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2. RESUMEN  

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 1, expresa: “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia…”1, cuyo modelo 

constitucional opera a través de las garantías jurisdiccionales que protegen los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Esta norma suprema  y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en sus Arts. 88 y 39, expresan que: “la acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos…”2.  

Establecen también  que el procedimiento para las garantías jurisdiccionales 

será  sencillo, rápido y eficaz. Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, 

sin formalidades, sin citar norma infringida y sin patrocinio de abogado; siendo 

hábiles todos los días y horas; en consecuencia, lo hará cualquier persona, 

grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, ante un juez 

competente del lugar.   

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su 

Art. 10, numeral 8, inciso segundo, dispone lo siguiente: “… Si la demanda no 

contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se complete en el término 

de  tres días…”3,  norma legal contraria al mandato constitucional que 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. Año 2008. Pág. 2. 

2
 IBÍDEM. Pág. 75. 

3
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Editorial Jurídica El 

Fórum. Quito- Ecuador. Año 2009. Pág. 19.  
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establece la sencillez, rapidez y eficacia en el trámite de acciones de 

protección, considerando fundamental realizar la reforma  pertinente  a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Art. 8, prescribe: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”4. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Art. 25, numeral 1, 

concibe: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales  reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”5. 

Tanto, la Constitución, la Ley de la materia y tratados internacionales, protegen 

los derechos de las personas que ellas mismas reconocen. 

 

   

                                                           
4
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito- Ecuador. 

Año 2012. Pág. 16.  
5
 HTTP://WWW.UASB.EDU.EC/PADH/REVISTA19/DOCUMENTOS/CONVENCIONAMERICANADERECHOSHUMANOS.PDF 

http://www.uasb.edu.ec/PADH/REVISTA19/DOCUMENTOS/CONVENCIONAMERICANADERECHOSHUMANOS.PDF
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2.1.  Abstract 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in Article 1 states: "Ecuador is a 

constitutional State rights and justice ..." whose constitutional model operates 

through judicial safeguards that protect the fundamental rights of citizens. 

This rule supreme and Jurisdictional Guarantees Law and Constitutional Control 

in its Arts. 88 and 39, expressed that "the protection action shall relate to the 

direct and effective protection of the rights recognized in the Constitution and 

international human rights treaties ...". 

They also establish the procedure for judicial safeguards will be simple, fast and 

effective. May be proposed orally or in writing, without formality, without citing 

rule infringed without sponsoring attorney, being all days and hours, and 

consequently, will any person, group of people, community, village or 

nationality, before a judge competent for the place. 

The Jurisdictional Guarantees Act and Constitutional Control, in Article 10 

paragraph 8 paragraph two states: "... If the application does not contain the 

above elements, have to be completed within a period of three days ..." legal 

standard contracting the constitutional principle 

speed in the processing of these actions, considering therefore essential to 

make appropriate reform to the Organic Law of Guarantees Jurisdictional and 

Constitutional Control. 
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The Universal Declaration of Human Rights, in Article 8 states: "Everyone has 

the right to an effective remedy by the competent national tribunals for 

protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the 

constitution or by law". 

The American Convention on Human Rights, in Article 25, paragraph 1, 

conceived: "Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other 

effective remedy before judges or competent court for protection against acts 

that violate his rights fundamental under the Constitution, the law or by this 

Convention, even though such violation may have been committed by persons 

acting in an official capacity". 

Both, the Constitution, the Law of the matter and treaties, protect the rights of 

people who recognize themselves.  
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3. INTRODUCCIÓN  

La acción de protección como garantía constitucional, se globaliza 

independientemente de la denominación de cada país, convirtiéndose en el 

mecanismo de mayor protección jurisdiccional de los derechos y libertades 

fundamentales de los países, difundiéndose metódicamente. 

La acción de protección, nace propiamente como consecuencia de la tendencia 

del poder político, económico o religioso, por el abuso arbitrario o despótico del 

ejercicio del poder para fines distintos, implicando una limitación del poder que 

los ciudadanos han ido arrancando de manera dificultosa. Tiene su 

antecedente en el Derecho Romano, en instituciones de la Edad Media y en la 

Carta Magna inglesa, dictada el 15 de junio de 1215. 

La actual garantía constitucional, se encuentra establecido dentro de las 

Garantías Jurisdiccionales de nuestra Constitución de la República, donde 

señala que, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos. La ley suprema, le faculta a cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, proponer acciones previstas en la 

Constitución, el  desarrollo de este contenido me permite  tener un 

conocimiento amplio sobre este tema.  

Posteriormente en la revisión literaria, traté las diferentes conceptualizaciones 

generales sobre la acción, protección, término directo y eficaz, autoridad 
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pública no judicial, política pública, servicio público impropio, daño grave, 

delegación, concesión, subordinación, indefensión, discriminación; el desarrollo 

de este contenido me permitió tener un conocimiento amplio referente a la 

acción de protección.  

Respecto al marco doctrinario, sobre la acción de protección, neo 

constitucionalismo en el Ecuador y América Latina, garantías jurisdiccionales, 

objeto de las garantías jurisdiccionales, principios constitucionales de respeto 

constitucional a la persona jurídica, colectiva e individual, exigibilidad y 

justiciabilidad, pro vigencia de los derechos, principio de progresividad; 

característica de la acción de protección,  suficiente información doctrinaria me 

permitió conocer opiniones de varios tratadistas sobre la acción de protección.  

En el marco jurídico, analicé la disposición constitucional y legal, como la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, también, los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, referente a la acción de protección.   

En el derecho comparado, analicé las Constituciones Políticas del Perú, 

Colombia y Chile, referente a la acción de protección, sus constituciones tienen 

pocas diferencias doctrinarias y su objetivo es el mismo.  

Respecto a los materiales y métodos, dentro de los materiales, utilicé una 

computadora portátil, impresoras y fichas bibliográficas. También, Xerox 

copias, anillados y empastados. Además, libros de doctrina, diccionarios, leyes, 

etc. 
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Los métodos que utilicé son el inductivo, deductivo y sintético. Los 

procedimientos y técnicas son las de observación, la encuesta y entrevista.   

Respecto a los resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas a los 

abogados en libre ejercicio profesional, estudio de tres casos, me permitió la 

verificación del objetivo general y especifico, en consecuencia, reformar la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente al 

término de tiempo para completar la demanda de acción de protección.  

Dentro de la discusión, análisis jurídico y crítico de la problemática, con la 

investigación de campo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, 

me permitió contrastar mi hipótesis, permitiéndome plantear reformas a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que los 

trámites de acciones de protección sean rápidos y eficaces. 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma a la Ley, son los Arts. 1, 

75 y 86, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; y, Art. 1, de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

Dentro de las conclusiones, considero que en el Ecuador, se respetan las 

garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución de la República, 

referente a la acción de protección. 

 

Respecto a las recomendaciones, se considera presentar a la Asamblea 

Nacional, el proyecto de reforma legal al Art. 10, numeral 8, inciso segundo, de 
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la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

referente al término de tiempo para completar la demanda de acción de 

protección.   

En  la propuesta de reforma jurídica, se debe presentar a la Asamblea 

Nacional, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

En la parte bibliográfica, se estudió el contenido de la Constitución de la 

República del Ecuador, las leyes, libros de doctrina y tratados internacionales 

sobre derechos humanos, referente a la acción de protección. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

En este aspecto voy a conceptualizar los términos sobre la acción de 

protección; pero antes, su etimología.  

4.1.1. Etimología de los términos acción y protección 

La palabra Acción, deriva del latín agere, que significa: “hacer, obrar”6.  

La palabra Protección, deriva del latín protectio, que significa: “Cubrir, 

resguardar, defender, proteger, favorecer”7.  

En consecuencia, esto significa: hacer de defender, proteger o resguardar a 

una persona que está en eminente peligro con la vida de él o la de su familia. 

Para este propósito, nace la acción de protección, que deberá ser usada por 

toda persona que creyere afectada los derechos reconocidos por la 

Constitución.  

Previa esta descripción etimológica, procedo a conceptualizar los siguientes 

términos: 

4.1.2. Acción 

Guillermo Cabanellas, sostiene que: “Acción equivale a ejercicio de una 

potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer8. 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Buenos Aires. Año 2003. Pág. 16. 

7
 HTTP://ETIMOLOGIAS.DECHILE.NET/?PROTECCIO.N 

http://etimologias.dechile.net/?proteccio.n
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Eduardo Couture, se refiera a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo 

sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la 

satisfacción de una pretensión……. tanto el individuo ve en la acción una tutela 

de su propia personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de 

sus más altos fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de 

paz, de seguridad, de orden, de libertad, consignada en la Constitución”9. 

Para Rengel Romberg, la acción: “Es el derecho subjetivo o el poder jurídico 

concedido a todo ciudadano, para solicitar al juez, la composición de la litis, 

mediante la actuación de la pretensión que hace valer el demandante contra el 

demandado”10. 

Los juristas Cabanellas, Couture y Rengel Romberg, sostienen que la acción es 

un poder jurídico, dotado a toda persona que haga valer sus derechos en las 

instancias judiciales, cuando los mismos se vean en peligro por un acto u 

omisión de la autoridad pública no judicial o por la persona particular.   

4.1.3. Protección 

 El Diccionario de la Lengua Española, el verbo proteger es: “Amparar, 

favorecer, defender”11. Y finaliza, la protección es la “Acción y el efecto de 

proteger”12. 

                                                                                                                                                                          
8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Buenos Aires. Año 2003. Pág. 17. 

9
 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ta. Edición. Edit. B de F. Montevideo. 

Año 2002. Págs. 47 y 48.  
10

 HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS12/ACCPRET/ACCPRET.SHTML 
11

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. Vigésima 
segunda edición electrónica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/accpret/accpret.shtml
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Para Guillermo Cabanellas, la protección es: “Amparo. Favorecimiento. 

Defensa. Favor que un poderoso o influyente dispensa a menesterosos o 

perseguidos procurándoles lo que necesitan, o librándolos de lo que los 

amenaza”13. 

La palabra Protección, como su nombre lo indica, es solicitar un favor de 

alguien que lo pueda conceder, en este caso, es a la administración de justicia,  

mediante la acción de protección. Es un auxilio que se solicita a alguien para 

defenderme de algo que me está sucediendo, sea de manera personal o  

grupal.  

4.1.4. Legitimación   

Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la legitimación, significa: “Acción o efecto de 

legitimar la probabilidad de la verdad o la calidad de una cosa”14. 

Según, la Guía del Derecho 2000, la legitimación: “Es la aptitud para actuar 

jurídicamente”15. 

Según, Monografías, a la legitimación, refiere: “Es la aptitud o capacidad para 

exigir o para cumplir la obligación mencionada en el título”16. 

                                                                                                                                                                          
12

 IBÍDEM. 
13

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo VI. Buenos Aires. Año 
1982. Pág. 484. 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2003. Pág. 231. 
15

 HTTP://DERECHO.LAGUIA2000.COM/DERECHO-PROCESAL/LEGITIMACION-ACTIVA 
16

 HTTP://WWW.TODOIURE.COM.AR/MONOGRAFIAS/MONO/SOCIEDADES/LEGITIMACION_ACTIVA_Y_PASIVA.HTM 
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Mediante la legitimación, una persona esta apta para actuar jurídicamente en 

los juzgados y tribunales de la República. Quien no tiene legitimidad, no podría 

actuar en ningún caso legal.  

4.1.5. Legitimación activa  

La Guía del Derecho 2000, la legitimación activa, significa: “Es la que se da 

dentro de un proceso, otorgado por las leyes procesales para promover una 

demanda como actor, requiriendo una resolución de la autoridad 

jurisdiccional”17. 

Para Monografía, la legitimación activa, significa: “Es la aptitud que permite al 

poseedor exigir el pago del título o transmitirlo válidamente a otra persona”18.  

El Diccionario Jurídico, a la legitimación activa, define: “Corresponde al titular 

de la situación jurídica sustancial que se deduce o pretende en juicio”19.  

Desde mi punto de vista, legitimación activa en derecho constitucional, es 

aquella persona, comunidad, pueblo o nacionalidad, quienes actuarán por si 

misma o a través de representante o apoderado las acciones previstas en la 

Constitución. En demanda de acción de protección será considerado sujeto 

activo o accionante.  

                                                           
17

 IBÍDEM. 
18

 HTTP://WWW.TODOIURE.COM.AR/MONOGRAFIAS/MONO/SOCIEDADES/LEGITIMACION_ACTIVA_Y_PASIVA.HTM 
19

 HTTP://WWW.IC-ABOGADOS.COM/DICCIONARIO-JURIDICO/LEGITIMACION-PASIVA/32. 
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4.1.6. Legitimación pasiva  

Para Monografías, la legitimación pasiva, significa: “Es la aptitud que permite al 

deudor quedar liberado de su obligación, si paga al poseedor legitimado, aun 

cuando éste no sea el titular del derecho”20. 

El Diccionario Jurídico, a la legitimación pasiva, refiere: “Consiste en que el 

deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera 

de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento”21.  

La Enciclopedia del Derecho, a la legitimación pasiva, se refiere: “A la persona 

que debe cumplir con una obligación o soportar las consecuencias jurídicas de 

la pretensión, debiendo comparecer en el proceso como parte demandada”22.  

En derecho constitucional, especialmente, en acción de protección, se 

considera legitimación pasiva, a toda autoridad pública no judicial, personas 

naturales o jurídicas particulares, que actúen en ejercicio de funciones públicas. 

En este caso, el sujeto activo propone una acción en contra del sujeto pasivo, 

exigiéndole, una obligación o reparación a la pretensión hecha.  

4.1.7. El término directo 

El Diccionario de la Lengua Española, el término directo es: “Derecho o en 

línea recta. Dícese de lo que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos 

                                                           
20

 IBÍDEM.  
21

 HTTP://WWW.DICCIONARIOJURIDICO.MX/?PAG=VERTERMINO&ID=299. 
22

 HTTP://DERECHO.ISIPEDIA.COM/TERCERO/DERECHO-PROCESAL-I/PARTE-02-LOS-PRESUPUESTOS-
PROCESALES/06-LA-LEGITIMACION#TOC-LEGITIMACI-N-ACTIVA-Y-PASIVA. 



15 

intermedios. Aplicase a lo que se encamina derechamente a una mira u 

objeto”23. 

Para Manuel Osorio, el termino directo: “Es eficaz y ágil para un fin”24. 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Lexus, lo directo: “Es derecho o en línea 

recta, que va de una parte a otra sin detenerse en puntos intermedios”25. 

 La clara definición de los Diccionarios antes descritos, considero que el 

término directo, tiene la intención de actuar directamente en las demandas de 

acciones de protección, sin pretexto ni excusa de nada.  

4.1.8. El término eficaz 

 El Diccionario de la Academia de la Lengua Española, el término eficaz: “Es lo 

activo, fervoroso, poderoso para obrar, cumpliendo un propósito”26. 

Según, el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Lexus, lo eficaz: “Es activo, 

poderoso para obrar. Que logra hacer efectivo un intento o propósito”27 

Previa la definición de dos diccionarios arriba citados, considero que la acción 

de protección debe ser eficaz, si da una respuesta pronta, adecuada y 

completa a las violaciones de los derechos reconocidos por la Constitución. 

Con la presente investigación pretendo incentivar dicha respuesta.  

                                                           
23

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. Vigésima 
segunda edición electrónica.  
24

 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Año 2000. Primera edición electrónica.  
25

 DICCONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO LUXUS. Lima- Perú. Año 2000. Pág. 316. 
26

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. Vigésima 
segunda edición electrónica. 
27

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO LEXUS. Lima- Perú. Año 2000. Pág. 332. 
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4.1.9. Autoridad pública no judicial  

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, autoridad pública no judicial: “Es toda autoridad 

que no pertenece a la administración de justicia”28. 

También, el Dr. Cueva Carrión, dice: “No pertenecen las autoridades  de la 

Función Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Transparencia y Control Social, las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para prestar servicio público”29.  

Coincido con la opinión del jurista ecuatoriano, Dr. Luis Cueva Carrión, 

respecto a las autoridades que no están inmersas dentro de la administración 

de justicia y la acción de protección procede contra ellas.  

4.1.10. La política pública  

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, la política pública: “Es el conjunto de 

actividades gubernamentales, cuyo objeto fundamental es investigar y 

determinar las necesidades de los habitantes del Estado para darles 

satisfacción adecuada y oportuna a fin de hacer posible el buen vivir, el sumak 

kawsay, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y agradable, sin 

contaminación, donde todos puedan desarrollar libremente la actividad 

                                                           
28

 CUEVA CARRIÓN, Luis.  Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cuevas Carrión. 
Quito- Ecuador. Año 2011. Pág. 131.  
29

 IBÍDEM. Pág. 131.  
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económica, política, social, ideológica y teórica y cultivar e incrementar su 

inteligencia emocional”30.  

También el jurista ecuatoriano, dice: “Constituyen una red de acciones y 

reacciones a través de largos periodos de tiempo, con un peso significativo de 

las capacidades, interpretaciones y comportamientos desplegados durante la 

implementación”31. 

Acogiendo las opiniones del Dr. Cueva Carrión, sabemos que la política pública 

es el conjunto de actividades gubernamentales, cuya finalidad es determinar 

las necesidades de una población. Como necesidad tenemos, el acceso a la 

educación, alimentación, salud y vivienda. Le corresponde al Presidente de la 

República, definir, establecer, dirigir y ejecutar la política pública, bajo el 

imperio de la Constitución y la ley.  

4.1.11. Servicio público impropio  

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, servicio público impropio: “Es aquel que es 

prestado por personas privadas, naturales o jurídicas, de conformidad con la 

normatividad establecida por la Administración Pública”32. 

El Diccionario Jurídico Consultor Magno, sobre el servicio público impropio, se 

refiere que son: “Prestaciones ofertadas por personas privadas aunque de 

                                                           
30

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 136.  
31

 HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS80/POLITICAS-PUBLICAS-PARTICIPACION-CIUDADANA 
32

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 159. 

http://www.monografias.com/trabajos80/politicas-publicas-participacion-ciudadana
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acuerdo con disposiciones reglamentarias, establecidas por las 

administraciones públicas, destinadas a la satisfacción  efectiva de una 

necesidad de interés general”33. 

 En este aspecto, coincido con la opinión del Dr. Luis Cueva Carrión, ya que los 

encargados de prestar el servicio público impropio, son las personas privadas, 

naturales o jurídicas a través de sus empresas y contra los actos u omisiones 

de estas personas procede la acción de protección.  

4.1.12. El daño grave 

Para Guillermo Cabanellas el daño grave: “Es el mal que se causa a una 

persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto ajeno”34. 

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, el daño grave: “Es aquel que es considerable, 

importante; que produce peligro para la salud o para la vida misma, cuando el 

efecto que produce es grande, cuantioso o casi permanente en el sujeto que 

padece la violación de sus derechos”35. 

En este caso, la autoridad pública no judicial, persona natural o jurídica, viole 

un derecho reconocido por la Constitución y provoca daño grave, el afectado 

debe solicitar su reparación integral por el daño material e inmaterial, mediante 

la restitución del derecho o compensación económica.  

                                                           
33

 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Buenos Aires. Año 2008. Pág. 520. 
34

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2003. Pág. 110. 
35

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 172.  
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4.1.13. Delegación  

El Diccionario Jurídico Anbar sobre la delegación, dice: “Es un acto por el que 

un funcionario o un particular encomienda a persona apta, el cumplimiento de 

gestiones públicas o privadas, dentro de los límites que autoriza la ley; así un 

juez puede delegar ciertos actos de procedimiento, pero no el pronunciamiento 

de una sentencia”36. 

Para el Dr. Cueva Carrión, la delegación: “Es el suceso por el cual la autoridad 

pública encarga a una persona privada, natural o jurídica, la prestación de un 

servicio público bajo su riesgo y responsabilidad”37. 

 En este caso, toda persona privada, natural o jurídica, que actúen bajo ésta 

figura legal, debe hacerlo con mucha responsabilidad y cumplir a cabalidad el 

encargo o la delegación hecha por la autoridad pública y sobre todo, sin 

ocasionar daños o perjuicios a los ciudadanos.  

4.1.14. La concesión  

El Diccionario Jurídico Anbar sobre la concesión, dice: “Acción y efecto de dar, 

conceder u otorgar algo a una persona…”38. 

El Diccionario de la Lengua Española, la concesión: “Es un negocio jurídico por 

el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una 

                                                           
36

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR. Tomo III. Cuenca – Ecuador. Año 1998. Pág. 50 
37

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 162.  
38

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR. Tomo II. Cuenca – Ecuador. Año 1998. Pág. 202. 
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pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo 

determinado bajo ciertas condiciones. Conceder es dar, otorgar”39. 

Según los Diccionarios jurídico y de la Lengua Española, sobre la concesión, 

dice que es un negocio jurídico que la institución del Estado faculta a una 

empresa privada la concesión de una determinada obra, por cuanto, el  

concesionario, pone el capital, construye la obra y la explota por un periodo de 

tiempo hasta obtener lo invertido y la utilidad correspondiente. Ej. La vialidad.   

4.1.15. La subordinación  

Para Guillermo Cabanellas, la subordinación: “Es el sometimiento o sujeción a 

poder, mando u orden superior o más fuerte”40. 

La Guía Laboral Gerencie, 2013- 2014, sobre la subordinación, expresa: “Es la 

facultad que tiene un patrono, empleador o contratante, de dar órdenes a sus 

empleados, de disponer de su capacidad y fuerza de trabajo según sus 

instrucciones, necesidades y conveniencias”41.  

El Diccionario Jurídico Consultor Magno, de la subordinación, dice: “Condición 

de una persona sujeta a otra o dependiente de ella”42.  

En nuestro caso, la subordinación sería frente al poder político o económico 

que una persona dependa y sea sumisa de ella. Si un empleador lo despide a 

                                                           
39

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. Vigésima 
segunda edición electrónica. 
40

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2003. Pág. 372. 
41

 HTTP://WWW.GERENCIE.COM/LA-SUBORDINACION-COMO-ELEMENTO-ESENCIAL-DEL-CONTRATO-
DE-TRABAJO.HTML 
42

 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Buenos Aires. Año 2008. Pág. 533. 

http://www.gerencie.com/la-subordinacion-como-elemento-esencial-del-contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/la-subordinacion-como-elemento-esencial-del-contrato-de-trabajo.html
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su trabajador sin una explicación y no reintegra, violenta sus derechos 

laborales.  

4.1.16. La indefensión 

 El Diccionario Jurídico Anbar, sobre la indefensión, dice: “Es la situación en la 

que queda la parte litigante a quien se le niega o limita contra ley sus medios 

personales de defensa; si el imputado no designa defensor es obligación del 

Juez nombrar un defensor de oficio que garantice los derechos del mismo”43. 

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, jurista ecuatoriano, la indefensión: “Es una 

desventaja jurídica en que se ubica a las partes que intervienen en el proceso y 

es producida por un acto ilegal o injusto del juzgador”44.   

Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la indefensión: “Es la situación en que se 

encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su 

parte, en un juicio que lo afecta, vulnerando en principio de la inviolabilidad de 

la defensa, que suele presentar una garantía constitucional”45. 

Es clara en la definición de los juristas Cueva Carrión y Cabanellas, donde 

explican que la indefensión, es una desventaja jurídica de las partes que 

intervienen en el proceso judicial, por cuanto, se vulnera el derecho a la 

defensa y la jueza o juez de la causa no debe permitir aquello.   

                                                           
43

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR. Tomo IV. Cuenca – Ecuador. Año 1998. Pág. 143. 
44

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 175. 
45

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2003. Pág. 201 
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4.1.17. La discriminación  

Para Guillermo Cabanellas, jurista internacional, la discriminación: “Es la acción 

y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra, dándole trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos u otros”46.  

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, la discriminación: “Es un multifenómeno que se 

produce entre diversos grupos humanos que, en sus relaciones cotidianas, 

actúan con criterios preponderantes de separación, diferenciación, exclusión y 

de privación de los derechos contra determinados sectores sociales”47. 

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, la 

discriminación: “Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 

veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o 

recibido”48. 

Para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, 

también de México, la discriminación: “Es una forma de violencia pasiva; 

convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física, dándole un trato 

                                                           
46

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Año 2003. Pág. 132. 
47

 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 
Ecuador. Año 2011. Pág. 188.  
48

 HTTP://WWW.CONAPRED.ORG.MX/INDEX.PHP?CONTENIDO=PAGINA&ID=84&ID_OPCION=142&OP=142 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de 

las personas, organizaciones y estados”49. 

En base a las opiniones de los juristas Cabanellas y Cueva Carrión, considero 

que la discriminación es un fenómeno social, que esta visible a la luz del dia, 

dándole inferioridad a otra persona, quizá por su condición económica, política, 

social o su condición física o psíquica, etc. Nuestra Constitución prohíbe tal 

discriminación.  
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 HTTP://WWW.CDDH-NAYARIT.ORG/ARCHIVOS-PDF/TRIPTICO-DISCRIMINACION.PDF 

http://www.cddh-nayarit.org/archivos-pdf/triptico-discriminacion.pdf
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. La acción de protección 

Al tratar sobre esta singular Institución prevista en la actual Constitución, 

recordemos que el limen histórico de las acciones constitucionales, entre ellas 

la extraordinaria de protección, se inicia con la Revolución Francesa de 1789, 

que es la que inspiró postremas ideas para que las garantías que protegen los 

derechos constitucionales de las personas obtengan un grado de eficacia 

jurídica, orientado a través de esta figura de protección constitucional como una 

acción activa y efectiva de la tutela judicial.  

Es en Europa, el Continente de la Constitución, en donde se va a desarrollar 

esta acción constitucional.  

A la acción de protección, instituciones universales como la organización de 

Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948 la instauró en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Declaración que se lo consagró en treinta artículos, estableciendo como 

objetivo fundamental la afirmación del valor de las personas en tanto y en 

cuanto individuo libre y democrático mediante la protección de los Derechos 

Humanos. A decir del artículo 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra 
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actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley”50. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art. 2, numeral 3, 

a), señala: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el 

presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de sus funciones oficiales”51  

En América Latina, la acción de protección (antes amparo) aparece por primera 

vez en México a mediados del siglo XIX e instituyó en la Constitución de 1824, 

consolidándole con el Acta de Reforma de 1847 y hasta hoy constituye una de 

las instituciones más sólida e importante en nuestro continente en materia de 

protección de los Derechos Humanos. El Constituyente consagró en la nueva 

norma Suprema del 2008.  

Ante ello, la acción ordinaria de protección florece para tutelar, restaurar los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y colectivo. El objeto principal de la 

acción de protección radica en tutelar los derechos de las personas y 

ampararlas de la arbitrariedad de la autoridad pública y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado.  

                                                           
50

 ANDINO Reinoso, Wilson. La Acción Ordinaria de Protección en el Derecho Constitucional. Editorial 
Jurídica del Ecuador, Quito- Ecuador. Año 2011. Pág. 152. 
51

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Año 1976.  
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 Es, pues, finalidad primordial de este precepto constitucional amparar en forma 

directa y eficaz en los derechos reconocidos por la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos.  

Coincido con la opinión del Dr. Andino, por cuanto, la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, cambia la historia Constitucional del Ecuador, con ello 

la figura tradicional del Amparo Constitucional cambia de  denominación  por el 

de acción de protección, dicha figura constitucional da mayor realce a los 

derechos fundamentales de las personas.  

4.2.2. Neo constitucionalismo en el Ecuador y América Latina. 

Para el profesor español Luis Prieto Sanchís, el neoconstitucionalismo o el 

constitucionalismo contemporáneo “Es la forma como hoy se alude a los 

distintos aspectos que caracterizan a nuestra cultura jurídica”52. 

También, el profesor Prieto Sanchís, dice: “Es usual el considerar que el 

neoconstitucionalismo surge de la integración de dos clásicos modelos 

constitucionales, el modelo norteamericano y el modelo europeo”53. 

Miguel Carbonell, expresa: “Se entiende básicamente por 

neoconstitucionalismo a la teoría constitucional que surgió tras la segunda 

guerra mundial siendo los casos de la Constitución Italiana (1947) y Alemania 

(1949), de Portugal (1976) y de España (1978) y en Latinoamérica en los casos 

                                                           
52

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid- España. Año 2003. 
Pág. 101. 
53

 IBÍDEM. Pág. 101. 
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de la Constitución Brasileña de 1988 o la Colombiana de 1991 

caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un conjunto de 

elementos materiales en la Constitución, dejando de ser ésta exclusivamente 

una forma de organización del poder o de establecimiento de competencias 

para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos”54. 

El jurista ecuatoriano Dr. Juan Morales, sobre el Neoconstitucionalismo dice:  

“Es una tendencia jurídica muy importante que se viene gestando desde hace 

varias décadas en el mundo y desde algunos años en el Ecuador. Se trata de 

una teoría jurídica que plantea que las Constituciones -normas positivas o leyes 

de la más alta jerarquía-, deben delimitar estrictamente los poderes estatales y 

proteger con claridad los derechos fundamentales”55. 

También el jurista: “Eleva a la categoría de normas o leyes escritas a una serie 

de derechos considerados como naturales o consustanciales a la dignidad de 

la condición humana”56. 

El Dr. Ramiro Ávila Santamaría, se refiere: “El neoconstitucionalismo no es una 

improvisada teórica, sino que tiene extraordinarios exponentes y un potente 

sustento conceptual”57.   

El Dr. Jorge Zavala Egas, relaciona la Constitución de 1998 con la actual y 

opina: “Hasta la Constitución de 1998 el Ecuador se regia bajo una concepción 

                                                           
54

 CARBONELL, Miguel. Teoría del Neoconstitucionalismo. Madrid- España. Año 2007. Pág. 10. 
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 MORALES, Juan. El Neoconstitucionalismo.  
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 IBÍDEM. 
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 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. Prólogo a la obra de Miguel Carbonell. Año 2005. Pág. 16. 
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ideológica de un Estado liberal de derecho, vale decir, en el que el poder 

público actúa conforme a la ley, donde desaparece la voluntad del gobernante 

como manifestación y sede de la soberanía y, en su lugar, se entroniza un 

gobierno de la ley, que es la expresión de la voluntad del pueblo, el soberano y, 

desde esa fecha, nace el Estado constitucional con fuertes elementos del 

Estado garantista: la vinculación a los derechos fundamentales de todo Estado, 

su eficacia directa e inmediata, un sistema de garantías normativas y judiciales 

idóneo”58. 

Las opiniones de cada profesional del derecho, aquí expuesto, coinciden, que 

el neoconstitucionalismo, es una nueva cultura jurídica que se está dando en el 

Ecuador y a nivel Latinoamericano, puesto que nuestra Constitución, garantiza 

el Estado constitucional de derechos y justicia. Tuvo que pasar años tras años, 

incluso, debió darse la segunda guerra mundial para que se implemente los 

derechos en la Constitución de cada Estado. 

4.2.3. Las garantías jurisdiccionales.  

El Dr. Julio César Trujillo, dice: “Jurídicamente, garantías son los mecanismos 

que la ley pone a disposición de la persona que pueda defender sus derechos, 

reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente 

restringidos y, por ultimo obtener la reparación cuando son violados”59. 
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Guillermo Cabanellas, al referirse a las Garantías Constitucionales o 

Individuales, precisa: “Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que 

los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el 

disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se 

les reconocen…”60. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su 

Art. 16 amparando los derechos de las personas, dice: “Toda sociedad en la 

cual la garantía de los derechos no esté asegurada no tiene Constitución”61. 

Para el tratadista Gregorio Badén: “Son los medios que la Ley Fundamental 

pone a disposición de los hombres para sostener y defender sus derechos 

frente a las autoridades, los individuos y los grupos sociales, y sin las cuales el 

reconocimiento de estos últimos será un simple catálogo de buenas 

intenciones”62.  

Ramiro Ávila Santamaría, se refiere: “El derecho y los abogados o abogadas 

estamos en deuda con la sociedad. Sin lugar a dudas, los juristas somos de 

alguna manera responsable del mantenimiento y la reproducción de un derecho 

que fortalece el estatus quo”63. 

El constitucionalista ecuatoriano, Dr. Julio César Trujillo y Cabanellas, opinan 

que las garantías jurisdiccionales, son mecanismos de defensa de los derechos 
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de las personas, por cuanto, estos medios se deben utilizar ante la autoridad 

judicial cuando los derechos reconocidos por la Constitución se vean 

amenazados por un acto u omisión de cualquier autoridad pública no judicial o 

persona natural o jurídica. Asimismo el Dr. Ávila Santamaría, dice que los 

abogados estamos en deuda con la sociedad y en eso coincido.  

4.2.4. Objeto de las garantías jurisdiccionales. 

Para el Dr. Luis Cueva Carrión, el objeto de las garantías jurisdiccionales, es 

que: “Está constituido por la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”64.  

También, dice: “Es la protección de los derechos, tanto de los que constan en 

la Constitución como los que existen en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”65.  

El mismo Dr. Cueva Carrión, continúa refiriéndose: “Las garantías son 

verdaderas herramientas jurídicas que, puestas en acción, impiden la violación 

de los derechos y velan por el fiel cumplimiento de los mismos., bajo el 

principio constitucional de sencillez, rapidez y eficacia”66. 

En este caso el Dr. Cueva Carrión, es muy claro en su opinión, al decir que el 

objeto de las garantías jurisdiccionales, son verdaderas herramientas jurídicas 
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y estoy de acuerdo con la opinión, ya que las mismas sirven para proteger los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de 

derechos humanos.  

4.2.5. Principios constitucionales. 

4.2.5.1. El principio de respeto constitucional a  la persona jurídica,  

colectiva e individual. 

Una Constitución de derechos y justicia en la que prevalecen los principios, por 

su carácter normativo, por consiguiente garantista, su aplicación es directa e 

inmediata aun sin invocarlo, es pues, es deber del operador de justicia 

aplicarla. Y no solo el juez o administrador público, a los fiscales y propios 

asambleístas, pero más que todo a los profesionales del derecho nos incumbe 

ligarnos a los principios para su efectividad.  

Urge que los asambleístas, los jueces, los fiscales, los administradores 

públicos, los abogados debemos necesariamente, tomar posición, adherirnos a 

los principios ante los casos de la realidad.  

Con las acciones previstas en la Constitución de la República, son exigibles 

ante la autoridad correspondiente, estos  derechos sea de manera individual o 

colectivamente. Nuestra Constitución garantiza que toda persona tenga 

derecho a la justicia y que nadie puede quedarse en la indefensión por ser de 

escasos recursos económicos u otro factor que le impida ejercer su derecho.   

 



32 

4.2.5.2. Los principios de exigibilidad y justiciabilidad  

En la actual Norma Suprema, prevalecen los principios de exigibilidad y 

justiciabilidad, en que, para su segura eficacia, el Asambleísta precisa que, en 

caso de ser desconocidos o transgredidos los derechos constitucionales, 

corresponde al servidor público emplear vertical e inminentemente los derechos 

y garantías previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, aún de oficio, sin que tenga que requerir condiciones o 

exigencias que no estén determinados en ella.  

La propia Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional prevén y velan al respecto que 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.  

Con la Constitución vigente, son exigibles los derechos y corresponde a las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores/as públicos, aplicar 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos de 

derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.  
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4.2.5.3. Principio pro vigencia de los derechos  

En los derechos y garantías siempre la aplicación ha de ser positiva y la 

interpretación en pro del hombre. 

Los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas, para justificarse la 

violación de los derechos y las garantías establecidas en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos.  

  Siendo obligación de los jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales 

de la interpretación constitucional.  

En este precepto constitucional, considero que la Constitución de la República, 

es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Todos los actos del poder público deben mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales, caso contrario, carecerá de eficacia jurídica. 

4.2.5.4. El principio de progresividad  

Siendo la Constitución una ley y declaración de   principios, su aplicación será 

de forma ascendente en lo referente al reconocimiento de  derechos y que 



34 

surgirán  a través de las nuevas  normas. Para su concreción, entonces, es 

deber del Estado organizar y avalar el escenario obligatorio para su plena 

afirmación y composición.  

El sistema oral introducido para los procesos judiciales cuya cuantía sea menor 

a cinco mil dólares, congrega varios principios que lo diferencia de los demás, 

tanto en su autonomía como es sus características alcanzando la anhelada 

celeridad y prontitud, lo que permite que brille con luz propia, concentra 

además los principios de inmediación, concentración, economía, publicidad e 

inmediatez procesal.  

En fin, la oralidad junto a los principios de inmediación, concentración y 

celeridad evitará la contienda larga y tortuosa escrita que antes se lo ejercía en 

la vía común ordinaria, prevalecerá la libre convicción del juez.  

Ha tenido que pasar más de un siglo para la introducción del sistema oral en el 

juicio ordinario de menor cuantía. No tenemos el tiempo para reseñar la historia 

y desarrollo del sistema oral, pero resaltaremos que los primeros procesos 

jurídicos efectuados por el hombre fueron orales, porque no conoció la escritura 

y es así que el proceso romano fue oral, según comenta Giuseppe Chiovenda.  

Esperemos que la oralidad sea una realidad en todas las materias, 

especialmente, en derecho constitucional, tal como manda la Constitución. 
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4.2.5.5. Característica de la Acción de Protección 

La acción de protección posee identidad y características propias que le 

permiten diferenciarse de las demás acciones constitucionales y legales.  

Sus características son: acción procesal pública y tutelar, universal, informal, 

inmediata, directa; el trámite debe poseer celeridad y preferencia; es sumario, 

oral; protege los derechos reconocidos por la Constitución; los principios que 

rigen a la acción de protección, deben ser aplicados con criterio amplio.  

La acción de protección es universal en relación con el objeto porque sirve para 

proteger los derechos reconocidos por la Constitución de todos los habitantes 

del Estado y actúa contra la acción u omisión de autoridad pública o de 

persona natural o jurídica que hubiere violado uno de aquellos derechos.  

Nadie puede restringir el contenido de los derechos ni las garantías 

constitucionales porque son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía; además, reconoce y garantiza tanto la 

existencia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución como en 

los instrumentos internacionales.  

El carácter sumario, la inmediatez, la celeridad y la preferencia de la acción de 

protección hacen que sea informal. El formalismo es propio de la justicia 

ordinaria, por eso es lenta; en cambio, en la acción de protección, ningún 

formalismo se justifica, bajo ningún pretexto.  
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En cuanto al trámite, a más de preferente, también debe gozar de celeridad 

procesal, no debe demorar en el trámite. Las complejidades procesales 

caracterizan a los procesos ordinarios para ocultar la cara de la justicia.   

Por tratarse de un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, también lo es oral en 

todas las fases e instancias. No necesita patrocinio de abogado. Además, 

todos los días y horas son hábiles y lo puede realizar cualquier persona, pueblo 

o nacionalidad. La acción de protección es informal. Aquí no caben las 

formalidades que existen de los procesos ordinarios.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La acción de protección en la  Constitución de la República del 

Ecuador  

Desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador,  publicada en 

el Registro Oficial Nº- 449, 20 de octubre del 2008, todos los ecuatorianos 

somos titulares de derechos y garantías establecida en la misma.  

El Art. 10 de la norma suprema, establece: “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”67. 

También, expresa que, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.  

Igualmente, el Art. 11, numeral 3, expresa: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los tratados 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.  
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Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento”68. 

El Art. 424, inciso segundo de la Constitución, expresa: “La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”69.  

El Art. 426, se refiere: “Todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación…”70. 

El Art.  88, establece: “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 

                                                           
68

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 9. 
69

 IBÍDEM. Pág. 271. 
70

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 272. 



39 

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” 71.  

Cabe indicar, que al estudiar la Constitución de la República, referente a las 

garantías jurisdiccionales, no solamente comprende la acción de protección, 

sino otras de igual valor y jerarquía constitucional, a continuación describo:  

“El Art. 89: La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de 

quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y 

la integridad física de las personas privadas de libertad”72. 

 “El Art. 91: La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, 

por autoridad competente y de acuerdo con la ley”73.  
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“El Art. 92: Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico…”74. 

“El Art. 93: La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 

aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de 

derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue 

contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La 

acción se interpondrá ante la Corte Constitucional”75.  

“El Art. 94: La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias 

o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El 

recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición 

de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado”76.  

Por todo lo expuesto, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
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deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; caso 

contrario, carecerán de eficacia jurídica.   

4.3.2. La acción de protección en los Tratados Internacionales 

En el ámbito de los tratados internacionales de derechos humanos y que son 

ratificados por el Ecuador, son las siguientes: Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Art. 8, lo establece: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”77. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Art. 25, expresa: 

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

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales  reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”78. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el 

Capítulo I, Derechos, en el Art. 2, expresa: “Todas las personas son iguales 
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ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, 

sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”79.  

Igualmente, en el Art. 18, prescribe: “Toda persona puede ocurrir a los 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de 

la autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente”80. 

Los tratados internacionales de derechos humanos, garantizan los derechos 

fundamentales de las personas y facultan a las mismas, acudir a los tribunales 

competentes con procedimiento sencillo, rápido y eficaz a buscar protección.     

4.3.3. La acción de protección en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La presente Ley, publicada en el Registro Oficial Nº- 52, del 22 de octubre del 

2009, en el Art. 1, establece: “Esta ley tiene 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 eficacia y la supremacía 

constitucional”81.  
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En el Art. 39, establece: “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”82. 

Sobre la Acción Extraordinaria de Protección contra Decisiones de la Justicia 

Indígena, el Art. 65, expresa: “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 haya 

conocido…”83. 

De acuerdo al Art. 10 de la Ley, la demanda de garantía contendrá los 

siguientes requisitos:  

1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere 

la misma persona, de la afectada.  

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u 

órgano accionado. 
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 3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. 

Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona 

accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de 

fundamento a su acción. 

 4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o 

entidad accionada.  

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si 

no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.  

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los 

mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con 

la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá 

subsanarse en la primera audiencia.  

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.  

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u 

omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, 

excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se 

invierte la carga de la prueba. 

 Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la 

complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda 

está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de 
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derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los 

requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia”84. 

El Art. 40 de la Ley, se refiere: “la acción de protección se podrá presentar 

cuando concurran los siguientes requisitos:  

1. Violación de un derecho constitucional; 

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

el artículo siguiente; y, 

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

proteger el derecho violado”85. 

En resumen, tanto la Constitución, los tratados internacionales y la Ley de la 

materia, unánimemente, garantizan los derechos fundamentales de las 

personas y procede la acción de protección cuando algún derecho haya sido 

vulnerado por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial o de 

persona particular.  

Según la Constitución, cualquier persona, comunidad, pueblo podrá acudir a 

los órganos de justicia y proponer la acción que corresponda.  
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4.4. DERECHO COMPARADO 

En materia de Derecho Constitucional Comparado, analicé las Acciones de 

Protección establecidas en las Constituciones de la República del Perú, 

Colombia y Chile.  

4.4.1. Acción de Amparo en la Constitución Política del Perú 

La Acción de Amparo es una acción de garantía constitucional que, “procede 

contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza cualquier derecho reconocido por la 

Constitución”86.  

El Dr. Samuel Abad, explica: “La intención del proyecto que dio lugar a dicha 

ley (la 23.506), era facilitar la procedencia del amparo y del hábeas corpus, 

evitando que estas acciones fueran declaradas improcedentes por el órgano 

judicial, como sucedió muchas veces en el pasado, arguyendo (sin verdadero 

fundamento jurídico o por sometimiento al poder político de turno) que existían 

“otras vías” judiciales disponibles y más apropiadas”87. 

La acción de amparo, se interpone cuando violen o amenacen derechos no 

contemplados en la acción de Hábeas Corpus, por ejemplo: cuando violen 

nuestro domicilio; cuando atenten contra nuestra libertad de trabajo, cuando 
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pretenden restringir nuestra libertad de contratación o de empresa; cuando 

violen nuestro derecho de propiedad, etc. 

La acción lo propone una persona natural o su apoderado o representante de la 

persona jurídica.  También, cualquier otra persona siempre y cuando al final el 

afectado ratifique la acción.  

Son competentes para conocer de la Acción de Amparo, los Jueces de Primera 

Instancia en lo Civil o los Jueces de Trabajo si la Acción de Amparo 

corresponde a un derecho de naturaleza laboral, del lugar donde se afectó el 

derecho o donde se cierne la amenaza, o donde tiene su domicilio el autor de 

la infracción o amenaza, a elección del demandante. En los lugares donde no 

hubiese Juzgados Especializados, es competente el Juez Mixto. 

Si la violación o amenaza se origine en un mandato judicial, son competentes 

la Sala Civil, Laboral o Mixta de la Corte Superior de Justicia respectivo, quien 

encargo el trámite a otro Juez Especializado de Primera Instancia, según el 

caso. 

El plazo para interponer la acción de amparo es de 60 días, desde que se 

produjo la violación o amenaza del derecho para interponerlo. Puede ser 

escrita o verbal. Si al concluir el proceso de esta acción se ha identificado el 

culpable, se procederá a denunciarlo penalmente.  
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4.4.2. Acción de Tutela en la Constitución Política de Colombia 

El Dr. Manuel Cepeda, ex Magistrado de la Corte Constitucional, explica: “La 

tutela se convirtió en un puente entre la realidad y la Constitución que va más 

allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material de goce 

efectivo de derechos”88. 

La Constitución Colombiana, en el Art. 86, establece: “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 en 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”89 

El marco legal del Decreto 2591 de 1991, Art. 1, establece, toda persona tendrá 

derecho 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 quieran que estos resulten vulnerados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en 

los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para 

interponer la acción de tutela, siendo este un mecanismo preferente y residual. 
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El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 

competente y lo podrá remitir a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días 

entre la solicitud de tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 

conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.  

La Constitución Colombiana, protege el derecho a la vida, salud, el derecho de 

petición, etc.  

4.4.3. El Recurso de Protección en la Constitución Política de la 

República de Chile. 

La Enciclopedia Wikipedia, se refiere: “Es una acción jurisdiccional que 

consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y 

que busca obtener que la Corte de Apelaciones respectiva tome las 

providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho y garantizar la 

debida protección del afectado frente a hechos u omisiones ilegales o 

arbitrarias que vulneren algunos derechos constitucionales”90.  

 

                                                           
90

 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RECURSO_DE_PROTECCI%C3%B3N 



50 

La Página Guioteca al recurso de protección, se refiere que: “Es una manera 

de otorgar la debida protección a aquellas personas que han visto afectados 

sus derechos adoptando distintas medidas para restablecer el derecho 

infringido”91. 

La misma página, explica que el objetivo es: “Proteger a aquellas personas que 

han sufrido alguna perturbación, privación o amenaza de alguno de los 

derechos protegidos por este recurso como consecuencia de una acción u 

omisión arbitraria o ilegal”92. 

El recurso de protección debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en 

cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria 

o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo de 

treinta días contados desde la ejecución del acto o la omisión. El recurso debe 

ser interpuesto por escrito por el afectado o por cualquiera otra persona en su 

nombre, capaz de parecer en juicio. No requiere patrocinio de abogado. 

Presentado el recurso, la Corte realizará un examen de admisibilidad respecto 

a si éste se presentó dentro de plazo y si los hechos se refieren a alguno de los 

derechos protegidos por el recurso. De confirmarse, la Corte solicitará a 

quienes supuestamente produjeron la amenaza, privación o perturbación, un 

informe respecto a los hechos.  Con los antecedentes en mano, la Corte 
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realizará los alegatos respectivos, los cuales sólo pueden realizarlos abogados 

y luego fallará el recurso. La Corte de Apelaciones fallará el recurso después 

de haber analizado todos los antecedentes y dicha resolución puede ser 

apelada, dentro de 5 días, que será conocida por la Corte Suprema. 

De lo expuesto, se concluye que dichas acciones, tienen pocas diferencias 

doctrinarias, su objetivo es el mismo, tienen similar característica al nuestro, su 

procedimiento es sumario, informal, sencillo, no necesita abogado, todos los 

días y horas son hábiles. La acción puede ser escrita u oral.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Dentro de la presente investigación, he utilizado los materiales como una 

computadora, impresora, fichas nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que 

me permitió recopilar información relevante sobre la acción de protección y 

elaborar textos de la tesis. También, he utilizado Xerox copias, anillados y 

empastados en la presentación del presente proyecto y desarrollo de la tesis, 

que me permitieron desarrollar la sustentación de la misma. 

Además, utilicé libros de doctrina, diccionarios, códigos, leyes sobre la acción 

de protección, los mismos que me permitieron tener conceptos particulares y 

generales para la consecución de la Tesis. Y sobre los materiales de escritorio, 

he utilizado el papel boon, esferográficos, lápices, internet, pendrive, 

borradores, grapadora, perforadora, etc. 

5.2. Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicó los siguientes  

métodos: inductivo, deductivo y dialéctico. 

5.2.1. Método Inductivo, que utilicé en el análisis de las leyes existente  

sobre la acción de protección en los diferentes cuerpos legales, que  

me permitió llegar a identificar los problemas jurídicos en esta 

materia. 
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5.2.2. Método Deductivo, permitiéndome partir desde las normativas  

generales referentes la acción de protección, a una  normativa  

particular para cada caso. 

5.2.3. Método Sintético,  que me permitió sintetizar los diferentes 

conceptos, juicios, conclusiones, recomendaciones y platear la 

propuesta jurídica al problema que es materia de investigación.  

5.3. Procedimientos y técnicas,  

Se han aplicado cuidadosamente los procedimientos y técnicas, tomando en 

cuenta que guarden la debida coherencia con los métodos escogidos para ésta 

investigación. Para la recolección de información se utilizaron: 

5.3.1. Observación.- La observación simple permitió conocer hechos que 

de algún modo tienen un cierto carácter público, para lo cual se 

utilizó un cuaderno de apuntes que facilitó anotar lo observado. 

5.3.2. Encuestas y Entrevistas, la recolección de información mediante 

encuestas y entrevistas se realizó a través de un Cuestionario, el 

mismo que estaba dirigido a los abogados en libre ejercicio 

profesional del cantón La Maná, con el fin de conocer los criterios y 

opiniones relacionadas al tema, materia de la presente investigación. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

Para este propósito, encuesté a diez abogados/as en libre ejercicio profesional 

del Cantón La Maná, quienes conocedores del tema aportaron con su valiosa 

opinión. Para el efecto, elaboré un cuestionario de seis preguntas relacionadas 

con la acción de protección y en sus estudios jurídicos les encuesté a cada uno 

y los resultados de la misma, le ubiqué en cuadros y gráficos estadísticos, para 

luego interpretarlos y analizarlos los mismos.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Ud. que en nuestro país se respetan las Garantías Jurisdiccionales 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador,  

especialmente, en la acción de protección?  

 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi 
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Iinterpretación: La mayoría de los abogados encuestados, creen que en 

nuestro país si se respetan las Garantías Jurisdiccionales establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Análisis: De los diez abogados encuestados, ocho, que representan el 80%, 

creen que en el Ecuador, se respetan las Garantías Jurisdiccionales 

establecidas en la Constitución de la República, especialmente, en la acción de 

protección; mientras, dos de los encuestados, que representan el 20%, no 

creen en el respeto.   
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Usted ha tramitado acciones de protección en los Juzgados del cantón 

La Maná, por violaciones a los derechos constitucionales de las 

personas? 

 Cuadro No. 2  

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Un alto porcentaje de abogados encuestados, dicen que si han 

realizado trámites de acciones de protección en los Juzgados del cantón La 

Maná y una pequeña minoría dice que no han realizado este tipo de trámites.  
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Análisis: De diez abogados encuestados, siete, que representan el 70%,  

dicen que si han tramitado acciones de protección en los Juzgados del cantón 

La Maná, por violaciones a los derechos constitucionales de las personas;  

mientras, el resto, tres abogados, que representan el 30%, no han realizado 

dicho trámite.   

 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Sabe Ud. que el Art. 10, numeral 8, inciso segundo, de la Ley Orgánica 

de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que si la 

demanda de acción de protección no cumple los requisitos, debe 

completársela en el término de tres días? 

 

Cuadro No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi 
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Interpretación: Todos los abogados encuetados, saben que si demanda de 

acción de protección no cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, deben por lógica 

completarla en el término de tres días.  

Análisis: Diez de los abogados encuestados, que representan el 100%, saben 

y están conscientes, que el Art. 10, numeral 8, inciso segundo, de la Ley 

Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone que si 

la demanda de garantía no cumple los requisitos, debe completársela en el 

término de tres días.   
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree Ud. que el término de tres días para completar la demanda de 

acción de protección es muy amplio? 

 

Cuadro No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los abogados encuestados, creen que el 

término de tres días para completar la demanda de acción de protección es 

muy amplio y una pequeña minoría, consideran que esta bien así.   
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Análisis: De los diez abogados encuestados, ocho, que representan el 80%, 

creen que el término de tres días para completar la demanda de acción de 

protección es demasiado amplio; mientras, los dos abogados encuestados, que 

equivalen el 20%, creen que está bien.   

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Ud. que la acción de protección por ser un procedimiento sencillo, 

rápido y eficaz, se considere el término de un día para completar la 

demanda? 

Cuadro No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi 
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Interpretación: La mayoría de los abogados encuestados, creen y consideran 

que el término para completar la demanda de garantía debe ser de un día y 

una minoría pequeña considera que dicho tiempo es insuficiente.  

Análisis: De los diez abogados encuestados, ocho, que representan el 80%, 

creen que un día es suficiente tiempo para completar una demanda de acción 

de protección; mientras, dos abogados encuestados, que representan el 20%, 

consideran que dicho tiempo es muy poco e insuficiente.  

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que es pertinente reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente al término de tiempo 

para completar la demanda de acción de protección?   

 

Cuadro No. 6  

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Luis Vicente Cunuhay Tigasi  
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Interpretación: La mayoría de los abogados encuestados que contestaron 

afirmativamente, consideran que es pertinente realizar la reforma a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y una minoría 

de abogados encuestados, consideran que la ley debe mantenerse intacta; es 

decir, no necesitan reformarla.   

Análisis: De los diez abogados encuestados, ocho, que representan el 80%, 

consideran pertinente reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional; mientras, dos abogados, que representan al 20% 

consideran que no es necesaria dicha reforma y se mantenga como está la ley.  
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas  

Con el propósito de tener mejor claridad en el tema de mi investigación, 

entrevisté a cinco abogados en libre ejercicio profesional, quienes conocedores 

del tema aportaron con su valiosa opinión. Para el efecto, elaboré un 

cuestionario de cinco preguntas relacionadas con la acción de protección y en 

sus estudios jurídicos les entrevisté a cada uno y los resultados de la misma, lo 

transcribí íntegramente, al final lo realicé un comentario.   

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Qué opina Ud. sobre la acción de protección establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

Transcripción de la entrevista:  

 Abg. Fabián Viteri Pita, opina: “Considero un instrumento válido ya que 

permite hacer prevalecer derechos”. 

 Abg. César Neira, opina: “Es un instrumento constitucional para la 

protección de los ciudadanos ecuatorianos”.  

 Abg. Pedro García, opina: “Es un instrumento constitucional que protege 

los derechos de las personas”. 
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 Abg. Olger Velásquez, opina: “Es fundamental por cuanto protege todos 

los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución”.  

 Dr. Luis Paredes, opina: “Es una herramienta constitucional creado para 

proteger los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales”.  

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué opina Ud. sobre las demandas de acciones de protección que se 

demoran demasiado en su trámite en los Juzgados del Cantón La Maná? 

Transcripción de la entrevista:  

 Abg. Fabián Viteri Pita, opina: “Lamentablemente en cantones el trámite 

de las causas es muy lento, justifican por tener carga procesal”. 

 Abg. César Neira, opina: “Depende de que Juzgado sea sorteado ya que 

no tenemos jueces en derecho constitucional”.  

 Abg. Pedro García, opina: “Se demoran los trámites quizá porque hay 

jueces no capacitados en derecho constitucional”. 
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 Abg. Olger Velásquez, opina: “Este trámite si debe ser lo más ágil 

posible por cuanto se trata de derechos personales de los ciudadanos”.  

 Dr. Luis Paredes, opina: “Que son la burocratización en sus trámites, a 

pesar que la Constitución exige el principio de celeridad procesal”.  

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. apropiado el término de tres días para completar una   

demanda de acción de protección, si ésta no reúne los requisitos de ley?  

Transcripción de la entrevista:  

 Abg. Fabián Viteri Pita, opina: “Lo considero excesivo ya que se puede 

ejecutar inmediatamente, no hay que darle dilatación a las causas”. 

 Abg. César Neira, opina: “No es apropiado tres días”.  

 Abg. Pedro García, opina: “Porque el trámite constitucional en estos 

casos no son similares a los ordinarios”.  

 Abg. Olger Velásquez, opina: “No, por cuanto se trata de derechos de 

los ciudadanos y estos derechos no deben ser soslayados”.  
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 Dr. Luis Paredes, opina: “Considero que sí, pese a que la Constitución 

garantiza que su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz”. 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que el término para completar una demanda de acción de 

protección sea de un día?  

Transcripción de la entrevista:  

 Abg. Fabián Viteri Pita, opina: “Razonable ya que los complementos son 

enmendadura cuando ya está lo principal presentado”. 

 Abg. César Neira, opina: “Si debería ser de un día ya que este derecho 

debe darse sin ninguna demora”.  

 Abg. Pedro García, opina: “Considero que sí porque la acción de 

protección es un trámite sencillo, rápido y eficaz”.  

 Abg. Olger Velásquez, opina: “Sí, pero el profesional debe ser muy 

meticuloso en tramitar este tipo de acción”. 
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 Dr. Luis Paredes, opina: “Desde mi punto de vista, no es aconsejable y 

para que llegue a eso, el profesional del derecho debe estar 

mayormente capacitado”.  

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional?  

Transcripción de la entrevista:  

 Abg. Fabián Viteri Pita, opina: “Sí en cuanto a los términos y plazos ya 

que como se deja en claro, es de aplicación inmediata”.  

 Abg. César Neira, opina: “Por supuesto que si debe darse la reforma”. 

 Abg. Pedro García, opina: “Considero de que sí vale la pena dicha 

reforma”.  

 Abg. Olger Velásquez, opina: “Sí, porque si cumpliría el principio 

constitucional de celeridad procesal”.  

 Dr. Luis Paredes, opina: “Sobre el problema planteado, no es necesario 

dicha reforma a la Ley”.  
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Comentario:  

Los cinco abogados entrevistados, son conocedores del tema relacionado con 

la acción de protección, por cuanto, minuciosamente dieron su opinión a las 

cinco preguntas plateadas, en el punto de vista de cada profesional del 

derecho, de manera clara y contundente, indican, que la Constitución garantiza 

los derechos de las personas, cuatro abogados dicen, el término de tres días 

para completar la demanda de garantía, no es el apropiado, uno está de 

acuerdo; la mayoría de ellos consideran, que es procedente el término de un 

día, ya que en este tipo de acciones, el procedimiento es sencillo, rápido y 

eficaz y sobre las causas que se dilatan, creen en la burocratización, falta de 

conocimiento de las juezas y jueces en derecho constitucional. En tal virtud, la  

mayoría de los entrevistados sugieren, se realice la debida reforma legal a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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6.3. Estudios de casos  

En la presente investigación se estudió y analizó tres casos de acciones de 

protección, presentados en los Juzgados de lo Civil, Penal y Niñez y 

Adolescencia en el cantón La Maná. A continuación los siguientes casos:  

Primer caso: 

a). Datos referenciales  

Juicio Nº- 359- 2011  

Sujetos procesales.- Hay dos:  

1. Sujeto activo.- Se considera sujeto activo o accionante a los señores: Dr. 

Jorge Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar Calvopiña, Segundo 

Agustín Cunuhay Sigcha, Gloria Pacheco, etc.  

2. Sujeto pasivo.- Se considera sujeto pasivo o accionado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Maná y sus representantes 

legales son: Sr. Nelson Villareal, Ab. Homero Angamarca, Ing. Juan Velasco, 

en calidades de Alcalde, Procurador Síndico y Director de Obras Públicas 

Municipal, respectivamente.  
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b). Versión del caso. 

DEMANDA   

SEÑOR JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE COTOPAXI, CON 

ASIENTO EN EL CANTÓN LA MANÁ: 

Los comparecientes Dr. Jorge Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar 

Calvopiña, Segundo Agustín Cunuhay Sigcha, Emma Geolit Vascones M., 

Gloria Pacheco Cunuhay, Segundo Alfredo Cunuhay Tigasi, Fernanda Rosalía 

Cunuhay Vásquez, Estuardo Enrique Cunuhay Tigasi y María Carmelina 

Cunuhay, mayores de edad, ecuatorianos, de profesión agricultores, 

respetuosamente nos presentamos ante usted y formulamos la siguiente 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL: 

I 

LA ENTIDAD ACCIONADA, SUS REPRESENTANTES LEGALES Y EL 

CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA DEL MURO DE GAVIONES Y DE 

ESCOLLERA, UBICADA EN EL SECTOR LOS PACHACOS, DEL RECINTO 

LA PLAYA, DE LA PARROQUIA GUASAGANDA, DEL CANTÓN LA MANÁ, 

SON:  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del I. Municipio del Cantón La Maná, 

representados por los señores Nelson Villareal Álvarez y Ab. Homero 

Angamarca Izquierdo, en sus condiciones de Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal, respectivamente; el Ing. Juan Velasco, en su calidad de Director de 

Obras Públicas Municipales; y, el Contratista Ejecutor de la Obra indicada, Ing. 

Juan Celi, único Contratista que conocemos en la ejecución de la referida Obra.  

II 

DESIGNACIÓN DEL JUEZ: 

Según lo establece el Art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es Usted, la Autoridad competente, como titular del Juzgado Cuarto 

de garantías Penales de Cotopaxi, con asiento en el Cantón La Maná, para el 

conocimiento y resolución de la presente Acción de Protección Constitucional.  

III 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS U 

OMISIONES QUE DAN LUGAR A LA VULNERACIÓN DE NUESTROS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES Y QUE VIENEN OCASIONADO DAÑOS 

GRAVES E INMINENTES:  



72 

1.- Como moradores damnificados del sector los Pachacos del recinto La 

Playa, de la parroquia Guasaganda, del Cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi, desde el año 2008, emprendimos en la concentración y elaboración 

de los ESTUDIOS TÉCNICOS para encausamiento, dragado y construcción de 

los muros de gaviones y de escollera en el lecho del Río Quindigua, 

coordenadas UTM 705688E, 9915526N; sistema PSAD 56, ZONA 18, del 

sector Los Pachacos del recinto La Playa, de esta Jurisdicción, estudios que 

fueron presentados a CORPECUADOR, MINISTERIO DEL LITORAL y a la 

SECRETARÍA NACIONAL DE RIESGOS, entidad ultima que gestionó el 

financiamiento ante el Banco del Estado, mediante crédito en el monto de 

TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CON 

VEINTE Y DOS CENTAVOS, siendo no reembolsable en su 80% y 

reembolsable en el 20%, que será cubierto por el I. Municipio del Cantón La 

Maná, a favor del mencionado Banco; del monto en referencia, en mayo del 

año 2011, se transfirió el 40% al I. Municipio del Cantón La Maná, para la 

inversión en la construcción del Proyecto tantas veces mencionado, a fin de 

proteger la vida de los moradores, los semovientes, cultivos, viviendas, etc., 

durante las temporadas invernales en las que se produce el desbordamiento de 

las aguas del caudaloso Río Quindigua.  

2.- Con gran indignación y sorpresa, los moradores y damnificados que por 

varios años hemos padecido la furia de la naturaleza causada por el caudaloso 

Río Quindigua, vemos absortos e impotentes que el señor Alcalde Nelson 
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Villareal Álvarez, en compañía con los señores Procurados Síndico Municipal, 

Ab. Homero Angamarca Izquierdo; Director de Obras Públicas Municipales, Ing. 

Juan Velasco; y, el Contratista como único conocido y ejecutor de la Obra, Ing. 

Juan Celi, quienes en franca violación de la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento y aduciendo un Estado de Emergencia que es inexistente durante 

los años 2010 y 2011, han incurrido en las siguientes irregularidades: a) La 

omisión de la contratación de un profesional idóneo, con una oferta que 

satisfaga a los intereses públicos para la construcción de la Obra mediante la 

utilización del Portal de Compras Públicas; b) El Ing. Juan Celi, único 

contratista que conocemos para la ejecución de la Obra en referencia, ha sido 

contratado por la I. Municipalidad del Cantón La Maná, sin cumplir con los 

requisitos que disponen los mencionados Cuerpos Jurídicos, para la debida 

ejecución de la Obra; c) Lo más grave del caso es que, el mencionado 

profesional se encuentra construyendo la Obra en otro sitio del que se 

encuentra determinado específicamente en los estudios Técnicos del Proyecto, 

que fue legalmente aprobado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riegos; 

es decir, en “1.- COORDENADAS- punto-I-Los Pachacos, Construcción del 

muro “Aguas abajo” dejando un vacío de 380mts., del puente colgante”, que 

consta en el plano adjunto al informe suscrito por el Ing. Jaime Basurto A., 

Técnico de Infraestructura del Ministerio del Litoral y dirigido al Arq. Roggiero 

Gaette, Coordinador de Gestión de Riesgo del Ministerio del Litoral, de fecha 

06 de febrero del 2009; d) En consecuencia, al no ejecutarse la obra en el sitio 

determinado de acuerdo a los Estudios Técnicos, una parte del caudal de 
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aguas del Río Quindigua, ha invadido las tierras de cultivo, produciendo las 

destrucciones de pastizales, piscinas con criaderos de más de cien mil tilapias; 

así como una verdadera zozobra y daño psicológico ante los inminentes 

riesgos de pérdidas de vidas de humildes campesinos que habitamos en la 

Zona de Riesgo. En general estimamos que los graves daños y perjuicios, 

incluido daño emergente y lucro cesante que se nos han ocasionado son de 

UN MILLON DE DOLARES AMERICANOS.  

IV 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y MEDIDA CAUTELAR:  

Los derechos en que amparamos la presente Acción de Protección 

Constitucional, fundamentamos en los Arts. 1, 11 numerales 3ro y 9no, 14, 83 

numerales 6to, 7mo y 8vo, 75, 86, 87, 88, 277, 278, 321 y 326 numeral 5to de 

la Constitución de la República del Ecuador, en relación con los arts. 9 literal a 

y 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

a fin de que su Autoridad, en forma inmediata y al tenor del Art. 10 numeral 7 

del ultimo Cuerpo Jurídico invocado, como medida cautelar se designará 

ordenar la suspensión inmediata de la ejecución de la obra de la construcción 

del muro de gaviones y de escolleras, en razón de que se encuentra 

ilegalmente ejecutándose en un sitio diverso del técnicamente asignado, de 

acuerdo a las coordenadas que anteriormente dejamos precisadas, y con el 

objeto de que se produzca la cesación de la vulneración de nuestros derechos 
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reconocidos por la Constitución que ha sido burdamente violentados y 

vulnerados por parte de la autoridad Municipal, sus Funcionarios Municipales y 

Contratista de la Obra en mención.  

V 

DECLARACIÓN Y JURAMENTO:  

En sujeción con el numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, bajo expreso e individual juramento 

los comparecientes declaramos que no hemos planteado otra Acción de 

Garantía Constitucional por los mismos actos u omisiones, contra el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del I. Municipio del Cantón La Maná, y 

representado por los señores Nelson Villareal Álvarez y Ab. Homero 

Angamarca Izquierdo, en sus condiciones de Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal, respectivamente; el Director de Obras Públicas Municipales, Ing. 

Juan Velasco; y, el Contratista Ing. Juan Celi, y con la misma pretensión que 

formulamos la presente Acción de Protección Constitucional.  

VI  

DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE SE ACOMPAÑA: 
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En sujeción al numeral 8 del Art. 10 del invocado Cuerpo Legal, precisamos 

que los elementos y documentos probatorios que demuestran la existencia de 

los actos u omisiones referente a la violación de los Derechos Constitucionales 

materia y objeto de nuestra Acción de Protección Constitucional son: 1.- 

Estudio para la construcción del muro de gaviones y escollera en el Río 

Quindigua, sector los Pachacos, aguas abajo, de la jurisdicción de la parroquia 

Guasaganda, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, presentado por el Ing. 

Luis Collaguazo; 2.- Documentos de gestión presentados en las diversas 

Entidades Públicas, por los accionantes como damnificados, moradores y 

proponentes de la presente Acción de Protección Constitucional, constante en 

24 fojas; y, 3.- Cuatro fotografías de los lugares de los hechos.  

VII 

PETICIÓN: 

Por lo expuesto y ante la manifiesta vulneración de nuestros derechos 

fundamentales y constitucionales, pedimos señor Juez, que aceptando nuestra 

Acción de Protección Constitucional, se arbitre las medidas más necesarias y 

conducentes para que cese dicha vulneración, disponiendo a la vez que, la 

Obra en referencia sea ejecutada en el sitio que técnicamente le corresponde, 

tomándose para el efecto las precauciones administrativas  y materiales del 

caso, por parte de la I. Municipalidad del Cantón La Maná; así como, pedimos 

expresamente el resarcimiento y pago de los graves daños y perjuicios sufridos 
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por el daño psicológico, patrimonial, lucro cesante y daño emergente del cual 

somos víctimas en un monto de UN MILLÓN DE DOLARES.  

VIII 

CUANTÍA: 

Fijamos la cuantía de la presente acción en UN MILLÓN DE DOLARES 

AMERICANOS.  

IX 

PROCURADOR COMÚN: 

Nombramos como Procurador Común para que nos represente dentro de este 

caso al compareciente Segundo Alfredo Cunuhay Tigasi.  

X 

NOTIFICACIONES O CITACIONES: 

Los accionados contra quienes expresamente dirigimos la presente Acción de 

Protección Constitucional, pedimos que sean citados con este libelo, en sus 

respectivas oficinas en las que laboran y que se encuentran ubicadas en la Av. 
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27 de noviembre entre San Pablo y Manabí, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del I. Municipio del Cantón La Maná; y, al Contratista de la 

obra Ing. Juan Celi, en su oficina ubicada al frente del Terminal terrestre de la 

ciudad y cantón La Maná, lugares que indicaré en forma personal al señor 

Secretario del Despacho o Citados Judicial, sin perjuicio de que puedan ser 

citados en forma personal en el lugar donde fueren encontrados.  

 XI 

DEFENSORES Y NOTIFICACIONES: 

Nombramos como nuestros defensores a los doctores Cesar Lara del Pozo y 

Juan Chicaiza Touma, a los que facultamos suscriban y presenten a nuestro 

nombre los escritos que estimen necesarios en defensa de nuestros intereses 

en esta causa, ya sea en forma individual o conjunta, y en especial para la 

comparecencia a la Audiencia Oral Pública. Notificaciones recibiremos en el 

casillero judicial Nº- 10 asignado en este Distrito al señor Ab. Wilfrido Molina.  

Firmamos con nuestros Patrocinadores. (Dos abogados y 9 comparecientes).  
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PROVIDENCIA DEL JUEZ SOLICITANDO SE COMPLETE LA DEMANDA  

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE COTOPAXI. La Maná a 15 de agosto del 

2011, a las 11h00.- VISTOS: En mi calidad de Juez Titular del Juzgado Octavo 

de lo Civil de Cotopaxi, avoco conocimiento de la presente Acción de 

Protección conforme al Art.86 de la Constitución de la República del Ecuador y 

del Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, del 22 de octubre de 2009, 

por el cual se promulga la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional; y, dispongo: 1.- Actúe el Abogado Jeovanny Cuadrdo, 

Secretario titular de este Juzgado. 2.- Previo a disponer lo que fuere legal, los 

accionantes señores  Jorge Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar 

Calvopiña, Segundo Agustín Cunuhay Sigcha, Emma Geolit Vascones M., 

Gloria Pacheco Cunuhay, Segundo Alfredo Cunuhay Tigasi, Fernanda Rosalía 

Cunuhay Vásquez, Estuardo Enrique Cunuhay Tigasi y María Carmelina 

Cunuhay Tigasi, en el término de 3 días completen la acción de protección, 

conforme al Art. 10 numeral 6 de la Ley  Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Notifíquese y cúmplase.  

EL JUEZ  
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EL ACCIONANTE COMPLETA LA DEMANDA  

SEÑOR JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE COTOPAXI, EN EL CANTÓN LA 

MANA: 

Nosotros: Jorge Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar Calvopiña y 

otros, en referencia a la acción de protección No. 359-2011, que tengo 

propuesta en contra   del El Gobierno Autónomo Descentralizado del I. 

Municipio del Cantón La Maná, representados por los señores Nelson Villareal 

Álvarez y Ab. Homero Angamarca Izquierdo, en sus condiciones de Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal, respectivamente; el Ing. Juan Velasco, en su 

calidad de Director de Obras Públicas Municipales; y, el Contratista Ejecutor de 

la Obra indicada, Ing. Juan Celi, único Contratista que conocemos en la 

ejecución de la referida Obra; ante usted, con todo comedimiento comparezco 

y manifiesto: Señor Juez, lo solicitado en su providencia consta del contenido 

de mi demanda de acción de protección, en el considerando quinto; sin 

embargo, dentro del término concedido, declaro que no he planteado otra 

garantía constitucional por el mismo acto contra los demandados, conforme lo 

establece el numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Por lo expuesto, Usted se dignará calificar la acción de protección.  

Por el peticionario y como su Abogado patrocinador, debidamente Autorizado.  



81 

FIRMA EL ABOGADO  

c). Resolución o fallo  

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL.- La Maná, septiembre 19 del 2011; a las 

11h30.- VISTOS.- Doctor Jorge Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar 

Calvopiña, Segundo Agustín Cunuhay Sigcha, Emma Geolit Vásconez M., 

Gloria Pacheco Cunuhay, Segundo Alfredo Cunuhay Tigasi, Fernanda Rosalía 

Cunuhay Vázquez y Estuardo Enrique Cunuhay Tigasi, María Carmelina 

Cunuhay, comparecen al Juzgado a fs. 127, 128 y 129 de los autos y formulan 

la siguiente Acción de Protección Constitucional, en los términos que a 

continuación se detalla.- La entidad accionada, sus representantes legales y el 

contratista ejecutor de la obra del muro de gaviones y de escollera, ubicada en 

el sector Los Pachacos, del Recinto La Playa de la parroquia Guasaganda del 

cantón La Maná, son: El Gobierno Autónomo Descentralizado del I. Municipio 

del cantón La Maná, representado por los señores Nelson Villarreal Álvarez y 

abogado Hornero Angamarca Izquierdo, en sus condiciones de Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal, respectivamente; ingeniero Juan Velasco, en su 

calidad de Director de Obras Públicas Municipales; y, el Contratista ejecutor de 

la obra antes indicada, ingeniero Juan Celi, único contratista que conocen en la 

ejecución de la referida obra.- Mencionan el Art. 86 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para presentar la acción de 

protección constitucional.- Agregan que como moradores damnificados del 

sector Los Pachacos del recinto La Playa, de la parroquia Guasaganda, cantón 
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La Maná, provincia de Cotopaxi, desde el año 2008, emprendimos en la 

concentración y elaboración de los estudios técnicos para encausamiento, 

dragado y construcción de los muros de gaviones y de escollera en el lecho del 

río Quindigua, coordenadas ÜTM 705688E, 9915526N; sistema PSAD 56, zona 

18, del sector Los Pachacos del recinto La Playa, estudios que fueron 

presentados a Corpecuador, Ministerio del Litoral y a la Secretaria Nacional de 

Riesgos, entidad última que gestionó el financiamiento ante el Banco del 

Estado, mediante crédito en el monto de trescientos quince mil seiscientos 

veinte y dos dólares con veinte y dos centavos, siendo no reembolsable en el 

20%, que será cubierto por el I. Municipio del cantón La Maná, a favor del 

mencionado Banco; del monto en referencia, en mayo del 2011, se transfirió el 

40% al Municipio del cantón La Maná, para la inversión en la construcción del 

proyecto tanto veces mencionado, a fin de proteger la vida de los moradores, 

los semovientes, cultivos, viviendas, etc., durante las temporadas invernales en 

las que se produce el desbordamiento de las aguas del caudaloso río 

Quindigua.- Dicen que los accionados en franca violación de la Ley de 

Contratación Pública y su Reglamento y aduciendo un estado de emergencia 

que es inexistente durante los años 2010 y 2011, han incurrido en las 

siguientes irregularidades a) la omisión de la contratación de un profesional 

idóneo, mediante la utilización del Portal de Compras Públicas; b) el ingeniero 

Juan Celi, único contratista para la ejecución de la obra, ha sido contratado sin 

cumplir con los requisitos que disponen los mencionados cuerpos jurídicos para 

la debida ejecución de la obra; c) lo más grave es de que el mencionado 
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profesional está construyendo la obra en otro sitio del que se encuentra 

determinado específicamente en los estudios técnicos del proyecto. Amparan 

su acción de protección constitucional en los Arts. 1, 11 numerales 3ro y 9no; 

14, 83 numerales 6to, 7mo y 8vo; 75, 86, 87, 88, 277, 278, 321 y 326 numeral 

5to de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con los Arts. 9 

literal a) y 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, a fin de que en forma inmediata y al tenor del Art. 10 numeral 7 

del último cuerpo legal invocado, como medida cautelar se dignará ordenar la 

suspensión inmediata de la ejecución de la obra de construcción del muro de 

gaviones y de escollera, en razón de que se encuentra ilegalmente 

ejecutándose en un sitio diverso del asignado. Manifiestan conjuramento no 

haber presentado acción de protección alguna por los mismos hechos de 

conformidad con el numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Adjuntan los documentos habilitantes 

del estudio para la construcción del muro de gaviones y escollera en el río 

Quindigua, sector Los Pachacos, aguas abajo, de la parroquia Guasaganda, 

cantón La Maná, presentado por el Ing. Luis Collaguazo; documentación de 

gestión presentados en diversas entidades públicas constantes en 24 fojas; 

cuatro fotografías de los lugares de los hechos.- Reclaman indemnización y 

pago por daños y perjuicios, así como daño emergente y lucro cesante, 

señalan cuantía; mencionan procurador común, casillero judicial y autorizan a 

sus defensores.- Aceptada a trámite la acción de amparo constitucional, fs. 

132; se dispuso contar con el señor Delegado Distrital de la Procuraduría 
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General del Estado, con sede en la ciudad de Riobamba, mediante 

deprecatorio al señor Juez Tercero de lo Civil de Riobamba; por no existir 

delegado en la ciudad de Latacunga; pero por tener que cumplirse con ésta 

exigencia legal por cuanto la accionada es Institución del Estado, el 

señalamiento de la audiencia oral señalada en primer momento fue diferida 

para otra fecha hasta que se haga saber de esta acción al representante del 

señor Procurador General del Estado; realizada la audiencia respectiva en el 

día y hora señalada para el efecto, con la comparecencia del procurador común 

de los accionantes, acompañados de sus abogados patrocinadores, y, los 

accionados en sus calidades de Alcalde, Procurador Síndico, Director de Obras 

Públicas del Gobierno Municipal del cantón La Maná, así como del ingeniero 

encargado de la obra Juan Celi Valle, realizando sus intervenciones cada parte 

interviniente y de acuerdo a sus manifiestos e intereses, tal es así que la parte 

accionante afirma que la obra de construcción de gaviones y escollera en el río 

Quindigua, sector Los Pachacos, jurisdicción de la parroquia de Guasaganda, 

cantón La Maná, está siendo construida en un lugar distinto al que especifica 

los estudios técnicos realizados para dicha obra; que las coordenadas son 

distintas, que muchos moradores del sector han efectuado desde el año 2008, 

las peticiones por cuanto la creciente del mencionado río en época de invierno, 

es sumamente caudaloso y que corren peligro por los fuertes inviernos, en fin 

piden indemnización de daños y perjuicios, así como daño emergente y lucro 

cesante.- Por su parte los accionados afirman que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado tiene autonomía financiera, que no se ha violado ningún 
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derecho de los comparecientes ni tampoco ninguna norma constitucional; que 

se está cumpliendo las especificaciones técnicas y que aquello lo dice la propia 

Secretaria de Gestión de Riesgo; agregan que nada pueden hacer contra los 

embates de la naturaleza y que ha sido la naturaleza la que ha actuado en 

contra de los accionantes, por último solicitan que se rechace la presente 

acción.- Por lo que el estado de la presente acción constitucional se encuentra 

para resolver y para hacerlo se considera lo siguiente.- PRIMERO.- El trámite 

de la presente acción constitucional de protección se le ha dado el trámite 

establecido en la propia Constitución de la República y en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, razón por la cual se declara 

válido todo lo actuado, el suscrito es competente para conocer al tenor del Art. 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

por cuanto es el lugar donde se origina el acto u omisión o donde se produce 

sus efectos.- SEGUNDO.- A fs. 191, 192 y 193 del expediente se observa el 

informe técnico de inspección realizado por la Secretaria Nacional de Gestión 

de Riesgos, firmado por el supervisor de obras, quién hace ciertas 

recomendaciones sobre dicha obra consistente en la construcción de muro de 

gaviones y encauzamiento del río Quindigua, sector Los Pachacos, de la 

parroquia Guasaganda, cantón La Maná, desde las coordenadas 705312.00 

NORTE, 9914680.00 ESTE, margen derecho aguas arriba, longitud 

aproximada 300 metros; sin embargo los accionantes hacen constar a fs. 127 

vta y 128 de los autos, es decir en su demanda de acción constitucional de 

protección se refieren contrariamente al documento que se hace mención en 
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líneas anteriores, y dicen que es "aguas abajo".- TERCERO.- Los legitimados 

pasivos, como representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón La Maná, argumentan en lo principal, que no ha existido 

violación de derechos constitucionales; que en el contrato está indicada la 

construcción de muros de gaviones y escollera, que están en las coordenadas 

respectivas y los metros que habla dicho contrato, que lo ocurrido por ese 

sector se debe a inviernos fuertes anteriormente sufridos por todos los 

moradores, es decir ocasionados por la naturaleza.- CUARTO.- De 

conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Municipal y ahora el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en armonía con la Constitución, los gobiernos descentralizados 

municipales gozan de autonomía y es de su exclusiva competencia el ejercer el 

control sobre el uso y ocupación el suelo en el cantón, velando por el desarrollo 

planificado.- El Art. 55 letras a) y b) del COOTAD señalan que es competencia 

exclusiva del gobierno autónomo descentralizado municipal, planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; y, letra b) 

agrega. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.- Está 

también entre sus funciones atender las zonas rurales debiendo coordinar con 

los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales conforme señala el Art. 54 
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literal j) inciso 2do del mismo código antes nombrado.- QUINTO.- De la lectura 

de ésta última disposición legal indicada, se puede advertir que el tema es 

administrativo, ya que la entidad municipal tiene que trabajar con otras 

instituciones del sector público y actores de la sociedad (en este caso con los 

accionantes que viven en dicho sector), los mismos que deben acudir para la 

realización de obras conforme a la planificación que haya realizado la 

municipalidad.- No es en consecuencia, un asunto de violación de derechos 

constitucionales sino de trabajar en forma conjunta como actores de la 

sociedad con la institución municipal, y de acuerdo al ordenamiento jurídico 

establecido por la Constitución y Leyes de la República en actual vigencia.- 

SEXTO.- El Art. 88 de la Constitución señala: "La acción de protección tendrá 

por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y podrá interponerse cuando exista vulneración de derechos 

constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial". En el mismo sentido el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que "La acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos". Procede 

ésta acción, según el numeral 1 del Art. 40 ibídem, cuando hay "violación de un 

derecho constitucional"; y es improcedente cuando (artículo 42, numeral 1) "de 

los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales".- SÉPTIMO.- La acción de protección tiene el carácter 

proteccionista de los derechos consagrados en la Constitución, pero no se trata 
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de un mecanismo para reemplazar procedimientos del ordenamiento jurídico-

administrativo o para revisar la legalidad o ilegalidad de un acto, sino 

principalmente para garantizar los derechos fundamentales de las personas.- 

En el presente caso que nos ocupa es necesario indicar que los peticionarios 

hacen relación a la celebración de un contrato, mencionan montos que dicen 

ha recibido la institución municipal, etc., sobre este particular es 

responsabilidad de todo servidor público el incumplimiento en el ejercicio de 

sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos.- De lo expuesto y en ésta acción de protección se concluye que de 

los hechos ocurridos durante la tramitación no existe la violación de derechos 

constitucionales, por estas consideraciones el suscrito Juez Octavo de lo Civil y 

Mercantil de La Maná, con, funciones de Juez Constitucional en la presente 

acción, RESUELVE: En base a lo indicado, al amparo del Art. 42 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, último inciso que determina 

"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", 

este Juzgado, por lo anteriormente fundamentado, dicta auto declarando 

inadmisible la Acción de Protección propuesta por los accionantes doctor Jorge 

Alonso Cunuhay Tigasi, Luis Belarmino Salazar Calvopiña, Segundo Agustín 

Cunuhay Sigcha, Emma Geolit Vásconez M., Gloria Pacheco Cunuhay, 

Segundo Alfredo Cunuhay Tigasi, Fernanda Rosalía Cunuhay Vázquez y 

Estuardo Enrique Cunuhay Tigasi, María Carmelina Cunuhay, cuando de los 
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hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales, 

en contra de los señores representantes legales del Gobierno Municipal del 

cantón La Maná, Nelson Villarreal Álvarez, Alcalde, y abogado Hornero 

Angamarca Izquierdo, Procurador Sindico Municipal; así como de los 

ingenieros Juan Velasco, Director de Obras Públicas Municipales, y el 

contratista ejecutor de la obra Ing. Juan Celi.- Se deja a salvo el derecho que 

puedan tener los accionantes, si es del caso seguir los caminos legales 

administrativos, legales comunes u ordinarios que franquea la ley.- Dejase sin 

efecto la medida cautelar provisional dictada en el auto de calificación, en 

consecuencia se dispone la continuación de la obra de construcción del muro 

de gaviones y escollera en el rio Quindigua, sector Los Pachacos, 

perteneciente a la parroquia de Guasaganda, cantón La Maná, provincia de 

Cotopaxi, conforme a la planificación y estudios realizados por las entidades a 

cargo de las mismas.- Notifíquese y Cúmplase.-  

EL JUEZ 

d). Comentario personal del caso 

En este primer caso de acción de protección Nº- 359- 2011, los accionantes, 

demandan al GAD. Municipal del cantón La Maná y a sus representantes 

legales,  sobre dragado y construcción de muros de gaviones y escolleras, al 

estudiar el expediente puedo determinar que, el juez de la causa, dispone se 

complete la demanda, no se da cuenta que la demanda reúne los requisitos, 
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comete un error, lo que solicita se encuentra establecido en el mismo Art. 10, 

numeral 6 de la Ley y en el considerando quinto de la demanda; considero que 

hay confusión involuntaria con las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de 

las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición 

2008. Inicia  el trámite en el mes de julio del año 2011 y se dicta la sentencia  

en el mes de Septiembre del año 2011, la misma que es confirmada por el 

inmediato superior el 30 de Octubre del mismo año, se demora  cuatro meses, 

no hay celeridad procesal, pese que su procedimiento es sencillo, rápido y 

eficaz. 

Segundo caso: 

a). Datos referenciales  

Juicio Nº- 32- 2012  

Sujetos procesales.- Hay dos:  

1. Sujeto activo.- Se considera sujeto activo o accionante al señor Miguel 

Ángel Guanochanga Pilatasig, Gerente  de la Compañía de Transportes de 

Tricimoto “ANGUETA MORENO S. A”.  

2. Sujeto pasivo.- Se considera sujeto pasivo o accionada a la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, con sede en Quito, representantes legales son: Ing. Mauricio 

Peña, Ab. Arturo Black Balseca, Ab. Cinthia María Guerrero, en calidades de 

Director Ejecutivo, Director de Asesoría Jurídica y Directora Técnica, 

respectivamente. El Procurador General del Estado, representa a las 

instituciones del Estado. 

 b). Versión del caso. 

 DEMANDA 

SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CANTÓN LA MANA: 

MIGUEL ÁNGEL GUANOCHANGA PILATASIG, ecuatoriano, de 38 años de 

edad, chofer, domiciliado en la ciudad de La Maná, cantón del mismo nombre, 

provincia de Cotopaxi, en mi calidad de Gerente Provisional de la Compañía de 

Transportes en Tricimoto "ANGUETA MORENO S. A.", en formación, conforme 

justifico con la documentación que anexo, ante usted comedidamente 

comparezco y deduzco la siguiente ACCIÓN DE PROTECCIÓN: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES: 

1.- Con la finalidad de constituir legalmente la compañía antes indicada y 

cumplir con los procedimientos y requisitos que nos permitan laborar en el 

servicio de transporte terrestre comercial, denominado servicio alternativo - 
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excepcional, conforme lo determina el Art. 51, numeral 2, literal a), subliteral 

a.3), del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial; así como para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición General Décimo Novena de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que expresa 

que, para la autorización de la constitución de compañías, cuyo objeto social 

sea materia de esta ley, la Superintendencia de Compañías y la Dirección 

Nacional de Cooperativas deberán contar previamente con un informe 

favorable emitido por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial,  se  procedió a solicitar documentadamente a la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, emita el informe favorable, mismo que ha sido negado, 

vulnerándose derechos constitucionales y normas legales, conforme paso a 

demostrar. 

SEGUNDO.- RELACIÓN DE LOS HECHOS: 

1.- Mediante ingreso de trámite No. 112261, de fecha 17 de febrero del 2011, 

se solicitó al señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emita el informe 

favorable a fin de constituir la Compañía de Transportes en Tricimoto 

"ANGUETA MORENO S. A.". 
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2.- Con oficio No. 971-DAJ-2011-CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 

2011, suscrito por el Ab. Arturo Black Balseca, Director de Asesoría Jurídica, se 

hace conocer a mi representada, que para poder atender el pedido antes 

especificado, es necesario que se adjunte al expediente el certificado del censo 

realizado en el año 2008-2009, emitido por la Comisión Provincial de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

3.- Posteriormente, con oficio No. 2419-ANT-2011, de fecha Quito, D. M., 30 de 

noviembre del 2011, suscrito por la Abg. Cinthia María Guerrero Mosquera, 

Directora Técnica, se notifica a mi representada indicando que se devuelve el 

trámite debido a que se constata en el censo remitido por la provincial que la 

Compañía de Transporte en Tricimoto Angueta Moreno S. A. , domiciliada en el 

cantón La maná, provincia de Cotopaxi, NO se encuentra registrada en el 

censo 2008 y 2009. 

TERCERO.- VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES: 

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, a través de los actos constantes en los numerales 2 y 3 del 

considerando inmediato anterior que hacen relación a los oficios No. 971-DAJ-

2011-CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 2011; y. No. 2419-ANT-2011, 

de fecha Quito, D. M., 30 de noviembre del 2011, viola derechos y garantías 

constitucionales, que a continuación se detallan: 
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1.- El Art. 3 de la Constitución de la República, en su numeral 1, que señala 

que debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

para sus habitantes; en su numeral 5 que establece el planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir 

2.- El Art. 33 de la Constitución de la República, que establece que el trabajo 

en un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido y aceptado. 

3.- El Art. 66 de la Constitución de la República, en sus numerales: 4.- El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; 13.- El 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; y, 17.- 

El derecho a la libertad de trabajo. 

4.- El derecho a la seguridad jurídica que es el fin que persigue el sistema 

jurídico por eso nuestra Constitución lo ubica en la categoría de derecho 

fundamental, sin que tal ubicación agote la obligación del Estado de garantizar 

la seguridad por medio del derecho.  
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5.- El Art. 76, numeral 7, literal 1), de la Constitución de la República, que 

establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas 

y no habrá tal motivación si no se enuncian las normas y principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.  

CUARTO.- PETICIÓN CONCRETA: 

Por lo expuesto y con fundamento en el Art. 88 de la Constitución de la 

República y Arts. 39, 40, y 41 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; solicito que en sentencia declare que 

se han vulnerado los derechos constitucionales y se ordene la reparación 

integral, material e inmaterial del daño que se ha causado; concretamente 

solicito que en forma inmediata e incondicional se deje sin efecto los oficios No. 

971-DAJ-2011-CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 2011; y. No. 2419-

ANT-2011, de fecha Quito, D. M., 30 de noviembre del 2011, que se encuentra 

debidamente detallados en los numerales 2 y 3 del Considerando segundo de 

esta acción, y en consecuencia se ordene que la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emita 

el informe favorable, a fin de constituir legalmente la compañía de Transportes 

en Tricimotos "ANGUETA MORENO S. A.", misma que ha sido negada, a 

través de la vulneración de derechos constitucionales y normas legales. 
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QUINTO.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO: 

La presente acción la dirijo en contra de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con sede en la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha, actualmente representada por su 

Director Ejecutivo, el Ing. Mauricio Peña Romero; y, de los señores: Abg. Arturo 

Black Balseca, Director de Asesoría Jurídica y Abg. Cinthia María Guerrero 

Mosquera, Directora Técnica, de la referida institución. 

SEXTO.- DECLARACIÓN: 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 44, numeral 2, literal g) de las Reglas 

de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte 

Constitucional para el Período de Transición, declaro bajo juramento que no he 

presentado más de una acción sobre la misma materia y objeto, ante otro Juez 

o Tribunal. 

SÉPTIMO.- CONVOCATORIA: 

Se dignará convocar a audiencia pública, a la que de considerar necesario, 

también se convocará al señor Procurador General del Estado, mismo que 

tiene su despacho ubicado en la calle Robles No. 713 de la ciudad de Quito, 

cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha. 
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OCTAVO.- NOTIFICACIONES: 

A los demandados identificados en el considerando quinto de esta acción de 

Protección, se los NOTIFICARA por cualquier medio, en las oficinas de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, ubicada en la calle Juan León Mera N26-38 y Santa María,, de 

la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha. 

NOVENO.- SEÑALAMIENTO DE CASILLA JUDICIAL Y AUTORIZACIÓN: 

Notificaciones que me corresponda las recibiré en la casilla judicial No. 19, en 

esta ciudad de La Maná, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi; y, autorizo al 

Dr. Patricio Enríquez Villavicencio, profesional del derecho en libre ejercicio de 

la profesión, para en nombre y representación de mi representada y del mío 

propio, suscriba los escritos y actúe en las diligencias que sean necesarias, en 

la presente Acción de Protección. Firmo con el profesional del derecho que me 

patrocina. FIRMA DEL ABOGADO Y COMPARECIENTE ÚNICO.  
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PROVIDENCIA DEL JUEZ SOLICITANDO SE COMPLETE LA DEMANDA  

JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE COTOPAXI. La Maná a 

09 de Marzo del 2012, a las 16hh42.- Vistos: En mi calidad de Juez Temporal 

de Cotopaxi, Encargado del Juzgado Cuarto de Garantías Penales y de 

Tránsito de Cotopaxi, de conformidad a oficio Nro. 0258-DPX- 11; de fecha, 

Latacunga, 04 de febrero del año 2011, suscrito por el Dr. Carlos León Vargas, 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, avoco 

conocimiento de la presente Acción de Protección conforme al Art.86 de la 

Constitución de la República del Ecuador y del Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 52, del 22 de octubre de 2009, por el cual se promulga la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, dispongo: 

1.- Actúe el Doctor Juan Carlos Haro Oñate, Secretario titular de este Juzgado. 

2.- Previo a disponer lo que fuere legal, el accionante señor Miguel Ángel 

Guanochanga Pilatasig, en el término de 3 días complete la acción de 

protección, conforme al Art. 10 numeral 6 de la Ley  Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Notifíquese.  

EL JUEZ  

EL ACCIONANTE COMPLETA LA DEMANDA  

SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE 
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COTOPAXI, EN EL CANTÓN LA MANA: 

Yo, MIGUEL ANGUEL GUANOCHANGA PILATASIG, en referencia a la acción 

de protección No. 32-2012, que tengo propuesta en contra de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, actualmente representada por su Director Ejecutivo el señor 

Ing. Mauricio Peña Romero; y, de los señores Ab. Arturo Black Balseca, 

Director de Asesoría Jurídica y Ab. Cinthia María Guerrero Mosquera, Directora 

Técnica de la referida institución; ante usted, con todo comedimiento 

comparezco y manifiesto; Consta del contenido de mi demanda de Acción de 

Protección, en su considerando sexto, que no he presentado más de una 

acción sobre la misma materia y objeto, ante otro juez o tribunal; sin embargo 

dentro del término concedido, declaro que no he planteado otra garantía 

constitucional por el mismo acto contra los demandados, conforme lo establece 

el numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

Por lo expuesto dígnese calificar la acción de protección.  

Por el peticionario y como su Abogado patrocinador, debidamente Autorizado.  

FIRMA EL ABOGADO  
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c). Resolución o fallo. 

 JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE COTOPAXL.- La Maná a 

15 de Mayo del 2012, a las 17h42.- VISTOS: De fojas 10 a 12 de los autos, 

comparece el señor Miguel Ángel Guanochanga Pilatasig, en calidad de 

Gerente Provisional de la Compañía de Transporte en Tricimotos "Angueta 

Moreno s.a.", en formación, presenta una petición de Acción de Protección, en 

contra de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, representada por su titular el Director Ejecutivo, Ing. 

Mauricio Peña Romero, así como de los Abg. Arturo Black Balseca y Cinthia 

María Guerrero Mosquera en sus calidades de Asesor Jurídico y Directora 

Técnica. Por parte del Accionante refiere: Que con la finalidad de constituir 

legalmente la compañía antes indicada y cumplir con los procedimientos y 

requisitos que nos permitan laborar en el servicio de transporte terrestre 

comercial, denominado servicio alternativo - excepcional, conforme lo 

determina el Art. 51, numeral 2, literal a), subliteral a. 3), del Reglamento 

General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y seguridad Vial; así como para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Disposición General Décimo Novena de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que expresa que, para la autorización de 

la constitución de compañías, cuyo objeto social sea materia de esta ley, la 

Superintendencia de Compañías y la Dirección Nacional de Cooperativas 

deberán contar previamente con un informe favorable emitido por la Comisión 
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Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se procedió a 

solicitar documentadamente a la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emita el informe favorable, 

mismo que ha sido negado, vulnerándose derechos constitucionales y normas 

legales, conforme paso a demostrar. Mediante ingreso de trámite No. 112261, 

de fecha 17 de febrero del 2011, se solicitó al señor Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, emita el informe favorable a fin de constituir la Compañía de 

Transportes en Tricimotos "Angueta Moreno S. A.". Con oficio No. 971-DAJ-

2011-CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 2011, suscrito por el Ab. 

Arturo Black Balseca, Director de Asesoría Jurídica, se hace conocer a mi 

representada, que para poder atender el pedido antes especificado, es 

necesario que se adjunte al expediente el certificado del censo realizado en el 

año 2008-2009, emitido por la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. Posteriormente, con oficio No. 2419-ANT-2011, de 

fecha Quito, D. M,, 30 de noviembre del 2011, suscrito por la Abg. Cinthia 

María Guerrero Mosquera, Directora Técnica, se notifica a mí representado 

indicando que se devuelve el trámite debido a que se constata en el censo 

remitido por la provincial que la Compañía de Transporte en Tricimotos 

Angueta Moreno S. A., domiciliada en el cantón La maná, provincia de 

Cotopaxi, NO se encuentra registrada en el censo 2008 y 2009, Mediante oficio 

sin número, de fecha D. M. Quito, enero 9 del 2012, suscito por el 

compareciente en calidad de Gerente Provisional de la Compañía de 
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Transportes en Tricimotos "Angueta moreno s.a.", en formación, solicité al 

señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, interponga sus buenos oficios y se oficie a la Agencia 

Nacional de Tránsito a fin de que respetando los derechos constitucionales y la 

normativa legal, se proceda a dar paso a nuestra petición para obtener el 

informe favorable y por ende la constitución legal de nuestra compañía antes 

referida; petición que mediante oficio No. PR-SSDES-2012-002807-0, con 

fecha Quito, D. M-, 16 de enero del 2012, suscrito por el Ing. Jorge Oswaldo 

Troya Fuertes, Subsecretario General del Despacho Presidencial, ha sido 

remitida al señor Ing. Mauricio Peña Romero, Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para análisis y respuesta al interesado, sin que hasta la 

presente fecha hayamos tenido una respuesta, a pesar de la insistencia que 

hemos realizado ante este organismo del Estado. La Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a 

través de los actos constantes en los numerales 2 y 3 del considerando 

inmediato anterior que hacen relación a los oficios No. 971-DAJ-2011-

CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 2011; y, No. 2419-ANT-2011, de 

fecha Quito, D. M., 30 de noviembre del 2011, viola derechos y garantías 

constitucionales, que a continuación se detallan: El Art. 3 de la Constitución de 

la República, en su numeral 1, que señala que debe garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 
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la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; en 

su numeral 5 que establece el planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. El Art. 33 de la Constitución 

de la República, que establece que el trabajo en un derecho y un deber social, 

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado está obligado a garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y 

aceptado. El Art. 66 de la Constitución de la República, en sus numerales: 4 El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; 13.- El 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; y, 17.- 

El derecho a la libertad de  trabajo. El derecho a la seguridad jurídica que es el 

fin que persigue el sistema jurídico por eso nuestra Constitución lo ubica en la 

categoría de derecho fundamental, sin que tal ubicación agote la obligación del 

Estado de garantizar la seguridad por medio del derecho. Esta se configura por 

la suma de una serie de factores como la certeza, la legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de lo no favorable, la 

prohibición de la arbitrariedad; y, confiere a la sociedad orden, justicia, equidad 

e igualdad en libertad. Y por último señor Juez el Art. 76, numeral 7, literal 1), 

de la Constitución de la República, que establece que las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas y no habrá tal motivación si no se 

enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
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pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Además, el Art. 11, numeral 9 de la Carta 

Magna, proclama de manera precisa, que no permite duda alguna, que el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El estado se impone un deber fundamental, 

respetar él como Estado los Derechos Humanos sin excepción alguna; y, 

además se impone el deber que todos los ciudadanos, así como todas las 

instituciones del Estado respeten los derechos. Por lo expuesto señor Juez y 

con fundamento en el Art.  88 de la Constitución de la República y Arts. 39, 40, 

y 41 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional; solicito que en sentencia declare que se han vulnerado los 

derechos constitucionales y se ordene la reparación integral, material e 

inmaterial del daño que se ha causado; concretamente solicito que en forma 

inmediata e incondicional se deje sin electo los oficios No. 9/1-L) AJ-2Ü11- 

CNTTTSV, de fecha Quito, 03 de marzo del 2011; y, No. 2419-ANT-2011, de 

fecha Quito, D. M., 30 de noviembre del 2011, que se encuentra debidamente 

detallados en los numerales 2 y 3 del Considerando segundo de esta acción, y 

en consecuencia ordene usted señor Juez que la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emita 

el informe favorable, a fin de constituir legalmente la compañía de Transportes 

en Tricimotos "Angueta Moreno S. A.", misma que ha sido negada, a través de 

la vulneración de derechos constitucionales y normas legales. Hemos 
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adjuntado la prueba correspondiente que consta de autos y que se servirá 

reproducir, a pesar que en materia constitucional se invierte la prueba. El 

ACCIONADO.- La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, a través de su defensor dice: De conformidad con lo 

prescrito por el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional la Acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 1) Violación de un Derecho Constitucional; 

2) Acción u omisión de autoridad Pública o de un particular de conformidad con 

el Articulo siguiente; y, 3) Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. La Jurisprudencia sostiene 

además que para que se pueda admitir una acción de protección deben 

concurrir los requisitos mencionados; y la no demostración probatoria de estos 

torna improcedente la acción. En el caso que nos ocupa no se han cumplido 

ninguno de los tres presupuestos mencionados, por las siguientes razones: No 

existe acto ilegitimo de la autoridad por cuanto lo determina la misma 

Constitución de la República en su Capitulo Séptimo Administración Pública, 

Sección Primera Sector Publico. Artículos 225.- El Sector Público Comprende: 

1) Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, 

judicial electoral y de transparencia y control social, 2) Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado. 3) Los organismos y entidades 

creados por la constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 

la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económica; 

asumidas por el estado. 4) Las personas jurídicas creadas por acto normativas 
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de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. Articulo 226.- Las Instituciones del estado sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente- las competencias y 

facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y a hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su Artículo 13 

textualmente dice: "Son Órganos del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial los siguientes: a) El Ministerio del Sector, b) La Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sus órganos desconcentrados; 

y, c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales y sus órganos desconcentrados". El mencionado cuerpo legal 

prescribe en su Capítulo II Artículo 16.- Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte.- La Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la 

regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; así como del control del 

tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con 

los GAD'S y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público con personería 
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jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo 

y  financiero propios. Artículo 21.- Resoluciones motivadas del Directorio.- El 

Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas las 

mismas que serán publicadas en el registro oficial; en concordancia con el 

artículo 8 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente. En el caso que nos 

ocupa se ha solicitado al Gerente General de la operadora en formación 

Angueta Moreno S.A. de cumplimiento con un petitorio mismo que no cumplió, 

razón por la cual se le comunica la devolución del trámite al mismo Gerente por 

no constar en el documento ( censo 2008-2009 realizado por la Comisión 

Provincial de Cotopaxi ) dicho censo se constituye en la base fundamental para 

la regulación y control del tránsito y transporte terrestre en el tipo de servicio 

Tricimotos en el cantón como lo pruebo y demuestro con las fotocopias 

certificadas que pedido se adjunten a los autos y se tengan como prueba a mi 

favor oficios No 971-DAJ-2011-CNTTTSV del 03 de Marzo del 2011, 

documento medíante el cual la Agencia Nacional de Tránsito requiere al Señor 

Henry Gabriel Villamil Castellanos "Compañía de Transportes en Tricimotos 

"Angueta Moreno S.A"; en atención al ingreso 112261 de 17 de Febrero 2011 

en el que solicita autorización para constituir a la Compañía en Formación, le 

informo: Que para poder atender su pedido es necesario que adjunten al 

expediente: Certificado del Censo realizado en el año 2008-2009 emitido por la 

Comisión de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; oficio No   2419-

ANT-2011 fechado 30 de Noviembre 2011- asunto: Devolución de tramite; 
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Henry Daniel Villamil Castellanos Gerente General, atendiendo el requerimiento 

constante en el ingreso N- 112261 que mediante oficio No 1091-DE-2011-

CNTTTSV, La Dirección Ejecutiva Nos remite para que se "elabore el Informe 

Técnico, que establezca la factibilidad o no para la Constitución de la 

Compañía en Formación Compañía de Transportes en Tricimotos "Angueta 

Moreno S.A.", me permito informar que no es factible  de atender el 

requerimiento. Se devuelve el trámite debido a que se constata en el censo 

remitido por la provincial que la "Compañía de Transportes en Tricimotos 

"Angueta Moreno S.A.", domiciliada en el Cantón La Mana, Provincia de 

Cotopaxi, no se encuentra registrada en el censo 2008-2009. Queda así 

demostrado que no existe como tampoco existió acto ilegitimo de parte de la 

Autoridad demandada en este proceso, como tampoco derechos subjetivos 

violados como se trata de hacer aparecer por parte del accionante; por lo tanto 

si no existe ni han existido actos ilegítimos de la Autoridad, ni derechos 

subjetivos violados, no cabe la acción propuesta. De este breve análisis se 

desprende que no se han cumplido los presupuestos de los artículos 394 de la 

Constitución de la República del Ecuador (El Estado regulara el Transporte 

Terrestre), Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y Arts. 1, 7, 16, 29 reformado, y 46 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Niega los fundamentos de 

hecho y de derecho, de la acción propuesta considerando además que se la 

debió presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Respecto al 

reclamo formulado, existen mecanismos de ejercicio para proceder con el 
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reclamo de los derechos ciudadanos como en el presente caso los recurso de 

repetición, de apelación, impugnación, la acción subjetiva contenciosa 

administrativa como lo ordena la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, causas de inadmisión; la acción por incumplimiento no 

procede en los siguientes casos 1.- 2.- 3.- 4.- Art. 56 del cuerpo legal invocado. 

A la vez que propone las siguientes excepciones: 1.- Ilegitimidad de personería 

ya que el accionante comparece en contra de las normas legales establecidas 

en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Arts. 

40 numeral 3, 42 numeral 5, 56 numera 3. Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Art. 1, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial Art. 20, su Reglamento de Aplicación General Art. 9; 

disposiciones legales suficientes para impugnar la comparecencia de Miguel 

Ángel Guanochanga Pilatasig, quien funge de Gerente de la pre compañía en 

formación de Tricimotos Angueta Moreno S.A. domiciliada en el cantón la 

Mana, provincia de Cotopaxi. Considero además que en mi calidad de Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito no he atentado ni vulnerado 

ningún derecho de los establecidos en la Constitución de la República, las 

Leyes y Reglamentos enunciados, peor aún que esto amerite la violación de 

derecho o garantía constitucional alguna como lo invoca el accionante en su 

libelo inicial. Por lo que usted señor Juez se servirá no admitir y rechazar los 

fundamentos de hecho y de derecho de la acción planteada en mi contra.- 2.- 

Alego incompetencia del señor Juez para conocer y pronunciarse sobre esta 

acción que la debió plantearse ante el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo. Además queda demostrado que de parte del accionante pasivo 

no existió acto ilegitimo alguno, razones más que suficiente para rechazar la 

pretendida acción de protección, tomándose en cuenta además que   el 

recurrente y su representada no cumplieron con la presentación de la 

certificación del censo 2008-2009, cuya copia certificada adjunto, documento 

base para planificar y regular este tipo de servicio en el cantón La Maná de la 

provincia de Cotopaxi y ahora mediante acción de protección pretenden 

violentando claras disposiciones legales y procesales obtener su propósito de 

legalizarse cuando ha sido devuelto el trámite por las razones anotadas. No se 

puede exigir un derecho violentando claras disposiciones legales-procesales, 

he inobservando disposiciones del Máximo Organismo del Tránsito en el país 

3.- Esta Acción es improcedente porque el recurrente trata de confundir he 

inducir a la Autoridad al error violándose expresas disposiciones legales-

procesales, lo que motiva para que no admita la demanda y la rechace en sus 

fundamentos tanto de hecho como de derecho, pues no existe resolución 

alguna que se haya emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, en la que se 

haya violado el Art. 66 de la Constitución de la República en sus literales 4, 13 

y 17, al contrario consta únicamente que el accionante propone el objeto de 

obtener la legalización de su representada, incumpliendo parámetros técnico-

jurídicos que son ordenados para los distintos trámites por la Agencia Nacional 

de Tránsito, he inobservando lo ordenado por el Art. 394 de la Carta Magna y el 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

vigentes. 4.- En mi calidad de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, soy Autoridad Nacional que 

tengo radicado mi domicilio en la ciudad de Quito por ende debe respetarse mi 

domicilio. 5.- Expresamente impugno y rechazo los fundamentos de hecho y de 

derecho así como las pruebas presentadas por el accionante activo de esta 

acción, porque considero no guarda armonía con el debido proceso para 

demandar a una Institución que forma parte principal del Estado, violentándose 

claros y específicos procedimientos que constan prescritos en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como es al Juez o 

Tribunal competentes donde deben presentarse estas acciones para que 

surtan sus efectos, en el presente caso no se lo ha hecho por lo que pido en 

sentencia se declare la inadmisión de la demanda propuesta y su respectivo 

rechazo, 6.- Adjunto sírvase encontrar copias certificadas de los informes 

técnicos de factibilidad y censo documentación que estoy seguro servirá de 

base para que su señoría rechace la acción propuesta en sus fundamentos de 

hecho y de derecho. Siendo este el estado de la causa, para resolver se 

considera: PRIMERA: TRAMITE.- A la presente Acción de Protección se le ha 

dado el trámite previsto en el Art. 10, inciso final y 40 numeral 3, de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en 

el R.0.52, de 22 de Octubre del 2009. SEGUNDA.- COMPETENCIA, se ha 

radicado en este Juzgado en base al sorteo legal verificado, por lo que se 

declara válido el proceso de acción de protección interpuesto. TERCERA.- 

FINES.- Los fines de la justicia constitucional es garantizar la supremacía de la 

Constitución y asegurar la vigencia efectiva de los derechos y garantías 
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jurisdiccionales establecidas en la misma, la que se rige por los principios de 

Supremacía de la Constitución, aplicación directa e inmediata de la 

Constitución, interpretación conforme a la Constitución y Acceso a la Justicia 

Constitucional; y además por los principios fundamentales, como la de 

naturaleza tutelar, directa, sumaria, preferente, inmediata, reparatoria y 

preventiva. CUARTA.- OBJETO: La acción de protección tiene por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, se 

podrá  interponerse  cuando  exista  una  vulneración  de  derechos 

constitucionales, por actos y omisiones de cualquier autoridad pública. 

QUINTA.- DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD: Se debe en la 

especie, referir al análisis de los presupuestos establecidos en la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para verificar los 

presupuestos de procedibilidad por lo que se hace las siguientes 

consideraciones: 5.1.- En la especie se considera que en primer lugar el 

accionante no ha justificado adecuadamente lo previsto en el Art. 40 numeral 3 

de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es que 

para acceder a este procedimiento debe cumplir con lo previsto en la 

disposición acotada en el numeral "La acción de protección  se podrá presentar 

cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho 

constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de 

conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; estos son 

los presupuestos para que se presente una acción de protección de manera 
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directa, en la misma que no se justifica la no existencia de un mecanismo 

adecuado, y que es conexo con el Art. 42.4 del antes citado cuerpo legal, 

"Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo 

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz, en el presente trámite 

los accionantes no han demostrado de lo que se ha practicado que la vía 

administrativa no es eficaz, la simple afirmación no es suficiente para 

considerar que efectivamente la vía administrativa resulta ineficaz. Con estos 

circunstancias se pude determinar que el hecho de haber acudido directamente 

a la aplicación de este procedimiento de tutela constitucional, existe requisitos 

que no han sido debidamente justificados como se indica, a esto se debe 

agregar que la Jurisprudencia a nivel internacional fundamentalmente la 

Colombiana, ha indicado a este respecto lo siguiente: "Frente a la necesidad de 

preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido 

que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías 

judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, 

acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz 

de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son 

verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo 

que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de 

convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 

superior. Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa 

judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría 

de ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se 
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convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los 

jueces y tribunales. De igual manera, de perderse de vista e) carácter 

subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría 

su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría 

en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de 

desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 

índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de 

amparo... (...) el artículo 86 de nuestra Constitución dispone que la acción de 

tutela "sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial". La jurisprudencia constitucional, ha precisado que este 

mandato se debe interpretar en el sentido de que los medios alternos de 

defensa con que cuenta el interesado tienen que ser idóneos, es decir, aptos 

para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso. La 

idoneidad de los medios de defensa se debe evaluar, en el contexto particular 

de cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias específicas que afectan al 

peticionario, para así determinar si realmente existen alternativas eficaces de 

protección que hagan improcedente la tutela. La jurisprudencia de esta Corte 

ha señalado que para efectos de esta disposición, es decir, para determinar la 

existencia de un perjuicio irremediable, es necesaria la concurrencia de cuatro 

elementos: "la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene 

el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 

hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 

necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
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fundamentales." Referencia: expediente T- 2.081.295, Acción de tutela 

instaurada por Diego Palacio Betancourt en contra de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia con citación oficiosa de Yidis Medina 

Padilla y de Arturo Solarte Rodríguez. Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2009. Si 

observamos los oficios a que se refieren el acciónate, tienen fecha 3 de marzo 

del 201.1 y 30 de noviembre del 2011, se puede ver que no existe una premura 

que tiene un ciudadano para que se tutele los derechos, que indica han sido 

violentados, éste debe ejercerlos de forma inmediata, ejerciendo el derecho a 

mas de un año y en el otro caso a los 4 meses, lo que demuestra que la 

urgencia no es tal, cuando pudo haber interpuesto en un menor tiempo, el o los 

recursos previsto en la Constitución. Con estos antecedentes, y en base a la 

motivación efectuada, al amparo del Art. 13.1 y 42 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, último inciso que indica "En estos 

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

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

y, 12.1. ".,..o la indicación de su inadmisión debidamente motivada", este 

Juzgado, DICTA AUTO DE INADMISIÓN  DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

propuesta por Miguel Ángel Guanochanga Pilatasig, quien indica comparecer 

en la presente acción de protección en su calidad de Gerente Provisional de la 

Compañía de Transportes en Tricimotos "Angueta Moreno s.a." en formación. 

Se dejaba salvo el derecho que tiene el accionante para que pueda ejercer la 

acción correspondiente en la vía contenciosa administrativa. - Cúmplase y 

notifíquese.  
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EL JUEZ. 

d). Comentario personal del caso 

En este segundo caso de acción de protección Nº- 32- 2012, el accionante 

demanda a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que le permita formar la Compañía 

de Transporte en Tricimotos, al estudiar el expediente, me doy cuenta que el 

señor juez de la causa, dispone se complete la demanda en el término que 

establece la ley, en este caso si procede, porque el profesional del derecho que 

elaboró la demanda no cumplió con lo que dispone el Art. 10, numeral 6, de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, citó el 

artículo 44, numeral 2, literal g, de la extinta  Reglas de Procedimiento para el 

Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de 

Transición 2008, el accionante  si cumplió lo dispuesto por el juez. El proceso 

inicia en el mes de marzo del 2012, concluye en el mes de mayo del mismo 

año, ha transcurrido  tres meses, igualmente no hay celeridad procesal.  

Tercer caso: 

a). Datos referenciales 

 Juicio Nº- 115- 2012  



117 

Sujetos procesales.- Hay dos:  

1. Sujeto activo.- Se considera sujeto activo o accionante a la señora Patricia 

Pilar Guerra Moreno, Ex secretaria- tesorera de la Junta Parroquial de 

Guasaganda.   

2. Sujeto pasivo.- Se considera sujeto pasivo o accionado al señor Luis Wilson 

Suatunce Chusín, Presidente de la Junta Parroquial de Guasaganda. 

b). Versión del caso  

DEMANDA 

SEÑORES JUECES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL CANTÓN 

LA MANÁ 

Yo, Patricia Pilar Guerra Moreno, mayor de edad, estado civil unión libre, 

ecuatoriana, empleada Pública, domiciliada en el Cantón La Mana, provincia de 

Cotopaxi, a usted respetuosamente comparezco y presento la siguiente 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

1.- NOMBRES Y APELLIDOS DEL LEGITIMARIO ACTIVO "ACCIONANTE”.- 
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Los nombres y apellidos son los que tengo indicado, con cédula de ciudadanía 

No.- 050242297-5, mayor de edad, de estado civil unión libre, domiciliada en 

esta Ciudad y Cantón La Mana, provincia de Cotopaxi. 

2.- NOMBRE Y APELLIDO DEL LEGITIMARIO PASIVO.- 

La presente Acción de Protección, es en contra del señor Luis Wilson Suatunce 

Chusín, en su calidad de Presidente de la Junta Parroquial de Guasaganda. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL ACTO U OMISIÓN VIOLATORIO.- Es el siguiente:  

Es el caso señor Juez que, con la documentación debidamente que me permito 

adjuntar vendrá a vuestro conocimiento que, con fecha 12 de noviembre del 

año 2010 se realizó la sesión Ordinaria, con el Acta 3, en la Junta Parroquial de 

Guasaganda, en la cual consta que el sujeto pasivo, en la calidad que tengo 

invocada me posesiona legalmente en el cargo de secretaria tesorera, de la 

Junta Parroquial de Guasaganda conforme a las facultades que le asiste al 

señor Presidente de la Indicada Junta, función que la venía desempeñando con 

absoluta normalidad hasta que, con fecha 28 de febrero del año 2013, recibí un 

memorándum No.- 003-2013, en la cual consta entre otras cosas, ... (me 

permito agradecerle por sus servicios prestados en el GAD Parroquial de 

Guasaganda y prescindir de sus servicios desde el primero de marzo del 

presente año, conforme me permito adjuntar el señalado memorándum, mas 

señor Juez debo indicar que, a la presente fecha me encuentro embarazada de 
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20 semanas de gestación, acto por el cual señor Juez el indicado sujeto pasivo 

se ha permitido separarme de mis actividades laborales que lo venía 

desempeñando solo por el hecho de encontrarme embarazada, lo que ha 

motivado señor Juez que me cause deterioro en la salud tanto de la suscrita 

como de mi hijo que llevo en mi vientre. Inobservando lo que establece en los 

Arts. 33, 43, 44 numeral 1, Art. 76 letra L de la Constitución de la República en 

concordancia de lo establecido en el Art. 70 letra o, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD".  

6.- DECLARACIÓN DE QUE NO SE HA PLANTEADO OTRA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL POR LOS MISMO ACTOS U OMISIONES.- 

Declaro bajo juramento que no he presentado otras Garantías Constitucionales.  

7.- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.-  

Se me reintegre de inmediato a mi lugar de trabajo 

8.- LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.- 

Los elementos probatorios que se requiere a fin de demostrar el acto violatorio, 

es la acta de la posesión que me permito adjuntar vendrá a vuestro 

conocimiento que, con fecha 12 de noviembre del año 2010 se realizo la sesión 

Ordinaria, con el Acta 3, en la Junta Parroquial de Guasaganda, en la cual 
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consta que el sujeto pasivo, en la calidad que tengo invocada me posesiona 

legalmente en el cargo de secretaria tesorera, de la Junta Parroquial de 

Guasaganda conforme a las facultades que le asiste al señor Presidente de la 

Indicada Junta, función que la venía desempeñando con absoluta normalidad 

hasta que, con fecha 28 de febrero del año 2013, recibí un memorándum No.- 

003-2013, en la cual consta entre otras cosas, ... (me permito agradecerle por 

sus servicios prestados en el GAD Parroquial de Guasaganda y prescindir de 

sus servicios desde el primero de marzo del presente año, conforme me 

permito adjuntar el señalado memorándum, también adjunto un certificado 

médico que a la presente fecha me encuentro embarazada de 20 semanas de 

gestación, adjunto también el Carnet Perinatal de control de salud de 

embarazo. 

9.-DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO 

La copia de la posesión, el memorándum, el certificado médico del Área de 

Salud de La Maná, el carnet Perinatal de mi embarazo. 

10.- PETICIÓN CONCRETA 

Que se servirá ordenar al señor Luis Wilson Suatunce Chusín, en su calidad de 

Presidente de la Junta Parroquial de Guasaganda. Se me restituya de 

inmediato a mi lugar de trabajo. 
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Notificaciones que me corresponda las recibiré en el casillero judicial No- 32 de 

este Distrito perteneciente al Dr. Miguel Ángel Cañizares profesional a quien 

faculto para que a mi nombre y representación suscriba los pedimentos legales 

en defensa de mis intereses hasta la culminación de la presente Acción.  

FIRMA EL ABOGADO Y LA ACCIONANTE.  

c). Resolución o fallo 

 AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y RESOLUCIÓN   

En la ciudad de La Mana, a los quince días del mes de agosto del 2012; las 

10h10 minutos, ante el señor Dr. Edwin Javier Valle Robayo Juez Encargado e 

Infrascrito secretario, comparece por una parte: PATRICIA PILAR GUERRA 

MORENO, portadora de la cédula de ciudadanía No 050242297-5 en compañía 

de su defensor DR. MIGUEL CAÑIZARES, con matrícula profesional No 05-

2006-9 Foro de abogados, y por otra parte comparece el señor LUIS WILSON 

SUATUNCE CHUSIN portador de la cédula de ciudadanía No 050112225-3 en 

compañía de su abogado defensor AB. JULIO ANGAMARCA con matrícula 

profesional No 12-2010-1 foro de abogados, a fin de llevarse a efecto la 

audiencia contemplada en el art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.- El juzgado una vez instalada la 

presente diligencia concede la palabra a la parte ACCIONANTE quien por 

intermedio de su abogado defensor manifiesta: Señor juez, señor secretario en 
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lo principal debo indicar que, hemos presentado la acción de protección en 

contra del señor LUIS SUATUNCE CHUSIN, por cuanto de la documentación 

que tengo adjuntado viene a vuestro conocimiento que, con fecha 12 de 

noviembre del 2010, en el acta 31, se realiza una asamblea en la que prosigue 

el señor LUIS SUATUNCE CHUSIN, en calidad de Presidente de la Junta 

parroquial de Guasaganda, en el orden del día en el Numeral 5 se hace constar 

la designación del cargo de secretaria tesorera a la señora PATRICIA PILAR 

GUERRA MORENO, en el desarrollo de la sesión en la parte de la resolución 

indica claramente que el señor Luis Wilson Suatunce Chusín, máxima 

autoridad de esta institución le posesiona legalmente a la señora PATRICIA 

PILAR GUERRA MORENO, en la cual firman todos los miembros de la junta 

parroquial, mas señor juez conforme a las facultades que le asiste al mismo 

presidente en el art. 70 letra o del COTAD, fue posesionada la señora y mas al 

realizar el trabajo normalmente, con fecha 29 de febrero del 2013 presenta un 

memorándum No 0003-2013, firmado por el señor WILSON SUATUNCE, 

presidente de la juta parroquial de Guasaganda, y hace constar lo siguiente 

"asunto solicitud: por medio del presente y por considerarlo beneficioso para la 

institución que represento en mi calidad de presidente me permito agradecerle 

por sus servicios prestados en el GAD parroquial de Guasaganda y prescindir 

de sus servicios a partir del 1 de marzo del presente año , acto que lo realizo al 

amparado del art. 70 literal o del COTAD, firma WILSON SUATUNCE, 

presidente de la junta, si se presenta las facultades que le interesa al 

presidente que es en beneficio para él, y no se ha observado la totalidad que 
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establece el art. 70 literal o en el que índica entre otras cosas, y removerlos 

siguiendo el debido proceso para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará si necesidad de proceso de selección, elementos señor 

juez y es más se ha adjuntado como prueba lo manifestado por el art. 43 y 44, 

de la Constitución de la República en la que se desprende que la accionante 

por solo el hecho de estar embarazada se permita el señor presidente de la juta 

parroquial de Guasaganda, atentar contra sus derechos constitucionales esto 

es lo manifestado en el artículo 76 de la Constitución de la República en al que 

claramente establece lo siguiente: en todo proceso en que se determine los 

derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido 

proceso en concordancia de lo así manifestado taxativamente en la sección 

tercera del presidente o presidenta de la junta parroquial que establece 

atribuciones de la misma esto es que se realice el debido proceso lo cual se ha 

inobservado, más aun señor juez ya que en todo acto administrativo el mismo 

artículo 76 letra L de la CRE, indica que todas !a resoluciones de los poderes 

públicos deben ser motivadas, por el artículo 43 de la CRE, establece 

claramente el estado garantizará a las mujeres embarazadas y en el periodo de 

lactancia el derecho a no ser discriminadas hecho que está pasando en este 

caso por lo que señor juez previo al trámite legal y conforme a las facultades 

que le asiste la ley, se servirá tomar en consideración los originales del acta de 

posesión que adjunte a mi acción de protección y se servirá solicitar y 

preguntar el motivo por el cual el señor presidente de la junta LUIS WILSON 

SUATUNCE CHUSIN, no dio cumplimiento al oficio de fecha marzo del 2013 en 
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el que se le solicita que se me extienda una copia debidamente certificada de la 

sesión realizada el día 12 de noviembre del 2010 en el cual fue ratificada o 

designada la suscrita ha objeto de que tenga prueba plena lo indicado por lo 

que usted señor juez en sentencia se servirá ordenar la inmediata o el 

inmediato reintegro al lugar de trabajo que lo venía desempeñando hasta que 

se cumpla el debido proceso.- se concede la palabra a la parte accionada: 

señor juez, señor secretario, señor presidente en calidad de procurador síndico 

del GAD de la Maná, debidamente autorizado por el señor Alcalde mediante 

oficio No 958-GAD-PRG-2013 de fecho 21 de marzo de! 2013 recibido en mi 

despacho a las 9h21, y quiero iniciar mi intervención indicando lo manifestado 

por el art 41 de la LOGJCC, que dice procedencia y legitimación pasiva la 

acción de protección procede en contra de una autoridad pública no judicial que 

viole o haya violado los derecho que menoscabe o disminuya y anule su goce y 

ejercicio, doy lectura a este numeral toda vez que en el presente caso, no 

existe ninguna violación de derechos, tampoco se ha disminuido el goce de 

derechos, puesto que el cargo de secretaria tesorera de las juntas parroquiales 

es de libre nombramiento y remoción conforme lo establece el artículo 85 de la 

LOSEP, que dice las autoridades nominadoras podrán designar previo 

cumplimiento de los requisitos al ingreso al servicio público y remover 

libremente a los servidores del literal a y h del art 83 LOSEP, mismo que dicen 

exclúyanse del sistema de carrera administrativa a las o los servidores de libre 

nombramiento y remoción y de nombramiento provisional, la asamblea 

constitucional paralelamente a la promulgación del COTAD a través de la 
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comisión especializada de gobiernos autónomos descentralización, emitió un 

libro que dice 100 preguntas sobre descentralización, el cual en su numeral 25 

en cuanto a la pregunta a quien le corresponde que el secretario cumpla con su 

trabajo, dice que el máximo representante de la junta parroquial es el 

presidente por lo cual es el encargado de vigilar, que el secretario cumpla con 

la jornada laboral, más aun si tomamos en cuenta que es facultad del 

presidente, así como designar al secretario esto concuerda con lo que dice el 

art. 70 literal o que hay que leerlo en total plenitud y no interpretarle ya que no 

cabe la interpretación extensiva y más aún en derecho administrativo, este 

literal dice que es atribución del presidente para el cargo del secretario tesorero 

que la designación es de libre nombramiento y remoción, el art, 6 del COTAD 

artículo que sentó jurisprudencia en este cantón puesto que se pretendió que el 

GAD municipal mediante acción de protección violente sus derecho en un caso 

lucrarse de fondos públicos y que está en el art 6 IBIDME, que dice Garantía 

autónoma, ninguna función del estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 

autonomía política administrativa y financiera propia de los GADs, salvo lo 

prescrito por la constitución y las leyes de la República. Esta especialmente 

prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos, 

lo siguientes literal f interferir en su administración, f suspender, o separa de 

sus cargos a los miembros del gobierno o de su administración, salvo los casos 

establecidos en la constitución en la ley, y el inciso final de este art. La 

inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será causal de nulidad del 

acto y destitución del funcionario conforme lo previsto por la ley que regula el 
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servició público sin perjuicio de las acciones legales que dé a lugar, por lo tanto 

de conformidad con lo que dispone, el artículo 42 numerales 3 y 4, de la 

LOGJCC, referente ala improcedencia de la acción que dice, la acción de 

protección no procede, numeral 3 cuando la demanda se impugne 

exclusivamente la constitucionalidad legalidad del acto u omisión, que no 

conlleven la violación de derechos, numeral 4 cuando el acto administrativo 

pueda ser impugnado en la vía judicial salvo que se demuestre que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz, referente a los actos administrativos el art. 364 del 

COOTAD, dice que, refiriéndose a la potestad ejecutiva, se entenderá como 

acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa, y el art. 359 del mismo cuerpo legal determina que el procurador 

síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos provincial, 

municipal y metropolitano son de libre nombramiento y remoción, si se analiza 

toda la normativa indicada, nos podemos dar cuenta que lo único que hizo el 

presidente parroquial de Guasaganda en base a las atribuciones que están 

enmarcadas en la Constitución y en la ley que rige a los GADs, es realizar un 

acto administrativo, lo cual no es susceptible de una acción de protección 

conforme lo establece el artículo 42 de la LOGJCC, puesto en el memorándum 

y memorándum porque administrativamente es el documento que se utiliza 

cualquier acto administrativo, ojo es un acto administrativo no una resolución la 

constitución establece que las resoluciones deben estar motivada acá se trata 

de un acto administrativo, en el mencionado memorándum en ningún momento 



127 

se dice, que se está cesando en sus funciones figuras legales que contempla la 

LOSEP para dar por terminado una acción de personal o contrato de un 

funcionario de libre remoción o nombramiento, se lo hace por el estado de 

embarazo de la accionante, por lo tanto no se puede alegar discriminación más 

aun cuando estos cargos de libre nombramiento y remoción son cargos que 

todos sabemos son cargos políticos, y es potestad de la máxima autoridad 

removerlos libremente por lo tanto no existe ninguna violación de ningún 

derecho establecido por la Constitución ya que de ser así el estado través de 

sus carteras o dependencia gobiernos autónomos deberían garantizar el 

trabajo para todas las personas que se encuentren en estado de gestación 

cosa que no está establecido en ninguna ley vigente por todo lo antes dicho 

señor juez y por ser improcedente la acción de protección puesto de resolverse 

favorablemente se estaría violentando la garantía de autonomía de los GADs, 

establecida tanto en la constitución como en el COOTAD, solicito señor juez se 

sirva desestimar la acción de protección y archivarla.- Se concede la palabra 

ala señor abogado de la parte accionante: Es importante señor juez, la réplica 

por cuanto voy a tomar en consideración algunas partes importante realizada 

por el accionado esto es que, señor juez claro estamos que no cabe 

interpretación extensiva y si tomamos en forma taxativa lo manifestado el art. 

70 en las atribuciones del presidente de la junta dice: Taxativamente, le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural designar a 

los funcionarios de gobierno autónomos descentralizado parroquial rural bajo 

procedimiento de selección, considerando criterios de interculturalidad y 
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paridad de género, y removerlos siguiendo el debido proceso, para el cargo de 

secretario y tesorero la designación la realizará sin necesidad de dicho proceso 

de selección, es lo que establece el art., 70 y removerlos siguiendo el debido 

proceso, el art. 76 claramente establece las garantías y derechos de las 

personas en el caso ha establecido en el art. 70, 85 del LCP, también se ha 

manifestado de un libro de descentralización, con toda las argumentaciones del 

accionado, salvo en lo que establezca la constitución de la república, misma 

que nos garantiza el derecho de las personas a ser informados, el derecho a la 

defensa, se habla del art 364 y 359, salvo lo que diga la CRE, que protege el 

derecho a las persona y rechazar lo manifestado por el accionado en la que se 

indica que se le envió un memo por el hecho de estar embarazada, el art 43 de 

la CRE, dice que el estado garantizará el estado de embarazo de las mujeres y 

no nos olvidemos que el hecho de estar embarazada y menos aún las 

facultades administrativas que tiene el hoy señor presidente de la junta 

WILSON SUATUNCE, con la investidura temporal de presidente parroquial de 

controlar el ingreso y salida de la señor secretaria, y no nos olvidemos que 

estamos sujetos a las garantía de la constitución de ser informados para hacer 

uso de la defensa del caso ya que no estamos en un país inquisitorio y no es el 

hecho de irnos en contra de las autónomas que habla del señor presidente y 

solicitamos que se dé el debido proceso, conforme lo manifestado por el 

accionado, por lo que señor juez se servirá aceptar mi acción de protección 

como no se ha impugnado el acta se servirá tomar como prueba plena y se 

servirá ordenar al presidente de la junta, haga llegar a esta judicatura el libro de 
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acta que está en su poder.- Con el mayor de los respetos el abogado de la 

accionante pretende confundir ya que se está invocando leyes que jamás he 

señalado como la Ley de Contratación Pública como es este asunto que debió 

tratarse en la vía laboral y no como acción de protección, ya que dice que en el 

meno se le remueve por el hecho de estar embarazada cuando se dijo todo lo 

contario ya que en ningún momento en el meno se estipula por el estado de 

gestación que se encuentra por lo que no existe discriminación alguna, y 

también porque dice que se de lectura taxativa del art. 70 COOTAD, y que esta 

ley rige para los GADs, y este es un tema netamente laboral y no cabe una 

acción de protección sin antes agotarse el trámite pertinente y señor juez usted 

resolver deberá tomar en cuenta la ley que surte para el efecto es decir la 

LOSEP; la misma que en su art. 47 relacionado a los casos de cesación 

definitiva en el lit. e, ...por remoción tratándose de libre nombramiento y 

remoción de periodo fijo, en caso de cesación de nombramiento provisional y 

por falta de requisitos y tramitará para ocupar el puesto. La remoción no 

constituye sanción entonces no debemos confundirnos en interpretar y violentar 

la leyes que están establecidas para el efecto, lo que acá se hizo un acto 

administrativo por el cual en base a las competencias que tiene quien lo dictó, 

se removió de su puesto a una servidora de libre nombramiento y remoción por 

lo que solicito nuevamente se sirva desechar la acción de protección planteada 

ya que existen los argumentos necesario establecido en el art 42 de la 

LOGJCC, y se archive la presente causa a fin de garantizar la autonomía de los 

GADs, establecidos por la constitución y por el COOTAD; tomaron en 
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consideración que en nuestro cantón se ha sentado jurisprudencia ya que el 

Juez Octavo de lo Civil como el juez cuarto de garantía penales de este cantón 

observando dicha autonomía, archivaron los casos de acciones de protección 

interpuestas al GAD municipal es mas fue el mismo tribunal provincial quien 

desecho la apelación en uno de los casos formulada por el mismo abogado de 

la accionante, tomando en consideración la jurisprudencia existente y lo que 

establecen las leyes pertinentes solicito señor juez se sirva archivar la causa.- 

Conforme lo prescribe el inciso del art 14 de la LOGJC, y como facultad del 

juez, para obtener elementos de juicio para la resolución considera necesaria 

preguntar a la accionante si la misma una vez notificada con el memorándum, 

acudió a la inspectoría de trabajo de Cotopaxi, ante un juez de trabajo de 

Cotopaxi, o presentó el trámite contencioso administrativo, ACIONANTE: en 

realidad no sabía que tenía que ir a la inspectoría de trabajo, acudí a los 

defensores del pueblo y me dijeron que acuda donde un abogado y presente a 

un juez, di aviso al asesor de Gobiernos Parroquiales de Cotopaxi, adjuntando 

el memorándum, donde me indicó que lo realice con un abogado particular ante 

un juez. JUEZ. No presentó ninguna demanda laboral ante un juez de trabajo, 

ACCIONANTE: NO, una vez de haber escuchado a los sujetos procesales, 

conforme lo prescribe el artículo 46 de la LOSEP, se determina las acciones 

pertinentes tanto como para los empleados regido por la LOSEP como por el 

Código de trabajo, la accionante no ha acudido a la inspectora de trabajo, 

tampoco ante un juez laboral ni ante un Tribunal Contencioso Administrativo, 

autoridades a quienes de ser el caso correspondiente, la accionante en primera 
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instancia debía acudir, razón por la cual y sin mayor análisis de la causa, 

conforme lo prescribe los numerales 3 y 4 del artículo 42 de la LOGJCC, 

estaríamos ante la improcedencia de la presente acción de protección por lo 

tanto esta judicatura considerando principalmente la procedencia o no de la 

acción sin analizar el caso concreto RESUELVE. Desechar la presente acción 

de protección dejando a salvo a la parte accionante, presentar el trámite judicial 

o administrativo a fin de hacer valer sus derechos.- Con lo que las partes 

quedan notificadas.- Termina la presente diligencia firmando la compareciente 

con su defensor, conjuntamente con el señor Juez e infrascrito Secretario 

Judicial que certifica.  

FIRMAN EL JUEZ, SECRETARIO, ABOGADOS Y COMPARECIENTES  

d). Comentario personal del caso. 

En este tercer caso de acción de protección Nº- 115- 2012, la accionante 

demanda al Señor Presidente de la Junta Parroquial de Guasaganda, en la que 

solicita que a través de la acción constitucional, se le restituya a su lugar de 

trabajo, que es la de secretaria- tesorera, al estudiar el expediente, me di 

cuenta,  que el señor juez de la causa, no dispone que se complete la demanda 

constitucional, porque la misma cumple los requisitos de ley.  El trámite inicia 

en el mes de Junio del 2012, el juez constitucional mediante resolución 

desecha la acción y concluye ratificando la resolución del inferior, mediante 

sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, el 20 de 
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octubre del 2012, su trámite demora cuatro meses, concluye sugiriendo una 

reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática  

La Constitución de la República, en el Art. 88, expresa: “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”93.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 

Art. 39, se refiere: “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 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 75.  



134 

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena”94. 

El presente problema  fue analizado desde el punto de vista teórico, doctrinario 

y jurídico; y, con los criterios de las personas encuestadas y entrevistadas y el 

estudio de  tres casos concretos de acciones de protección, demuestran que de 

cierta manera hay indicios de vulneración de derechos constitucionales  y que 

esto, motiva la reforma a la Ley de la materia.  

Concluida la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, puedo aseverar  que 

logré aprender críticamente la problemática que formulé al inicio de ésta  

investigación.  

7.2. Verificación de objetivos  

Los objetivos que me planteé al inicio de la investigación, son los siguientes:  

7.2.1. Objetivo general  

“Investigar el uso, proceso y su correcta aplicación de la Acción de Protección 

en la República del Ecuador, bajo el marco jurídico de la Constitución, Tratados 

Internacionales y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.”   
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Año 2009. Pág. 32. 
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He realizado un estudio jurídico, analítico y doctrinario del marco legal existente  

en nuestro país, relacionado con la Constitución de la República, Tratados 

Internacionales y  la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, permitiéndome  así, obtener un mayor conocimiento en lo 

doctrinario y en lo jurídico. 

7.2.2. Objetivos específicos  

Me he planteado cuatro objetivos:  

 “Estudiar la Constitución de la República del Ecuador vigente, referente 

a las garantías jurisdiccionales”.  

El primero lo cumplo con el desarrollo del marco doctrinario y jurídico, referente 

a la acción de protección.   

 “Reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional”.  

 “Investigar el nuevo proceso de la Acción Ordinaria de Protección 

Constitucional y su correcta aplicación”.  

 “Estudiar juicios de acción de protección constitucional”. 
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El segundo, tercero y cuarto objetivo específico lo cumplo con la Investigación 

de Campo, estudio de casos  y la propuesta de reforma jurídica a la ley.  

7.3. Contrastación de hipótesis  

La exhaustiva revisión de la normatividad existente en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados Internacionales y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a la acción de 

protección; como el trabajo de campo a través de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, me permitió contrastar la hipótesis y fueron las 

siguientes:  

7.4. Hipótesis:  

 “La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, permitirá que las demandas de acciones de protección tengan 

celeridad procesal, por cuanto, el término para completar la demanda de 

garantía será de un día”.  

 “La eficaz y oportuna aplicación  de la  Acción de Protección, mejorará la 

administración de justicia constitucional en el Ecuador”.   
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La hipótesis queda comprobada como verdadera con las encuestas y 

entrevistas realizadas a profesionales del derecho, en la pregunta 5 de la 

entrevista y 6 de la encuesta, la mayoría de los profesionales del derecho 

coinciden con sus opiniones, de que es necesario realizar la debida reforma a 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que 

permitirá que las demandas de acciones de protección tengan celeridad 

procesal, por cuanto, el término para completar la demanda de garantía será de 

un día.   
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7.5. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

La Constitución de la República, en el Art. 1, establece: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia…”95.  

El Art. 75 de la Norma Suprema, expresa: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad…”96. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 

Art. 1, prescribe: “Ésta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, 

con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales de derechos humanos y de la 

naturaleza”97.  

En este sentido, el Art. 86, numeral 1) de la Constitución, se refiere: “Cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer 
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 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Editorial Jurídica El 
Fórum. Quito- Ecuador. Año 2009. Pág. 6.  
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las acciones previstas en la Constitución”98. Su procedimiento será sencillo, 

rápido y eficaz.  

De lo expuesto, las disposiciones legales y constitucionales, permiten a los 

ciudadanos tener derecho a la justicia gratuita, imparcial y expedita, dado que 

nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia y, cualquier 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer acciones de 

protección, cuando sus derechos sean conculcados o amenazados por acto u 

omisión de cualquier autoridad pública no judicial o por persona particular.  

En tal virtud, en base a la disposición constitucional y legal, se sugiere la 

reforma legal al Art. 10, numeral 8, inciso segundo de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.   
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario en ésta 

investigación y una vez obtenido los resultados del trabajo de campo, he 

sacado las siguientes conclusiones: 

 Que, en el Ecuador se respetan las garantías jurisdiccionales 

establecidas en la Constitución de la República, referente a la acción de 

protección.  

 Que,  la mayoría de los profesionales del derecho, expresan que el 

término de tres días para completar la demanda de garantía, es muy amplio.   

 Que, la mayoría de los profesionales del derecho, coinciden que el 

término para completar la demanda de garantía sea un día, por cuanto, su 

trámite es sencillo, rápido y eficaz.  

 Que, la mayoría de los profesionales del derecho, coinciden en sus 

opiniones, que es necesario realizar la debida reforma a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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9. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones expuestas, planteo las siguientes recomendaciones: 

       A la Asamblea Nacional, presentar un proyecto de  reforma legal al Art. 10, 

numeral 8, inciso segundo, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional.  

      Al Consejo de la Judicatura, priorizar la capacitación permanente a las 

juezas y jueces y profesionales del derecho en materia constitucional.  

      A las juezas y jueces que conozcan las demandas de acciones de 

protección, revisar cuidadosamente el contenido de la misma para no cometer 

errores involuntarios, mandándoles a completar la demanda.   

      A los profesionales del derecho que elaboren las demandas de acciones de 

protección, hacerlo con mayor profesionalismo cumpliendo todos los 

requisitos de la demanda establecidos en la ley.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;  

 Que, el Art. 75 de la Constitución, determina que  toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses;  

 Que, el Art. 86, numeral 1 de la Norma Suprema, faculta a cualquier 

persona, grupo de personas o comunidad, proponer acciones previstas en la 

Constitución;  

 Que, el Art. 88 de la Constitución en armonía con el Art. 39 de la Ley, 

amparan directo y eficazmente los derechos reconocidos en la Constitución y 

tratados internacionales sobre derechos humanos;  
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     Que, es indispensable la reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que las demandas de garantía 

tengan celeridad procesal;  

      Que, el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República, faculta a la 

Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,  

En uso de sus atribuciones constitucional y legal, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY  ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- En el Art. 10, numeral 8, inciso segundo, sustitúyase por 

la siguiente: “Si la demanda no reúne los elementos establecidos en este 

artículo, la jueza o juez dispondrá que se la complete en el término de un 

día”.  

DISPOSICIÓN FINAL.  

La presente reforma entrará en vigor con la publicación en el Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en D.M. de Quito, 

Provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de noviembre del 2013.  

Sra. Gabriela Rivadeneira                                         Dra. Libia Rivas       

Presidenta de la A. N.                                       Secretaria General de la A.N. 
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11. ANEXOS  

1.  TEMA 

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y 

SU IMPERIOSA NECESIDAD DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”.   

2. PROBLEMÁTICA  

La vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, se produjo 

cambios sustanciales en la estructura jurídica, siendo trascendente, la 

aplicación de una Constitución democrática con un enfoque diferente mediante 

su visión neo constitucional que concertó la reflexión y estudio de los 

profesionales en derecho.  

En el Título III, capitulo III, se encuentran establecidas las Garantías 

Jurisdiccionales, concretamente, en la sección 2da, una de las garantías está la 

ACCION DE PROTECCION CONSTITUCIONAL, herramienta de protección 

que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz, de la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública no judicial, de un particular o contra políticas 

públicas de las instituciones del Estado.  

Si bien es cierto, la Constitución, en su numeral 2, literales a y c), del Art. 86, 

garantías jurisdiccionales, nos hace referencia los procedimientos a aplicarse 

en la acción de protección y prescribe así:  
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“Art. 86, literal a). El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en 

todas sus fases e instancias.  

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

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

abogado para proponer la acción”.   

Frente a esta realidad jurídica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, tiene contradicción con la Constitución de la República, 

específicamente, el Art. 10, inciso final, respecto al contenido de la demanda de 

garantía, que prescribe así:  

“Art. 10, inciso final: Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se 

dispondrá que se la complete en el término de tres días....”  

Dicha disposición legal, tarda la actuación de los jueces/as constitucionales 

frente a la violación de un derecho garantizado en la Constitución. Ninguna 

persona, grupo de personas, comunidad o pueblo podrá esperar a que el señor 

juez lo mandé completar los elementos de la demanda, que es tres días, si 

hasta hacerlo eso, ya podría haberse vulnerado uno o más derechos 

constitucionales.  

Según, el Dr. José Luis Terán Suárez, en su Análisis Comparativo del Derecho 

de Protección en el Ecuador con el de la República de Chile, dice:  

La principal norma que regula la Acción de protección la encontramos dentro 

de las Garantías Constitucionales, propiamente en las garantías 
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jurisdiccionales artículo 88 de nuestra Constitución de la República, donde 

señala que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse 

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas 

cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la 

violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.   

Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 

nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar 

si se está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o 

indicios claros de que el acto ilegítimo puede producirse.  

No es necesario que el daño se haya causado, es suficiente la existencia de la 

presunción de que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se 

pueda causar, el juez que tramita la Acción de Protección, tiene las más 

amplias facultades para tomar las medidas cautelares conjunta o 

Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho.  
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Según, el Art. 86 de nuestra Constitución, puede hacerlo cualquier persona, 

grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad.  

Por tal razón, considero y por mejorar la administración de justicia en nuestro 

país, especialmente, en materia constitucional, se debe reformar el Art. 10, 

inciso final, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en vista que el tiempo propuesto (3 días) por el legislador 

ecuatoriano, no es acorde con la norma constitucional, establecido en el 

artículo 88, relacionado con la acción de protección, esta figura constitucional 

tiene un procedimiento sencillo, rápido y eficaz y lo que es más, no requiere de 

formalidades, citar norma infringida y patrocinio de abogado, según Art. 86 de 

la norma suprema y art. 8 de la L.O.G.J.C.C.  

El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que 

tiene la norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos 

tiempos de tres días.  

El Art. 424, inciso 1) de la Constitución, prescribe:  

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica”.  
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En consecuencia, propongo la siguiente reforma al art. 10, inciso final, de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:  

“Art. 10, inciso final: Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se 

dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este 

término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una 

vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la 

omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la 

audiencia”.  

Por el siguiente: 

“Art. 10.- inciso final: Si la demanda no reúne los elementos establecidos 

en éste artículo, la jueza o juez, dispondrá que se la complete en el 

término de un día; excepto, si del relato se desprende que hay una 

vulneración de derechos grave, deberá tramitar y subsanar la omisión de 

los requisitos de manera inmediata y convocarse a audiencia pública. 

Transcurrido este término, si la demanda está incompleta, la jueza o juez, 

actuará con arreglo a la ley de la materia”. 

Cito como ejemplo una de las causas de acción de protección Nº- 32- 2012, 

presentado en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Cotopaxi, con 

asiento en la ciudad de La Maná, donde el señor MIGUEL ANGEL 

GUANOCHANGA PILATASIG, en calidad de Gerente Provisional de la 

Compañía de Transporte de Tricimotos “Angueta Moreno S.A”, propone la 

acción de protección en contra de la Agencia Nacional de Regulación y Control 
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de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, con sede en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha y su Director Ejecutivo, el señor Ing. Mauricio 

Peña  Romero; y otros de la institución.  

Presentado, recibido y sorteado la demanda de acción de protección en el 

Juzgado en mención, el juez de la causa, lo dispuso que el accionante lo 

complete en el término de 3 días; es decir, del 9 de marzo del 2012, que inicia 

la demanda, pasó al 12 de marzo, tiempo para completar la misma y el 13 de 

marzo, el señor doctor Manuel Eduardo Arguello Navarro, Juez Temporal del 

Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Cotopaxi, aceptó a trámite, ahora si, 

dice, por cumplirse los requisitos legales; convocándose a los sujetos activos y 

pasivos para la Audiencia Pública para el día miércoles 21 de marzo del 2012, 

a las 08H30, en el juzgado en mención del cantón La Maná.   

Si analizamos brevemente el término tiempo, en ir y venir han transcurrido 

desde el 09 al 21 de marzo, un equivalente de 12 días. Entonces, si la acción 

de protección es un procedimiento sencillo, rápido y eficaz; incluso, no necesita 

de formalidades y abogados, según la Constitución, en concordancia, con el  

art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, durante ese lapso, se podrían resolverse la demanda propuesta 

con eficacia y eficiencia por la jueza o juez constitucional.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación y su tema la “Acción de Protección en la 

Constitución Ecuatoriana y su Imperiosa Necesidad de Reforma a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, se basa en su 

Titulo III, Garantías Constitucionales, Capitulo III, Garantías Jurisdiccionales, 

sección 2da, Acción de protección, art. 88 de la Constitución de la República 

del Ecuador; en concordancia, con el Título II, Garantías Jurisdiccionales de los 

Derechos Constitucionales, Capitulo I, normas comunes, art 10, inciso final, de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ésta 

última citada Ley, se debe reformarse la disposición legal referente al término 

tiempo de tres días que dispone la jueza o juez para completar la demanda y 

que dicha disposición se encuentra contraria a la Constitución, porque las 

garantías jurisdiccionales, en especial relevancia, la acción de protección es un 

procedimiento sencillo, rápido y eficaz y al ponérsele una traba de largo tiempo, 

como es de tres días, pierde su importancia y valor y los derechos de las 

personas consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, 

ratificados por nuestro país, son violentados de manera flagrante por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, particular o políticas 

públicas de las instituciones del Estado y para evitar tal violación a los 

derechos fundamentales, debo cambiar la disposición legal contraria a la 

suprema Ley, previo un análisis minucioso de la Constitución y la Ley de la 

materia.  



154 

Se justifica el trabajo investigativo, porque al reformársele el art. 10, inciso final 

de la citada Ley, daremos mayor agilidad y eficacia a la acción de protección y 

otras garantías constitucionales establecidas en la Constitución, por lo que las 

juezas y jueces que actúen en calidad constitucionales, no puedan buscar 

pretextos para disponer se complete la demanda en términos ambiguos 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil y Penal, ya que esto, no da 

mayor garantía para quien solicita justicia y la justicia es un derecho de todos.   

Para el desarrollo de la Tesis, contaré con un vasto aporte teórico y doctrinario 

de diferentes autores y tratadistas nacionales e internacionales, conocimientos 

académicos del señor director de tesis, abogados en libre ejercicio profesional, 

juezas y jueces constitucionales, etc.  

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Investigar el uso, proceso y su correcta aplicación de la Acción de 

Protección en la República del Ecuador, bajo el marco jurídico de la 

Constitución, Tratados Internacionales y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la Constitución de la República del Ecuador vigente, referente a 

las garantías jurisdiccionales.  
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 Reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

 Investigar el nuevo proceso de la Acción Ordinaria de Protección 

Constitucional y su correcta aplicación.  

 Estudiar juicios de acción de protección constitucional.  

4.3. HIPÓTESIS 

 Las reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, evitará que las juezas y jueces 

que actúen en calidad de constitucionales, busquen trabas en el término 

de tiempo en completar formalidades de las demandas y violen los 

derechos y garantías de las personas establecidas en la Constitución de 

la República.   

 La eficaz y oportuna aplicación  de la  Acción de Protección, mejorará la 

administración de justicia constitucional en el Ecuador.   
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5. MARCO TEÓRICO  

Para desarrollar el presente Marco Teórico, bajo el tema signado  “LA ACCIÓN 

DE PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y SU 

IMPERIOSA NECESIDAD DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”, 

cuento con suficiente doctrina jurídica constitucional de autores y profesionales 

reconocidos a nivel nacional e internacional, como son: El Dr. Luis Cueva 

Carrión, con su obra: Acción Constitucional Ordinaria de Protección; Dr. Wilson 

Andino Reinoso, su obra: Acción Ordinaria de Protección en el Derecho 

Constitucional; y, del Dr. Julio Cesar Trujillo y otros autores del derecho 

constitucional, con su obra: Viabilidad de las Garantías Jurisdiccionales. 

También la obra del Dr. Jorge Zavala Egas, reconocido profesional del 

derecho. Además, en este ámbito del derecho constitucional, estará el aporte 

muy profesional y probo del señor Director de Tesis y otros académicos de la 

Universidad Nacional de Loja, quienes previo un análisis jurídico y doctrinario, 

sabrán dar los mejores criterios y orientaciones relacionadas al tema. La 

Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 7, art. 11, prescribe:  

“Art. 11, núm. 7: El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”. En consecuencia, Acción de Protección, es uno de los 
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mecanismos para precautelar derechos constitucionales del ciudadano, cuyo 

objeto es el amparo directo y eficaz contra aquellos actos de autoridad pública 

no judicial, que provoquen o puedan provocar un grave daño. A continuación 

expongo una breve esquematización del marco teórico, en seis capítulos y 

subcapítulos del presente tema a investigarse.  

 

CAPÍTULO I 

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS 

1.1. NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES  

1.2. IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LOS 

DERECHOS EN LA TRANSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado/a, solicito a usted, comedidamente, se digne responder este 

cuestionario de encuesta con la finalidad de realizar mi trabajo investigativo. 

1.- ¿Cree Ud. que en nuestro país se respetan las Garantías Jurisdiccionales 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador,  especialmente, en 

la acción de protección?  

Si  (    )   No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

2.- ¿Usted ha tramitado acciones de protección en los Juzgados del cantón La 

Maná, por violaciones a los derechos constitucionales de las personas? 

Si  (    )   No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  
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3.- ¿Sabe Ud. que el Art. 10, numeral 8, inciso segundo, de la Ley Orgánica de 

Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que si la demanda 

de acción de protección no cumple los requisitos, debe completársela en el 

término de tres días? 

Si  (    )   No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

4.- ¿Cree Ud. que el término de tres días para completar la demanda de acción 

de protección es muy amplio? 

Si  (    )       No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

5.- ¿Cree Ud. que la acción de protección por ser un procedimiento sencillo, 

rápido y eficaz, se considere el término de un día para completar la demanda? 

Si  (    )     No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

........................................................................................... 
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6.- ¿Considera Ud. que es pertinente reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente al término de tiempo para 

completar la demanda de acción de protección?  

Si  (    )       No  (   ) 

¿Explique por qué?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado/a, agradezco por el tiempo que me brinda para realizar esta 

entrevista, su opinión que me proporcione será muy valiosa para sustentar mi 

tesis. Solicito a usted, se sirva responder a las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Qué opina Ud. sobre la acción de protección establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

2.- ¿Qué opina Ud. sobre las demandas de acciones de protección que se 

demoran demasiado en su trámite en los Juzgados del Cantón La Maná?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

3.- ¿Considera Ud. apropiado el término de tres días para completar una   

demanda de acción de protección, si ésta no reúne los requisitos de ley?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

4.- ¿Considera Ud. que el término para completar una demanda de acción 

de protección sea de un día?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  
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5.- ¿Considera Ud. la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional?  

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................  

 

 

 

Abg.……………………………………………….. 
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