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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está orientado al estudio de la 

Constitución de la República del Ecuador; así como a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en las que se 

establecen los derechos fundamentales de las personas; así como las 

garantías jurisdiccionales que pueden ser utilizadas por los ciudadanos 

para restablecer algún derecho que haya sido vulnerado o lesionado por 

parte de las autoridades públicas o de los particulares.  

 

La Constitución de la República vigente trae consigo una serie de 

modificaciones sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. 

Una de ellas, acorde con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador, 

el Estado constitucional de derechos, con la implementación de la nueva 

acción de protección, garantía jurisdiccional de derechos constitucionales 

sustituta de la antigua acción de amparo constitucional. En efecto, la 

acción de protección, a diferencia de la acción de amparo, aparece como 

un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente reparatorio y no 

residual. 

Por tratarse de una garantía novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano, 

la presente tesis pretende establecer la necesidad de una regulación o 

limitación en tiempo que salvaguarde a esta nueva garantía jurisdiccional 

de aquellos vicios que corrompieron a la acción de amparo del pasado. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis work this guided to the study of the Constitution 

of the Republic of the Ecuador as well as to the Organic Law of 

Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, in those that the 

fundamental rights of people settle down as well as the jurisdictional 

guarantees that can be used by the citizens to reestablish some right that 

has been harmed or injured on the part of the public authorities or of the 

matters.  

 

The Constitution of the effective Republic brings I get a series of 

substantial modifications in relation to the Political Constitution of 1998. 

One of them, chord with the new model of State that governs the Ecuador, 

the constitutional State of rights, with the implementation of the new 

protection action, jurisdictional guarantee of rights constitutional substitute 

of the old action of constitutional help. Indeed, the protection action, 

contrary to the help action, appears thoroughly as a process of knowledge, 

declarative, reparatorio and not residual. To be a novel guarantee in the 

Ecuadorian juridical environment, the present thesis seeks to establish the 

necessity of a regulation or limitation in time that safeguards to this new 

jurisdictional guarantee of those bad habits that you/they corrupted to the 

action of help of the past 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución actual  marca diferencias considerables y 

sustanciales con respecto a la Constitución de 1998. Así por ejemplo, en 

cuanto a garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales se 

refiere, se puede constatar un avance significativo en la protección de 

derechos. El artículo 88 de la Constitución, consagra a la nueva acción de 

protección, garantía jurisdiccional distinta y amplia en relación a la acción 

de amparo constitucional prevista en el artículo 95 de la Constitución de 

1998. Mientras la naturaleza de la acción de amparo constitucional fue 

meramente cautelar, la acción de protección aparece como un proceso de 

conocimiento, declarativo de derechos. Más aún, vía acción de 

protección, el juez constitucional se encuentra en la obligación de declarar 

la violación a un derecho fundamental y reparar las consecuencias que 

puede generar.  

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado 

“ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL UNA NORMA  

QUE LIMITE LA OPORTUNIDAD PARA PLANTEAR LA DEMANDA DE 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN”, surge a partir del análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, así como de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a los conceptos y el 

procedimiento que se debe dar a la acción de protección, que al no 
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establecer tiempo oportuno en su ordenamiento jurídico para presentar 

esta demanda, surge la necesidad de incrementar una norma que limite el 

tiempo para la presentación de esta acción, tiempo que debe ser 

oportuno, en el cual las personas afectadas por la violación de un derecho 

constitucional puedan presentar su reclamo y así mismo se pueda resarcir 

de manera inmediata, directa y eficaz el derecho que le fue vulnerado.  

 

 Es por eso que en el presente trabajo de investigación me he 

propuesto estudiar y analizar jurídica y doctrinariamente lo concerniente a 

la acción de protección y el tiempo oportuno dentro del cual se podría 

presentar esta demanda constitucional.  

 

 Siguiendo los lineamientos prescritos en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la presente tesis 

se encuentra estructurada de la siguiente manera: En el Cuerpo del 

informe final la primera parte la Revisión de Literatura, donde realicé el 

acopio teórico, que tiene relación con el problema investigado, esto fue 

posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. de igual manera la utilización de 

la red de informática de Internet. 

 

 En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual donde 

analicé y desarrollé temas como: Derecho Constitucional, Derecho 

 

xii 



13 
 

Administrativo, Garantías Jurisdiccionales, Acción de Protección, Reseña 

Histórica, etc.  

 

 En el marco jurídico realicé un estudio de las normas 

jurídicas,  relacionadas a la problemática en estudio de la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, así como el Derecho comparado con las 

legislaciones de México, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Para ello, 

en base a un estudio de jurisdicciones constitucionales comparadas, se 

sugiere y analiza la implementación de un tiempo oportuno que limite la 

oportunidad para la presentación de esta garantía constitucional, evitando 

de esta manera la ordinarización de la acción de protección así como la 

tutela inmediata, directa y eficaz de los derechos vulnerados y que 

guarden armonía y compatibilidad con el paradigma del Estado 

constitucional.  

 

 Por otra parte realicé las correspondientes encuestas y entrevistas, 

donde obtuve resultados satisfactorios que consta en la investigación de 

campo. En cuanto a las encuestas, éstas fueron aplicadas a una muestra 

poblacional de treinta profesionales del Derecho, en base a un 

cuestionario de seis  preguntas; en las  entrevistas realicé un total de 

cinco preguntas, las cuales fueron contestadas por diez destacados 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, luego de esto realicé el 

estudio de casos de acción de protección en nuestra ciudad.  
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 Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo, 

desarrollo la discusión de la problemática, realicé un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos validos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis, además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración 

de los estudiantes de la Carrera de Derecho, Egresados y público en 

general, para que sirva de apoyo para los trabajos de investigación 

posteriores. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

Antes de conceptualizar todos los términos que forman parte de la 

presente investigación jurídica, es importante y necesario resaltar la 

importancia que tiene el presente trabajo desde el punto de vista socio 

jurídico, ya que en nuestro medio es muy frecuente en los juzgados el 

planteamiento de demandas de Acción de Protección por violaciones por 

parte de autoridades públicas y también de particulares contra derechos 

reconocidos en nuestra Constitución. El caso de análisis de la presente 

tesis consiste en la importancia que tiene esta garantía jurisdiccional 

como lo es la Acción de Protección y por ende la falta de una norma 

jurídica que limite la oportunidad para plantear esta Acción, y al no existir 

dicha norma se estaría lesionando el derecho a la seguridad jurídica 

contemplada en nuestra Constitución.   

  

El vacío legal en cuanto a la prescripción y caducidad,  como 

elemento procesal constitutivo de esta acción deja a criterio de los 

recurrentes su interposición y a la discrecionalidad del juez, su recepción, 

provocando una excusable arbitrariedad jurídica; ya que la Acción de 

Protección es un instrumento jurídico independiente dentro de la práctica 

jurídica y legal, no debe acogerse a normas supletorias y abusar de la 
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relación jurídica para resolver lo que no se encuentra legislado en el 

campo constitucional.  

 

La Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales no establece una 

norma que determine la improcedencia legal de acceder a la Acción de 

Protección por no ejercerla antes del plazo de prescripción.  

 

La Acción de Protección como toda institución jurídica debe 

caducar o perder efectividad por no haberse interpuesto oportunamente. 

La caducidad según F De Castro “Halla su fundamento en la naturaleza 

de los derechos que afecta, se trata de derechos y facultades de 

modificación jurídica, que suponen una situación de incertidumbre a la 

que en beneficio de la seguridad jurídica debe darse definitiva solución, 

evitando que se perpetúe indefinidamente”.1  

 

El legislador no debe suponer que en la práctica jurídica el 

abogado o el juez han de llenar un vacío constitucional solo por sentido 

común, porque en estos casos, la constitucionalidad se sometería 

eventualmente a la arbitrariedad.  

 

Si el daño que se causa al afectado por un acto u omisión de 

autoridad pública o de un particular es inminente debe tener un plazo para 

remediarse o cesar, caso contrario, hasta que el recurrente decida 

                                                           
1
 DE CASTRO, F. La Caducidad. En Lex. Diccionario Jurídico Espasa. Siglo XXi. Pag. 86 
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presentar la acción, ésta ha perdido los efectos jurídicos pretendidos 

constitucionalmente y se convierte en materia de otra acción legal, puesto 

que la Acción de Protección no puede ser subsidiaria, ya que todo 

ordenamiento jurídico prevé el respeto al principio de legalidad y pone a 

disposición del afectado el procedimiento ordinario de justicia, reservando 

el procedimiento especial para situaciones de particular gravedad que no 

pueden esperar la tramitación ordinaria, pues se deben adoptar medidas 

urgentes destinadas  a cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias que puedan surgir del cometimiento 

del acto ilegítimo.  

 

Si bien la Acción de Protección a los derechos humanos no 

prescriben ni caducan, porque estos derechos nacieron como una 

necesidad de garantizar al ser humano su seguridad, sin embargo en el 

caso de la Acción de Protección los derechos que se protegen deben 

tener “seguridad jurídica”  y el titular debe ejercerlos oportunamente, es 

decir dentro de un término fijado para el efecto.  

 

Desde luego la inclusión de la prescripción y la caducidad no puede 

correr en igual tiempo para todos los derechos que protege la acción de 

protección, la legislación debe examinarlos en su naturaleza y esencia 

calificándolos de acuerdo a su calidad y efectos reales.  
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3.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.2.1. Derecho Constitucional.  

 

 Etimológicamente la palabra Derecho proviene del latín “director” 

directo; o “dirigere” enderezar o alinear. Por lo tanto indicaremos que 

derecho según los casos significa; facultad natural de obrar de acuerdo 

con nuestra voluntad. Potestad de hacer o exigir cuando la ley o la 

autoridad establece a nuestro favor o lo permitido por el dueño de una 

cosa.  

 

 Derecho Constitucional para Guillermo Cabanellas consiste en: “La 

Rama del Derecho Político, que comprende las leyes fundamentales del 

Estado, que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de 

losa individuos y la organización de los poderes públicos”2.  

 

 De lo anotado podemos establecer que el Derecho Constitucional 

es el conjunto de normas que tienden a regular y garantizar la 

organización y el funcionamiento eficaz de los organismos del Estado y de 

y de las entidades públicas y privadas, además de proteger los derechos 

y las libertades universales del ser humano.  

 

                                                           
2
 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S. R. L., 

Buenos Aires-Argentina. Año 1998 Pág. 121 
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3.2.2. Derecho Administrativo. 

 

 En nuestro lenguaje la expresión “Derecho” significa lo recto, lo 

directo, se contrapone a lo torcido. El Término “Administración” viene de 

“administratio” que significa servir. Por lo tanto el Derecho Administrativo 

persigue servir rectamente.  Aunque hoy en día el derecho ha 

evolucionado y ha adquirido gran importancia con la planificación, control 

y organización de los servicios administrativos.   

 

Para Guillermo Cabanellas el Derecho Administrativo “Es el 

conjunto de normas reguladoras de las instituciones sociales y de los y de 

los Actos del Poder ejecutivo para la realización de los fines de pública 

utilidad”.  

 

 Para Rollan “El Derecho Administrativo no es más que una rama 

del Derecho Público. Está constituido por el conjunto de reglas relativas a 

la organización y al funcionamiento de los servicios públicos y sus 

relaciones con los particulares”.  

 

 Como podemos observar para este tratadista el derecho 

administrativo constituye fundamentalmente la organización y el 

funcionamiento de los servicios que presta el estado y su relación con los 

particulares.  
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 Silva Enrique indica “Entendemos por Derecho Administrativo aquel 

que tiene por objeto el estudio de la creación, organización 

funcionamiento y supresión de los servicios públicos, la regulación de la 

entidad jurídica de la Administración del Estado y la determinación de las 

atribuciones y deberes de este para con sus habitantes” 

 

 Aquí podemos resaltar que este autor incluye en el derecho 

administrativo el inclusive la supresión de algún servicio como estudio del 

derecho administrativo.  

 

 Según el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, Derecho Administrativo 

“Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula la 

planeación, organización, dirección, control y evaluación de los servicios 

públicos de la administración central, institucional y seccional en función 

social”3 

 

 En relación a los conceptos anotados anteriormente puedo 

expresar que Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público, 

que estudia el conjunto de leyes, normas, reglas y principios jurídicos que 

regulan la organización y el funcionamiento de los servicios públicos entre 

los administradores y administrados.   

 

 

                                                           
3
 JARAMILLO ORDÓÑEZ Herman, Manual de Derecho Administrativo, Cuarta Edición Pag. 19 
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3.2.3. Garantías Jurisdiccionales.  

 

Las garantías jurisdiccionales son un conjunto de facultades que la 

Constitución otorga a algunas instituciones del Estado para que por 

intermedio de procedimientos especiales proteja, ampare y asegure 

eficazmente los derechos de las personas reconocidos por la “Suprema 

Ley de la República”, cuando hayan sido violados o amenazados por la 

autoridad pública.  

 

Bidart Campos sostiene que “Son instituciones de Seguridad 

creadas a favor de las personas a fin de que dispongan del medio 

necesario para hacer efectivo el reconocimiento de un derecho”.  

 

Respecto a este concepto debo indicar que las garantías 

jurisdiccionales fueron creadas como medio de protección de los 

derechos de las personas.  

 

Guillermo Cabanellas sostiene que “son un conjunto de 

declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales 

aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los 

derechos públicos y privados fundamentales que se reconoce4”  

 

                                                           
4
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edición Actualizada, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, República Argentina, 2006, Pag. 48 
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en su Art. 6 al referirse a la finalidad de las garantías 

jurisdiccionales establece: “Las garantías jurisdiccionales tienen como 

finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así 

como la reparación integral de los daños causados por su violación”5   

 

De las definiciones anteriormente citadas puedo concluir que las 

garantías jurisdiccionales son un conjunto de medidas técnicas y 

constitucionales que tutelan los valores recogidos en los derechos y 

libertades enunciados por la Constitución, las pretensiones van dirigidas 

contra el poder público para que ampare, asegure o restaure el derecho 

lesionado. La constitución reconoce, garantiza y restablece los derechos 

violados.  

 

De este modo, podemos definir a las Garantías Jurisdiccionales, 

como los mecanismos que la Ley pone a disposición de la persona para 

que pueda defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de ser 

conculcados o indebidamente restringidos; y, por último obtener la 

reparación cuando son violados. 

 

                                                           
5
 LEY ORGANICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Del Arco 

Ediciones. Cuenca Ecuador Pag. 17  
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Entre las principales instituciones jurídicas que garantizan los 

derechos fundamentales de las personas tenemos la: Acción de Habeas 

Corpus, Acción de Acceso a la Información Publica, Acción de Habeas 

Data, Acción por Incumplimiento, Acción Extraordinaria de Protección y 

finalmente la  Acción de Protección.   

 

3.2.3.1. La Acción de Habeas Corpus. 

 

Tiene por objeto recuperar la libertad individual de quien se 

encuentra 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.  

 

3.2.3.2. Acción de Acceso a la Información Pública. -  

 

Como su propio nombre lo indica tiene por objeto garantizar el 

acceso a la información pública cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Además 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.  
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3.2.3.3. Acción de Habeas Data.   

 

Consiste en que 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 si misma o sobre sus 

bienes consten en entidades públicas o privadas en soporte material o 

electrónico, asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de 

ellas, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo 

de vigencia del archivo o banco de datos.  

 

3.2.3.4. Acción por Incumplimiento. 

 

Tiene 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.   

 

3.2.3.5. Acción Extraordinaria de Protección.  

 

Procederá a diferencia de la Acción de Protección 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 
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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 atribuirle a la 

negligencia de persona titular del derecho constitucional vulnerado.   

 

De esta manera Garantías Constitucionales, son los procesos de 

Instituciones cuyo objetivo principal es proteger los Derechos 

Constitucionales y velar por el respeto del Principio de Supremacía de la 

Constitución Política. 

 

En las constituciones ecuatorianas se incluye el respeto a las 

garantías constitucionales que tienen los seres humanos. 

 

Sin embargo, no hay un cumplimiento efectivo de las mismas, 

quedando muchas veces convertidas estas garantías en letra muerta, por 

ello, hay muchas leyes que buscan garantizar el cumplimiento de nuestros 

derechos. 

 

3.2.4. Definición Jurídica de la Acción de Protecci ón 

 

La  Acción Protección se ha convertido en el principal instrumento 

de tutela procesal del ciudadano, amparo que ha incluido aquellos actos 

de la Administración que comportan una violación de su esfera subjetiva. 

Para los autores, alejándose así de la concepción mayoritaria que han 
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asumido la doctrina y la jurisprudencia nacional,  la Acción  de  Protección 

corresponde a un proceso para la tutela urgente y privilegiada de los 

derechos fundamentales. Sin embargo, dicho proceso especial ha 

terminado por asumir un rol principal y ordinario de solución de conflictos 

entre el ciudadano y la Administración, tutelando no sólo sus derechos 

fundamentales, sino en muchos casos meros derechos legales o 

intereses legítimos, vulgarizándose de este modo su uso, y convirtiéndose 

en vía ordinaria de control de legalidad de la actuación administrativa. Es 

necesario de este modo reservar el referido proceso sólo para la tutela 

urgente de los derechos fundamentales, incluidas aquellas situaciones en 

que la Administración viola dichos derechos fundamentales, y crear un 

proceso ordinario para el control jurisdiccional de la actividad 

administrativa para aquellos casos en que sólo se vean involucrados 

derechos subjetivos o intereses legítimos del ciudadano, la Acción de 

Protección se ha convertido en la vía de control de la actos emanados de 

los órganos que forman parte de la Administración del Estado, sea que 

éstos tengan carácter singular (simples decretos), reglamentarios 

(decretos supremos reglamentarios) o contractuales (contrato 

administrativo). 

 

La Acción de Protección es un verdadero procedimiento judicial, en 

el que se resuelve un conflicto de relevancia jurídica, donde en la práctica 

se ejerce una pretensión frente a otro, lo que da lugar a un contradictorio 

entre partes. En este sentido, pareciera razonable exigir en este proceso 
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la plena aplicación de las reglas jurídicas del debido proceso, sin perjuicio 

de reconocer su carácter sumario y concentrado que exige su aplicación 

para tutelar eficazmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

  La Acción de Protección se ha utilizado como un mecanismo 

procesal para tutelar ampliamente los derechos de los ciudadanos frente 

a la Administración, ampliándose  a partir de interpretaciones extensivas 

de las cláusulas generales de ciertos derechos fundamentales a derechos 

subjetivos e intereses legítimos no amparados por esta vía procesal. En 

este sentido, la Acción de Protección ha servido, aparentemente, más que 

como instrumento de tutela de derechos fundamentales, como vía de 

control de legalidad de la actuación administrativa. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que: ¨Acción  equivale a ejercicio de 

una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar 

de Protección  manifiesta que es: amparo, defensa, favorecimiento¨.6  

  

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 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10ma. Edición. Edit. Heliasta S.R.L. 
Buenos Aires, Pág. 36 
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de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad, 

consignada en la Constitución”.7 

 

La Acción de de Protección está prevista en nuestra Constitución 

como un medio para garantizar el respeto a los derechos de las personas, 

consagrados a través de su propio texto y además previstos en 

instrumentos de carácter internacional. Con ella se busca precautelar que 

la Administración Pública, al ejercer sus funciones en la emisión de actos 

que causan efectos directos en los particulares, respete los derechos de 

estos últimos, apliquen correctamente la Constitución, la ley y los 

reglamentos, es decir, que se apliquen en debida forma las normas sobre 

competencia y procedimientos, de manera que al ponerlas en práctica, no 

resulten conculcados los derechos de los particulares. 

 

La definición de Acción de Protección en buena parte depende del 

alcance y contenido que esta garantía tenga en cada Constitución y el 

desarrollo constitucional de cada país. Esta realidad ha determinado el 

que unos tratadistas consideren al amparo como una acción subsidiaria o 

alternativa y otros como la que surge de nuestra Constitución como una 

acción de naturaleza principal, de mayor jerarquía y totalmente 

independiente, 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 
                                                           
7
 COUTURE Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ta. Edición. Edit. B de F. Montevideo. 2002. 

Págs. 47 y 48 
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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 ,  con la 

finalidad de que se revise ese acto y, eventualmente, que sea modificado. 

 

 La principal norma en la legislación ecuatoriana que regula la 

Acción de Protección la encontramos en el artículo 88 de la Constitución 

de la República del Ecuador, que señala: “Mediante esta acción, que se 

tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de 

medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una 

autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado 

en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, 

de modo inminente, amenace con causar un daño grave”8, dando de esta 

manera la posibilidad de proponer “acción”  ante cualquier órgano de la 

función judicial . 

 

Esto significa que el legislador constitucional prevé la posibilidad 

cierta, diaria y continua de un acto ilegítimo de la autoridad, no solamente 

que haya lesionado sino que se encuentre en inminente posibilidad de 

lesionar los derechos, es decir que la consideración del legislador se 

proyecta mucho más allá de la consumación de un acto sancionable y 

prevé una solución eficaz cuando determinadas circunstancias e indicios 

                                                           
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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hacen posible el cometimiento de un acto ilegítimo que es precisamente lo 

que constituye la inminencia del acto. 

 

Así entonces puedo manifestar que la Acción de Protección es  el 

recurso estipulado en la Constitución de la República del Ecuador para 

garantizar los derechos de los ciudadanos por actos ilegítimos 

administrativos dados por autoridad pública o privada los mismos que 

vulneran estos derechos. La Acción de Protección en si es una garantía 

constitucional que el estado a creado para que los derechos vulnerados 

por actos administrativos sean saneados en el bien de las personas  a 

quien se les vulnera los derechos para la solución de conflictos 

administrativos los mismos que mediante esta Acción de Protección. El 

Estado en si a creído conveniente tratar de solucionar estos problemas 

administrativos tanto entre personas jurídicas como entre personas 

naturales, dentro de este problema social y jurídico por lo tanto es 

necesario analizar  esta figura jurídica.     

 

3.2.5. Reseña Histórica de la Acción de Protección.  

 

En la antigüedad los grandes imperios como el Imperio Romano, 

tuvieron como una de sus reglas reconocer el derecho del ciudadano 

romano para acudir a la autoridad competente, demandando el amparo 

cuando consideraba que había sido disminuido. Los investigadores del 

Derecho, en Roma lo identificaban al recurso de Amparo con el “Interdicto 
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de Homine Libero Exhibiendo”, y, es coherente que en su legislación se 

haya incorporado este derecho, puesto que Roma es una de las culturas 

en donde el derecho logró su mayor expresión y desarrollo. Este hecho 

constituye la revisión de la esencia del hombre a su apego a la justicia y 

equidad. Esa esencia constituye la fuerza que lo lleva a que 

paulatinamente se procure legislaciones más justas acorde a su 

desarrollo.  

 

En España, asimismo se considera que este recurso, se encuentra 

con los cuatro procesos forales aragoneses de manifestación de las 

personas, aprehensión, inventario y juris firma; en Inglaterra con el 

Habeas Corpus que se integrara luego en Estados Unidos de 

Norteamérica”9 

 

En la época de la colonia de América, se puede encontrar el 

Amparo Colonial. Así autores como Andrés Lira Gonzales, lo define como: 

“El Amparo Colonial es una institución procesal que tiene por objeto la 

protección de las personas en sus derechos, cuando estos son alterados 

o violados por agraviantes, que realizan actos injustos de acuerdo con el 

orden público existente, y conforme al cual una autoridad protectora, el 

Virrey, conociendo directamente o indirectamente como presidente de la 

real audiencia, de la demanda del quejoso agraviado, sabe de la 

                                                           
9
 CUEVA CARRIÓN. Luis, “EL AMPARO, teoría, Practica y jurisprudencia” 1998. Artes Graficas, 

Señal, Impreseñal. Cia Ltda. “Quito-Ecuador. Pág. 53 
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responsabilidad del agraviado y los daños actuales y/o futuros, que se 

siguen para el agraviado dicta el mandamiento de amparo para protegerlo 

frente a la violación de sus derechos, sin determinar en este la titularidad 

de los derechos lesionados y solo con el fin de protegerlos en la 

violación,”.  

 

Hemos transcrito el concepto de amparo, que nos proporciona el 

autor mencionado, a fin de tener una concepción real de cómo en aquella 

época el Rey y sus Ministros, tenían claramente la necesidad de que los 

habitantes de las colonias tuvieran un medio para llegar con sus 

peticiones de amparo cuando sus derechos fueran violados. A pesar de 

ello, no podemos soslayar el hecho de que los funcionarios de la corona 

fácilmente infringían las leyes, dando lugar la dura realidad que vivieron 

los ciudadanos de aquel entonces, según la cual “Dios está muy alto, el 

rey muy lejos y, en América las leyes se acatan pero no se cumplen” -. 

Entendiendo con esto que la ley era letra muerta, con la explotación 

inhumana e injusta al ser más débil, el indígena”10 

 

3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de la  

“ACCIÓN DE PROTECCIÓN”  se fundamenta principalmente en la 

necesidad de ayudar a la administración de justica, para que sea aplicada 

                                                           
10

 CUEVA CARRIÓN. Luis, Op. Cit. Pág. 54 



19 
 

sin mucha demora y salvaguardar la integridad y los derechos 

constitucionales de las personas ya que esta acción se encuentra 

estipulada y regulada en el Art. 88 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y en algunos artículos de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. cuyos artículos pertinentes los 

analizamos a continuación:  

 

3.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Según el Art. 88 “La Acción de protección tendrá por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

Constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial; contra políticas publicas 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 concisión, 

o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación.”11 

 

 Las disposiciones comunes que regulan todas las garantías 

jurisdiccionales las encontramos en nuestra Carta Magna, así tenemos:  

 

                                                           
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Año 
2008 
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Art. 86 expresa: “Las garantías jurisdiccionales se regirán en 

general por las siguientes disposiciones:  

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la 

Constitución.  

2. Será competente la jueza o juez del lugar en que se origina el 

acto o la omisión o donde se producen sus efectos y serán 

aplicables las siguientes normas de procedimiento:  

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral 

en todas sus faces e instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas.  

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin 

formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. 

No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción.  

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más 

eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado 

activo  y del órgano responsable del acto u omisión.  

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a 

retardar su ágil despacho.  

3. Presentada la acción la juez o juez convocará inmediatamente 

a una Audiencia Pública y en cualquier momento del proceso 

podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones 
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para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública 

requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. La jueza o juez resolverá la causa mediante 

sentencia y en caso de constatarse la vulneración de derechos, 

deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 

inmaterial y especificar e individualizar las obligaciones 

positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión y 

las circunstancias en que deban cumplirse.  

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante 

la Corte Provincial. Los procesos judiciales solo finalizarán con 

la ejecución integral de la sentencia. O resolución.  

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

servidoras o servidores públicos, la juez o juez ordenará su 

destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un 

particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley.  

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia”.12  

 

De lo anotado anteriormente puedo concluir que el legislador ha 

dado un valor preferente a esta acción por ser una garantía constitucional, 
                                                           
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Año 

2008 
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liberándola de formalidades previas, dotándola de celeridad y rapidez, 

dándole la categoría de trámite especial que se la propone como último 

recurso para reclamar los derechos vulnerados, facultando a las 

autoridades judiciales la potestad de aplicar las leyes desarrollados en los 

pueblos y comunidades cuando alguno de sus derechos hayan sido 

lesionados o vulnerados.  

 

La Acción de Protección aparece como un proceso  de 

conocimiento declarativo y no residual, más aún, vía acción de protección, 

el juez constitucional se encuentra en la obligación de declarar la violación 

de un derecho fundamental y reparar las consecuencias que puede 

generar aquella reparación, abarca medidas positivas como negativas, 

materiales e inmateriales lo que convierte a esta acción, en un 

mecanismo constitucional eficaz y adecuado para la protección de 

derechos fundamentales. 

 

Art. 87 “Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o 

independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho”.13.  

 

Con respecto a la acción de protección, el artículo 87 de la 

Constitución, como se mencionó  anteriormente, contempla la posibilidad 

                                                           
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
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de adoptar medidas cautelares independientemente de las acciones de 

protección de derechos. Con ello, en gran parte se soluciona el hecho de 

que el accionante deba esperar hasta la calificación de la demanda o a la 

culminación del proceso, para obtener una medida cautelar. Quien solicita 

la medida, no debe sujetarse a un proceso ni a la culminación del 

proceso.  

 

3.3.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y  Control 

Constitucional. 

 

 Esta Ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que entró 

en vigencia el 22 de Octubre de 2009, trae consigo una serie de 

disposiciones que regulan todo lo referente a las garantías jurisdiccionales 

y dentro de ellas la Acción de Protección, a continuación realizaré un 

análisis crítico sobre las nuevas disposiciones que introducen cambios 

sustanciales y definitivos en el procedimiento de demandas de garantías 

jurisdiccionales.  

 

 Dentro de esta ley encontramos preceptos jurídicos comunes para 

todas las garantías jurisdiccionales contempladas en nuestra Carta 

Magna, y por ende a la figura jurídica que es objeto de estudio de mi tesis. 

Así tenemos las siguientes disposiciones: .   
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1. Debido proceso.-  En todo procedimiento constitucional se 

respetarán las normas del debido proceso prescritas en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

2.   Aplicación directa de la Constitución .- Los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

  

3.   Gratuidad de la justicia constitucional .- El acceso y el 

servicio de la administración de justicia constitucional es gratuito, 

sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales 

a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la 

Corte Constitucional dicte para el efecto. 

  

4.   Inicio por demanda de parte .- Salvo norma expresa en 

contrario, los procesos se inician por demanda de parte. 

  

5.   Impulso de oficio.-  La jueza o juez tiene el deber de impulsar 

de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su 

conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en esta 

ley. 
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6.   Dirección del proceso.-  La jueza o juez deberá dirigir los 

procesos de forma activa, controlará la actividad de los 

participantes y evitará las dilaciones innecesarias. En función de 

este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los 

intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, 

determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y 

demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de 

la audiencia.  

  

7.   Formalidad condicionada.-  La jueza o juez tiene el deber de 

adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro 

de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá 

sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de 

formalidades.  

  

8.   Doble instancia.-  Los procesos constitucionales tienen dos 

instancias, salvo norma expresa en contrario. 

  

9.   Motivación.-  La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar 

adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios 

que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la 

obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones 

relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los 

demás intervinientes en el proceso. 
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10. Comprensión efectiva.-  Con la finalidad de acercar la 

comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la 

jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, 

concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las 

cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento 

seguido para tomar la decisión que adopte.  

  

11. Economía procesal.-  En virtud de este principio, la jueza o juez 

tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

  

a)   Concentración.-  Reunir la mayor cantidad posible de 

cuestiones debatidas, en el menor número posible de 

actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender 

simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. 

  

b)   Celeridad.-  Limitar el proceso a las etapas, plazos y 

términos previstos en la ley, evitando dilaciones 

innecesarias. 

  

c)   Saneamiento.-  Las situaciones o actuaciones afectadas por 

la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por la 

parte en cuyo favor se establecen. 
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12. Publicidad.-  Los procedimientos previstos en esta ley serán 

públicos, sin perjuicio de las medidas especiales que tome la 

jueza o juez para preservar la intimidad de las personas o la 

seguridad del Estado. 

  

13. Iura novit curia .- La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta 

a la invocada por los participantes en un proceso constitucional. 

  

14. Subsidiaridad.-  Se tomarán en cuenta los demás principios 

procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida 

en que sean compatibles con la naturaleza del control 

constitucional.  

 

 El Art. 6 de la ley en estudio establece que la finalidad de esta 

garantía es la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, así como 

también la declaración de la violación de algún derecho y por ende la 

reparación de los daños causados por su violación.  

 

 Mientras que las medidas cautelares tienen como finalidad 

prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.  

 

 El Art. 7 de ley citada establece la competencia así tenemos que  

“Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en 
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donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. 

Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o 

jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones 

serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de 

que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la 

identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la 

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

 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este 

título no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

  

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los 

grados, inadmitirá la acción en su primera providencia. 

  

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

acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros 

juzgados.”14  

 

El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz, así como será oral 

en todas sus instancias y fases, pero deberán reducirse a escrito la 

demanda de garantía específica, la calificación de la demanda, la 

contestación de la misma y la sentencia o el auto que aprueba el acuerdo 
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reparatorio. Todas las  horas y días serán hábiles y no será aceptables los 

incidentes que tiendan a retardar el despacho de la causa.  

 

Se establecen algunas prohibiciones como que un mismo afectado 

no puede proponer más una vez la demanda de violación de derechos 

contra las mismas personas, por las mismas acciones y con la misma 

pretensiones.  

 

Además se la libera de formalidades, puesto que para proponer la 

demanda ni para apelar no se necesita del patrocinio de un abogado, 

puesto que se faculta al juez que conozca la causa para que le asigne un 

defensor público, o un abogado de la Defensoría del Pueblo. 

 

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales 

podrán ser ejercidas por cualquier persona, comunidad, pueblo, 

nacionalidad que sea amenazada o vulnerada en sus derechos 

constitucionales quien podrá actuar por si mismo o a través de apoderado 

o representante; así como también puede ser ejercida por el Defensor del 

Pueblo.  

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en su Art. 10 señala los Requisitos Mínimos de la 

Demanda  de Garantía  así: “La demanda, al menos contendrá:  
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1.     Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes 

y, si no fuere la misma persona, de la afectada. 

 

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

entidad u órgano accionado.  

 

3.     La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que 

produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de 

los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la 

norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 

  

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

persona o entidad accionada.  

  

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

afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo 

supiere.  

 

6.   Declaración de que no se ha planteado otra garantía 

constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la 

misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. 

La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá 

subsanarse en la primera audiencia.  
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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 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”.15 

 

 Art. 13.-  Calificación de la Demanda  “La jueza o juez calificará la 

demanda dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a su presentación. 

La calificación de la demanda deberá contener:  

 

1.   La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión 

debidamente motivada. 
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2.     El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá 

fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en 

que se calificó la demanda. 

3.     La orden de correr traslado con la demanda a las personas 

que deben comparecer a la audiencia.  

4.     La disposición de que las partes presenten los elementos 

probatorios para determinar los hechos en la audiencia, 

cuando la jueza o juez lo considere necesario. 

5.     La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la 

jueza o juez las considere procedentes. 

 

  El Art. 14 de la ley en estudio se refiere al desarrollo de la 

Audiencia Pública la misma que se llevará a cabo bajo la dirección del 

juez en el día y hora señalado en su providencia, en donde podrán 

intervenir la persona afectada como la accionante, cuando fueren distintas 

personas. Esta audiencia se dará inicio con la intervención de la persona 

afectada quien demostrará el daño y los fundamentos de su acción, luego 

intervendrá la persona o entidad accionada quien contestará los 

fundamentos de la acción. El accionante y el accionado tendrán veinte 

minutos para intervenir y diez minutos para la replica.  

 

  La audiencia solo terminará cuando el juez se haya formado un 

criterio de la violación de los derechos quien deberá dictar sentencia en 

forma verbal en la misma audiencia. Asimismo tiene la potestad de 
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suspender la audiencia para la práctica de pruebas para lo cual deberá 

señalar una nueva fecha para continuar con la audiencia.  

 

  La ausencia de la persona o institución accionado no impedirá que 

se realice la audiencia, pero la ausencia de la persona accionante o 

afectada podrá considerarse como desistimiento.  

 

 Art. 15 Terminación del Procedimiento.- “El proceso podrá 

terminar mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe 

el allanamiento, o mediante sentencia 

 

1.   Desistimiento .- La persona afectada podrá desistir de la acción en 

cualquier momento por razones de carácter personal que serán 

valoradas por la jueza o juez. Se considerará desistimiento tácito 

cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin 

justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el 

daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado.  

  

2.   Allanamiento .- En cualquier momento del procedimiento, hasta 

antes de la expedición de la sentencia, la persona o institución 

accionada podrá allanarse. El allanamiento podrá ser total o 

parcial. En ambos casos, la jueza o juez declarará la violación del 

derecho y la forma de reparar la violación. En caso de allanamiento 

parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo.  
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El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, 

procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la 

persona o institución accionada; éstas y la persona afectada 

podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de 

reparación.  

  

No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y 

acuerdo reparatorio. 

  

En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, 

allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a 

derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos.  

  

3.   Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará 

sentencia en la misma audiencia, y la notificará por escrito dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes”16. 

 

 La persona accionante deberá probar los hechos que alega en la 

demanda o en la Audiencia, excepto en los casos en que la prueba se 

invierte, esto es se considerarán ciertos los hechos de la demanda 

cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no 

suministre la información solicitada y en los casos en que la persona sea 
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accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se 

trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la 

naturaleza. La práctica de pruebas se podrá hacer únicamente en la 

Audiencia y el juez podrá negar la práctica de pruebas que se consideren 

inconstitucionales.  

 

 El Art. 17 de la tantas veces nombrada ley nos habla sobre el 

contenido de la sentencia,  la misma que establece que deberá 

contener al menos:  

 

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la 

accionante, de no ser la misma persona; la identificación de la 

autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra cuyos 

actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

 

2.     Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados 

relevantes para la resolución. 

  

3.     Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que 

sustente la resolución.  

  

4.    Resolución: La declaración de violación de derechos, con 

determinación de las normas constitucionales violadas y del 
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daño, y la reparación integral que proceda y el inicio del juicio 

para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar.  

  

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá 

cumplir con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable”17   

 

El juez tendrá el deber y la obligación de emplear todos los medios 

necesarios para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio e 

inclusive podrá disponer la intervención de la policía nacional para que se 

haga cumplir con lo ordenado en su sentencia.  

 

 Art. 24 de la ley citada se refiere a la Apelación  que establece lo 

siguiente: “Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres 

días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación 

será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se 

radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución 

de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada.  

  

Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por 

sorteo. La Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito 

del expediente en el término de ocho días. De considerarlo necesario, la 

jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y 
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convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho 

días hábiles; en estos casos, el término se suspende y corre a partir de la 

audiencia. 

 

 Dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional encontramos el Capitulo III que se refiere en forma 

particular a las normas específicas que regulan lo que es en si la Acción 

de Protección, a continuación daré a conocer las normas que reglamentan 

este principio.  

 

 El Art. 40 nos habla de los requisitos que se requieren para 

plantear la demanda de Acción de Protección, así tenemos: “ 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 

 

Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.-  La acción de 

protección procede contra:  
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1.     Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole 

o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule 

su goce o ejercicio. 

  

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

del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 

  

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

derechos y garantías. 

  

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

privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes 

circunstancias: 

  

a)     Presten servicios públicos impropios o de interés público;  

  

b)     Presten servicios públicos por delegación o concesión;  

  

c)     Provoque daño grave;  

  

d)     La persona afectada se encuentre en estado de 

subordinación o indefensión frente a un poder económico, 

social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.  
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5.     Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.  

  

Art. 42.- Improcedencia de la acción.-  La acción de protección de 

derechos no procede: 

  

1.     Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación 

de derechos constitucionales. 

  

2.     Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que 

de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

  

3.    Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la 

constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven 

la violación de derechos. 

  

4.     Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía 

judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni 

eficaz. 

  

5.     Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un 

derecho. 

  

6.     Cuando se trate de providencias judiciales. 
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7.     Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y 

pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

  

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

declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no 

procede la misma. 

 

La acción de protección, se convierte en teoría, en una garantía 

propiamente constitucional, cuyo procedimiento está exento de 

formalidades.  

 

El procedimiento es oral en todas sus fases, que es la única 

manera eficaz de garantizar la inmediación y el rol activo del juez; el 

procedimiento debe ser sencillo, rápido, eficaz, que marca una distinción 

grande con los procedimientos ordinarios que pueden ser complejos, 

lentos, cerrados; se pueden presentar las acciones de forma verbal, 

consecuencia de la oralidad y sin citar norma alguna; no se requiere la 

intermediación de un abogado o abogada, bajo la premisa que la 

administración de justicia debe ser accesible, las notificaciones podrían 

realizarse por cualquier medio, como el correo electrónico. La 

Constitución permite la práctica de pruebas.  
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Así, la acción de protección, se consolida como una acción 

sumaria, plenamente accesible y adecuada para la protección oportuna 

de derechos fundamentales. 

 

3.3.3. Análisis de Legislación Comparada.  

 

La jurisprudencia constitucional latinoamericana no es uniforme, 

esta realidad permite elaborar semejanzas y diferencias mediante la 

aplicación del método comparado, principalmente si asumimos que los 

tribunales como interpretes supremos de las disposiciones 

constitucionales han convertido sus fallos en verdaderas fuentes del 

derecho permitiendo que sus criterios y decisiones sean difundidos para 

enriquecer la teoría y la practica de sus similares de otros países. 

 

En este tema estudiaremos los derechos fundamentales que son 

objeto de la acción de protección, estableciendo el tratamiento que bajo la 

denominación de acción de protección se da a los mismos y los 

analizaremos en relación a su respectivo sistema procesal constitucional. 

 

Tomaremos como objeto de estudio las constituciones de México, 

Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. Y enfatizando el tratamiento 

conferido a la prescripción y caducidad de la Acción de Protección.  
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3.3.3.1. El Juicio de Amparo en la Legislación Mexi cana. 

 

Las normas constitucionales referentes al amparo se hallan en los 

Arts. 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para cumplirlas existe el resguardo procesal contenido en la 

extensa ley de amparo reglamentario.  

 

Art. 113.- “ Los tribunales de la federación resolverán toda 

controversia que se suscite:  

 

I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías 

individuales  

II Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan 

la soberanía de los estados 

III Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la 

esfera de la autoridad federal” 

 

 Art. 107.- “Todas las controversias de que habla el Art. 103 se 

sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina 

la ley de acuerdo con las bases siguientes”18 
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Prescripción y Caducidad para plantear la demanda.  

 

Ley de Amparo Reglamentario de los Arts. 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Art. 18.- “ Trascurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio 

en representación legal del agraviado se tendrá por no interpuesta la 

demanda” 

 

Art. 21 “El término para la interposición de la demanda de amparo 

será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente en 

que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al 

quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al que haya tenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiese ostentando 

sabedor de los mismos” 

 

Art. 22.- “Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los 

casos en que a partir de la vigencia de una ley, esta sea reclamable en la 

vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la 

demanda será de treinta días; los actos que importen peligro de privación 

de la vida o cuando se trate de sentencias definitivas o laudos”19 
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Con relación al Amparo Constitucional en México podemos 

descubrir cinco funciones diversas, ya que puede utilizarse para la tutela 

de la libertad personal; para combatir las leyes inconstitucionales; como 

medio de impugnación de las sentencias judiciales, para reclamar los 

actos y resoluciones de la administración activa y finalmente para 

proteger los derechos sociales de los campesinos. El amparo es un juicio 

que se sigue a instancia de la parte agraviada. Todos los habitantes 

tienen derecho al juicio de amparo, por actos u omisiones de autoridad 

pública y además es una acción subsidiaria, este juicio constituye la etapa 

final de todo el régimen procesal mexicano.  

 

3.3.3.2. La Acción de Tutela en la Legislación de C olombia:  

 

Esta Constitución se caracteriza por rescatar y consignar en forma 

explicita, los derechos fundamentales, a los que designa formalmente en 

un amplio y exclusivo capítulo. Por tanto, los derechos cobijados por la 

tutela de amparo son los fundamentales entre los cuales se incluye el 

habeas corpus.  

 

Los casos más destacados de esta novísima e innovadora 

constitución los que se refieren al no ejercicio de la tutela de amparo 

contra sentencias y providencias judiciales considerando que no se puede 

provocar la falta de definición e incertidumbre en la administración de 
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justicia, porque los procesos se volverían interminables y se atentaría 

contra el principio democrático de la autonomía funcional del juez.  

 

La Constitución Política de Colombia manifiesta:  

 

Art. 86.- “ Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 

los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente 

y sumario, por sí mismo o por quien actúe en su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que estos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública” 

 

Prescripción y Caducidad.-  

 

Art. 10.- “ Legitimidad e Interés.- La acción de tutela podrá ser 

ejercida en todo momento y lugar, cualquier persona vulnerada o 

amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por si 

mismo o a través de representante. Los poderes se presumirán 

auténticos. También se puede ejercer derechos ajenos cuando el titular 

de los mismos no este en condiciones de promover su propia defensa. 

Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”20- 

 

                                                           
20

 WWW.GOOGLE.COM Constitución Política de Colombia. 



46 
 

En consecuencia no se contempla prescripción ni caducidad en el 

ejercicio de la acción de tutela.  

 

En la Constitución Política de la República de Colombia a esta 

garantía se la conoce con la denominación de Acción de Tutela; y toda 

persona tiene derecho a proponer esta acción por acciones u omisiones 

cometidas ilegal e inconstitucionalmente por el Estado y los particulares. 

Se trata de un sistema mixto porque la acción puede estar dirigida contra 

el Estado y los particulares. Cabe indicar que el Tribunal Constitucional de 

la República de Colombia se ha pronunciado en el sentido de que la 

acción de tutela procede también contra resoluciones judiciales aún 

pasadas por la autoridad de cosa juzgada, argumentando que el derecho 

de las personas es un derecho constitucional y que el estado trata de 

dignificar al individuo más aún cuando una de las metas es la defensa de 

los derechos humanos. 

 

3.3.3.3. El Recurso de Protección en la Legislación  Chilena. 

 

La Constitución Chilena de 1925, reformada en 1943 en vigencia 

consagró los derechos fundamentales como “garantías constitucionales” y 

mantuvo la denominación de la Constitución de 1833.  

 

La Constitución Política de la República de Chile:  
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Art. 20.-  “El que por causa de actos u omisiones arbitrario o 

ilegales sufra privación, perturbación o amenaza  en el legítimo ejercicio 

de los derechos y garantías  establecidas en el art. 19, números 1,2,3 

incluso 4, 5,6,9 inciso final,11,12,13,15,16 en lo relativo a la libertad de 

trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo 

establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24, 25, podrá ocurrir por si 

o por cualquiera a su nombre, a la corte de apelaciones respectiva la que 

adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesario para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante 

la autoridad o los tribunales correspondientes.  

 

Procederá también el recurso de protección el caso del Nro. 8 del 

Art. 19 cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una 

autoridad o persona determinada”21 

 

Prescripción y Caducidad  

 

Art. 20.- “ El recurso o acción de protección se interpondrá ante la 

corte de apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiera cometido el acto 

incurrido en la omisión arbitraria que ocasione privación, perturbación 

amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales 
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respectivas, dentro del plazo de quince días corridos desde la ejecución 

del acto o la concurrencia de la omisión o según la naturaleza de estos, 

desde que se haya obtenido noticias o conocimiento cierto de los mismos 

lo que se haría constar en autos”22  

 

De acuerdo al Art. 20 de la Constitución, a esta garantía se la ha 

denominado recurso de protección. Este recurso puede proponerlo el 

afectado ante la Corte de Apelaciones, o el representante por acciones u 

omisiones inconstitucionales provenientes de la Autoridad Pública o 

Privada. Este recurso de protección solo es factible para determinados 

derechos lesionados.  

 

3.3.3.4. La Acción de Amparo en la Legislación Arge ntina.  

 

En esencia el amparo por la reforma constitucional de 1994 prevé 

dos formas de ejercicio legal: contra los actos del estado y contra actos de 

particulares y exige para su admisibilidad formal la inexistencia de otro 

medio judicial hábil para hacer cesar la violación, restricción ilegítima o 

peligro que impida el goce o ejercicio de un derecho.  

 

Prescripción y Caducidad.  

 

Admisibilidad de la Acción de Amparo.  
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Art. 2.- “ La acción de amparo no será admisible cuando: 

 

a) Existan recursos judiciales o administrativos que permitan obtener 

la protección del derecho garantía constitucional de que se trate.   

b) El acto impugnado emanará de un poder judicial o haya sido 

adoptado por expresa aplicación de la ley 16970 

c) La intervención judicial comprometida directamente o 

indirectamente la irregularidad continuidad y eficacia de la 

prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de 

actividades esenciales del estado.  

d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una 

mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de 

inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas.  

e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días 

hábiles a partir de la fecha que fue ejecutado o debió producirse.  

f) La posibilidad de llegar hasta la corte Suprema sin necesidad de 

formalismos que entraben el último pronunciamiento de doble 

instancia.”23.  

 

En la legislación Argentina el Amparo es una garantía y una acción 

expedita y rápida y toda persona tiene derecho para interponer esta 

acción contra todo acto u omisión de autoridad pública o de los 
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particulares cuando vulnere los derechos y garantías de las personas 

reconocidas por la Constitución, un tratado o una ley.  

 

3.3.3.5. La Acción de Protección en el Ecuador.  

 

 Art. 88 “La Acción de Protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá 

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra 

políticas públicas cuando supongan la privación de un 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 con delegación o concesión o 

si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación”24 

 

Prescripción u Caducidad.  

 

No existe ninguna norma en cuanto al tiempo hábil para presentar 

la acción de protección, en consecuencia todo tiempo es oportuno.  
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3.3.4. Semejanzas y Diferencias entre las Legislaci ones 

Analizadas. 

 

3.3.4.1. Semejanzas.- 

 

Se analizara en un primer momento las características comunes de las 

constituciones en estudio y a continuación las que son objeto de análisis 

especial y se refieren a la prescripción y caducidad de la acción de 

protección.  

 

� En las constituciones en estudio la institución jurídica encargada de 

salvaguardar los derechos humanos llámese juicio de amparo 

como en México y Argentina, Acción de Tutela en Colombia o 

Recurso de Protección de las Garantías en Chile y en Ecuador 

Acción de Protección, tiene como objeto esencial resguardar los 

derechos y garantías fundamentales declaradas en la Constitución. 

 

� Al momento todos cuentan con una ley procesal constitucional, que 

regula el trámite de la acción de protección. El nombre y la fecha 

de creación varía en cada país.  

 

� Todas las constituciones han determinado a la acción de 

protección como instrumento procesal para proteger los derechos 

de la tercera generación o derechos colectivos, por actos u 
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omisiones inconstitucionales provenientes de autoridad pública o 

privada   

 

3.3.4.2. Diferencias.  

 

 El análisis de las constituciones anotadas permiten establecer tres 

espacios de acción del amparo, en cuanto a su procedencia jurídica:  

 

a) Las que determina el amparo solo contra autoridades públicas y no 

contra particulares México.  

b) Las que aceptan el amparo si el acto ilegal proviene tanto de 

autoridad pública como de particulares: Chile, Argentina y Ecuador.  

c) Las que facultan la interposición contra Autoridades Públicas y 

personas encargadas de la prestación de servicios públicos: 

Colombia.  

 

� El amparo Constitucional en México y Chile incluye también el 

Habeas Corpus, en Colombia, Argentina y Ecuador, el Habeas 

Corpus funciona como institución jurídica autónoma de 

protección de la libertad física de carácter individual contra 

detenciones arbitrarias.  

� Chile el recurso de protección se emplea para defender solo los 

derechos consignados en el Art. 19 de la Constitución, 

Colombia protege solo los derechos fundamentales excluye 
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entre otros la salubridad pública y los derechos económicos que 

no son fundamentales; Ecuador y Argentina protege todos los 

derechos declarados en la Constitución y los reconocidos en 

tratados sobre derechos humanos; México no declara la 

defensa de los derechos constitucionales para interponer el 

amparo.  

 

3.3.5. Prescripción y caducidad.  

 

MÉXICO: Existe prescripción y caducidad declaradas en la Constitución 

Mexicana  por la Ley de Amparo Reglamentaria de los Arts. 103 y 107 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:  

 

Art. 21.- “ El término para la interposición de la demanda de amparo será 

de quince días dicho término se contará desde el día siguiente en que 

haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso 

de la resolución o acuerdo que reclame al que haya tenido conocimiento 

de ellos o de su ejecución o al que se hubiese ostentado sabedor de los 

mismos” 

 

CHILE: Señala el auto acordado de la Corte Suprema, de 24 de Junio de 

1992:  
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1.- “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la corte de 

apelación dentro del plazo de quince días corridos, contados desde la 

ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión según la naturaleza de 

estos” 

 

ARGENTINA:  Determina:  

 

Art. 2.- La acción de amparo no será admisible cuando: … 

 

f).- La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días 

hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió 

producirse.  

 

ECUADOR Y COLOMBIA : No contemplan la prescripción ni la caducidad 

para deducir el amparo constitucional o acción de protección.  

 

3.4. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.4.1. La Acción de Protección en el Ordenamiento J urídico 

Ecuatoriano. 

 

Para el estudio de las Constituciones desde la de 1812 hasta la de 

1967, nos hemos basado en la obra “Constituciones de la República del 

Ecuador”, de Federico Trabuco. 
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Las Constituciones que ha tenido nuestro país, incluyendo la 

Quiteña de 1812, no se refieren propiamente al amparo y al revisarlas, 

hemos podido encontrar: 

 

Que existen artículos, en los que consideramos que de alguna 

manera se ha legislado el amparo, constituyéndose a nuestro entender, 

en antecedentes del mismo. A estos artículos el legislador los ubica 

invariablemente en el capítulo destinado a las garantías; 

 

Que se mantiene como algo constante en las Constituciones lo que 

se denomina derecho de petición, de reclamación,  consagrado las 

garantías y derechos que tiene los ciudadanos de presentar todos sus 

reclamos, sus quejas ante la autoridad pública, de manera moderada, 

respetuosa; 

 

Se determina la responsabilidad del jefe de Estado, de velar por 

que no se abuse del poder; 

 

Asimismo señalan la responsabilidad de la conducta que deben 

observar los Magistrados, Jueces y Empleados durante el ejercicio de sus 

funciones;  

 

En algunas constituciones se da la norma con idéntico texto, así: 

Las Constituciones de 1850, Art.105 y de 1852, Art.123, determinan: 
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“Todo ecuatoriano tiene la facultad de reclamar sus derechos ante los 

depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto 

debidos”. Observamos que se repite la norma en los mismos términos, 

dándose la facultad al ciudadano para acudir a la autoridad pública para 

reclamar sus derechos. 

 

La Constitución de 1861, Art.119, y la Constitución de 1869, Art. 

104, con textos similares con la salvedad que mientras en la primera 

determina que los reclamos pueden presentarse ante el Congreso o 

Poder Ejecutivo, en la segunda de las nombradas se agrega al Poder 

Judicial, ante quien también se pueden presentar los reclamos. 

 

Las constituciones de 1884, Art. 37 y de 1897, Art. 39, que dicen: 

Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, será responsables con sus bienes, por 

los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los crímenes o delitos 

que, violándolas cometieren, se observaran estas disposiciones”.  

 

Según los Artículos citados, se determina claramente la obligación 

de los empleados públicos, quienes serán responsables con sus bienes 

por las infracciones que cometieren. 

 

En las Constituciones de 1906, Art, 98 y en la Constitución de 

1929, Art. 117, señalan las atribuciones y deberes del Consejo de Estado, 
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entre las que por ser de interés para nuestro estudio, resaltamos que ha 

dicho Consejo le corresponde: velar por la observancia de la Constitución 

y Leyes, proteger las garantías Constitucionales, para lo cual inclusive 

incitara al ejecutivo, a los Tribunales de Justicia y a las demás 

autoridades que correspondan. 

 

Conforme avanza el tiempo nuestra Legislación va alcanzando 

mayor madurez, ya que en la Constitución de 1945, encontramos mayor 

definición, en lo que es motivo de nuestro Estudio. En esta Constitución 

se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, como el Organismo 

que debe velar por el cumplimiento de las garantías que señala la 

Constitución, tareas antes asignadas al Consejo de Estado. 

 

La Constitución de 1967, se refería al derecho de demandar el 

Amparo Jurisdiccional. En el Título IV, Capítulo II De Los Derechos De 

Las Personas, Art. 28, numeral 14, expresa: “El derecho a demandar   el 

amparo jurisdiccional contra cualquier violación de  las garantías 

constitucionales, sin perjuicio del deber que incum be al Poder 

Público de velar por la observancia de la constituc ión y las leyes” 25. 

De esta  manera en nuestro país se observa un avance importante en su 

historia Constitucional y muy especialmente en el campo Jurídico. 
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Con el referéndum de 1978 y cuando el país retorna al Estado de 

derecho, el Amparo se confirma en la Carta Política la cual determina en 

su Art. 141 la competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, 

entre otras, para conocer las quejas que presente cualquier persona 

natural o jurídica por el quebrantamiento de la Constitución. Cabe resaltar 

que no solamente debe limitarse a conocerla, si no también debe preparar 

la acusación contra los responsables, para presentarla a la Cámara 

Nacional de Representantes, y si esta estuviera en receso la presentara al 

Plenario de las Comisiones Legislativas para el enjuiciamiento, según el 

caso. 

 

En la reforma del primero de septiembre de 1983, se confirma la 

competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, en lo relativo a 

conocer de las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica por 

violación de los derechos y libertades garantizadas en la Constitución. 

 

Podemos darnos cuenta que el legislador no es ajeno a la realidad 

que vive el Ecuador y el mundo, por lo que con acierto incorpora 

disposiciones que requieren las personas para vivir en un país donde su 

legislación va alcanzando perfiles de justicia y equidad. 

 

En la codificación de la Constitución Política del Ecuador, del 5 de 

mayo de 1993, encontramos la competencia del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, confirmándose una vez más el sentir del legislador, de 



59 
 

proporcionar a las personas las garantías suficientes para reclamar contra 

los actos de las autoridades públicas que hayan conculcado sus 

derechos. 

 

Tras de la consulta popular del 28 de agosto de 1994, se realiza 

una reforma constitucional, en la que se incluye la creación institucional 

del amparo, en el Art. 31, codificación que es publicada en el Registro 

Oficial No. 969, de 18 de junio de 1996. Indudablemente este hecho ha 

contribuido para el desarrollo jurídico de la legislación y para que los 

derechos tengan el respaldo suficiente que permite al ciudadano vivir con 

seguridad y confianza. 

 

El 2 de julio de 1997, se promulga el Registro Oficial Nro. 99, que 

contiene la Ley de Control Constitucional, mediante la cual se regulan los 

aspectos sustantivos y adjetivos del amparo”, arribándose a una etapa 

fundamental para la aplicación del Amparo Constitucional, demostrando el 

desempeño de los Organismos Estatales correspondientes, de dotar a 

esta garantía del medio que permita aplicarlo de una forma eficaz, y que 

sin embargo, como veremos posteriormente, presenta algunos vacios que 

requerirán de la experiencia y sabiduría de los Magistrados de Justicia. 

 

La Asamblea Constituyente, que reunió a las personas mas 

valiosas y representativas del foro político y jurídico del Ecuador, 

reconoce una ves mas la importancia del Amparo, incorporándolo 
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nuevamente en la Constitución, y al decir del jurista Juan Larrea Holguín: 

“Las varias reformas, hasta la codificación de 1998, han hecho mas 

explicito o preciso el Amparo”26 

 

En la Constitución de 1998  la misma que fue publicada en el 

Registro Oficial Nro. 1 del 11 de agosto de 1998, se encuentra el Amparo, 

en el Art. 95, Sección 3. Del CAPÍTULO VI DE LAS GARANTIAS Y DE 

LOS DERECHOS; y, la Ley de Control Constitucional dedica el Capítulo 

III al Amparo Constitucional, en los Artículos comprendidos del 46 al 58. 

 

Dentro de esta Constitución encontramos en su Art. 95 sección 

tercera del amparo la cual la resumiremos en pocas palabras: 

 

Cualquier persona por sus propios derechos o como representante 

de una colectiva, podrá proponer una Acción de Amparo. 

 

Se la propondrá ante cualquier Órgano de la Función Judicial 

designado por la ley, tomando en cuenta que el Estado Ecuatoriano como 

país garantista de los derechos individuales, no es necesario por este 

motivo pedir la nulidad, vista la razón que la Acción de Protección es una 

garantía jurisdiccional.  
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En esta Acción que se tramita en forma preferente y sumaria se 

requerirá la adopción de medidas urgentes para remediar un acto u 

omisión ilegítimos de autoridad pública, que viole cualquier derecho 

consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional. 

 

También se la propondrá mediante el acto u omisión realizados por 

personas que presten servicios públicos. 

 

Se podrá proponer asimismo contra particulares cuando su 

conducta afecte grave y directamente a un interés comunitario, etc. 

 

Por otra parte en el último referéndum del 28 de septiembre de 

2008, en el Título III de las Garantías Jurisdiccionales Sección II,  el 

legislador le da el nombre de Acción de Protección. Y es a la cual 

dedicaremos nuestro estudio, permitiéndonos analizar lo que corresponde 

a la Acción de Protección. 

 

3.4.2. Vacíos  existentes en el marco jurídico de l a Acción de 

Protección respecto a limitar la oportunidad para p lantear esta 

acción. 

 

 Los juristas ecuatorianos manifiestan que la acción de protección, 

por ser una institución nueva, adolece de una serie de vacíos jurídicos 

que se manifiestan en la practica procesal, ello impone la necesidad de 
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investigar y proponer correctivos, para que la aplicación de la acción 

mantenga el espíritu constitucional.  

 

3.4.2.1. Vacíos Legales por inexistencia de Ley.-  La ley de Control 

Constitucional  no establece una norma que determine la procedencia 

legal de acceder a la acción de protección, por no ejercerlo antes del 

plazo de prescripción.  

 

Pese a que la acción de protección se caracteriza por ser 

preferente, sumaria, urgente, inmediata, encontramos en la Constitución y 

su ley: 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional Art. 39 Objeto.- “La acción de protección tendrá por objeto 

el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución 

y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información 

pública, habeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”27 

 

No se establece un tiempo que determine la prescripción de la 

acción. Considerada la acción del tiempo sobre las acciones humanas la 
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teoría señala que el fundamento de la prescripción, es uno solo: El 

principio de la seguridad jurídica, esto es la necesidad de que pasado 

cierto tiempo se elimine cierta incertidumbre jurídica. En intensión de no 

perder de vista la importancia del tiempo en derecho destaca Alterini: “En 

el nacimiento vida y extinción de las relaciones jurídicas, el tiempo es 

factor que cabe ponderar en el plano de lo relevante”28.  

 

De hecho las Constituciones de Argentina, México y Chile, 

seleccionadas para este estudio, imponen un  tiempo para efectivizar el 

derecho de protección, a las garantías constitucionales, y ello, porque la 

inminencia del daño demanda una acción emergente.  

 

Alfonso Noriega se refiere a este tema en la legislación mexicana: 

“En la teoría y regulación positiva de nuestro juicio de amparo como 

consecuencia de su evolución, encontramos una serie de disposiciones 

referentes a la medida del tiempo en el procedimiento de particular 

importancia. En los inicios de la vida del juicio de amparo, el amplísimo 

criterio liberal que imperaba y un indudable sentimiento romántico de 

respeto-más bien de veneración-por los derechos del hombre hizo que ni 

la ley ni la jurisprudencia fijaran un plazo para hacer valer la acción de 

amparo en contra de las violaciones constitucionales en que incurrieren 

las autoridades, la pureza de la constitución que había que resguardar y 

el carácter sagrado de los derechos del hombre se oponían a ello y se 

                                                           
28

 ALTERINI, Jorge Horacio. Prescripción. En Diccionario Ameba pag. 878 
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conoce en la primitiva jurisprudencia amparos promovidos hasta diez o 

quince años después de cometida la violación. 

 

Fueron nuestros constitucionalistas clásicos que como hemos 

venido apuntando contribuyeron a definir y configurar la institución… 

quienes plantearon con claridad y perspicacia la cuestión que ellos 

llamaron de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad del juicio de amparo y 

con ello iniciaron el movimiento en primer lugar doctrinal y después 

jurisprudencial y legal que consumó la aceptación de la tesis de que para 

intentar la acción de amparo deberían  fijarse legalmente plazos 

perentorios y sancionarse en consecuencia, la falta de promoción 

oportuna, dentro del plazo respectivo del juicio de amparo, con la 

improcedencia del mismo, por considerarse de una manera tácita 

consentido el acto reclamado”29 

 

De otro lado y atendiéndonos a la practica del derecho procesal 

moderno, la fijación de términos o plazos, permite que rija la preclusión, la 

que se produce cuando alguna de las partes no ha ejercido 

oportunamente y en forma legal algún derecho procesal. Rescatamos la 

preclusión porque permite ordenar la realidad jurídica, impidiendo que las 

partes actúen sin sujeción a principios temporales.  
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El vacío legal en cuanto a la prescripción y caducidad,  como 

elemento procesal constitutivo de esta acción deja a criterio de los 

recurrentes su interposición y a la discrecionalidad del juez, su recepción, 

provocando una excusable arbitrariedad jurídica; siendo la acción de 

protección una entidad autónoma dentro de la practica legal, no debe 

acogerse a normas supletorias y abusar de la analogía jurídica para 

resolver lo que no se encuentra legislado en el campo constitucional.  

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional no establece una norma que determine la improcedencia 

legal de acceder a la acción de protección por no ejercerlo antes del plazo 

de prescripción.  

 

La acción de protección como toda institución jurídica debe caducar 

o perder efectividad por no haberse interpuesto oportunamente. La 

caducidad según F De Castro “Halla su fundamento en la naturaleza de 

los derechos que afecta, se trata de derechos y facultades de 

modificación jurídica, que suponen una situación de incertidumbre a la 

que en beneficio de la seguridad jurídica debe darse definitiva solución, 

evitando que se perpetúe indefinidamente”.30  

 

El legislador no debe suponer que en la practica jurídica el 

abogado o el juez han de llenar un vacío constitucional solo por sentido 

                                                           
30

 DE CASTRO, F. La Caducidad. En Lex. Diccionario Jurídico Espasa. Siglo XXi 
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común o de conformidad a su cosmovisión jurídica, porque en estos 

casos, la constitucionalidad se sometería eventualmente a la 

arbitrariedad.  

 

Si el daño es inminente debe tener un plazo para remediarse o 

cesar, caso contrario, hasta que el recurrente decida presentar la acción, 

esta ha perdido los efectos jurídicos pretendidos constitucionalmente y se 

convierte en materia de otra acción legal, puesto que la Acción de 

Protección no puede ser subsidiaria pues todo ordenamiento jurídico 

prevé el respeto al principio de legalidad y pone a disposición del afectado 

el procedimiento ordinario de justicia, reservando el procedimiento 

especial para situaciones de particular gravedad que no pueden esperar 

la tramitación ordinaria, pues se deben adoptar medidas urgentes 

destinadas  a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias que puedan surgir del cometimiento del acto ilegítimo.  

 

Si bien la acción de protección a los derechos humanos no 

prescriben ni caducan, porque estos derechos nacieron como una 

necesidad de garantizar al ser humano su seguridad, sin embargo en el 

caso de la acción de protección los derechos que se protegen deben 

tener “seguridad jurídica”  y el titular debe ejercerlos oportunamente, es 

decir dentro de un término fijado para el efecto.  
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Desde luego la inclusión de la prescripción y la caducidad no puede 

correr en igual tiempo para todos los derechos que protege la acción de 

protección, la legislación debe examinarlos en su naturaleza y esencia 

calificándolos de acuerdo a su calidad y efectos reales.  

 

3.4.3. Derechos Jurídicos Lesionados.  

 

La Acción de Protección es el sistema de tipo jurisdiccional 

concebido para asegurar la plena vigencia de los derechos protegidos por 

la Constitución y expresadas puntualmente en el Art. 88 de la misma que 

procede cuando se haya vulnerado algún derecho consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador 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.  

 

Argumenta el Dr. Néstor Sagués, en su obra Acción de Amparo; 

que es la importancia y la entidad de la lesión constitucional directa o 

inmediata la requiere urgente reparación; en este sentido no procede la 

Acción de Protección para reclamar las lesiones indirectas o mediatas, es 

decir aquellas que cuenten con leyes y procedimientos ordinarios que 

aseguran su protección. 
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Por lo tanto se entiende que mientras mas cercano a la norma 

constitucional se encuentre el derecho vulnerado es más claro determinar 

si procede la Acción de Protección para su protección 

 

Los derechos indirectos o inmediatos que cuentan con leyes y 

procedimientos ordinarios para su protección, no son objeto de Acción de 

Protección., ya que el derecho que se reclama está alejado de la norma 

Constitucional y por lo tanto menos aplicable le será la Acción de 

Protección. 

 

La función que cumple la Acción de Protección de conformidad con 

el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador es proteger los 

derechos consagrados en la Constitución, y se encuentren vulnerados o 

amenazados en forma actual o inminente por arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta de autoridad pública. 

 

La Constitución en nuestro país, señala explícitamente la función 

de la Acción de Protección y le determina su ámbito de acción. Procede la 

Acción de Protección para la defensa de los derechos declarados 

puntualmente en este texto, por lo tanto en el Ecuador, el jurista 

fundamentará La Acción de Protección, sólo en defensa de los derechos 

Constitucionales lesionados directa o inmediatamente, extiende su 

alcance a los instrumentos internacionales.  
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3.4.4. Seguridad jurídica  

 

Es un principio universalmente reconocido del Derecho que se 

entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de 

que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y 

permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de 

los demás para con uno.  

 

“La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del 

adjetivo securus (de secura) que, significa estar SEGUROS DE ALGO y 

libre de cuidados”31.  

 

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en 

sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que 

en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad 

jurídica" al ejercer su "poder" político, jurídico y legislativo.  

 

La seguridad jurídica es la garantía y respeto de la Constitución y la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, etc. dada al individuo por el 

Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, protección y reparación.  

 

                                                           
31

 http://es.wikipedia.org/wiki 
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En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente. “la 

seguridad jurídica es la estabilidad mínima que las instituciones que rigen 

la vida de una sociedad deben tener y la vigencia auténtica de la Ley, 

manifestada en el respeto a los derechos proclamados en la constitución 

y en la Ley y en la posibilidad de que su amparo sea eficaz”32 

. 

Al no establecer una prescripción o caducidad para proponer este 

tipo de acción se  lesiona el derecho a las personas que es la seguridad 

jurídica, este bien jurídico se encuentra reconocido en nuestra 

Constitución, también como un derecho civil de la persona. La seguridad 

jurídica es el producto final del Estado Constitucional de Derecho; 

cualquier conducta que no se atenga a los límites establecidos por la ley 

puede afectar la seguridad jurídica de una persona o colectividad.  

 

En conclusión al no prever prescripción y caducidad para proponer 

la Acción de Protección se vulnera este derecho en cuanto no existe 

norma ni en la Constitución ni en las normas que la regulan.  

 

 

 

 

                                                           
32

 www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Constitucional. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales Utilizados.  

 

 Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como lo fueron los libros y leyes enunciándolos de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales. Legislación Constitucional de países como 

México, Chile, Argentina, Colombia, Obras como la Dr. Falconí García, 

entre otras; Diccionarios Jurídicos como: la del Dr. Guillermo Cabanellas 

de Torres denominado “Diccionario Jurídico Elemental”;  y el Internet en la 

página en direcciones como: 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial; http://es.wikipedia.org/, 

entre otras; donde no podía faltar la página principal de búsqueda para 

encontrar la información requerida como es http://www.google.com.org, 

que sirvieron como elementos para la constitución del marco conceptual, 

jurídico, doctrinario y para el estudio de la legislación comparada; además 

de haberme servido para entender mucho más ha fondo mi problemática.  

 

De igual forma pude utilizar materiales de oficinas como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresora, etc. los cuales me 

han servido de mucho para estructurar el informe final de tesis.  
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4.2. Métodos.  

 

Entendida la investigación como un conjunto de procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos que cumple el investigador para 

conocer e interpretar los aspectos esenciales de un objeto de estudio, he 

de señalar que en la presente investigación he utilizado los más 

convenientes para el desarrollo de la misma y que son detallados a 

continuación: 

 

La investigación atendiendo al propósito de la misma responde a 

dos factores: personal, por cuanto responde a una motivación individual 

encaminada a obtener un titulo profesional; y, social por cuanto desea 

obtener un conocimiento de la realidad judicial y transformarla en 

beneficio de la sociedad y del ordenamiento jurídico del país.  

 

En cuanto a los métodos utilizados y entendidos estos como el 

conjunto de medios a manipularse de manera lógica en busca de 

conseguir un determinado fin, he considerado conveniente para el 

desarrollo de la presente investigación el uso del método científico como 

línea de pensamiento que oriente los procedimientos de ejecución de la 

misma, el método científico que se ha iniciado con la observación de los 

hechos o fenómenos objeto de la investigación. 
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De igual manera utilicé los métodos inductivo y deductivo que me 

permitieron deducir criterios y generalizar opiniones, ayudándome al 

esclarecimiento del tema objeto de estudio. 

 

4.3. Procedimientos.  

  

En cuanto a los procedimientos utilizados es conveniente señalar 

que el método científico parte de la observación y de la experimentación, 

en los aspectos prácticos, y jurídicos, así como en el doctrinario, los 

mismos que me han permitido realizar el análisis del problema a través de 

su desfragmentación en sus caracteres generales, específicos y en su 

relación con el entorno considerando que dicho procedimiento es uno de 

los más idóneos, cuando se fusiona el conocimiento teórico con el 

empírico. 

 

También la síntesis de conceptos, juicios y razonamientos me 

permitió verificar la hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que 

aportan a la solución del problema. 

 

4.4. Técnicas.  

 

 En virtud de las técnicas de investigación puedo decir que se trata 

de una investigación conjunta que articula sistemáticamente la 

información proveniente de las fuentes bibliográficas o documentales y de 
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las técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática, para lo cual se utilizó la ficha documental. En la 

investigación de campo se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista 

las cuales se concretaron a consultas de opinión a personas conocedoras 

de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; 

tomando en consideración a grupos como los siguientes: Profesionales en 

libre ejercicio de la abogacía, Funcionarios Judiciales, Asimismo en los 

dos casos se plantearon cuestionarios con preguntas cerradas para la 

encuesta y abiertas para la entrevista, derivados de la hipótesis general y 

de las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores.   

 

En cuanto a la investigación empírica, los resultados de las 

encuestas se presentan en tablas, cuadros, gráficos o figuras y mediante 

el análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

  Por último se entró a la discusión de la información obtenida, con el 

proceso investigativo, logrando la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis y la fundamentación para la reforma jurídica, 

referente al problema de investigación.  
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5. RESULTADOS. 

5.1. Resultados de la Aplicación Encuestas.  

 

 De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por 

la autoridad académica, apliqué 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía, funcionarios judiciales entre jueces y auxiliares 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas 

y respuestas se describen y analizan a continuación:  

 

1. ¿Según su experiencia profesional cuáles son los  derechos que 

protege la acción de protección? 

 

CUADRO NRO. UNO 

“DERECHOS QUE PROTEGE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján 

 

Variable Frecuencia  % 

 constitucionales  22 73.33 

personales 8 26.67 

Total  30 100 
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GRÁFICO NRO. UNO 

“DERECHOS QUE PROTEGE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

Dentro de las treinta encuestas realizadas en la primera pregunta 

los encuestados supieron manifestar que los derechos protegidos en la 

Acción de Protección son los siguientes; de los treinta abogados 

encuestados,  Veintidós abogados que representan el 73.33% supieron 

manifestar que la Acción de Protección protege los Derechos 

constitucionales; mientras que ocho profesionales del derecho que 

representan el 26.67% manifestaron que la Acción de Protección protege 

los derechos inherentes a los de las personas.  
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De los datos recogidos dentro de la primera pregunta la mayoría de  

abogados en si supieron indicar que los derechos que protege la Acción 

de Protección básicamente son los establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador  y  demás conexos definidos por la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, y aquellos que a pesar de no estar señalados 

expresamente en la Constitución y en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos que contengan los mas favorables a los contenidos 

en la Constitución, mientras que el resto de abogados considera que los 

derechos protegidos por esta acción son todos los derechos inherentes a 

las personas, esto es todos aquellos derechos que nacen con las 

personas.   

 

Comentario: Todo ser humano posee derechos, aun antes de 

nacer; pero, no todos los derechos tienen el mismo rango: uno son de 

mayor valía que otros son mas estimados que otros; unos son esenciales 

y otros no esenciales; a los primeros los denominamos derechos 

fundamentales. Los derechos fundamentales son ínsitos a todo ser 

humano por el hecho de ser tal sin otra consideración. Por lo tanto nada ni 

nadie lo pueden despojar de los derechos fundamentales; sin ellos no se 

puede concebir ni la vida ni la existencia de la sociedad. Los derechos 

fundamentales, en primer lugar, constan en nuestra Carta Magna, en 

forma concreta en el Titulo II; pero además están consignados en las 

declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales 

vigentes en el Ecuador. En resumen los derechos fundamentales que 
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tutela la Acción de Protección constan en toda la normatividad de nuestra 

Constitución de la República y también en la normativa internacional.  

 

2).- ¿De acuerdo a su criterio personal cuáles son los efectos 

jurídicos que se producen al proponer la acción de protección?. 

CUADRO NRO. DOS 

“EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 
Fuente: Profesionales del Derecho.  

 Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján.  
 

GRÁFICO NRO. DOS 

“EFECTOS JURIDICOS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  % 

Proteger derechos personales 7 23.33 

Suspender el acto ilegítimo 23 76.67 

Total  30 100 
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Análisis e Interpretación.  

 

En lo referente a esta pregunta, puedo indicar que de las treinta 

encuestas realizadas, 7 abogados, que representan el 23,33% me 

contestaron  que los efectos jurídicos que produce la acción de protección 

son los de proteger los derechos personales, mientras que 23 

profesionales del campo del derecho que representan el 76,67% 

manifestaron que los efectos jurídicos son los de suspender el acto 

ilegítimo.  

 

Como podemos observar un número considerable de profesionales 

del derecho estiman que la acción de protección tiene un carácter 

preventivo al establecer en su ordenamiento jurídico medidas cautelares 

que pueden evitar la violación de derechos, asegurando de esta manera 

la protección de derechos.  

 

Mientras que los abogados que respondieron mayoritariamente 

consideran que la acción de protección actúa como una acción 

reparadora ya que si luego del correspondiente proceso constitucional se 

constata la vulneración de los derechos, la primera obligación del juez es 

reconocer y declarar, expresamente, tal vulneración; como consecuencia 

de esta primera declaración debe ordenar su reparación total e integral 

tanto en el sentido material como en el inmaterial,  
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  Comentario: De lo anotado anteriormente puedo concluir que la 

característica de preventiva tiene relación con el tiempo, ya que si aún no 

se ha vulnerado los derechos se teme que se los vulnere, se deduce esta 

acción como preventiva; pero si ya han sido vulnerados, se la deduce 

como acción reparadora. La primera actúa antes y la segunda después de 

la vulneración de los derechos. De esta observación deducimos que la 

acción preventiva es de mejor calidad que la acción reparadora y que es 

preferible la primera a la segunda,  

 
 

3).- ¿Considera usted, que  es un vacío jurídico la  inexistencia de una 

norma legal que determine un tiempo para plantear l a acción de 

protección? 

 

CUADRO NRO. TRES 

“FALTA DE TÉRMINO PARA PLANTEAR LA ACCIÓN” 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho.  

 Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján 
 

 

Variable Frecuencia  % 

Constituye un vacío jurídico 18 60 

No afecta el ejercicio de la acción 12 40 

Total  30 100 
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GRÁFICO NRO. TRES 

“FALTA DE TÉRMINO PARA PLANTEAR LA ACCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

En lo relacionado a esta pregunta de los treinta abogados 

encuestados  dieciocho abogados que representa el 60% manifestaron 

que si es un vacío jurídico la inexistencia de una norma legal que 

determine tiempo para plantear la Acción de Protección; mientras que por 

el contrario doce abogados que representan el 40% manifestaron que no 

es un vacío jurídico y que por lo tanto no afecta el ejercicio de la acción.  

 

Al solicitar el criterio de los abogados de su respuesta consideran 

los siguiente: 6 abogados encuestados manifiestan que se debe 

contemplar un tiempo limite para plantear ésta acción; 3 abogados que se 

debe establecer un tiempo porque no esta contemplado en nuestras 
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leyes,  3 abogados sostienen porque a veces el reclamo se presenta 

cuando este ya resulta inoportuno; 3 abogados manifiestan que se debe 

establecer termino porque la justicia debe ser oportuna; 3 abogados 

indicaron que se debe establecer prescripción para esta figura jurídica; y 

por el contrario la respuesta de los abogados que expresan que no es un 

vacío jurídico la inexistencia de una norma legal que determine término 

para plantear la acción de protección, manifiestan lo siguiente: 6 

abogados consideran que los derechos son imprescriptibles y por lo tanto 

no pueden tener una norma especial; 1 abogado considera que es 

potestad del juez constitucional establecer si el daño puede ser tutelado 

por dicha acción: 1 abogado indica que esta acción se la planteará 

cuando el accionado considere pertinente y 4 abogados erróneamente 

manifiestan que ya existe una norma que determine un tiempo.  

 

Comentario: Con lo descrito anteriormente puedo concluir que la 

inexistencia de una norma legal que limite la oportunidad para plantear la 

acción de protección si constituye un vacío jurídico, ya que uno de los 

parámetros a considerar es sin duda el tiempo que transcurre a partir de 

la violación del derecho y la presentación de la demanda de protección; 

ya que esto puede determinar la eficacia y eficiencia de la acción, mucho 

más cuando se trata de una urgencia o emergencia y necesidad de 

intervención inmediata, se vuelve un factor decisivo cuando se trata de 

proteger los derechos de las personas y especialmente cuando se trata 

de derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, que necesitan ser 
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tutelados de forma inmediata, por lo que la presentación del reclamo se la 

debe hacer oportunamente para que esta acción persiga los fines 

jurídicos para los cuales fue creada.    

 

4).- ¿Según su criterio personal, considera usted, que se debería 

establecer tiempo límite para plantear la acción de  protección? 

 

CUADRO NRO. CUATRO 

“TIEMPO LIMITE PARA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 
Fuente: Profesionales del Derecho.  
Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján 
 
 
 

GRÁFICO NRO. CUATRO 

“ESTABLECER TIEMPO PARA LA ACCIÓN DE PRESENTACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  % 

Debe implementarse 18 60 

No es necesario 12 40 

Total  30 100 
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Análisis e Interpretación.  

 

De los datos obtenidos como resultado de la aplicación de las 

encuestas, tenemos que dieciocho abogados que representan el 60% 

responden que debe implementarse un tiempo límite para el ejercicio de 

la acción mientras que los doce restantes que representan 40% 

contestaron que no es necesario establecer tiempo para plantear la 

Acción de Protección.  

 

De los datos anotados los abogados al fundamentar su respuesta 

supieron indicar lo siguiente: 14 abogados expresan que el reclamo debe 

realizarse oportunamente; 1 abogado expresa por el hecho de la celeridad 

de esta acción, 1 abogado expresa que si se establece tiempo para 

presentar esta acción existiría una mejor regulación de esta acción y 2 

abogados no fundamentan su respuesta; en cuanto a la respuesta de que 

no se debe establecer tiempo límite para esta acción debemos indicar 

que: 2 abogados que indicaron que se debe respetar el derecho de las 

personas porque esta garantía constitucional debe ser imprescriptible; 

otros 2 abogados manifestaron que los derechos de las personas son 

irrenunciables y que en cualquier circunstancia pueden hacerlas efectivas; 

2 abogados que indican que depende de la situación de cada ciudadano; 

2 abogados que expresan que la violación a los derechos no podría tener 

limitantes para reclamarlos por dicha acción; y 4 abogados que no 

fundamentan su respuesta.  
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Como consecuencia de los resultados obtenidos podemos apreciar 

que según el criterio de la mayoría de los entendidos en la materia 

expresan que es necesario que dentro del marco legal que regula la 

Acción de Protección se incluya una norma que regule tiempo 

determinado para el oportuno reclamo de los derechos lesionados por un 

acto administrativo ilegitimo .  

 

Comentario: Al respecto debo manifestar que es favorable para el 

estudio del presente tema de tesis el hecho que se establezca término 

para la presentación de este reclamo, por cuanto el mayor porcentaje de 

encuestados afirman la necesidad de establecer un tiempo oportuno. Por 

lo tanto, dejar abierta la posibilidad para que la acción de protección 

pueda ser interpuesta a discreción y en consecuencia en cualquier 

momento, esta acción perdería su objetivo principal que es el de proteger 

de una manera directa, eficaz y oportuna los derechos constitucionales, 

que al no ejercerla en su debido tiempo provocaría el desgaste, la pérdida 

de eficacia y el poder de la acción, convirtiéndola en la práctica en una vía 

ordinaria más como el juicio ejecutivo, laboral, verbal sumario, etc., por lo 

que tampoco puede permitirse su erosión y consecuente infertilidad. 

 

5).- ¿De acuerdo a la experiencia adquirida en el e jercicio 

profesional, cuál sería el tiempo límite para plant ear esta acción? 
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CUADRO NRO. CINCO. 

“TÉRMINO PARA PLANTEAR  LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 

 
Fuente: Profesionales del Derecho.  

 Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján. 
 

 

GRÁFICO NRO. CINCO 

“TÉRMINO PARA PLANTEAR  LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” 
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Análisis e Interpretación. 

 

En lo referente a esta pregunta las encuestas realizadas arrojaron 

los siguientes datos: diez abogados que representan el 33.33% 

manifestaron que el tiempo límite para plantear la Acción de Protección 

sería de tres mes; cuatro profesionales en el campo del derecho que 

representan el 13.33%  nos manifestaron que el tiempo indicado sería un 

mes; mientras que tres abogados que representan el 10% supieron 

indicar que seis meses seria el tiempo adecuado para plantear el reclamo; 

en cambio dos profesionales del derecho que representan el 6,67% 

precisaron que sería un año el tiempo prudente; y muy por el contrario 

once abogados que representan el 36.67% indicaron que no se debe 

establecer un tiempo límite. 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas podemos manifestar que 

uniendo los criterios de los profesionales del derecho obtenemos la 

conclusión que el tiempo oportuno para platear esta Clase de de Acción 

seria de un mes a un año, tiempo que consideran prudente para plantear 

esta acción. 

 

Comentario: Pues bien si observamos que la mayoría de 

encuestados tienen la convicción de que 3 meses sería el término 

apropiado para la presentación de esta acción podemos resaltar que éste 

sería el tiempo en que el acto ilegítimo causa grave daño al administrado 
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y es en este tiempo en que produce sus consecuencias negativas dicho 

acto, mientras que al no establecerse término para ejercer esta acción 

como manifiestan algunos abogados no se estaría hablando de grave 

daño ni de reparación inmediata de derechos lesionados, por lo tanto esta 

acción perdería su fin tutelar emergente y dejaría de ser una acción 

constitucional y se convertiría en una acción ordinaria. ..  

            

6).- ¿Según su opinión considera usted, que la inex istencia de una 

norma jurídica que limite tiempo determinado para p lantear la acción 

de protección genera inseguridad jurídica? 

 

CUADRO NRO. SEIS 

 “INEXISTENCIA DE LÍMITE DE TIEMPO PARA PLANTEAR LA  

ACCIÓN” 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Marlon Fabricio Requelme Loján 
 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Genera inseguridad jurídica 20 66,67 

No tiene repercusión 10 33,33 

Total 30 100 
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GRÁFICO NRO. SEIS 

“INEXISTENCIA DE LÍMITE DE TIEMPO PARA PLANTEAR LA 
ACCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

En lo relacionado a la séptima y última pregunta de la encuesta 

puedo apuntar los siguientes datos: de los treinta abogados encuestados 

veinte que representan el 66.67% nos contestaron que la inexistencia de 

una norma jurídica que limite tiempo para plantear la Acción de Protección 

si genera inseguridad jurídica, mientras que por el contrario diez 

profesionales del derecho que representan el 33.33%  nos indicaron que 

no genera inseguridad jurídica por lo tanto no tiene repercusión. 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Genera
inseguridad

jurídica

No tiene
repercusión

66,67%

33,33%

Genera inseguridad
jurídica

No tiene repercusión



90 
 

para la presentación de esta acción manifiestan lo siguiente: 11 abogados 

expresan que existe inseguridad jurídica al no existir norma legal que 

proteja las garantías constitucionales; 7 abogados manifiestan que la 

seguridad jurídica es un derecho constitucional y que la administración de 

justicia la debe proteger ante todo, y 2 abogados que no fundamentan su 

respuesta. 

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes consideran que 

la inexistencia de una norma jurídica que limite la oportunidad para 

plantear la acción de protección, sostienen los siguientes criterios: 5 

abogados expresan que la acción de protección al ser imprescriptible se 

estaría velando por una verdadera vigencia de los derechos 

constitucionales, puesto que la acción de protección tutela la seguridad 

jurídica en cualquier tiempo, 3  abogados manifiestan que porque los 

derechos constitucionales son imprescriptibles y 2 abogados que no 

fundamentan su respuesta.    

 

Comentario: De lo descrito anteriormente concluyo que el derecho 

a la seguridad jurídica es uno de los principales derechos lesionados 

debido a que por falta de norma que determine un tiempo para limitar la 

presentación del reclamo por el cometimiento de un acto ilegítimo por 

parte de autoridad pública no se establece en nuestro marco jurídico, de 

esta manera no se garantiza el derecho a la seguridad jurídica real de 
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ejercer un derecho de tutela constitucional y la administración de justicia 

constitucional debe proteger y hacer prevalecer este derecho.  

 

5.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por 

la autoridad académica, apliqué 10 entrevistas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: Profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía, Funcionarios Judiciales entre jueces y auxiliares 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, todos residentes en la ciudad de 

Loja. 

 

Las entrevistas se realizaron con 5 preguntas abiertas y se 

concretaron a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional además se procedió a realizar 

la entrevista en forma directa con el uso de un instrumento de grabación y 

en un proceso interlocutorio, cuyas preguntas y respuestas se describen y 

analizan a continuación:  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Qué criterio le merece el Marco Jurídico relaciona do con la Acción 

de Protección en nuestro país.  
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Respuestas: Los 10 entrevistados coinciden en sus opiniones puesto que 

consideran que el marco jurídico que regula la Acción de Protección en 

nuestro país, tiene un avance significativo con respecto al marco jurídico 

que regulaba el recurso de amparo con la Constitución anterior, en lo 

referente a la protección y justiciabilidad de derechos, ya que el artículo 

88 de la Constitución, consagra a la nueva acción de protección, garantía 

jurisdiccional profundamente distinta y amplia en relación a la acción de 

amparo constitucional prevista en el artículo 95 de la Constitución de 

1998. Ya que mientras la naturaleza de la acción de amparo 

constitucional fue meramente cautelar, la acción de protección aparece 

como un proceso de conocimiento, declarativo de derechos e incluso 

puede revisar el fondo de un asunto controvertido. Además consideran 

que para el trámite de esta acción se ha creado la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que regula su 

procedimiento, donde encontramos que a esta acción se la libera de 

formalismos, por lo tanto en el trámite de esta acción no se permite 

formalidad alguna que retarde el procedimiento, por eso la oralidad es su 

mejor aliada Por su informalidad se permite presentar la demanda por 

escrito, verbal u oralmente o en cualquier otra forma de expresión sin 

necesidad de ningún requisito adicional. La informalidad es de tal grado 

que no se exige citar la norma infringida no se necesita el patrocinio de un 

abogado para proponer la acción.   
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Comentario: Personalmente considero que el marco jurídico que regula 

esta acción positivamente ha sufrido avances de trascendental 

importancia para la protección de derechos, aunque todavía existen 

ciertos vacíos jurídicos que se deben analizar para evitar que esta acción 

se la ordinarice y de esta manera pierda el efecto jurídico para la cual fue 

creada, puesto que hoy en día esta acción se la presenta de una manera 

muy desmedida, y por cualquier circunstancia sin tomar en cuenta el 

verdadero sentido que el legislador le dio a esta acción, por lo cual 

considero que aún deben existir ciertos filtros de fondo y de forma para 

evitar la exagerada presentación de esta demanda garantista cuando se 

la presenta sin ningún fundamento legal.  

 

SEGUNDA PREGUNTA:   

¿Considera Usted que la Acción de Protección, es un  mecanismo 

eficaz para tutelar los derechos lesionados de las personas? 

 

Respuestas: Las respuestas obtenidas por los profesionales 

entrevistados son unánimes, puesto que consideran que efectivamente la 

Acción de Protección es un mecanismo adecuado para la protección de 

derechos, siempre y cuando esta acción se la presente oportunamente e 

indicando motivadamente los puntos en los cuales se ha efectuado tal 

violación, y pues lógicamente ya durante el trámite de esta garantía 

indicar las pruebas convincentes y demás requisitos y circunstancias de 

derecho que puedan  conducir al juzgador a la conclusión de que 
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efectivamente se ha cometido una violación a un derecho protegido por 

nuestra constitución. Inclusive se ha facultado a la persona lesionada en 

alguno de sus derechos, para que mediante esta acción pueda solicitar 

las medidas cautelares necesarias para impedir o en su defecto hacer 

cesar los efectos dañosos que se puedan producir como consecuencia de 

la violación del derecho tutelarmente protegido por la Constitución y 

Tratados Internaciones de Derechos. La acción de protección es una 

acción cautelar de los derechos constitucionales que se hace efectiva 

mediante la correspondiente garantía constitucional, es una herramienta 

jurídica para defender y restablecer estos derechos. Es a través de esta 

acción que podemos recurrir a los juzgados y tribunales en demanda de la 

justicia constitucional que nos corresponde a hacer prevalecer 

judicialmente nuestros derechos. 

 

Comentario: A mi criterio personal considero que efectivamente la acción 

de protección creada con la nueva Constitución si protege los derechos 

consagrados en nuestra Carta Magna, por ello constituye una herramienta 

jurídica eficaz para hacer valer nuestros derechos en caso de que estos 

hayan sido lesionados o vulnerados por algún acto administrativo de 

autoridad pública o privada no judicial. Según nuestro sistema procesal 

constitucional dos son las acciones jurisdiccionales de protección 

existentes: la acción ordinaria (art. 88 de la Constitución) y la acción 

extraordinaria (art. 94 de la Constitución); es a través de ellas que cada 

sujeto puede solicitar al órgano constitucional correspondiente el 
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reconocimiento, el resarcimiento o la ejecución de sus derechos 

constitucionales y fundamentales, porque de conformidad con lo que 

prescribe el art. 10 de la actual Constitución todas las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectividades somos titulares de 

los derechos constitucionales, tenemos plena libertad para gozar de ellos 

y para recurrir ante los jueces de protección en demanda de ellos.  

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿A su juicio personal considera usted necesario que  se deba 

establecer un tiempo límite para que las personas l esionadas en 

alguno de sus derechos presenten la demanda de Acci ón de 

Protección? 

 

Respuestas: Con respecto a esta pregunta hubieron criterios contrarios, 

así tenemos: 7 personas entrevistadas me supieron contestar que si sería 

necesario establecer un tiempo límite para que las personas puedan 

hacer valer sus derechos mediante la presentación de esta demanda, 

puesto que de esta manera el reclamo por la violación de un derecho 

sería oportuno y eficaz, además evitaría que se produzcan los daños 

graves que puedan recaer sobre los administrados por la emanación de 

algún acto administrativo ilegítimo atentatorio contra los derechos de las 

personas. Asimismo manifestaron que si la acción de protección se creó 

como un mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos este 

se lo tendría que plantear de una manera inmediata después que el acto 
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antijurídico haya provocado o pueda provocar sus consecuencias, de esta  

manera se le estaría dando el valor de figura jurídica constitucional 

emergente para la cual fue creada. Asimismo los profesionales que 

respondieron afirmativamente sustentan su respuesta en el sentido de 

que al establecer caducidad por el tiempo transcurrido desde la violación 

del derecho al tiempo de la presentación de la demanda constitucional se 

podría de cierta forma evitar la abusiva presentación de este tipo de 

demandas, por lo tanto se implementaría un filtro de forma para la 

presentación de esta demanda, ya que hoy en día mucho se ha 

ordinarizado esta figura jurídica, dejando de ser una acción constitucional 

para convertirse en una figura ordinaria, debido a que esta acción se la 

presenta como solución a cualquier conflicto, sin tomar en cuenta el 

sentido cautelar y proteccionista para el cual fue creado. Además la 

acción constitucional de protección como no tiene carácter subsidiario, 

debe ser propuesta en forma inmediata; es decir tan pronto como ocurre 

la violación de los derechos constitucionales, sin esperar la conclusión de 

un trámite de otra especie. Se interpone en forma directa y asimismo, la 

protección debe ser directa y eficaz porque acción que, en la práctica no 

tiene eficacia, carece de valor y sólo sirve para que los derechos 

garantizados constitucionalmente sean una declaración elegante y lírica. 

En cambio tres de los profesionales del derecho entrevistados me 

supieron contestar que no sería necesario implementar tiempo para el 

ejercicio de esta acción, puesto que la presentación de esta demanda se 

la dejaría al libre albedrío de las personas perjudicadas con la violación de 
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un derecho, y son ellos quienes a su criterio personal establecerían cual 

es el momento más oportuno para la presentación de la demanda 

constitucional y así reclamar por la violación de derechos. 

 

Comentario: A mi criterio personal considero que sí se debería establecer 

un tiempo limite para presentar esta demanda, puesto que esta garantía 

jurisdiccional se la debe presentar de una manera oportuna, rápida, 

dentro del tiempo donde el acto jurídico ilegítimo produce sus efectos, 

para que de esta manera se tutele eficazmente los derechos lesionados o 

vulnerados por las autoridades públicas o por los particulares.  

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Cree usted que al no existir prescripción o caduci dad para el 

ejercicio de esta acción, se genera inseguridad jur ídica? 

 

Respuestas: Con respecto a esta pregunta hubieron diferentes 

opiniones: 7 de los profesionales entrevistados me contestaron que si 

puede generar inseguridad jurídica al no existir caducidad o prescripción 

para el ejercicio de la acción de protección, puesto que si entendemos a 

la seguridad jurídica como aquel derecho que confiere certeza a las 

personas sobre el evidente hecho de que sus derechos tienen que ser 

respetados y lo que es más tienen que ser garantizados por el estado, por 

lo que resulta inadmisible y atentatorio que al no existir caducidad o 

prescripción para reclamar los derechos lesionados vía acción de 
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protección, el Estado pueda conferir certeza a los ciudadanos de que sus 

derechos serán protegidos y tutelados oportunamente, y al ser lesionados 

o violentados se los pueda reparar o evitar el daño grave que puede 

ocasionar el acto administrativo ilegítimo que demanda la acción 

emergente de un eficaz reclamo constitucional. Los otros 3 entrevistados 

supieron manifestar respecto a esta pregunta que no se genera 

inseguridad jurídica al no establecer caducidad o prescripción para esta 

acción, puesto que los derechos de las personas pueden ser protegidos y 

tutelados en cualquier momento y que lo importante es que el Estado 

pueda tutelar y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.  

 

Comentario: Considero acertada la respuesta de la mayoría de los 

profesionales entrevistados, puesto que la seguridad jurídica debe ser un 

bien legal protegido por el estado, porque esta garantía es lo que genera 

que el individuo de una sociedad tenga la certeza de que sus bienes y sus 

derechos no serán vulnerados y que en el caso de que esto se llegaré a 

producir le serán asegurados, restituidos y protegidos por el estado de 

una manera oportuna y eficaz.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Según su ilustrado criterio, considera usted que a l limitar el tiempo 

para la presentación de la demanda constitucional s e regularía de 

mejor manera el ejercicio de esta acción? 
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Respuestas: Con respecto a esta interrogante la gran mayoría de 

entrevistados contestaron afirmativamente, al manifestar que sí se 

regularía de mejor manera el ejercicio de esta acción, puesto que 

constituiría un presupuesto de admisibilidad para plantear este reclamo, 

de esta manera se eliminaría de cierta forma el abuso desmedido de 

demandas constitucionales presentadas en los juzgados del país, así 

como la ordinarización de esta acción ya que en nuestro país reclamos 

que se pueden impugnar vía judicial ordinaria o administrativa se la 

realiza en vía constitucional, desviando el fin para la cual se creo la acción 

de protección. Por lo tanto, la oportunidad, la inmediatez para la 

presentación de esta acción con la característica de preventiva y 

reparadora es lo que la constituye en figura jurídica de magnitud 

proteccionista, directa, eficaz de los derechos reconocidos y garantizados 

por la Constitución, Tratados Internacionales de Derechos así como por 

los derechos conexos derivados de la Constitución.  

 

Comentario: Considero que ha quedado justificado en líneas anteriores, 

la imperiosa necesidad de implementar filtros constitucionales, legales o 

jurisprudenciales, tendientes a demarcar la procedibilidad y ámbito de 

protección de la acción de protección de derechos fundamentales. Ahora 

bien, dentro de los filtros señalados, cabrá identificar inicialmente, cuáles 

podrían ser regulativos o restrictivos de los preceptos constitucionales que 

rigen a la acción de protección. Para ello, resulta trascendental remitirse 
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inicialmente al tiempo oportuno que se tiene que establecer para el 

ejercicio de esta acción constitucional.  

 

5.3. Estudio de Casos.  

 

 El estudio de casos es el tercer sustento en el que se basa la 

investigación de Campo y un requisito fundamental para dar la calidad 

probatoria del presente trabajo investigativo, con la existencia real del 

problema, objeto de estudio, aquí se exponen casos reales llevados a las 

autoridades competentes de acuerdo a la ley, para que sean resueltos; 

así como prueba de éstos, citaremos algunos ejemplos con su respectivo 

comentario que lo analizaré al final de cada caso. 

 

Para salvaguardar la integridad de las personas que intervienen en 

éstos casos se utilizarán las iniciales NN. para reemplazar los nombres 

reales del o de los sujetos activos.  

 

 

PRIMER CASO. 

a) Datos Referenciales.  

Actor: N.N. 

Demandado: Alcalde y Procurador Síndico del Municipio del Cantón Loja.  

Objeto: Demanda de Acción de Protección.  
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Número de Juicio: 0039-2009.  

Juez: Segundo de lo Civil de Loja. 

Trámite: Especial.  

Cuantía: Indeterminada. 

Fecha del acto ilegítimo: 18 de Enero de 2008 

Fecha de presentación de la demanda: 17 de Febrero de 2009. 

 

b) Antecedentes del Caso.  

El señor N.N., en trámite que determina la ley constitucional, 

presenta Acción de Protección contra el Ing. Jorge Bailón, en su calidad 

de Alcalde del Cantón Loja, y doctor Eduardo Valdivieso Idrovo, en su 

calidad de Procurador Sindico del I. Municipio de Loja, y manifiesta: Que 

viene trabajando desde el 4 de octubre del año 2004 en el I. Municipio de 

Loja, en su calidad de contratado de Auxiliar de Servicios Generales, y del 

12 de Enero del 2008 en calidad de Recaudar del mismo Municipio de 

Loja, sin ningún contratiempo en sus labores diarias; más sucede que a 

partir del 12 de enero se procedió a realizar cambios en los horarios de 

trabajo y le destinaron un horario a partir de la 01h00 a 07h00 de la 

mañana sin respetar su condición de discapacitado. Indica que el 18 de 

enero a partir de la una de la mañana, en forma grotesca policías 

municipales procedieron a impedirle a que llegue al trabajo, conforme ha 

sido demostrado por la televisión lojana, atropellado de esta manera 
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claras disposiciones de la Constitución de la República en sus Arts. 95, 

35, 47 numeral 5, 11, como es el derecho al trabajo, principio universal al 

que tenemos los ecuatorianos y priorización a los grupos vulnerables. 

Declara que frente a estos atropellos presenta Acción de Protección 

fundamentado su acción en el Art. 88 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, a fin de que se deje insubsistente el despido 

intempestivo y se reintegre a sus funciones en un horario que pueda 

trabajar conforme a su discapacidad. 

 

c) Resolución.  

Una vez cumplidas todas las diligencias establecidas en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y una vez 

llevada a efecto la Audiencia Pública, el Señor Juez Segundo de lo Civil 

de Loja con fecha 24 de febrero de 2009 emite su resolución 

manifestando que en el presente caso, conocida la acción planteada y el 

contendido de la audiencia pública donde el actor sostiene el despido 

intempestivo que fue objeto por parte del señor Alcalde del cantón, se 

llega a la conclusión de que se trata de un asunto que tiene su propio 

tramite y su propia competencia, al que el actor podrá recurrir para hacer 

valer sus derechos. Por lo que antecede, se inadmite la acción de 

protección presentado por el accionante por improcedente, dejando a 

salvo el derecho que le asiste para que plantee la acción ante las 

autoridades del Trabajo correspondientes.-  
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d) Comentario.  

En el presente caso podemos observar que el accionante ha 

dejado transcurrir mucho tiempo contado desde la fecha en que se 

cometió la violación al derecho y la presentación de la demanda 

constitucional, puesto que han transcurrido más de un año calendario. Así 

mismo tenemos que el accionante ha presentado esta demanda 

constitucional aduciendo que supuestamente se le ha vulnerado algunos 

derechos reconocidos y garantizados en nuestra Carta Magna como lo 

son: derecho al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

dentro de las entidades públicas y privadas, derecho a recibir atención 

prioritaria y especializada ya que se trataba de una persona 

discapacitada, derechos contemplados en los Arts. 35, 47 y 95 de la 

República del. Al respecto el juez de la causa en su sentencia conforme a 

derecho ha negado la acción de protección del accionante por cuanto 

presenta esta acción como un reclamo de despido intempestivo, cuando 

en la ley ordinaria, esto es en el Código de Trabajo se establece el 

procedimiento que se debe de dar para este tipo de reclamos laborales, 

por lo que ha utilizado de mala manera esta garantía jurisdiccional.  

 

SEGUNDO CASO.  

 

a) Datos Referenciales.  

 

Actor: N.N. 
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Demandado: Directora Provincial de Educación de Loja. 

Objeto: Demanda de Acción de Protección.  

Número de Juicio: 156-2009  

Juez: Primero de lo Civil de Loja. 

Trámite: Especial.  

Cuantía: Indeterminada. 

Fecha del acto ilegítimo: 15 de Febrero de 2009 

Fecha de presentación de la demanda: 06 de Abril de 2009.  

 

b) Antecedentes del Caso.  

El Director y Docente de la Escuela Víctor Mercante de la parroquia 

Malacatos con el patrocino de su abogado defensor presenta la acción de 

protección a los derechos constitucionales, en razón de que el Señor 

Director Provincial de Educación a dispuesto la reubicación o cambio 

administrativo del señor N. N. despojándolo de su calidad de Director a la 

de Docente en las Escuelas Vicente Bastidas de la Ciudad de Loja y Luis 

Emilio Rodríguez del barrio Landangui de la parroquia Malacatos, este 

acto administrativo unilateral afectó sus derechos constitucionales y el 

respeto a los derechos humanos. Que esta actitud ha transgredido el Art. 

95 de la Constitución Política de la República del Ecuador del año 1998 y 

los arts. 86 y 88 de la que se halla recientemente publicada en el registro 

oficial aprobada por el referéndum, que a más de causarle gravamen 
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irreparable requiere de la restitución de sus derechos y pide que se lo 

restituya a su cargo de Director.  

 

c) Resolución.  

Una vez cumplidas todas las diligencias establecidas en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y una vez 

llevada a efecto la Audiencia Pública, el Señor Juez Primero de lo Civil de 

Loja con fecha 13 de Abril de 2009 emite su resolución manifestando que 

en el presente caso se concede la acción de protección ordenando la 

restitución inmediata del peticionario a las funciones de Director-Profesor 

de la escuela Víctor Mercante de la parroquia Malacatos, disponiendo que 

el Director Provincial de Educación emitirá la acción de personal 

respectiva para corregir su decisión.-  

 

d) Comentario. 

En el presente caso observamos que el actor presento su demanda en 

forma oportuna y en el tiempo prudencial en el que el acto ilegítimo causó 

el grave daño al administrado y en el cual produce sus consecuencias 

negativas, señalando que en el presente caso se ha vulnerado derechos 

constitucionales como son el derecho a la estabilidad laboral,  así como el 

derecho al trabajo, al pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y al desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado.  Al respecto el juez que tuvo 

conocimiento de la causa falló en favor del demandante y ordenó que se 
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restituya el derecho que le fue lesionado, por lo tanto la acción de 

protección presentada tuvo sus efectos al no permitir la violación de un 

derecho constitucionalmente protegido.  

 

TERCER CASO.  

 

a) Datos Referenciales.  

 

Actor: N.N. 

Demandado: Ministra de Educación 

Objeto: Demanda de Acción de Protección.  

Número de Juicio: 639-2010  

Juez: Primero de lo Civil de Loja. 

Trámite: Especial.  

Cuantía: Indeterminada. 

Fecha del acto ilegítimo: 23 de Agosto de 2010. 

Fecha de presentación de la demanda: 07 de Diciembre de 2010. 

 

b) Antecedentes del Caso.  

El señor N.N. deduce Acción de Protección y en su escrito señala 

que: prestó sus servicios en calidad de Auxiliar de Servicios Generales del 
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Colegio “Bernardo Valdivieso” desde el 31 de Octubre de 1984. Que con 

fecha 30 de Septiembre del 2009, presenta su renuncia ante el Rector (E) 

para acogerse al retiro que por ley le pertenece. Que con fecha 19 de 

Noviembre de 2009, se emite la acción de personal aceptando su 

renuncia. Que con oficio de fecha 22 de Diciembre de 2009 el rector 

encargado del plantel se dirige a la Secretaria Administrativa y Financiera 

del Ministerio de Educación solicitándole el financiamiento del estímulo 

que de acuerdo a su edad y años de servicio le corresponde. Que con 

escrito recibido en la División de Correspondencia y Archivo del Ministerio 

de Educación el 29 de Junio de 2010 se solicita a su titular se sirva 

disponer el financiamiento correspondiente a 98 salarios básicos 

unificados del trabajador privado en la cuenta del Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso” a efectos de que se le cancele la bonificación a la 

que tiene derecho por tener más de 80 años de edad y entre 24 y 35 años 

de servicio, y que esta petición no fue contestada, por lo que pidió que 

dicha Secretaria de Estado disponga a quien corresponda confiera 

certificación del transcurso del término que la ley otorga para que 

peticiones como las del caso sean atendidas, hecho que no ocurrió. Que 

la mencionada omisión ilegítima en la que ha incurrido la Ministra de 

Educación vulnera los derechos consagrados en la Constitución de la 

República en sus Arts. 66, numerales 2,3, 35, 36 y 37.  
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c) Resolución.  

Luego de haberse cumplido con el trámite establecido en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Juez 

Primero de lo Civil de Loja, emite su sentencia con fecha 27 de Diciembre 

de 2010, aceptando la demanda y concediendo la acción de protección 

propuesta, ordenando que la Ministra de Educación previa liquidación 

disponga el financiamiento de los valores que le corresponden al 

accionante como beneficio de su jubilación, valores que serán 

depositados en el término de quince días en la cuenta del Colegio 

“Bernardo Valdivieso” a efectos de que se le cancele la bonificación a la 

que tiene derecho el accionante por tener más de 80 años de edad y 

entre 24 y 35 años de servicio.   

 

d) Comentario.  

Con respecto al presente caso debo concluir que la demanda 

constitucional de protección se la ha presentado transcurrido cuatro 

meses desde la fecha de la violación del derecho, y los derechos 

lesionados al afectado por el acto administrado ilegítimo son los 

siguientes: el derecho a una vida digna, al libre desarrollo de la 

personalidad, al efectivo goce de los derechos sin discriminación, a recibir 

atención prioritaria en su calidad d adulto mayor, a dirigir quejas y 

peticiones y a recibir atención o respuesta en el plazo adecuado. Al 

respecto el juez de la causa luego de analizar las pruebas aportadas y de 

oir a los interesados del presente asunto ha fallado favorablemente a 
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favor del actor concediéndole la protección al derecho ilegítimamente 

vulnerado, al concluir que en este caso ha operado el silencio 

administrativo positivo, que se da cuando la autoridad correspondiente no 

da contestación dentro del plazo oportuno a las solicitudes o 

requerimientos que se les realicen en virtud de su cargo o función que 

desempeñen.  

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Análisis Crítico de la Problemática.  

 

Nuestro país en estos momentos está atravesando uno de los 

momentos más trascendentes de la historia, política e institucional de los 

inicios como república independiente, y justamente ese cambio radica en 

el fortalecimiento de la justicia Constitucional, como elemento esencial 

para una correcta aplicación de las normas establecidas dentro del 

ordenamiento jurídico interno. Con esto se da una fuerza preponderante a 

los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país, 

anteponiendo estos derechos esenciales a cualquier interés de tipo 

particular o colectivo, así como institucional o contrario a los preceptos 

Constitucionales que se han establecido en la nueva Carta Magna que 

nos rige desde el 19 de Octubre de 2008.  
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Como podemos observar en la normativa que se encuentra 

vigente, existe una aplicación amplia de los que significa la protección de 

los derechos constitucionalmente preceptuados dentro de la Carta Magna, 

puesto que no solo se circunscribe a la operativización en ciertos casos 

sino que se amplía en relación a el campo de operación con la que se 

contaba en la Constitución de 1998, estos avances tienen que ver 

directamente con la aplicación de esta acción no solo cuando han existido 

actos u omisiones de una autoridad pública no judicial, en este caso se 

tiene que tomar en cuenta que las decisiones judiciales no son 

susceptibles de la aplicación de esta acción, pero se innova en lo 

referente a la ejecución de las políticas públicas señalando que, cuando 

no exista una correcta provisión de los servicios públicos él o las personas 

que se consideren violentados en este derecho pueden interponer esta 

acción con el objeto de que, mediante resolución de juez competente se 

pueda obligar a la o las autoridades de las instituciones encargadas en 

proveer estos servicios a cumplir con la provisión de los mismos.  

 

En el nuevo texto Constitucional que se encuentra ratificado y 

aprobado en el referéndum del 28 de septiembre de 2008, podemos 

entender que el efecto jurídico-material que se busca con la interposición 

de la acción de protección o conocida anteriormente como acción de 

amparo, será siempre la de restituir o garantizar al agraviado el efectivo y 

pleno goce de sus derechos Constitucionales.  
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Del análisis de esta problemática se desprende el estudio que tiene 

el presente trabajo de investigación, esperando con el mismo dejar el 

camino abierto a quienes se interesan por la investigación científica, así 

como también dar un aporte sobre el conocimiento de esta problemática 

de plantear un tiempo oportuno para que la acción de protección sea 

planteada y de esta forma los derechos constitucionales jurídicamente 

protegidos tengan un amparo inmediato, oportuno y eficaz.  

 

 Y esta es la razón por la cual se debe dar con urgencia las 

reformas pertinentes porque considero que es tiempo de que la protección 

de derechos se la realice de una manera reguladora delimitando el tiempo 

para el ejercicio de esta acción.  

 

6.2. Verificación de Objetivos.  

 

 En la presente investigación jurídica he planteado un Objetivo 

General y cuatro objetivos específicos, los mismos que los detallo a 

continuación, procediendo de igual manera a su verificación, en base a la 

doctrina y acopio empírico desarrollado durante la presente tesis. 

 

Objetivo general. 

 

“Analizar el marco jurídico que regula la Acción de  Protección”.  
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 A este objetivo lo llegué a verificar con el desarrollo del Marco 

Conceptual, Jurídico y Doctrinario; en el marco conceptual con la 

investigación y acopio de algunas conceptualizaciones sobre derecho 

constitucional, garantías jurisdiccionales, acción de protección, reseña 

histórica de la acción de protección, derechos jurídicos protegidos. En el 

marco jurídico, con el estudio de algunas leyes: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, así como el estudio de legislaciones de otros 

países. En el marco doctrinario con el estudio de la doctrina de algunos 

tratadistas nacionales y extranjeros sobre el tema de la acción de 

protección.  

 

 Asimismo he logrado verificar este objetivo con la aplicación de 

encuestas y entrevistas, especialmente con la aplicación de la primera 

pregunta de la entrevista, donde la mayoría de los entrevistados 

manifestaron que ha existido un avance significativo en lo referente a la 

protección de derechos constitucionales, mucho más con la nueva figura 

de la acción de protección que tutela derechos reconocidos en nuestra 

Carta Magna.  

 

 También fue posible la verificación de este objetivo con la 

aplicación de la encuesta, especialmente con la segunda pregunta, en 

donde todos los encuestados manifestaron que la acción de protección se 

presenta como un medio eficaz para la protección de derechos lesionados 
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por actos administrativos ilegítimos de las autoridades públicas como 

también de un particular.    

 

 Además dejo demostrado la verificación del objetivo general con el 

estudio de casos que realicé, en donde he demostrado el trámite y la 

normativa jurídica que se da a la presente garantía jurisdiccional, 

estableciendo el tiempo transcurrido entre la vulneración del derecho y la 

presentación de la demanda constitucional.  

 

Objetivos Específicos.  

 

“Demostrar la inexistencia de una norma legal en el  Marco Jurídico 

de la Acción de Protección que determine un tiempo para poderla 

plantear” 

 

 Debo indicar que a este objetivo lo verifiqué con la aplicación de la 

tercera y cuarta pregunta de las encuestas, donde quedó demostrado que 

el Marco Jurídico que regula la Acción de protección carece de un tiempo 

límite para poder ejercer esta acción, por lo que se hace urgente y 

necesario que en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control 

Constitucional se establezca caducidad para ejercer esta acción, 

determinando un tiempo oportuno o límite donde el afectado en uno de 

sus derechos pueda presentar su recamo ante la Autoridad 

correspondiente.  
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 Así como el presente objetivo quedó verificado con las respuestas 

obtenidas en la tercera pregunta de la encuesta practicada, ya que los 

profesionales del derecho expresaron que no existe una norma jurídica 

que limite el ejercicio de la acción de protección por lo que existe un vacío 

respecto a el tiempo oportuno que se debería establecer al momento de 

ejercer el derecho de platear la demanda.  

 

“Realizar un estudio crítico y jurídico de las norm as en relación a la 

Acción  de Protección”.  

 

 Es importante indicar que durante todo el proceso de investigación 

ha sido posible evidenciar la verificación de este objetivo específico, 

especialmente con el desarrollo del Marco Jurídico, en donde he dejado 

indicado las normas aplicables y procedimiento que se realiza durante el 

trámite de la Acción de Protección, realizando un análisis pormenorizado 

de las normas establecidas tanto en la Constitución como en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, leyes 

estas donde se establece el procedimiento que se debe seguir en un 

juicio de Acción de Protección.  

 

“Establecer que la falta de norma legal que limite el tiempo para 

plantear la acción de protección genera inseguridad  jurídica”. 
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Sin duda alguna este objetivo lo he podido verificar con el acopio 

teórico pero especialmente con las respuestas obtenidas en la pregunta 

seis de la encuesta, como en la pregunta cuatro de la entrevista, en 

donde tanto los encuestados como los entrevistados manifiestan que si 

puede generar inseguridad jurídica al no existir caducidad o prescripción 

para el ejercicio de la acción de protección, puesto que si entendemos a 

la seguridad jurídica como aquel derecho que confiere certeza a las 

personas sobre el evidente hecho de que sus derechos tienen que ser 

respetados y lo que es más tienen que ser garantizados por el estado, por 

lo que resulta inadmisible y atentatorio que al no existir caducidad o 

prescripción para reclamar los derechos lesionados vía acción de 

protección, el Estado pueda conferir certeza a los ciudadanos de que sus 

derechos serán protegidos y tutelados oportunamente, y al ser lesionados 

o violentados se los pueda reparar o evitar el daño grave que puede 

ocasionar el acto administrativo ilegítimo que demanda la acción 

emergente de un eficaz reclamo constitucional    

 

“Elaborar un Proyecto de Reforma al marco jurídico de la Acción de 

Protección, para incluir un artículo donde se estab lezca tiempo limite 

para plantear esta garantía constitucional”. 

 

 En lo referente a este objetivo debo manifestar que se ha verificado 

con la encuesta, especialmente con la pregunta cuatro y cinco de la 

encuesta y pregunta tres de la entrevista; ya que el planteamiento de una 
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propuesta jurídica que incorpore en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional un artículo que límite el tiempo 

para ejercer la demanda de acción de protección permitirá que se de un 

control estricto de esta garantía ya que los acontecimientos anotados me 

han permitido darme cuenta de la necesidad imperiosa de regular de 

mejor manera el ejercicio de esta acción, para que la presentación de la 

demanda constitucional no se la realice en un tiempo inoportuno donde ya 

carece de eficacia reparadora, protectora, emergente y tutelar.  

 

6.3. Contrastación de Hipótesis.  

 

Hipótesis General.  

“La inexistencia de una norma jurídica que limite l a oportunidad para 

la presentación de la Acción de Protección genera i nseguridad 

jurídica”.  

 

 De igual manera se ha podido realizar la contrastación de la 

hipótesis general planteada mediante las respuestas obtenidas con la 

pregunta seis de la encuesta y pregunta cuatro de la entrevista. El estudio 

profundo de la acción de protección nos ha permitido establecer de una 

manera clara que por no existir una norma jurídica que limite la 

oportunidad para plantear esta acción se ha generado inseguridad 

jurídica, al no establecer tiempo determinado durante el cual el afectado 

por una violación en sus derechos pueda realizar su reclamado, 
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inseguridad jurídica que se presenta al no resarcir en un tiempo oportuno 

el daño causado al administrado, puesto que el estado es responsable de 

garantizar los plenos derechos constitucionales a las personas y en caso 

de ser vulnerados esta reparación debe ser oportuna y emergente y al no 

establecer tiempo limite para el ejercicio de esta acción no se estaría 

hablando de seguridad jurídica al dejar la puerta abierta para que esta 

acción se la presente de acuerdo a la voluntad del perjudicado, cuando 

esta garantía se la debe regular de una manera más eficiente y que mejor 

estableciendo caducidad o prescripción para su ejercicio, de este modo 

los ciudadanos tendrían una plena garantía jurisdiccional de que sus 

derechos serán resarcidos emergente, oportuna y eficazmente.    

 

Contrastación de Subhipótesis .  

 

“La Acción de Protección tutela los derechos lesion ados de una 

manera directa, eficaz e inmediata, por lo que se h ace necesario 

establecer  un tiempo oportuno para presentar esta reclamación” 

 

 La presente subhipótesis queda contrastada con la cuarta pregunta 

de la encuesta, en donde se les preguntó a los profesionales del derecho 

que se sería necesario establecer un tiempo límite para presentar la 

demanda de acción de protección y ellos muy acertadamente me supieron 

manifestar que sería necesario que establezca tiempo limite para 

presentar esta acción, de esta manera se estaría limitando también de 
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cierta forma la desmesurada cantidad de demandas constitucionales 

presentadas en los juzgados del país y sería además una forma 

adecuada de regular de mejor manera esta garantía jurisdiccional al 

establecer caducidad para el ejercicio de esta acción.  

 

“Todas las figuras jurídicas establecidas en nuestr o ordenamiento 

jurídico interno  tienen un tiempo de caducidad, po r lo que la Acción 

de Protección también debe tener tiempo limite en e l cual caduque el 

ejercicio de esta acción”.  

 

 A esta subhipótesis la logré contrastar así mismo con la pregunta 

cuatro de la encuesta y pregunta cinco de la entrevista donde entendidos 

en la materia manifestaron que si bien es cierto la acción de protección 

tiene rango constitucional por lo mismo se debe establecer ciertos filtros 

de forma y de fondo para el ejercicio de esta acción y uno de los 

principales filtros sería el de establecer tiempo oportuno en el cual 

plantear el reclamo constitucional ante las autoridades que la ley ha 

establecido como competentes para sustanciar este tipo de demandas. 

 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal.  

 

 Con la presente tesis pretendo introducir una reforma legal a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
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esperando que la misma sirva para dar cumplimiento y solución inmediata 

a la vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente.  

 

 Durante el proceso de investigación que he venido desarrollando 

he tenido la oportunidad de conocer algunas deficiencias y vacíos, los 

mismos que me dan la suficiente razón para fundamentar y emprender en 

una reforma legal. Tanto en las  treinta encuestas como en las diez 

entrevistas que realicé a profesionales del derecho, sus respuestas a 

preguntas formuladas son afines, en el sentido de que los derechos de las 

personas tienen que ser resarcidos inmediatamente en caso de 

vulneración de los mismos, protección que se la tiene que realizar en 

forma oportuna, durante el tiempo en que el acto antijurídico produce sus 

efectos negativos y dañosos en los administrados.  

 

 Es muy importante mencionar que me sirvió de mucho el estudio 

de casos obtenidos para afianzar aún más mi propuesta de reforma 

jurídica, ya que en algunos de los casos analizados se evidencia la falta 

de un oportuno reclamo constitucional por parte de los perjudicados para 

garantizar la protección de derechos constitucionales legalmente 

reconocidos.  

 

  De la misma manera me sirvió de mucho la revisión de 

Legislaciones Internacionales como México, Colombia, Argentina, Chile 

en cuanto a la Acción de Protección o Recurso de Protección 
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específicamente a saber si hay o no un plazo fijado para la prescripción o 

caducidad para el ejercicio de esta acción y de esta manera pude 

evidenciar las grandes falencias y aciertos que existen en las 

mencionadas legislaciones. Porque de los cuatro países revisados, tres 

de ellos contemplan un tiempo determinado para poder plantear esta 

acción y en cambio en uno de ellos no hay un plazo fijado y se deja al 

libre albedrío el tiempo para plantear la demanda de protección.  

 

 El estudio de las normas jurídicas contempladas en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional me 

fueron de gran ayuda para darme cuenta del procedimiento que se ha 

establecido para este tipo de procesos constitucionales. Estos preceptos 

jurídicos son de gran importancia porque reglamentan y establecen los 

requisitos, plazos y formas que se debe tener en cuenta durante el 

desarrollo de los procesos de Acción de Protección.  

 

 Por lo cual con estos fundamentos jurídicos, doctrinarios y de los 

casos estudiados a lo largo de la investigación en lo referente a la 

problemática estimo necesario incorporar reformas a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, encaminado a limitar 

el tiempo para presentar la demanda de Acción de Protección y de esta 

manera garantizar un oportuno reclamo de los derechos vulnerados por 

actos ilegítimos de personas públicas o privadas.     
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7. CONCLUSIONES.  

 

 Luego de haber desarrollado el marco conceptual jurídico y 

doctrinario y de haber analizado los resultados de las entrevistas, 

encuestas y el estudio de casos he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA.- Las garantías jurisdiccionales son un conjunto de facultades 

que la Constitución otorga a algunas instituciones del Estado 

para que por intermedio de procedimientos especiales proteja, 

ampare y asegure eficazmente los derechos de las personas 

reconocidos por la Constitución de la República. 

 

SEGUNDA.- La Acción de Protección es una garantía jurisdiccional, 

puesto que se encuentra enmarcada en lo que estipula en 

Art. 88 de nuestra Constitución.  

 

TERCERA.- La Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República.  

 

CUARTA.-  La Acción de Protección se ha convertido en el principal 

instrumento de tutela procesal del ciudadano, ya que es una 

de las garantías jurisdiccionales que más se emplea por las 

personas para precautelar sus derechos vulnerados.    
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QUINTO.-  La Acción de Protección se ha utilizado como un mecanismo 

procesal para tutelar ampliamente los derechos de los 

ciudadanos frente a Actos Administrativos ilegítimos.  

 

SEXTA.-    Todas las constituciones estudiadas como son la de México, 

Colombia, Argentina, Chile y la de Ecuador han determinado 

la Acción de Protección o Amparo como instrumento 

procesal para proteger los derechos de las personas  

reconocidos en la Constitución y en otras leyes del 

ordenamiento jurídico interno de cada país.   

 

SEPTIMA.- Algunas de las legislaciones analizadas como son la 

Mexicana, Argentina y la Chilena que regulan el recurso de 

amparo o Acción de Protección, en su normativa jurídica 

establecen tiempo de prescripción o caducidad de esta 

figura jurídica.  

 

OCTAVA.- Actualmente la Acción de Protección enfrenta serios 

problemas de tipo doctrinario y procesal debido 

fundamentalmente a la falta de norma legal que regule de 

mejor forma esta clase de acción.  
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NOVENA.-  Existe criterio jurídico mayoritario de profesionales del 

derecho respecto a que la Acción de Protección debe existir 

término perentorio para su caducidad y prescripción.  

 

DECIMA.-   La gran mayoría de profesionales en el campo del derecho, 

consideran que no puede dejarse al arbitrio del accionante la 

interposición de la acción de protección.  
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8.  RECOMENDACIONES.  

 

 Luego de haber concluido la presente tesis recomiendo lo 

siguiente:  

 

PRIMERA.- A Los profesionales del derecho al asesorar jurídicamente  

deben dar la debida información para que no se mal 

entienda o se utilice de forma interpretativa y extensiva por 

parte de los peticionarios de esta acción.  

 

SEGUNDA.- A los asambleístas recomiendo delimitar el ámbito de 

operatividad de la Acción de Protección para que no se 

confunda con la utilización en la acción contencioso 

administrativa.  

 

TERCERA.- A los usuarios de la justicia encomiendo tener en cuenta que 

la finalidad de proponer esta acción es defender nuestros 

derechos establecidos en la Constitución, para así lograr de 

modo efectivo la aplicación del derecho en los diferentes 

procesos.  

 

CUARTA.-  Que los jueces en virtud de la Constitución garantista que 

hemos adoptado, sean activistas en pro de la defensa de 

derechos establecidos en nuestra Carta Magna. 
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QUINTA.- Que cada medida reparatoria sea tomada por los jueces que 

conocen este tipo de acción conforme las circunstancias de 

cada caso, pues no en todos serán posibles las mismas 

medidas, tomando en cuenta que deben dictarse medidas que 

puedan ser cumplidas, pues la efectividad de la garantía, así 

como la legitimidad de cada decisión dependerá de esto. 

 

SEXTA.-  A los asambleístas, que sería urgente y necesario que se 

implemente una reforma urgente a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto 

a incorporar un plazo máximo para presentar la demanda de 

acción de protección.  

 

SEPTIMA.- Que es necesario que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, sea reformada y 

ajustada a la realidad social que vivimos. 

 

OCTAVA.- Los trámites de Acción de Protección deben ser tratados por 

los jueces de forma preferente y ágil para proteger 

efectivamente el derecho del accionante 
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8.1.   PROPUESTA JURÍDICA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo Tercero 

establece las garantías jurisdiccionales como tutela constitucional de 

derechos.  

 

Que: El Art. 39 de la Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece que la acción de protección tendrá por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y 

en los Tratados Internacionales.  

 

Que: Existe insuficiencia de norma jurídica que garantice una adecuada, 

eficiente y oportuna protección de derechos constitucionales.   

 

Que: Es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional para asegurar que la demanda constitucional de 

protección de derechos sea propuesta dentro del tiempo donde el acto 

antijurídico produce sus efectos negativos.  
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La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 

120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

Art 1.- En el Art. 42, luego del numeral 7)  agréguese otro numeral que 

dirá lo siguiente:  

 

8) “Cuando la demanda se haya presentado después de transcurridos 

noventa días contados a partir de la emisión del acto ilegítimo o la 

violación del derecho” 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, a los ….. días del mes de …………… del año dos mil once.  

 

f). Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.  

f). Secretario General  
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1. TÍTULO 

 

“Establecer en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdi ccionales Y Control 

Constitucional una norma que límite la oportunidad para plantear la 

demanda de Acción de Protección” 

  

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Sobre la real vigencia de los derechos humanos, se ha discutido 

durante décadas, quizá hasta siglos; los principios declarativos de la 

existencia de derechos para las personas naturales existieron en textos 

escritos desde inicios del siglo XVII, de modo especial en lo relativo a la 

petición de derechos situaciones que como las entendemos en medio del 

estado absolutista y esclavista que se vivía en aquella época, significaron 

grandes conquistas para el respeto de la dignidad humana. 

 

El respeto a la dignidad humana, a la vida, a la libertad e igualdad de las 

personas, nació con la declaración de independencia de varios estados de lo 

que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica; estos 

derechos se fortalecieron con la declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano del 17 de Junio de 1789, que recorrió y revolucionó al mundo. 

Al final se concluye con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
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Diciembre de 1948. Claro que luego han habido otras declaraciones, mas 

quizá no han tenido la misma relevancia de los hechos citados. 

 

Para la validez plena de dichos derechos, surgió como figura jurídica del 

Derecho Administrativo y luego del Derecho Constitucional la Acción de 

Amparo, la misma que tiene como objeto cautelar los derechos subjetivos 

constitucionales de las personas, de modo especial ante acto ilegítimo 

emanado de autoridad pública y que cause grave daño o amenace causarlo. 

 

En  nuestro país en la Constitución de 1945 que crea el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, dotándole como una de sus atribuciones el 

conocer las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica por el 

quebrantamiento de la Constitución o de las leyes. Luego se incorpora en las 

constituciones de 1967 y la de 1978, hasta que en 1993 la Corte Suprema 

de Justicia, expidió el Estatuto Transitorio de Control Constitucional, en el 

cual se instituyó la demanda de Amparo y las normas para el ejercicio del 

derecho de Amparo. En 1997 se promulgó la Ley de Control Constitucional 

dedicándole el capitulo III al estudio del Amparo. 

 

En las constituciones ya antes mencionadas a esta Garantía 

Constitucional se la conocía con el nombre de Amparo Constitucional  

hasta octubre de 2008 fecha en la cual se reforma la Carta Magna de 

nuestro país y cambia su denominación con la de Acción de Protección . 
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La Acción de Protección tiene como fin la tutela, el cuidado y la 

protección de los derechos consagrados en la Constitución, de actos 

ilegítimos emitidos por autoridades de la Administración Pública, cuando 

estos actos causen peligro inminente , esto es cuando la autoridad de la 

administración pública no judicial en su declaración de voluntad produzca 

efectos gravosos en contra del administrado, esto es que el efecto del acto   

cause   gran   deterioro  al  interés  del  administrado; o  daño grave cuando   

el   efecto   que   ha de   producir es   grande,   cuantioso  o  casi 

permanente, por lo tanto el peligro inminente o el daño grave que pueda 

causar o que cause un acto ilegítimo tiene sus consecuencias y repercute en 

el agraviado o perjudicado de forma inmediata, por lo que la Acción de 

Protección se la deberá proponer de manera oportuna y en un tiempo 

determinado en la que el acto ilegitimo produce sus efectos. De esta manera 

se controlaría la libre decisión que tienen los administrados para presentar 

esta clase de recursos, que al no existir normativa que regule el tiempo límite 

para plantear esta acción se estaría dejando la puerta abierta para que los 

administrados se beneficien de leyes y normas venideras que beneficiarían 

su interés personal,  lesionando de esta manera el derecho a la seguridad 

jurídica establecido en la constitución.   

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la 

preparación y el aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes, 
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que a través de la realización de investigaciones como la presente se logra 

obtener alternativas viables de solución de un objeto o fenómeno de la 

realidad.  

 

 

El presente trabajo investigativo es de trascendental importancia, 

puesto que como futuro profesional del derecho, creo conveniente realizar 

un estudio profundo sobre las garantías jurisdiccionales establecidas en 

nuestra Carta Magna, puntualizando nuestro estudio de manera objetiva 

sobre lo que es el procedimiento y cuales son los derechos que protege la 

Acción de Protección, brindándonos un conocimiento amplio y profundo 

sobre aquellos derechos que se vulneran en nuestra sociedad por actos 

emitidos por autoridades administrativas.   

 

 

Además es un aporte significativo encaminado a descubrir y analizar 

la problemática social del país y ante la trascendencia social que tiene la 

Acción de Protección, se ha creído conveniente investigar sobre una parcela 

de la realidad con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y 

superar los graves problemas jurídicos que afronta nuestra sociedad en 

torno a este tipo de figura jurídica, por ello creo que el presente trabajo 

investigativo es de relevancia social, porque la vulneración de derechos 

constitucionales recae directamente sobre las personas.  

 

Así mismo este trabajo investigativo goza de factibilidad, puesto que 

cuento con la suficiente información de carácter bibliográfico, técnico, 
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práctico y casuístico que me servirá de mucho para la elaboración del 

presente trabajo, así como también  puedo acceder a las fuentes prácticas, 

puesto que analizaré expedientes relacionados con la presente acción. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. General.  

• Analizar el marco jurídico que regula la Acción de Protección.  

 

4.2. Específicos 

 

4.2.1. Demostrar la inexistencia de una norma legal en el Marco 

Jurídico de la Acción de Protección que determine un tiempo 

para poderla plantear. 

4.2.2. Realizar un estudio crítico y jurídico de las normas en relación 

a la Acción  de Protección.   

4.2.3. Establecer que la falta de norma legal que limite el tiempo 

para plantear la acción de protección genera inseguridad 

jurídica.  

4.2.4. Elaborar un Proyecto de Reforma al marco jurídico de la 

Acción de Protección, para incluir un artículo donde se 

establezca tiempo limite para plantear esta garantía 

constitucional.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

5.1. Hipótesis General 

 

La inexistencia de una norma jurídica que limite la oportunidad para la 

presentación de la Acción de Protección genera inseguridad jurídica.  

 

5.2. Subhipótesis. 

 

5.2.1. La Acción de Protección tutela los derechos lesionados de una 

manera directa, eficaz e inmediata, por lo que se hace necesario 

establecer  un tiempo oportuno para presentar esta reclamación. 

5.2.2. Todas las figuras jurídicas establecidas en nuestro ordenamiento 

jurídico interno  tienen un tiempo de caducidad, por lo que la 

Acción de Protección también debe tener tiempo limite en el cual 

caduque el ejercicio de esta acción. 

 

6. MARCO TEÓRICO.  

 

El presente es un problema existente en la legislación debido a que no 

existe ninguna norma que disponga tiempo determinado para el 

planteamiento de la Acción de Protección.  
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En nuestra Constitución la Acción de Protección se encuentra 

establecida en el Art. 88 que manifiesta:  

 

 “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 de un 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 con delegación o concesión o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”33 

 

Así tenemos entonces que la Acción de Protección es una garantía 

Constitucional y no deja de ser un derecho extraordinario, supremo y 

expedito que tenemos las personas para solicitar a un órgano judicial la 

protección y la restauración de un derecho violado o amenazado por la 

acción u omisión de la autoridad pública, o cuando los intereses 

comunitarios, colectivos o difusos han sido afectados por la conducta 

irregular de los particulares.  

 

                                                           
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación De Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador.  
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Entre las características principales de la Acción de Protección tenemos 

las siguientes:  

 

• Es una garantía, porque 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. 

  

• Tiene rango Constitucional, porque está reglado y normado por una 

norma suprema como es la Constitución.  

• Tiene Celeridad, ya que se refiere a que la administración de justicia y 

su trámite debe ser rápido y oportuno.  

• Existe Principio de Simplicidad en su Tramitación, porque los 

procedimientos y trámites deben ser simples, sencillos, no formalistas 

ni difíciles, exentos de rigorismos.  

• Garantiza la defensa, el debate y la prueba, puesto que en su 

tramitación, el accionado tiene la posibilidad de defenderse, debatir y 

presentar pruebas pertinentes.  

• Tutela los Derechos Constitucionales, porque se lo platea cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales.  

 

 En conclusión la Acción de Protección es un remedio pronto y eficaz 

para prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía o 
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derecho constitucional este o pueda estar amenazado, restringido o coartado 

por actos u omisiones ilegales o arbitrarios de una autoridad o de un 

particular.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos. 

 

Para realizar este trabajo, creo necesario analizar todo el material 

bibliográfico relacionado con la Acción de Protección, para lo cual utilizaré 

los siguientes métodos: 

 

 

Método Científico , el que me permite seguir secuencialmente todo el 

proceso de la investigación: Planteamiento del problema, construcción del 

Marco Teórico y formulación de conceptos. Partiré de un conocimiento 

empírico y a través de la observación  de carácter personal puedo obtener 

información objetiva acerca de la Acción de Protección de tal manera que 

pueda ser reproducida, tendría además el carácter de heurística descriptiva, 

para descubrir cuales son los problemas que se dan en torno a esta garantía 

constitucional, además con el análisis  del marco jurídico de la Acción de 

Protección y bibliografía relacionada estableceré sus caracteres generales y 

específicos, sus cualidades y examinaré las relaciones entre dichos 

componentes, y luego de realizar este análisis, sintetizaré conceptos, juicios 
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y proposiciones resultantes de los procesos anteriores, mediante un examen 

critico de la bibliografía y expedientes de Acción de Protección, para llegar a 

la verificación de la hipótesis, objetivos y arribar a conclusiones, sugerencias 

y proposiciones de solución al problema que se origina por la falta de 

preceptos jurídicos que regulen de mejor manera esta acción.  

 

 

Método Histórico Comparado, puesto que describiré y analizaré la 

evolución histórica y normativa de la Acción de Protección en nuestro país, 

para luego realizar un estudio comparado con la legislación de otros países, 

permitiéndonos obtener conocimientos de los hechos actuales.  

  

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

 Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopia 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 
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hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización  partirá de la 

determinación de variables e indicadores.  

 

 Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  .  

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

 El Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece resumen en Castellano y Traducido al Inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura,; Materiales y Métodos, Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos.  

 

 
 Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica:  

 

 

 En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo a) un 

marco teórico conceptual; de las garantías jurisdiccionales, definición 
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etimológica, semántica y jurídica de la Acción de Protección, Evolución 

Histórica y Marco Jurídico que regula este acción; un marco jurídico legal, 

acerca de los vacios existentes sobre esta garantía jurisdiccional, así como 

cuales son los derechos jurídicos lesionados, cuales son sus consecuencias 

sociales y análisis de la legislación comparada y, c) criterios doctrinarios 

sobre la problemática de la Acción de Protección.  

 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el 

acopio empírico , siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casis 

jurisprudenciales.  

 

 En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica , con 

la concreción de a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b).- La deducción de conclusiones; y c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.   
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8. CRONOGRAMA. 

 

     TIEMPO 

 

FASES 

                                            MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

  x x 

 

x x                   

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aplicación 

      x x x                

Investigación 

Bibliográfica 

         x x x             

Investigación de 

Campo 

            x x           

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos 

e Hipótesis  

              x x         

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica 

                x x       

 Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección 

                  x x     

Presentación y 

Socialización y de 

los Informes 

Finales (tesis) 

                    x x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1. Recursos Humanos. 

 

Director de Tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 10 personas conocedores de la materia 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante: Marlon Fabricio Requelme Loján. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

MATERIALES  VALOR 

Libros 150.00 

Separatas de Texto   30,00 

Hojas   30,00 

Copias   50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300.00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL     1010,00 
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9.3. Financiamiento.  

 

Los gastos de la investigación se cubrirán con recursos propios.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.  

CARRERA DE DERECHO.  

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO.  

 

Señor (a) Abogado (a), sírvase contestar la presente encuesta de la manera 

más comedida, con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo titulado 

“ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES UNA NORMA QUE LIMITE LA OPORTUNIDA D 

PARA PLANTEAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN ”, la que 

me servirá para la elaboración de mi tesis de Licenciado en Jurisprudencia, 

por lo que desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos.  

 

1.- ¿Según su experiencia profesional cuáles son lo s derechos que 

protege la acción de protección? 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿De acuerdo a su criterio personal cuáles son l os efectos jurídicos 

que se producen al proponer la acción de protección ? 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Considera usted, que  es un vacío jurídico la inexistencia de una 

norma legal que determine un tiempo para plantear l a acción de 

protección? 
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Constituye un vacío jurídico              (   ) 

No afecta el ejercicio de la Acción    (    ) 

 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Según su criterio personal, considera usted, q ue se debería 

establecer tiempo límite para plantear la acción de  protección? 

SI   (  ) 

No  (  ) 

 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿De acuerdo a la experiencia adquirida en el ej ercicio profesional, 

cuál sería el tiempo límite para plantear esta acci ón? 

Un mes                 (   ) 

Tres meses           (   ) 

Seis Meses           (   ) 

Indefinido              (   ) 

 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 



147 
 

6.- ¿Según su opinión considera usted, que la inexi stencia de una 

norma jurídica que limite tiempo determinado para p lantear la acción de 

protección genera inseguridad jurídica? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA.  

 

Solicito su valiosa opinión sobre mi trabajo invest igativo titulado  

“ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES UNA NORMA QUE LIMITE LA OPORTUNIDA D 

PARA PLANTEAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN ” 

información que requiero para fines de investigació n académica de 

pregrado en Jurisprudencia. 

 

1.- ¿Qué criterio le merece el Marco Jurídico relac ionado con la Acción 

de Protección en nuestro país?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera Usted que la Acción de Protección, e s un mecanismo 

eficaz para tutelar los derechos lesionados de las personas?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿A su juicio personal, considera usted necesari o que se deba 

establecer un tiempo limite para que las personas l esionadas en alguno 

de sus derechos presenten la demanda de Acción de P rotección? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cree usted que al no existir prescripción o ca ducidad para el 

ejercicio de esta acción, se genera inseguridad jur ídica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Según su ilustrado criterio, considera usted q ue al limitar el tiempo 

para la presentación de la demanda constitucional s e regularía de 

mejor manera el ejercicio de esta acción?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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