son protegidos sólo cuando hay daños graves e 
inminentes. En cambio, en un Estado constitucional de derechos y justicia, 
las garantías protegen con particular énfasis los derechos de las personas 
más débiles de la sociedad, que se encuentran en situación de opresión, 
vulneración, subordinación, sumisión o discriminación. En este Estado se 
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amplían tanto los derechos como las personas o grupos protegidos. (pág. 
97) 

 
Conforme la constitución vigente de nuestro país aprobada en la asamblea de 
Montecristi del 2008, respecto de los Derechos y Garantías, concretamente en su 
Art 11, 3  manda lo siguiente: 3. “Los derechos y garantías establecidos 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. Para el ejercicio de los 
derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 
que no estén establecidos en la constitución o la ley (…)”  (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 2008, pág. 27). 
 

Vacca (2013) menciona:  
 

La nueva concepción constitucional ha significado un cambio de paradigma 
en todo el país, lo que implica que el rol de las juezas y jueces no deben 
quedarse en meras formalidades como ha ocurrido históricamente, sino que 
debe asumir la característica democrática de la carta fundamental mediante 
su aplicación incondicional y el desarrollo de sus normas de manera eficaz, 
considerando su valor y prevalencia jerárquica.  

 

Lo cual implica que todos nuestros connacionales, en pleno ejercicio de sus 
derechos consagrados y tutelados en la Constitución, cuando la situación así lo 
amerite por que se han violentado o intentado  vulnerarse cualquiera de los 
derechos que están garantizados en este cuerpo de Leyes, puede y está facultado 
para hacer valer los mismos, ante cualquier Juez del lugar donde se haya 
vulnerado o intentado vulnera ese derecho alegado; por cuanto en esta materia 
todos los Jueces tienen la jerarquía de Jueces Constitucionales. 
 

1.1.6. -Procedencia de la Acción de Protección  
 

Castro, Llanos, Valdiviezo, & Garcia (2016) afirman: 

 
Es la tutela de la plena vigencia de los derechos constitucionales, frente a 
posibles actuaciones u omisiones de autoridades públicas no 
jurisdiccionales o particulares. Ante la ausencia de investigación de 
carácter empírico, este estudio evalúa el desempeño de la AP como 
garantía constitucional de los derechos, a través del análisis cuantitativo 

de una base de datos original. (pág. 10) 
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Para el efecto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional respecto a la procedencia de esta acción entre otras ha 
considerado las siguientes: 
 

Art. 41.- “Procedencia y 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” (Ley Organcica de Garantias 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 9). 
 

Carrera (2011) menciona al respecto: 
 

Acción judicial subsidiaria, residual y autónoma, dirigida a permitir el control 
constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades 
públicas y excepcionalmente de los particulares”, pudiendo ser interpuesta 
“por cualquier persona para la defensa pronta y efectiva de los derechos 
fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio 
irremediable o cuando no exista otro medio de defensa judicial que sirva 
para tales efectos”. (pág. 77) 

 
En el caso que nos ocupa el derecho supuestamente vulnerado a los 
exempleados del GAD Municipal del Canto el Guabo, por parte de su empleador el 
Sr. alcalde es el derecho al trabajo al que todo Ecuatoriano conforme a nuestra 
Constitución tenemos derecho, en tal razón y prevalidos de esta prerrogativa 
constitucional que es la acción de protección se pretende y con mucha razón 
hacer prevalecer ese derecho y en consecuencia se acude por parte de ellos ante 
quien consideraron tenía la competencia para conocer de su reclamo que era la 
Jueza de su Jurisdicción cantonal. 
 

1.2. Descripción Simple del Problema en su Entorno Macro, Meso y Micro. 
 

Como se encuentra plasmado al inicio del presente trabajo de investigación, como 
aporte a la ciencia jurídica tenemos que los ex empleados del Cantón el Guabo 
una vez notificados con su desvinculación proceden a presentar su demanda de 
Acción de Protección la misma que está redactada en los siguientes términos:”(…) 
es el caso señor Juez Constitucional que aproximadamente por espacio de más 
de 4 años de manera ininterrumpida y cumpliendo nuestras labores con 
responsabilidad, seriedad y transparencia, y siempre apegados a la Constitución, 
a la Ley, Ordenanzas y órdenes superiores legalmente emitidas, veníamos 
laborando en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón el Guabo.  
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Durante el tiempo que cumplimos nuestras labores en esta dependencia, nos 
hemos ganado el aprecio y a estimación del personal administrativo, empleados, 
trabajadores, y especialmente de la ciudadanía. 
 

Concluido el periodo para el cual fue elegido el ing. John Franco, asumió el Dr. 
Guillermo Serrano Carrión la Alcaldía del Cantón el Guabo, el 15 de mayo del 
2014.El mismo que violando toda norma Constitucional y Principios Universales de 
Derechos Humanos, el Sr. Alcalde, Dr. Guillermo Serrano Carrión,  procedió 
mediante  memorandos a destituirlos de su cargo en diferentes fechas  en los 
meses de mayo, junio, julio a cada uno de los comparecientes, alegando lo 
siguiente “por disposición del señor alcalde, me permito comunicar a usted que 
desde enero del 2011, 2012 y 2013 que ingreso a laborar a esta institución sus 
contratos han sido suscritos de forma ilegal (…) por lo expuesto le informo que sus 
labores como (…) han cesado por ilegalidad contractual y terminación unilateral 
del contrato”.  
Cabe indicar que esos memorandos, se emitieron sin que previamente se les 
otorgue el derecho a la defensa y al debido proceso, lo cual atenta contra toda 
Norma Constitucional, principalmente a la Seguridad Jurídica, al trabajo, 
estabilidad, Debido Proceso, y a cumplir con sus labores con paz y tranquilidad, 
garantizadas en la constitución de la republica del ecuador. Transcribiremos a 
continuación artículos constitucionales que contienen derechos y garantías a favor 
de los comparecientes, y que el municipio del guabo los ha transgredido. 
 

Art. 76 de la Constitución del Ecuador (Debido Proceso)  
 

Art. 229 de la Constitución (Servidoras y Servidores Públicos) 
 

Art. 425 de la Constitución (Jerarquía Constitucional) 
 

Precedente Constitucional: 
 

Cuando una destitución se sale de la esfera legal y entra en la dimensión 
Constitucional procede esta clase de acciones y para el efecto, la Corte 
Constitucional ha señalado lo siguiente:  
 

Caso Luis Valverde- Universidad  Central del Ecuador; st. (0820-2008), del 13 de 
Enero de 2009. (R.O.- sup.95 29 de Enero del 2009).  
 

La relación laboral no está regida por las formas legales sino por los elementos 
materiales que, para el caso, hacen que la contratación ocasional ininterrumpida 
por una modalidad ocasional vulnere los Derechos Constitucionales a la Seguridad 
Jurídica, el Debido Proceso y el trabajo 
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Petición:                                                                                                                                                   

Habiéndose violentado nuestros derechos constitucionales en esta acción y de 
conformidad con el art. 86, 87,88 de la Constitución en concordancia con el Art. 7, 
8, 10, 39,40 y 41de la LOGJCC, se presenta la Acción de Protección  en contra del 
Alcalde del Cantón el Guabo Dr. Guillermo Serrano Carrión y la Abg. Mariuxi 
Dumes Castillo, Jefa de la Unidad Administrativa de Talento Humano (E) del 
mismo GAD Municipal.                                                                                                                                 

Pretensión 

 

1. En sentencia se deberá dejar sin efecto la inconstitucional destitución de los 
comparecientes  
 

2. Dejar sin efecto todos los memorandos 
 

3.   Disponer nuestro reintegro a nuestras labores ( A fin de dar cumplimiento a 
los precedentes constitucionales) 
 

4. Cancele los haberes 
 

Derechos violentados 
 

a) Seguridad Jurídica 
b) Debido Proceso 
c) A la Defensa 
d) A ser perturbados por un superior 

 

Medida Cautelar 
 

En aplicación del Art. 26 y siguientes de la LOGJCC, se proceda a;  
 

a) Suspender el acto de destitución 
b) Dejar sin efecto los memorando (Para evitar la violación  a nuestro 

Derecho al trabajo, estabilidad, seguridad jurídica, debido proceso, 
defensa). 
 

Pedimos se ordene como medida cautelar nos reintegre a nuestros puestos de 
trabajo 
Declaramos que no hemos presentado otra acción de protección. 
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1.2.1. Exposición de los Efectos que Conlleva no Estudiar el Problema. 
 

Como estudiantes y futuros profesionales del derecho consideramos que, al no 
estudiar el caso materia de nuestra investigación, nos convertiría en meros 
espectadores de la inapropiada y a veces hasta abusiva utilización que se hace  
de esta garantía jurisdiccional por parte de los accionantes, y de algunos 
Profesionales del Derecho; mismos que buscan a través de este mecanismo, 
como en este caso, el reconocimiento de un derecho. Cuando la esencia misma y 
procedencia de la Acción de Protección no es precisamente ese, si no  evitar la 
vulneración de derechos reconocidos, tutelados y garantizados en la Constitución, 
y que implique la privación del goce de los mismos y la correspondiente reparación  
del daño, por parte del estado  cuando esto ha ocurrido. 
 

También es preciso entender  a la Acción de Protección desde otro punto de vista; 
es decir  como la garantía que tiene el Estado como tal de “curarse” en sano de 
posibles acciones u omisiones que pueden darse  por parte de sus servidores, y 
que en su momento pudieran acarrear demandas contra dicho Estado. 
 

En el caso particular que nos ocupa, del análisis de la demanda presentada por 
los accionantes podemos, deducir la improcedencia de la Acción de Protección 
presentada; por cuanto a nuestro humilde criterio existían otras vías expeditas 
para hacer valer sus derechos laborales, como es lo determinado en el Código del 
Trabajo, o sencillamente en el área del Derecho Administrativo, pero al parecer 
siempre bajo nuestro punto de vista; la defensa de los accionantes pretendió 
encontrar un  atajo Jurídico que les permitiera a los exempleados del GAD 
Municipal del Cantón el Guabo, a la brevedad posible recuperar  sus puestos de 
trabajo. Ahora si bien es cierto que el Derecho al Trabajo es uno de los derechos 
fundamentales que garantiza y tutela nuestra Constitución; en el planteamiento 
que se hace de la mencionada acción se alega por parte de los accionantes la 
vulneración del derecho al trabajo, pero del análisis de la sentencia se desprende 
conforme lo considero la Sra. Jueza Constitucional que conoció la causa , que lo 
que se pretendía por parte de los accionantes era el reconocimiento del Derecho 
al Trabajo, y no la violación de sus derechos como trabajadores, y no siendo este 
uno de los principios fundamentales de la acción de protección conforme lo 
determinado en su art.41,1 se la negó. 
 

Ya en este punto nosotros con este pequeño aporte investigativo, pretendemos 
contribuir de manera positiva para  ser parte de la solución del problema y no 
quedarnos o ser meros espectadores de la problemática que significa la mala y a 
veces abusiva utilización que se hace  de estas garantías, por parte de algunos 
accionantes y profesionales  del derecho, que hasta cierto punto han  pretendido 
“prostituirla”, a esta prerrogativa constitucional, si ya no lo han hecho.   
 

 



  

31 
 

1.2.2.-  Planteamiento de Preguntas y Directrices. 
 

Respecto de las interrogantes que surgen del problema de investigación y que 
serán sujeto de nuestro análisis  tenemos que puntualizar las siguientes: 
 

1.- ¿En el problema motivo de nuestro trabajo de investigación, los accionantes 
por el hecho de en algunos casos venir laborando con  contratos de trabajo  por 
tres, cuatro y hasta cinco años, hicieron bien al demandar la acción de protección 
o debieron acudir con sus demanda ante un  Juzgado del Trabajo para hacer  
valer sus derechos? 
 

2.- ¿Cuál es la consecuencia Socio – Jurídica de la improcedencia de la acción 
resuelta por la Sra. Jueza que en primera instancia conoció la causa? 
 

3.- ¿Hubo una correcta utilización de esta Garantía Constitucional por parte de los 
accionantes? 
 

4.- ¿Hubo una correcta asesoría Jurídica por parte de los Profesionales del 
Derecho? 
 

5.- ¿La Sra. Jueza que conoció la causa, aplico de manera correcta lo que dispone 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?  
 

1.2.3 Hechos de Interés. 
 

Es de mucha importancia señalar el hecho, de que de la visita que realizáramos al 
encargado de la unidad provincial de estudios Jurimétricos y Estadística Judicial 
del Consejo de la Judicatura de el Oro; de la revisión que hiciéramos a los 
archivos de dichas dependencia nos encontramos que de los datos estadísticos 
obtenidos del sistema ALFRESCO, con corte al 31 de Julio del 2016, por lo que se 
ha procedido a filtrar la información de la que hemos obtenido la siguientes 
resultados. 
Desde el mes de Enero del 2015, hasta el mes de Julio del 2016, se presentaron 
en el ciudad de Machala la cantidad de 319 demandas de Acción de Protección, lo 
cual demuestra el auge o interés de los ciudadanos para a través de este 
mecanismo constitucional hacer valer sus derechos.  
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1.3 Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1 Objetivo General 
  

Analizar  la cobertura y ámbito de aplicación de la acción de protección, bajo la 
perspectiva de nuestra constitución de la república y la ley orgánica de garantías 
jurisdiccionales y control constitucional;  para determinar si por parte de los 
exempleados del GAD Municipal del Cantón el Guabo. Hubo una correcta 
utilización de esta garantía constitucional, y si por parte del  juzgador/a se  hizo 
una correcta aplicación de la misma, y dentro de este contexto hacer derecho 
comparado con legislaciones de otros países.  
 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 

1.- Conocer los principios constitucionales referentes a las Garantías 
Jurisdiccionales. 
2.- Determinar la cobertura y ámbito de aplicación de las Garantías 
Jurisdiccionales. 
3.- Establecer la procedencia e improcedencia de la Acción de Protección. 
4.- Identificar las normas  de la competencia y Jurisdicción Constitucional. 
5.- Definir las formas de legitimación en las Garantías Jurisdiccionales. 
6.- Analizar la motivación que tuvo  la Sra. Jueza para determinar si hubo una 
correcta aplicación de esta Garantía Jurisdiccional. 
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CAPITULO II 
 

Fundamentación “Teórico Epistemológico del Estudio”. 
 

2.1.- Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 
 

2.1.1.-  Conceptualización de Acción, Protección, y Amparo 
 

2.1.1.1.- Acción.  
 

Cabanellas (2003) afirma: 
 

Acción denota el derecho que se tiene a partir de alguna cosa o la norma 
legal de ejercitar este. En cuanto derecho (consta en las leyes sustantivas y 
códigos civiles (de comercio, penales y demás leyes, reglamentos etc.) en 
cuanto modo del ejercicio se regula por las leyes adjetivas y códigos 
procesales, leyes de enjuiciamiento partes especiales de textos sustantivos 
también). 

 

Así mismo define la acción Couture (como se citó en Carlos, 2013) “El poder 
jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales 
para reclamarles la satisfacción de una pretensión (…)”  
 

Al respecto también define la acción Devis Echandía (como se citó en Carlos, 
2013) “Derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda 
persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del estado a 
un caso concreto mediante sus sentencias, a través de un proceso, o para pedir 
que se inicie la investigación penal previa al proceso”  
 

En el ámbito constitucional latinoamericano, el amparo mexicano constituye una 
institución única por su amplitud, constituyéndose en una institución modélica en 
que se inspirarán otros amparos latinoamericanos más acotados. 
 

En este punto es  necesario indicar que lo que en nuestra legislación conocemos 
bajo la  figura de la Acción de Protección; dependiendo  de los  Países en los 
cuales se aplica; toma procedimientos diferentes de tal manera que: en México por 
ejemplo se la conoce como el Amparo, en España como el Recurso de Amparo, 
en Colombia se la conoce como la Tutela, En Chile como el Recurso de 
protección, en Brasil como el mandato de Seguranca, o “Mandamiento de 
Seguridad”, lo que sí  es importante y vale destacar es el hecho  de  que todos, 
independientemente de donde se lo aplique; persiguen el mismo objetivo que es el 
de la protección de los derechos vulnerados,  consagrados en la Constitución. 
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En tanto que, cuando nos referimos al concepto mismo de protección de forma 
general nos encontramos que. 
 

2.1.2.- Protección. 
 

Perez & Merino (2013) afirman: 
 
Es la acción y efecto de proteger (resguardar, defender o amparar a algo o 
alguien). La protección es un cuidado preventivo ante cualquier  eventualidad o 
problema. Por ejemplo: “una madre siempre debe dar protección a su hijo”, “la 
mujer amenazada pidió protección policial”, “si vas a tener relaciones sexuales con 
una pareja ocasional, no olvides utilizar protección”. 
 

Este principio nos lleva a pensar en  la obligación que tiene el Estado para con sus 
ciudadanos de brindar la protección necesaria en todos los ámbitos y de manera 
particular en el ámbito jurídico, cuando por ejemplo se trate de la vulneración de 
un derecho fundamental garantizado y tutelado por el Estado conforme su 
Constitución. O lo que es lo mismo el ciudadano común y corriente ante la 
violación de uno de sus derechos subjetivos dado ya sea por parte del Estado o 
por parte de una persona natural, tiene que tener la certeza de que el Estado 
como tal estará ahí para subsanar o tutelar dicho derecho. 
 

2.1.1.3. Amparo. 
 

Como lo señala Cardenas (2013) “El juicio de amparo procede por violación a 
normas generales, actos u omisiones que transgredan los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado” (pág. 383).  
 

Al igual que la protección el amparo va de la mano con la  misma, constituyéndose 
en el escudo protector del que dispone la persona para cobijarse y sentirse  de 
alguna manera seguro de que ante la violación o atropello de alguno de esos 
derechos consagrados en la constitución, estará el Estado a Través  de sus 
organismos jurisdiccionales; socorrer de manera inmediata y hacer   prevalecer el 
pleno goce  y vigencia de esos derechos. 
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2.2.- Bases Teóricas de la Investigación. 
 

2.2.1.- La Acción de Protección en la Legislación Ecuatoriana. 
 
Reseña Histórica.  
 
La Acción de Protección como tal no es nueva en nuestro ordenamiento Jurídico, 
por cuanto ya en el año 1967, ya se consagro constitucionalmente, y aunque no 
tuvo la aplicación que se esperaba, porque pese a existir como norma sustantiva. 
No se  promulgaron leyes accesorias que vayan a posibilitar su aplicabilidad 
puesta en vigencia.    
 

En gran medida producto de la coyuntura política que se vivía por aquel entonces, 
con un clima de agitación  e inestabilidad que vivía el país de tal manera que lo 
señalado en la constitución vigente de esa fecha, en su art.28 numeral 15, que era 
“El derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier violación de las 
garantías constitucionales”, quedo en letra muerta (Constitucion de la Republica 
del Ecuador, 1967). 
 

A diferencia de lo que ocurre hoy en día, el organismo ante quien tenía que 
presentarse la referida acción era el Tribunal de Garantías Constitucionales, 
conforme lo señalado en el Art. 220, 3 de la Constitución de 1967, lo cual por el 
mismo hecho de que la  sede  estaba ubicada en la ciudad de Quito, se tornaba un 
tanto inalcanzable para el pueblo llano, el hecho de pretender hacer valer sus 
derechos a través de esta vía , por cuanto dichas pretensiones resultaban muy 
onerosas, de tal manera que pese a existir no tuvo mayor trascendencia social y 
en todo caso se constituyó en privilegio de unos pocos (Constitucion de la 
Republica del Ecuador, 1967). 
  

Art.  220.-  “Atribuciones  y  deberes  del  Tribunal de Garantías Constitucionales.-   
son   atribuciones  y  deberes  del  Tribunal  de Garantías Constitucionales: 
3.  Conocer   de  las  quejas  que  por  quebrantamiento  de  la constitución  o  de  
las  leyes  formule  cualquier  persona natural o jurídica;  presentar acusación 
contra los funcionarios responsables, y salvo  lo dispuesto por la ley penal 
presentarlas al congreso para que este  enjuicie a los presuntos responsables u 
ordene su procesamiento, según los casos” (Constitucion de la Republica del 
Ecuador, 1967). 
 

Con el restablecimiento del Sistema Democrático en nuestro País en el año de 
1978, no logra consagrarse la Amparo como un Derecho Constitucional, aunque 
posteriormente con las reformas de 1983 se buscó reintroducirlo, pero siempre 
como facultad exclusiva para conocerlo del Tribunal de Garantías 
Constitucionales.  
 



  

36 
 

Posterior a estos hechos, paulatinamente se fueron dando intentos por incorporar 
el amparo dentro de la constitución política de nuestro país, tanto así que con el 
proyecto de Constitución Política de 1993, elaborado por la anterior Corte 
Suprema de Justicia, hoy Corte Constitucional, logra regularse  el Amparo como 
una Garantía Jurisdiccional. De tal manera que, ya en la Constitución Política de 
1998,  vigente hasta el 20 de Octubre del 2008,  se recoge de manera directa la 
Acción de  Amparo Constitucional, en su Art. 95. 
 

Art.95.- “Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante 
legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el 
órgano de la función judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se 
tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas 
urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 
consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole 
o pueda violar cualquier derecho consagrado en la constitución o en un tratado o 
convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un 
daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren 
sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 
delegación o concesión de una autoridad pública (…)” 
”No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas 
en un proceso”. También se podrá presentar acción de amparo contra los 
particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente un interés 
comunitario, colectivo o un derecho difuso” (Constitucion Politica de la Republica 
del Ecuador, 1998). 
 

Es necesario puntualizar que desde la promulgación misma de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, ocurrida el 10 de Diciembre de 1948, y pese 
a los antecedentes históricos de las Garantías Jurisdiccionales, las constituciones 
de nuestro País no dejaron de reconocer los derechos fundamentales del hombre. 
Por los antecedentes aquí señalados podemos deducir que las Garantías 
Jurisdiccionales en nuestro ordenamiento Jurídico, no son nuevas; mas por el 
contrario son de vieja data por decirlo de algún modo, y más bien con la vigente 
Constitución; que nuestro país paso de ser un estado liberal con modelo 
constitucional tradicional, a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
Social, lo cual trajo consigo  también un cambio  en la cultura Jurídica del mismo. 
 

Esta Constitución garantista como ninguna de las que le precedieron; donde el 
estado propende como obligación primigenia  poner el ordenamiento Jurídico   al 
servicio de las personas, donde a más de mejor algunas de las Garantías 
Jurisdiccionales ya existentes como:  la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el 
Hábeas Data; incorpora  novedosas acciones jurisdiccionales para la protección 
de los derechos humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de 
Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información 
Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. 
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Cabe en este punto hacer  referencia a lo que respecto de las referidas Garantías 
Jurisdiccionales algunos autores consideran, señalando que las acciones 
constitucionales constituyen por si mismas derechos, haciendo clara alusión a 
obligación que tienen los estados que se precien de ser estados modernos de 
hacer constar en sus legislaciones garantías judiciales que protejan los derechos 
humanos.  
  

Así mismo según  Requelme (2011) “En efecto, la Acción de Protección, a 
diferencia de la Acción de Amparo, aparece como un proceso de conocimiento, 
declarativo, ampliamente preparatorio y no residual. Por tratarse de una garantía 
novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano” (pág. 9).  
 

2.2.2.- Clasificación Objeto y Finalidad de las Garantías Jurisdiccionales en 
el Ecuador. 
 

2.2.2.1.- Medidas Cautelares 
 

Para, Calamandrei Piero (como se citó en Carrascosa, 2011) “Es la anticipación 
provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el 
daño que podría derivar del retardo de la misma” (pág. 85). 

 

Art. 26.- Finalidad.- “Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la 
amenaza o violación de los derechos reconocidos en la constitución y en 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Las medidas cautelares 
deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como 
la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o 
detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia 
policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar 
medidas privativas de la libertad” (Ley Organcica de Garantias Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, 2009, pág. 8). 
 
Las medidas cautelares vienen a constituirse en la acción urgente a la que puede 
acceder cualquier persona para prevenir o parar la posible violación de un derecho 
jurisdiccional tutelado por la Constitución y en consecuencia será el Juez 
constitucional quien conoce la causa quien debería actuar en consecuencia. 
 

2.2.2.2.- Acción de Hábeas Corpus  
 

Para Gomez & Farfan (2015) “El habeas corpus es un derecho fundamental y una 
acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la 
misma con violación de las garantías constitucionales o legales, o dicha privación 
de la libertad se prolonga ilícitamente” (pág. 139).  
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Art. 43.- Objeto.- “La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la 
libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona 
privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona 
(…)” (Ley Organcica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, 
pág. 10). 
 

Con la nueva Constitución de la Republica del 2008 esta Garantía Jurisdiccional a 
diferencia de lo que ocurría en la Constitución que la precedió en la misma que era 
potestativo de la autoridad municipal llámese alcalde o presidente del consejo 
conocer la causa y resolverla; en tanto que con la presente Constitución es un 
Juez constitucional ante quien debe presentarse dicha acción. 
 

2.2.2.3.- Acción de Acceso a la Información Pública  
 
Art. 47.- Objeto y Ámbito de Protección.- “Esta acción tiene por objeto 
garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o 
tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa 
o ha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de 
información. También procederá la acción cuando la denegación de información 
se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma. Se considerará 
información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del 
sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, 
tengan participación del estado o sean concesionarios de éste. No se podrá 
acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, 
declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la 
información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas” (Ley 
Organcica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 11). 
 

2.2.2.4.- Acción de Hábeas Data  
 

Para Sagúes Pedro (Citado por Zuñiga, 2013), “El Hábeas Data se erige en una 
acción proceso de amparo constitucional, que con carácter de sumario y 
extraordinario, permite hacer efectivos derechos específicos en relación a 
"información sensible no registrable": derecho de acceso, derecho a la 
actualización de daros, derecho a la rectificación, derecho a la confidencialidad y 
derecho a la exclusión” (pág. 210).  

 
Art. 49.- Objeto.- “La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar 
judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos 
o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus 
bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas 
privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho 
a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y 
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destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos (…)” (Ley Organcica 
de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 11). 
 

Conforme a la vigente Constitución de nuestro país todas las personas tenemos 
derecho de acceder a la información de carácter personal que se encuentre bajo 
custodia de cualquier Institución Publica en la que consten datos personales del 
peticionario por ser un derecho establecido en la misma y por ende de obligado  
cumplimiento. 
 

2.2.2.5.- Acción por incumplimiento  
 

Art. 52.- Objeto y ámbito.- “La acción por incumplimiento tiene por objeto 
garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 
cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales 
de protección de derechos humanos. Esta acción procederá cuando la norma, 
sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan una 
obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 12). 
 

A nuestro criterio con el mismo lo que se persigue es que una vez ejecutoriada la 
sentencia emitida por parte del juzgador, y al presentarse la rebeldía o 
incumplimiento  por parte del accionado, el Estado como garantista de mis 
derechos me otorga el  derecho de hacer que prevalezca y se cumpla a raja tabla 
lo resuelto por la autoridad competente. 
 

2.2.2.6.- Acción Extraordinaria de Protección 
  

Art. 58.- Objeto.- “La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la 
protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos 
definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por 
acción u omisión derechos reconocidos en la constitución” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 12). 
 

Conforme a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su 
Art.4,8,   hace referencia entre otras cosas que los procesos constitucionales y por 
ende la Acción de Protección tiene solamente dos instancias, o lo que es lo mismo 
una vez resuelta en segunda instancia la misma causaría ejecutoria; pero en la 
practica la realidad a la que se ven abocados los profesionales del derecho es 
diferente por cuanto luego de esta segunda instancia queda aún otra instancia que 
si bien es cierto ya no es parte de la acción de protección propiamente dicha, 
viene a constituirse en una tercera y definitiva instancia pero ya con el nombre de 
Acción Extraordinaria de Protección. 
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2.2.2.7.- Acción Extraordinaria de Protección Contra Decisiones de la 
Justicia Indígena. 
 

Art. 65.- Ámbito.- “La persona que estuviere inconforme con la decisión de la 
autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los 
derechos constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho 
de ser mujer, podrá acudir a la corte constitucional y presentar la impugnación de 
esta decisión, en el término de veinte días de que la haya conocido. Se 
observarán los principios que, sobre esta materia, se encuentran determinados en 
la constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos 
y nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos humanos, código 
orgánico de la función judicial y la ley” (Ley Organcica de Garantias 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 13). 
 
Si bien es cierto que la Justicia Indígena tiene su propio ámbito de competencias 
no debemos olvidarnos que tratándose del cometimiento de actos graves que 
pasarían a constituirse en Materia Penal, la Justicia Indígena pierde ya su 
competencia en consecuencia según nuestro humilde criterio; será potestativo del 
afectado que crea que sus derechos han sido violentados acudir a la justicia 
ordinaria para hacer valer los mismos. 
 

2.2.2.8.- Acción de Protección  
 

Ferrada, Bordali, & Kazor (2010), refiriéndose a la Acción de Protección afirman 
que: 

 

Esto ha generado algunos problemas teóricos y prácticos en esta materia, 
especialmente derivado del abuso indiscriminado que se ha hecho de este 
remedio procesal en diversas situaciones jurídicas. En el plano teórico, por 
un lado, la transformación del Recurso de Protección en un medio de 
impugnación ordinario de la actuación administrativa, con prescindencia de 
la existencia o no de un derecho fundamental comprometido, ampliando la 
interpretación del mismo a materias o áreas no previstas por el 
constituyente, lo ha convertido en un mecanismo de control de la legalidad 
o juridicidad de la actuación administrativa, afectando con ello la urgencia, 
excepcionalidad y esencialidad de su tutela. (pág. 68) 
 

A groso modo  vista la Acción de Protección, o con el nombre que se la conozca, 
en los diferentes ordenamientos Jurídicos Regionales, lo que se busca  con ella no 
es otra cosa que hacer prevalecer los derechos garantizados en los mismos y que 
en si no constituyen dadivas de los Estados o Gobiernos  de turno si no que son el 
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resultado de grandes luchas del hombre a lo largo de la historia para que se 
reconozcan dichos derechos 
 

2.3.- La Acción de Protección  
 

Como señala Arias (2013) “Tiene por objeto la defensa de los derechos 
constitucionales de las personas naturales o jurídicas, garantizando el 
cumplimiento del deber omitido por parte de los funcionarios o Autoridades 
públicas, a ordenado por la Constitución Política del Estado o la ley” (pág.  484). 
Así tenemos que conforme lo señalado en el Art. 88, de nuestra Constitución ,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” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, 
pág. 65). 
 

En tanto que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional en su Art. 39, señala con claridad el objeto para el cual conforme lo 
considero el legislador se creó esta “prerrogativa” constitucional.  
 

Art. 39.- Objeto.- “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 
eficaz de los derechos reconocidos en la constitución y tratados internacionales 
sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas 
corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, 
extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la 
justicia indígena” (Ley Organcica de Garantias Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, 2009, pág. 9). 
 
 
Con el  puesta en vigencia de constitución del 2008, en nuestro país se vio  
fortalecido el ámbito de las garantías y derechos individuales y de la naturaleza, y 
hasta cierto punto se “puso de moda”, la presentación de las Acciones de 
protección a lo largo y ancho de nuestro país, lo cual no está mal desde nuestro 
punto de vista; lo criticable es que en muchas de las veces las mismas no son 
favorables al accionante, lo que denota como en el caso que nos ocupa que no 
hubo una correcta utilización de esta garantía por parte de los accionantes; lo que 
de alguna manera es preocupante por cuanto se pretende desnaturalizar el objeto 
fundamental de esta Garantía Jurisdiccional que como una prerrogativa tenemos 
en nuestro ordenamiento jurídico como es la Carta Magna.   
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2.3.1.- Procedencia de la Acción. 

 
Fundamedios (2012) señala: 

 
La procedencia de la acción de protección (antes llamada amparo) ha sido 
ampliamente desarrollada en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. 
Tanto el desaparecido Tribunal Constitucional, como la anterior Corte 
Constitucional para el Período de Transición, fueron claros en sostener la 
inadmisibilidad de una acción que no reuniera taxativamente los requisitos 
planteados en la ley constitucional correspondiente. 
Art. 9.- Legitimación activa.- Las acciones para hacer efectivas las 
garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser 
ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o 
colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos 
constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o 
apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo. 

 
En lo relacionado a los requisitos necesarios o indispensables para la 
presentación de la Acción de protección la ley orgánica de garantías 
jurisdiccionales y control constitucional, entre uno de sus requisitos determina que 
para que proceda el reclamo vía acción de protección, entre otros requisitos 
conforme lo señala el art. 40,3 “inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”, en tanto que para la 
procedencia de la acción el mismo cuerpo de leyes ha señalado que procede 
cuando  Art.41,2,contra “ Toda política pública, nacional o local, que conlleve la 
privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 10). 
 

En tanto que con lo relacionado a la improcedencia para presentar la acción en el 
mismo cuerpo de leyes se ha considerado, que la misma no procede en los 
siguientes casos:  
 

Art, 42, 1.- “Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de 
derechos constitucionales. 3.- Cuando en la demanda exclusivamente se impugne 
la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación 
de derechos.4.- Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía 
judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.  5.- 
Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. En estos 
casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la 
acción y especificará la causa por la que no procede la misma” (Ley Organcica de 
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 10). 
 

De lo observado en la normativa legal que regula la aplicación y el ámbito de 
aplicación de esta Garantía Jurisdiccional se desprende que en el caso que es 
materia de nuestro trabajo investigativo, en lo que tiene que ver con lo señalado 
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en el art, 41,2, si se cumplió por parte de los accionantes con este requinto al 
tratarse de una demanda en contra de un gobierno local.  
 

Pero cuando analizamos lo referente a la improcedencia para presentar la referida 
acción nos encontramos con que: 
 

Primero al parecer a nuestro humilde criterio no hubo la violación del derecho al 
trabajo por ellos alegado, por cuanto ellos venían laborando bajo la figura de 
contrato a plazo fijo y que en alguno de los casos conforme lo determinado en el 
Código del Trabajo o la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, lo que les 
correspondía era un contrato de carácter indefinido. De tal manera siempre bajo 
nuestro humilde criterio, existía una vía expedita para hacer valer ese derecho y 
era la vía judicial que es precisamente la que se dejó de lado y se “prefirió”, por 
parte de los accionantes la acción constitucional, con la cual ellos buscaban el 
reconocimiento o declaración de un derecho, cuando el objetivo de la acción de 
protección no es esa precisamente si no la proteger o tutelar un derecho vulnerado 
que no era el caso. 
 

2.4.- Legislación Comparada. 
 

2.4.1.- La acción de amparo en argentina  
 

Constitución  Artículo 43.- “Toda persona puede interponer acción expedita y 
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 
todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual 
o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o 
una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en 
que se funde el acto u omisión lesiva” (Constitucion de la Nacion de Argentina, 
1994). 
. 

2.4.2.-La acción de tutela en Colombia:  

 
Respecto de la acción de protección la constitución de la república de Colombia  
determina Art. 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien 
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo” (Constitucion Politica de 
Colombia, 1991). 
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2.4.3.- La Acción de Amparo en Perú  
 

En la constitución de la república del Perú, al referirse a la acción de protección 
prescribe en su Art.200, 2: “La acción de amparo, que procede contra el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza los demás derechos reconocidos por la constitución, con excepción de 
los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra 
resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular” (Constitucion Politica 
de Peru, 1993). 
 

 
2.4.4.- Recurso de protección de las garantías en chile 
 

Artículo 20.- “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y 
garantías establecidos en el artículo 19, números 1.º, 2.º, 3.º inciso cuarto, 4.º, 5.º, 
6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y 
al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 
cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre, a la corte de apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las 
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos 
que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” 
(Constitucion Politica de la Republica de Chile, 2010). 
 

2.5.- Semejanzas y diferencias entre la legislación de nuestro país y las  
legislaciones analizadas. 
 

En este punto nos permitiremos; luego del análisis de cada una de las 
legislaciones de países  que hemos elegido,  hacer derecho comparado con la 
constitución de nuestro país, para  determinar  las características comunes o 
semejanzas y  las diferencias  existentes entre   las constituciones de los países 
materia de nuestro análisis, y de la misma manera ya dentro de este contexto, 
establecer la, procedencia, cobertura y ámbito de aplicación de las mismas de  lo 
cual  luego del análisis respectivo   hemos logrado identificar las siguientes:  
 

2.5.1.- Semejanzas.  
 

1.- En todas las legislaciones analizadas y comparadas, al igual que en la nuestra; 
la Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo, eficaz y oportuno de los 
derechos consagrados en la Constitución. 
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2.-. De igual manera en todas las legislaciones comparadas se hace referencia a 
un procedimiento sumario, o sumarísimo lo cual implica inmediatez y celeridad 
procesal. 
3.- En todas las Constituciones comparadas esta acción no procede contra 
dictámenes o sentencias judiciales. 
 

4.- Solo proceden si no existe otra vía expedita para hacer valer el derecho 
vulnerado, o el afectado no disponga de otro medio de defensa Judicial. 
 

5.- Otra semejanza importe es que para su presentación no se requieren mayores 
formalidades. 
 

6.- En todas las legislaciones comparadas prevalece la procedencia de la Acción 
cuando se ha violado o pretendido vulnerar un Derecho Garantizado por la 
Constitución o por Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos 
firmados y ratificados por los Países.  
 

7.- La Acción puede ser presentada por cual persona Natural o Jurídica o un grupo 
de personas, que haya sufrido la perturbación o amenaza de cualquiera de sus 
derechos.  
 

8.- No se requiere de un Profesional del Derecho para presentar la Acción. 
 

9.- Sin importar el nombre con que se la conozca en los diferentes Países que 
hemos analizado, el mecanismo Jurídico encargado de Tutelar los Derechos 
Humanos; llámese Juicio de Amparo como se lo conoce en Argentina, la Acción 
de Tutela como se la denomina en Colombia, o la Acción de Amparo como se la 
reconoce en Perú, o el recurso de protección de las garantías en Chile y en 
nuestro País conocido como Acción de Protección. El único fin que persigue esta 
Garantía Jurisdiccional es el de velar por los Derechos y Garantías contemplados 
en la Constitución.  
 

2.5.2.- Diferencias. 
 

1.- En la legislación Colombiana a diferencia de las otras legislaciones incluida la 
de nuestro País, donde la Acción de Protección cabe contra cualquier Autoridad 
Pública o contra un particular, en esta legislación solo procede  contra Autoridad 
Pública y no contra particulares. 
 

2.- A diferencia de la legislación de nuestro País donde las acciones 
constitucionales, tales como Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Protección 
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entre otras, están diferenciadas y tienen su propio procedimiento; en la legislación 
Argentina todas están enmarcadas en un solo y único procedimiento y trato. 
3.- En lo referente a la procedencia de la acción de protección, en nuestro País 
procede contra “todo acto u omisión que viole o haya violado un derecho 
constitucional”, en tanto que en las legislaciones de Chile, Colombia y Argentina, 
procede también cuando se da la amenaza de un derecho garantizado por la 
constitución, es decir a más de la violación de un derecho procede también ante la 
amenaza de  violación de un derecho. 
 

4.- En la legislación de nuestro País, la LOGJCC, en su Art. 40,3 respecto de los 
requisitos para la procedencia de la acción se señala; Art.40.3 “Inexistencia de 
otra mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 
violado”. (Ley Organcica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
2009, pág. 9). En tanto que en la legislación de Colombia la acción además 
procede “…como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo 
cual nos da a entender que el accionante, puede recurrir a las dos vías, la una que 
podría tener el carácter de emergente con el propósito de frenar la amenaza o 
violación, reservándose el derecho de recurrir también a la Justicia Ordinaria.  
 

5.- En lo referente al tiempo que tiene para resolver el Juez que conoce la causa, 
la legislación Colombiana señala Art. 86, entre otras cosas señala  “….En ningún 
caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 
resolución; en tanto que en nuestro país si bien se habla de un procedimiento 
sumarísimo, en la práctica  no siempre es así, y en ello influyen muchos factores 
en los que como no también está presente la “sobrecarga laboral” (Constitucion 
Politica de Colombia, 1991). 
 

6.- A diferencia de nuestro País donde no se especifica el plazo para interponer la 
acción, en la legislación chilena se consideran 15 días contados a partir del acto u 
omisión. 
 

7.- Otra diferencia importante respecto de la legislación de Chile es el hecho de 
que a diferencia de nuestro País en que para conocer este tipo de acción todos los 
Jueces tienen el carácter, o jerarquía de Jueces Constitucionales y por ende todos 
son competentes y están facultados para resolverlas, en esa legislación solo 
puede ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones. 
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CAPITULO III 

 

Proceso Metodológico. 
 

3.1.- Diseño o Tradición de Información Seleccionada. 
 

3.1.1.- Proceso de Recolección de Datos de la Investigación  
 

El presente trabajo de análisis de fin de carrera, tiene como finalidad el de 
contribuir con un pequeño aporte a lo que por hoy en día significo, la  inapropiada 
utilización de esta Garantía Constitucional como es la Acción de Protección, 
presentada en el Cantón el Guabo por parte de un grupo de exempleados y 
trabajadores del GAD Municipal del Cantón el Guabo en la Provincia de el Oro y 
que se tramitara en el JUZGADO OCTAVO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN EL GUABO, signado con el número de causa 
07958 -2014-0011, y de igual manera pasa registrarse con el mismo número, al 
pasar este juzgado a formar parte  de la UNIDAD JUDICIAL  
MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO   
 

Por ende en la investigación realizada hicimos uso del método inductivo y 
deductivo, porque en el desarrollo de la misma partimos de aspectos principios  
muy generales, conocidos y aceptados como valederos por venir por venir de lo 
que conocemos como la jurisprudencia, para luego en base a ellos hacer una 
aproximación y explicar hechos muy particulares y viceversa, a lo que vino a 
sumarse también la metodología que a continuación detallamos. 
 

3.1.2.- Sistema de Categorización en el Análisis de Datos 
 

Nuestra investigación por ser un análisis de caso muy puntual, sobre todo reúne 
las características de una investigación de carácter  descriptiva, porque está 
encaminada a de alguna manera determinar que ocurre con la problemática de 
nuestro caso de estudio, para lo cual también nos apoyaremos de lo siguiente: 
 

3.1.3.- Investigación Bibliográfica y Documental: 
 

La presente investigación es bibliográfica y documental, ya que a través de ella 
hemos podido recolectar, seleccionar y analizar la información necesaria y 
referente a nuestro estudio de caso; permitiéndonos de esta manera seleccionar 
los elementos necesarios para la construcción de lo que sería el “marco teórico de 
referencia”. Para lo cual las fuentes de información fueron libros, diccionarios, 
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artículos científicos, páginas web y por su puesto los fallos judiciales que en su 
momento dictaron la jueza y tribunal que conoció la causa. 
 

3.1.4.- Investigación de Campo. 
 

Este método en nuestro trabajo de investigación se constituyó en imprescindible 
por cuanto fue necesario recurrir a las fuente de información directa como fueron 
la unida judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón el guabo,  por 
ser el juagado donde inicialmente se presentó la acción y se resolvió en primera 
instancia, y el segundo de los nombrados por ser donde se conoció y resolvió 
sobre la apelación presentada y reposa la información respecto del recurso de 
casación que se presentó en la corte constitucional, así como las demás 
dependencias donde consideramos podíamos encontrar información que nos 
permita dar más luces al caso a investigar; tampoco escatimamos esfuerzos en 
consultar a profesionales en libre ejerció y de la academia para obtener de ellos su 
criterio jurídico respecto al tema a investigar; lo cual a no  dudarlo fue un 
valiosísimo aporte por cuanto sus criterios nos ayudaron a la hora de llegar a 
conclusiones.  
 

3.2.- Los métodos Generales de la Investigación. 
 

3.2.1.- Método Inductivo – Deductivo 
 

La inducción consistió en partiendo de los elementos propios y particulares del 
caso concreto de nuestro objeto de estudio, el mismo que en la parte inicial de 
nuestro trabajo se encuentra descrito, teniendo como su principal problema 
conforme nuestro criterio, la incorrecta utilización de esta garantía constitucional 
que se hizo por parte de los accionantes. En tanto que la deducción ha permitido 
que partiendo de la normativa existente sobre Derechos y Garantías 
Jurisdiccionales, reconocidos por nuestra Constitución, y las  constantes en 
Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por 
nuestro País, hasta llegar a leyes y normas supletorias que permiten su 
aplicabilidad, llegar al conocimiento pleno de las mismas, y consecuentemente a 
ello permitirnos hacer derecho comparado con legislaciones de otros países de la 
región. 
 

3.2.2.-Metodo Analítico – Sintético 
 

Del análisis se pudo descomponer la totalidad de la investigación en sus diferentes 
elementos constitutivos, con la finalidad de estudiarlos separados  y de manera 
independiente y en forma exhaustiva y detallada; y a través de la síntesis se hizo 
la recomposición mental de los  factores y elementos dispersos por el análisis, 
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para una vez unificados, obtener los aspectos científicos más relevantes que 
posibilitaron la elaboración de contenidos. 
 
3.2.3.- Método Histórico – Comparado 
 

Método a través del cual nos permitió conocer los orígenes y evolución de esta 
garantías y del problema en sí, para desentrañar la evolución del mismo hasta 
nuestros días, y conocer los elementos constitutivos primarios y fundamentales, 
así como los que se incorporaron en el decurso  del tiempo, sus consecuencias, 
evolución y repercusión en el problema planteado. 
 

3.3.- Los Métodos de Investigación Jurídica. 
 

3.3.1.- Método Exegético.- método a través del cual nos permitimos el estudio de 
la normativa jurídica aplicada y correspondiente a nuestro caso; no ya 
preestablecidas en nuestra vigente Constitución de la República, Tratados y 
Convenios Internacionales sobre la materia y Leyes supletorias referentes al tema.  
 
 
3.3.2.- Método Sistemático.- nos ha permitido, que una vez escogido un hecho 
concreto y específico, plantearnos el problema que de este se derivó, para luego 
formularnos los objetivos que deseamos cumplir en nuestro trabajo de 
investigación. 
 

3.3.3.- Método Histórico.- el mismo nos ha permitido ampliar el conocimiento de 
nuestro tema de investigación, a la vez que  ha posibilitado realizar un análisis y 
tener el  conocimiento de las Instituciones Jurídicas implícitas o se derivan de 
nuestro caso, y de cómo las mismas han evolucionado en nuestro País a través 
del tiempo. 
 

3.4.- Modalidad de la Investigación. 
 

3.4.1.- Investigación Pura.- la misma incluye la recopilación de  hechos, datos e 
información para profundizar en el conocimiento. Esta actividad académica supone 
el seguir un proceso estructural específico. 
 

3.4.2.- Investigación Básica.- su propósito  básicamente es aumentar el 
conocimiento, por ende está recogiendo conocimiento por o para causa del 
conocimiento, y se lleva a cabo para satisfacer o persuadir a la curiosidad y poder 
entender los sustanciales cambios que se han venido dando en la sociedad 
dependiendo de la coyuntura políticas del momento o lo que ha hecho que las 
cosas sucedan en el caso que nos ocupa. Sin embargo este tipo de investigación 
no ayuda a nadie directamente y solo alienta a tener formas innovadoras de 
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pensar. De tal manera que la idea central detrás de la investigación básica es la 
de ampliar los conocimientos del investigador, puesto que no hay de por medio un 
valor comercial de los logros o descubrimientos  alcanzados. 
 

3.5.- Nivel o tipo de Investigación. 
 

3.5.1.- Investigación Critica – Analítica: Por el carácter de nuestra investigación, 
puesto que en ella queda plasmado nuestro modesto criterio Jurídico respecto del 
problema, que se desprende de nuestro caso de estudio, ya que en el mismo 
hemos podido también expresar nuestra opinión fundada y razonad en base a los 
hechos aquí narrados; y a su vez necesariamente analítica como no sobre la 
inapropiada utilización que se hizo por parte de los accionantes de esta garantía 
Jurisdiccional y las consecuencias  jurídicas que la misma acarrea. 
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CAPITULO IV 
 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

4.1.1.- Descripción y Argumentación Teórica de Resultados. 
 

De la investigación por nosotros realizada, tomando como base el caso específico 
de la acción de protección presentada por un grupo de exempleados del GAD 
Municipal del Cantón el Guabo, encaminamos nuestro principal objetivo  a 
determinar la cobertura y ámbito de aplicabilidad de esta Garantía Jurisdiccional 
contemplada en el Art. 88, de nuestra vigente Constitución de la República; así 
como en el Art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, vigentes a partir del 20 de Octubre del 2008 y 10 de 
Septiembre del 2009 respectivamente;  y ya dentro de este contexto hacer un 
análisis  Jurídico de las sentencias de las que fue objeto las referida Acción y de 
las repercusiones que la misma tuvo en los accionantes. 
 

Cabe en este punto recordar que los referidos accionantes al momento de ser 
cesados de sus funciones previa la entrega de sendos memorandos; en los que 
por parte del Jefe de Talento Humano del referido GAD Municipal; la mayoría  de 
ellos ya habían cumplido más de cuatro años de trabajo, en tal virtud lo que 
correspondía en consecuencia por parte del personero Municipal bajo nuestro 
humilde criterio era hacerles o darles el nombramiento respectivo conforme el Art. 
17, de la ley orgánica de Servicio Público, y por ende hacerles  sujetos de los 
derechos a los que hace referencia el Art. 23, del ,mismo cuerpo de leyes; pero 
por el contrario y lejos de ocurrir lo aquí señalado se procede a su despido 
intempestivo aduciendo por parte del patrono ilegalidad y vicios de procedimiento 
a la hora de la firma de sus respectivos contratos. 
 

En tal razón y pretendiendo hacer prevalecer su derecho al trabajo consagrado en 
nuestra vigente Constitución de la Republica del 2008 en su Art.326, y siguientes; 
los referidos exempleados a través de su abogado patrocinador, presentan una 
Acción de Protección ante el JUZGADO OCTAVO DE LA FAMILIA, NIÑEZ, 
MUJER Y ADOLESCENCIA con sede en el cantón el Guabo donde la Jueza que 
conoció la causa la desestimo. 
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4.2.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.2.1.- Conclusiones. 
 

Como hemos venido sosteniendo en el desarrollo de nuestro trabajo investigativo 
de fin de carrera, dentro de la normativa legal vigente, en lo referente a las 
garantías constitucionales recogidas en el Art. 88, de nuestra Constitución y Art, 
39 y siguientes de la Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, se encuentran detallados con claridad el objeto, procedencia, 
aplicabilidad y ámbito de cobertura de las referidas Garantías Jurisdiccionales, 
normativa en la que además con claridad y en detalle se hace conocer del 
procedimiento a seguir, de tal manera que enmarcados en todo este andamiaje de 
normas y procedimientos nos hemos permitido de alguna manera hacer el análisis 
respectivo del tema de nuestra investigación, lo cual nos ha llevado a las 
siguientes conclusiones: 
 

1.- Partiendo del hecho de que la mayoría de los accionantes exempleados del 
GAD Municipal del Cantón el Guabo; al momento de ser notificados con el cese de 
sus funciones ya venían trabajando para la corporación edilicia, en unos casos  
más de tres y cuatro años, en tal razón bajo nuestro humilde criterio lo que 
correspondía hacerse por parte de GAD Municipal en su momento era darles un 
nombramiento de los que hace referencia el art. 17 de la Ley Orgánica de Servicio 
Público (LOSEP), vigente a la fecha en que sucedieron los hechos,; y por ende 
hacerles beneficiarios de los derechos a los que hace referencia en el  mismo 
cuerpo de leyesen su Art. 23. 
. 

2.- Ante la destitución de la que fueron objeto los accionantes; la constitución de la 
republica de nuestro país, por ser la norma de máximo poder jerárquico, conforme 
el Art.425; en su art. 86, y de manera más concreta en su Art. 88, entre otras 
cosas  manda que la acción de protección “es una garantía que sirve para tutelar 
derechos subjetivos violentados por actos ilegítimos de autoridad pública….” 
(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).; pero esta  garantía 
jurisdiccional, no puede ni debe ser usada como un atajo jurídico para suplir los 
mecanismos que el ordenamiento jurídico ordinario prevé. En tal virtud y 
tratándose,  de resoluciones administrativas emanadas de un gobierno autónomo 
descentralizado como es el GAD Municipal del Cantón el Guabo.  
 

Lo que correspondía  hacer por parte de los accionantes, era presentar su reclamo 
en la vía administrativa. y siempre bajo nuestro criterio y amparados en lo 
dispuesto en el Art,173, de la propia constitución, y el Art. 77 del Estatuto de 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, en 
concordancia plena con el art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, misma 
que en su parte pertinente señala “el afectado  presentara  su demanda o recurso 
ante el tribunal que ejerza jurisdicción en el lugar de su domicilio” (Ley de 
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Modernizacion del Estado, 2009, pág. 16) ; para lo cual  además en la ley de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en su capítulo iv; está determinado su 
procedimiento. 
 

A lo ya mencionado en esta conclusión también se suma el hecho de que los 
accionantes  al momento de la firma de sus respectivos contratos, en la cláusula 
decima.- de las controversias se comprometen a en caso de controversia hacer 
valer sus derechos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de 
Machala, y agotar toda la vías administrativa sin necesidad de litigar ante Juez 
ordinario alguno. 
 
3.- La defensa de los accionantes en su demanda inicial argumenta que  al 
hacerles conocer mediante sendos memorandos de la disposición del personero 
municipal de dar de manera unilateral por terminados los contratos, se   violó  el 
Derecho al Debido Proceso y a la Seguridad Jurídica, pero no se hace referencia 
de manera expresa a la norma o disposición Jurídica violentada; haciéndonos 
presumir que la defensa hacía referencia al procedimiento establecido en el art. 43 
de la LOSEP, o al Sumario  Administrativo  establecido en el Art, 44 del mismo 
cuerpo de Leyes.  
 

Que a nuestro entender tampoco era aplicable en virtud de que el mismo 
procedería en los casos en los que el funcionario  en este caso los empleados; no 
hubiesen estado  cumpliendo con sus obligaciones o cometido faltas de alguna 
naturaleza, que tampoco era el caso, por cuanto lo alegado por la defensa del 
GAD Municipal era la ilegalidad en la firma de sus contratos. 
 

4.- La defensa de los accionantes a la hora de hacer  sus planteamientos  en su 
demanda hace meros  enunciados o los cita  de manera muy general sin precisar 
la norma a la que hace referencia;  a lo que se sumó el hecho de presentar una 
Jurisprudencia no acorde al caso, de lo cual también  se aprovechó la defensa de 
la parte accionada para reforzar sus alegatos y  poder solicitar en base a norma 
expresa la improcedencia de la acción. 
 

5.- Respecto de la defensa del accionado a nuestro criterio hubo una defensa 
técnica, fundamento bien y con pruebas sus alegatos, incorporo como 
antecedente constitucional jurisprudencia respecto al tema que se estaba 
ventilando, e hizo el aporte de pruebas claves como es el hecho de presentar 
copias del acta de la sesión del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
aduciendo que es ilegal su conformación, y probar  estaba apegada a derecho y 
por ende carecer de sustento legal, y en consecuencia cancelar a tres de sus 
miembros quienes forman parte del grupo de los 20 separados de sus funciones, y 
se llama a concurso de méritos y oposición para ser reemplazados. 
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6.- En el desarrollo  de la audiencia vemos como acertado el criterio emitido por la 
defensa del accionado, al no allanarse a la nulidad de  omisiones procesales 
existentes. Por cuanto el hecho de no haberse citado al procurador sindico 
conlleva a las nulidades procesales establecidas en el Art, 346,4. Del C.P.C. y 
además les recuerda que conforme el Art. 60 del COOTAD, son atribuciones del 
Alcalde en este caso ejercer la representación legal conjuntamente con el 
procurador sindico; para nuestra forma de ver las cosas el referido profesional se 
reservaba el derecho de  en el supuesto caso de que no se le diera la “razón”, en 
base a derecho solicitar la nulidad de lo actuado. 
 

7.- El hecho cierto de, en su demanda la parte accionante no haber solicitado se   
cite al procurador síndico del GAD municipal del Cantón el Guabo, quien conforme 
lo establecido en el art. 60, literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, quien  conjuntamente con el  
Alcalde  les corresponde ejercer  la  Representación Legal, Judicial y Extrajudicial 
del Municipio. 
  
 
Lo cual por el análisis hecho de la audiencia en la misma no estuvo presente como 
parte procesal el señor Procurador Sindico, con lo cual a nuestro entender en 
principio  acarrearía nulidad de todo lo actuado en esa  audiencia. Pero si 
revisamos  lo señalado en el Código de Procedimiento Civil CPC, vigente a la 
fecha, en lo referente a las solemnidades sustanciales comunes en todos los 
Juicios e instancias en su Art. 346, numeral 4, textualmente manda “Citación de la 
demanda al demandado o a quien legalmente le represente, y en la presente 
acción se citó solamente al señor Alcalde” (Codigo de Procedimiento Civil , 2011, 
pág. 81). 
 

 8.- En lo referente a la actuación de la jueza en la presente acción tenemos que 
hacer las siguientes puntualizaciones: 
 

1.- De oficio tuvo que haber subsanado el hecho de la falta de citación al 
procurador síndico que obvio el abogado patrocinador de la accionada, 
citándolo para que comparezca conforme lo determinado en el art. 10, de la 
L.O.G.J.C.C .inciso final. 
 

2.- Haber declarado de oficio también la nulidad de lo actuado conforme  lo 
dispuesto en  el Art. 349 del mismo cuerpo legal, mismo que señala lo 
siguiente; “Los Jueces y Tribunales declararan la nulidad aunque las partes 
no hubieren alegado la omisión, cuando se trate de las solemnidades 1, 2, 
3,4, del Art. 346…” (Codigo de Procedimiento Civil , 2011, pág. 82). 

 

9.- Hubo una incorrecta utilización de esta garantía constitucional por parte de los 
accionantes, puesto que el procedimiento idóneo para hacer valer sus derechos 
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era la vía administrativa, conforme lo señalamos en la segunda conclusión que 
hacemos en el presente trabajo. 
 

10.-  Lo que se pretendía por parte de los accionantes era se los restituya a sus 
puestos de trabajo, lo cual conllevaba implícito se reconozca el hecho de que en 
algunos casos venían laborando por tres y cuatro años para la institución, pero 
nosotros conocemos que el objetivo fundamental de la acción de protección no es 
precisamente la de a través de ella perseguir el reconocimiento de un derecho; si 
no subsanar o reparar el derecho trasgredido o violentado. 
 

11.- Para nuestra opinión el fallo de la Jueza que conoció la acción en primera 
instancia fue acertado y motivado en base a las pruebas que fueron aportadas al 
proceso las cuales se las pondero conforme a la sana critica, a lo que se sumó 
también el análisis de casos análogos que le permitieron dar más luces a la hora 
de tomar la decisión que más se ajustaba a derecho.  
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4.2.2.- Recomendaciones. 
 

Por parte de la Escuela de la Función Judicial se reconoce, que la investigación es 
el camino para la construcción del conocimiento Jurídico, y que la misma está 
basada en el análisis, la discusión y el enfoque que la praxis y el estudio del 
derecho, definan como corrientes de pensamiento, cuya naturaleza debe ser de 
permanente cambio. 
 

A base de estos elementales componentes del pensamiento Jurídico, debe irse 
creando Jurisprudencia, y Doctrina, bajo este principio elemental establecido por la 
propia Función  Judicial, se debe recordar a los operadores de justicia la 
obligatoriedad que tienen de prepararse en materia constitucional; por cuanto, a la 
hora de la aplicación y puesta en vigencia las garantías jurisdiccionales todos los 
jueces tienen la jerarquía de jueces constitucionales, lo cual implica que deben 
estar  en constante actualización de sus conocimientos.  
 

A los profesionales del derecho hacer el uso adecuado y correcto de esta garantía 
constitucional, que en muchas ocasiones se la utiliza por parte de los mismos 
como si fuese un atajo jurídico, o como la solución urgente a la controversia 
presentada, lo cual está llevando a “prostituir” esta garantía jurisdiccional. 
 
Si bien es cierto que la carga laboral que pesa sobre los operadores de justicia es 
demasiado fuerte, lo que trae consigo que en el caso concreto de la acción de 
protección que es una garantía  constitucional que requiere un tratamiento 
especialísimo, y urgente, en la práctica termine siendo casi casi un procedimiento 
normal, al menos en lo referente a conceder fecha para audiencia. De  tal manera 
que la recomendación seria dar a la Acción de Protección el tratamiento al que 
hace referencia la normativa legal existente en la materia.  
 

Haciendo prevalecer el Principio Jurídico de lo más favorable a la parte más débil 
de la Litis, los Jueces aplicando la sana crítica deberían al momento de decidir sus 
fallos hacer prevalecer los derechos del afectado. 
 

En este punto consideramos que no estará por demás recordar que  la Acción de 
Protección no persigue, no busca el reconocimiento de un derecho, sino  tutelar, 
resarcir o reparar el derecho vulnerado, en consecuencia la recomendación seria 
que ante la existencia de un derecho violentado la respuesta por parte de los 
administradores de justicia debe de ser inmediata.  
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