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1. TITULO 
 

 

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

DEL ARTICULO OCHENTA Y OCHO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL ARTICULO CUATROCIENTOS VEINTE Y 

OCHO DEL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA 

DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 
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2. RESUMEN 
 

La Constitución vigente, aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano, 

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 y justiciabilidad de derechos.  

 

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. Mientras la naturaleza de la acción de amparo constitucional fue 

meramente cautelar, 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 a 

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. 

 

A través de esta investigación, he realizado un análisis profundo y 

exhaustivo sobre la Acción de Protección, su problemática en relación con lo 

dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional. 
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He procedido a realizar una encuesta y con los datos obtenidos, así como 

con la información bibliográfica, he podido comprobar los objetivos que me 

planteé en el proyecto investigativo. 

 

Además he realizado un Documento Crítico Jurídico en cuanto a la 

aplicabilidad de a Acción de Protección dentro del sistema constitucional 

ecuatoriano, haciendo una breve referencia hacia el sentido garantista 

acorde a la Constitución del 2008, pero que lamentablemente no se toma en 

cuenta como debería ser. 
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2.1 Abstract  

 

The current Constitution, adopted in 2008 by the Ecuadorian people, make 

significant and substantial differences with respect to the 1998 Constitution. 

For example, in terms of judicial guarantees of constitutional rights is 

concerned, it can be seen a significant advance in the protection and 

justiciability of rights. 

 

 Article 88 of the Constitution enshrines the new protective action, profoundly 

different legal guarantee and comprehensive action in relation to 

constitutional protection under Article 95 of the Constitution of 1998. While 

the nature of the amparo was merely precautionary, protective action 

appears as a process of knowledge, declarative and non-residual. Moreover, 

via protective action, the constitutional judge is obliged to declare the 

violation of a fundamental right and repair the consequences it may generate. 

That repair, including measures positive and negative, tangible or intangible, 

which make this action in an appropriate and effective constitutional 

mechanism for the protection of fundamental rights. 

 

 Through this research I have conducted a thorough and comprehensive 

analysis on the actions to protect their problems in relation to the provisions 

of the Constitution and the Organic Law of Constitutional Guarantees and 

Constitutional Control. 



5 
 

 He proceeded to conduct a survey and the data obtained, as well as 

bibliographic information; I have seen the goals I set myself the research 

project. 

 

 I've also done a Critical Legal Document regarding the applicability of a 

Protective Action in the constitutional system of Ecuador, with a brief 

reference to the meaning guarantor according to the Constitution of 2008, but 

unfortunately not taken into account as it should. 
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3. INTRODUCCION 
 

Debo manifestar que en nuestro país existe un desconocimiento en relación 

a la Acción de Protección, la misma que se encuentra consagrada en el Art. 

88 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, la cual fue 

aprobada en octubre de 2008. 

 

Es por esto que constituye un tema digno de estudio y profundo análisis la 

protección de los derechos humanos, aparentemente la Acción de 

Protección sería suficiente para proteger los derechos fundamentales en 

caso de que estos sean vulnerados por cualquier tipo de acción u omisión 

proveniente de Autoridad Pública no judicial o de un particular en los casos 

específicos que señala la propia Constitución. 

 

Pero si vamos un poco más allá y atendemos a la llamada  Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y  Control Constitucional, vemos que se ha 

truncado el verdadero espíritu constitucional, se ha contradicho el legislador 

al no crear una perfecta armonía entre el texto constitucional y el texto legal 

llamado a regularlo.  

 

Es la Acción de Protección la mejor manera de proteger los derechos 

establecidos en la constitución y no solo esto sino, los intrínseco y no 

menos validos derechos fundamentales contemplados en la legislación 

ecuatoriana y que para ser protegidos requieren de una garantía procesal 

especifica y no de una acción aislada y general como venía siendo y 
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continúa en algunos países el llamado Amparo Constitucional. 

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Abogado, lo he realizado  con la finalidad de que éste contribuya de cierta 

manera para conocer los instrumentos constitucionales que sirven para 

amparar y proteger los derechos de los ciudadanos cuando estos sean 

vulnerados. 

 

Para el desarrollo de este trabajo he tomado como referente los sustentos 

que son esenciales, como los fundamentos teóricos de carácter conceptual, 

doctrinario y legal,  expuestos por diferentes tratadistas y fuentes 

bibliográficas, los fundamentos  prácticos se basan en la investigación de 

campo realizado a través de las entrevistas y encuestas. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Consta de un Marco Conceptual, el mismo que hace referencia al problema 

planteado donde constan las diferentes definiciones de acción, la 

etimología y definición de protección, concepto de Garantía Jurisdiccional y 

qué es Acción de Protección. 

 

Luego hago referencia al Marco Doctrinario donde constan antecedentes 

de la Acción de Protección, Objeto y Características de la Acción de 

Protección, Procedencia de la Acción de Protección y de igual manera 
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cuando ésta no procede, finalmente el  Trámite para la presentación de la 

Acción de Protección. 

 

En tercer término presento el Marco Jurídico en el cual se basa mi 

investigación y los principios que rigen a la Acción de Protección que se 

encuentra establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 42 de la Ley de Garantías  Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

A continuación  hago referencia a la Metodología utilizada en el trabajo 

investigativo. 

 

En cuanto a la presentación de los Resultados los realice a través de 

encuesta y entrevista a diferentes abogados en libre ejercicio, así también 

me permito exponer el estudio de casos reales de Acción de Protección 

tramitadas en salas de la Corte Provincial de Justicia. 

 

Luego continúo con la Discusión  a través de la verificación de: Objetivo 

General, Objetivos específicos así como también con  la Fundamentación 

Jurídica que sustenta la propuesta de reforma a la ley. 

 

Finalmente presento las Conclusiones y Recomendaciones a las que he 

llegado al término de la investigación y concluyo dicho trabajo con la 

presentación del Proyecto de Reforma a la Ley. 
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4.  REVISION DE LA LITERTURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 ¿Qué son derechos fundamentales? 

 

Según  Javier Pérez Royo, define a los derechos fundamentales como: “Los 

derechos fundamentales no son sino la traducción jurídica de los elementos 

básicos  del substrato ético de la sociedad”1 

 

Y, es que la sociedad misma es la que da la pauta de lo que son y serán los 

derechos fundamentales ya que todos los principios éticos y morales 

aceptados universalmente por los miembros de un conglomerado social o de 

un estado son precisamente los que deberán y deben ser reconocidos como 

derechos por la Ley y el Derecho, estableciendo una manera eficaz de 

garantizar no su existencia sino su cumplimiento para así convertirlos en 

fundamentales. 

“Los derechos fundamentales, son los derechos naturales, 

democráticamente constitucionalizados acompañados de las notas 

distintivas de eficacia directa y vinculación a los poderes públicos, 

indisponibilidad para el legislador en su contenido esencial, control judicial y 

control de constitucionalidad”2 

                                            
1 PEREZ ROYO, Javier. “Curso de Derecho Constitucional” Manual de Derecho 

Constitucional, octava edición, Marcial Pons. Ediciones  
 
2 IBIDEM 
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Pablo Pérez Tremps resuelve el concepto diciendo que “son derechos 

subjetivos que, como tales, garantizan un determinado status jurídico a la 

persona”3 

 

Como no estar de acuerdo en que se traten o no de derechos subjetivos, 

cuando esta es una afirmación completamente cierta y de hecho estos 

mencionados privilegios o derechos garantizan a la persona una posición o 

status de protección pero debemos siempre tener presente el hecho de que 

al mismo tiempo de que se trata de derechos intrínsecos a la persona, 

también son en un momento primigenio principios y valores de toda la 

sociedad que en un momento determinado como veremos más adelante se 

convierten en intrínsecos al ser humano pero sin dejar de lado el aspecto de 

masividad que pueden alcanzar en cuanto mis derechos como ser humano y 

ciudadano tienen un alcance limitado hasta llegar al derecho del otro. 

 

Rubén Hernández Valle señala que los derechos fundamentales son “el 

conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionales reconocidos y 

garantizados por el derecho positivo”4 

 

Para Pablo Pérez Tremps, es imperativo, antes de analizar a los Derechos 

Fundamentales, no confundirlos con los Derechos Humanos, que 

conceptualmente en sus bases aluden a lo mismo pero él los distingue 

estableciendo que los Derechos Fundamentales, no son más que los 

                                            
3
 PEREZ TREMPS, Pablo “Los Derechos fundamentales” Corporación Editorial Nacional, 

Quito, 2004 
4
 HERNANDEZ VALLE, Rubén, “La tutela de los derechos fundamentales” p. 13 
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Derechos Fundamentales constitucionalizados, esto como muy bien lo 

expresa no quiere decir que la Constitución de 1998 hubiese estado errada, 

al mencionar en su Art. 16 en el Capítulo de los Derechos, Garantías y 

Deberes, ya que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos humanos que garantiza la constitución, términos que 

se han usado incluso como vemos en el estricto ámbito jurídico de manera 

muy flexible. 

 
4.1.1.1.- Clasificación de los derechos fundamentales  

 

Por su función, la doctrina clasifica a los derechos fundamentales en: 

derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, conforme a los 

cometidos siguientes:  

 

1) Los derechos civiles, llamados también derechos de libertad, cumplen la 

función de garantizar determinados ámbitos de libertad de actuación del 

hombre, en los que le está vedado al Estado intervenir; pues se trata de 

ámbitos inviolables, sujetos sólo a la autodeterminación del hombre. La 

nómina de estos derechos, en la época del surgimiento de los derechos 

fundamentales, se estructuraba bajo la idea de los derechos de libertad 

personal y propiedad. Conforme a esto, en la nomenclatura de nuestra 

Constitución, los derechos civiles estarían integrados por los derechos: a la 

libertad de expresión o de opinión y difusión de las ideas, de asociación, al 

trabajo, comercio, industria u otra actividad lícita; a enseñar, a la libertad de 

locomoción, a la propiedad privada, a la integridad física y a la vida.  



12 
 

2) Los derechos políticos, llamados también derechos de participación, 

tienen por finalidad garantizar la participación y acceso del ciudadano a la 

gestión pública; entre los que figuran: el derecho al sufragio, derecho de 

acceso a los cargos públicos, derecho de petición.  

 

3) Los derechos sociales, denominados también derechos de prestación, los 

cuales tienen por finalidad garantizar condiciones de vida del ser humano en 

dignidad; encontrándose entre ellos: el derecho a la seguridad social, a la 

educación, a una remuneración justa por el trabajo.  

 

Como quedó expresado precedentemente, la doctrina viene configurando, 

aunque de manera incipiente aún, un cuarto grupo de derechos 

fundamentales: los llamados "derechos difusos" (o derechos de la tercera 

generación), integrados por los derechos al medio ambiente, a un entorno 

sano y al patrimonio cultural, entre otros.  

 

No cabe duda que el reconocimiento de los derechos fundamentales en los 

textos constitucionales es un logro importante; sin embargo, como advierte 

López Guerra, "el efectivo ejercicio de los derechos de libertad y 

participación sólo cobra sentido si se dan unas condiciones materiales 

previas" puesto que si la persona humana no dispone de unos medios 

básicos que garanticen un mínimo vital en condiciones de dignidad, pocas 

serán las esferas propias que puedan protegerse de injerencias exteriores 

ilegales o arbitrarias.  
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De este modo, por ejemplo, no es susceptible de protección el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio del que no tiene casa, o el derecho a la libertad 

personal, del que depende de otros para su mera subsistencia5.  

  

4.1.2  Concepto y definición  de Acción de Protección 

 

Según el diccionario de la lengua española el verbo proteger significa: 

“amparar, favorecer, defender”.  

 

El sustantivo protección es la “acción o un conjunto de ellas y, sustantivo 

protección, es el efecto de la acción de proteger. 

 

Cabanellas define al sustantivo protección así: “amparo, favorecimiento. 

Defensa, favor que un poderoso o influyente dispensa a menesterosos o 

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

amenaza. Protección y proteger, nos da la idea general de defensa, de 

amparo, de obtener un favor de alguien que lo pueda conceder. por lo tanto, 

quien solicita protección debe recurrir a quien tiene poder para que lo auxilie 

y le dé seguridad”6 

 

Couture,  describe a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto 

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

                                            
5
 LOPEZ GUERRA, Luis, Introducción al derecho constitucional, Ed. Tirant lo Blanch libros, 

Valencia, 1994, p. 104.   
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

1998.  
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satisfacción de una pretensión… tanto el individuo ve en la acción una tutela 

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

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

justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad, consignada en la 

Constitución”7 

 

Hugo Alsina, señala que, la acción es “Un derecho público subjetivo 

mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la 

protección de una pretensión jurídica”8 

 

De acuerdo a las definiciones antes citadas se deduce que Acción de 

Protección principalmente es un elemento eficaz para precautelar los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

4.1.3  Concepto de Garantías Constitucionales 

 

Se ha identificado el término garantía constitucional con el concepto de 

defensa de la Constitución, es decir, englobando tanto a los medios 

preventivos como a los represivos, siendo que, se debería referir 

exclusivamente a estos últimos. 

                                            
7
 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Edit. B de F. 

Montevideo. 2002. Págs. 47 y 48 
 
8
 ALSINA Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo 1. 

Argentina. 1956. Pág. 156 
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Históricamente, las Garantías Constitucionales en el Ecuador aparecieron de 

manera sistemática recién en la Constitución del año 1998. Las anteriores 

constituciones confundían los derechos ciudadanos con las garantías.  

 

Para el tratadista Gregorio Badeni, Garantías Jurisdiccionales  “Son los 

medios que la Ley Fundamental pone a disposición de los hombres para 

sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, los individuos y 

los grupos sociales, y sin las cuales el reconocimiento de estos últimos será 

un simple catálogo de buenas intenciones.  

 

La garantía es el instrumento que la ley otorga al individuo para que, por su 

intermedio, pueda hacer efectivo cualquiera de los derechos que esa misma 

ley reconoce, y el instrumento que tiene el sistema constitucional para 

asegurar su subsistencia.   

 

Es la protección práctica y concreta que se dispensa a los derechos del 

hombre, de modo que la existencia o fracaso de una garantía no significa la 

negación de un derecho, sino su inaplicabilidad positiva por la inexistencia 

de aquella, y la eventual suspensión de una garantía no significa la 

suspensión del derecho respectivo, así como también la suspensión de un 

derecho implica, necesariamente, la suspensión de la garantía, al privar a 

esta de su objetivo específico”9 

 

                                            
9
 BADENI, Gregorio:   Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales, Tomo II, Edición 

Buenos Aires 2066 
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En un estricto sentido técnico jurídico, se entiende por garantía 

constitucional el conjunto de instrumentos procesales, establecidos por la 

norma fundamental, con objeto de restablecer el orden constitucional cuando 

el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  Antecedentes de la Acción de Protección 

 

La Acción de Protección, conocida anteriormente como Amparo 

Constitucional e identificada como recurso, juicio, proceso, acción o derecho 

de amparo, según el nomen iuris10 que se le ha dado por la normatividad, 

jurisprudencia o doctrina de cada país, no necesariamente debió constar en 

norma constitucional o legal expresa para que tenga vigencia en su 

aplicación. Por el contrario se ha hecho efectiva en varios sistemas, sin 

necesidad de que constituya norma constitucional expresa.  

 

La acción de Protección o amparo como institución de garantías procesal 

constitucional, es una acción globalizada, independiente de la denominación 

de cada país, convirtiéndose en el mecanismo de mayor protección 

jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales de los países, 

expandiéndose de manera sistemática. 

 

La Acción de Protección o Amparo, nace propiamente como consecuencia 

de la tendencia del poder de todo tipo (político, económico, religioso, etc), 

por el abuso arbitrario o despotismo, es decir por el ejercicio del poder para 

fines distintos, implicando una limitación del poder que los ciudadanos han 

ido arrancando de manera dificultosa. Tiene su antecedente en el Derecho 

                                            
10

 FERRER, MAC GREGOR Eduardo, El Derecho de Amparo en el Mundo, Breves notas 
sobre el Amparo Iberoamericano (desde el derecho procesal constitucional comparado), 
Buenos Aires, Ed. Porrúa S.A, 2006, p 3 
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Romano, en instituciones de la edad Media y en la Carta Magna inglesa 

dictada el 15 de junio de 1215, como consecuencia de la lucha entre el rey y 

la nobleza, que consigue arrancar ciertas concesiones del poder real.  

 

Luego en la Edad Moderna, se constituyen los primeros decretos civiles y 

políticos, con los que la burguesía limitaba los privilegios de la nobleza y 

reclamaba la igualdad ante la ley, cuya garantía se encomendaba a los 

jueces, donde se destaca la Petition of Rights (Petición de Derechos) de 7 

de junio de 1628 que protege los derechos personales y patrimoniales.  

 

Posteriormente La Revolución Francesa produjo la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789,  en la que 

se reconoce los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como los 

de libertad, propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; 

completando en la Constitución francesa de 1793 que introdujo los derechos 

de carácter social (trabajo, dignidad, etc.) incorporándolos a la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793.  

 

Pero fue en Estados Unidos con la Declaración de Derechos de Virginia, de 

12 de junio de 1776, en la que se proclama el derecho a la libertad, y la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776, 

en la que destacan como derechos inalienables los relativos a la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad, ampliando su inviolabilidad en la Carta 

de Derechos de los Estados Unidos (Bill Of Rigths) de 3 de noviembre de 
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1791, con la que se aprueban diez enmiendas a la Constitución Americana, 

sobre el derecho de libertad, de propiedad y del debido proceso entre otras. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

derechos en sí mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los 

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 

 

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José en su artículo 25 de Protección Judicial, señala: 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

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

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

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

sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 

 

2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
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El numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la obligación 

internacional de los estados partes a contar con un recurso rápido, sencillo y 

efectivo que ampare a todas las personas que se encuentran bajo su 

jurisdicción, contra actos violatorios a los derechos fundamentales, para la 

defensa y protección de los derechos reconocidos en las respectivas 

constituciones, leyes internas o en la propia Convención. Esta obligación de 

los estados, incluye el contar con jueces o tribunales competentes para su 

conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución de las sentencias 

en su integralidad. 

 

Los actos violatorios a los derechos humanos incluyen sobre todo los 

cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

estatales. Por consiguiente, “es la conducta del Estado, a través de cualquier 

persona que actúe en el ejercicio de la autoridad pública, la que puede 

caracterizarse como una violación de los derechos humanos.”11 Pero 

también se deja abierta la posibilidad de que los actos violatorios a los 

derechos humanos sean cometidos por particulares. 

 

Con la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 25 de la 

Convención en el sentido de que la protección de los derechos 

fundamentales, abarcan los señalados en la Convención, en la Constitución 

y en la ley, su ámbito de aplicación y exigibilidad se extiende más allá de lo 

                                            
11

 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Los Derechos Humanos como Derechos frente al Estado. 
El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos 
institucionales y procesales. Tercera edición. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos – IIDH, San José – Costa .Pág. 7 



21 
 

dispuesto en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). 

Por otro lado, el contar con un recurso - acción que ampare a las personas 

contra actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre 

consagrado en la Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía del 

más alto nivel y le compromete al Estado a cumplir los estándares 

internacionales señalados por órganos como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH). 

Uno de esos estándares constituye la obligación estatal de que el recurso 

judicial sea rápido, sencillo y efectivo. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre otras 

cosas ha señalado que: 

 

“El derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los 

pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado 

de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. El 

artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del 

artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección 

al derecho interno de los Estados Partes”12 

 

                                            
12

 CORTE IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrs. 82-83; 
Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 65; Caso Blake, 
sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 102 
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La garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos 

contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén 

reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 

No basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben 

dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para 

que éstos puedan ser considerados efectivos. 

 

Para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta 

con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener 

efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de 

interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 

25 de la Convención” 

 

La institución procesal del amparo y del habeas corpus “reúnen las 

características necesarias para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”. 

 

El contar con una acción constitucional que ampare los derechos humanos 

como es la acción de protección contenida en la Constitución del Ecuador 

vigente desde octubre de 2008, por si misma no constituye una respuesta 

satisfactoria o suficiente para que la misma se torne efectiva y adecuada, 

sino que depende de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control 
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concreto o abstracto de la Constitución que la ejerce la Corte Constitucional 

con carácter vinculante. 

 

En cuanto a la efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) señala que los mismos deben ser capaces 

de producir los resultados para los cuales fueron creados, que son los 

Estados los que tienen la responsabilidad de la existencia de las normas, de 

los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que disponer de 

recursos adecuados significa: 

 

“Que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, 

sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los 

ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son 

aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso 

no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio 

de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede 

interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea 

manifiestamente absurdo o irrazonable.”13 

 

Para que un recurso sea adecuado, es necesario que sea de tal naturaleza 

que permita contar con medios eficaces y suficientes para reparar la 

situación jurídica infringida, es decir, que cuando se produzca la violación a 

                                            
13

 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de protección de los Derechos 
Humanos, Aspectos institucionales y procesales. Tercera edición. Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos – IIDH, San José – Costa Rica, 2004. Pág. 304. 
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un derecho humano, se cuente en el ordenamiento jurídico interno con 

recursos jurídicos específicos y aplicables a dichas situaciones, que 

permitan un resultado de reparación concreta y razonable al daño producido. 

 

No es suficiente que existan recursos que estén previstos en la Constitución, 

la ley o que sean formalmente admisibles, sino que se requiere que los 

mismos sean verdaderamente idóneos, que permitan establecer si se ha 

incurrido en una violación a los derechos humanos y a la vez proporcionar lo 

que sea necesario para remediarla. 

 

4.2.2 Objeto de la Acción de Protección 

 

La acción de protección tiene como finalidad: 

 

a) La protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

b) La declaración de la violación de uno o varios derechos. 

 

c) La reparación integral de los daños causados por la violación de uno o 

varios derechos. 

 

Cuando en la sentencia de una acción de protección se haya declarado la 

violación a un derecho o a varios derechos, se debe ordenar la reparación 
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integral por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral 

va encaminada a que se restablezca la situación al estado anterior a la 

violación del derecho humano, en los casos de en que esto fuere posible. 

 

Entre las medidas o formas de reparación integral tenemos: la restitución del 

derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

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

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

reconocimiento público y/o privado, las disculpas públicas, la prestación de 

servicios públicos, la atención de salud, entre otras. 

 

La acción constitucional ordinaria de protección, como ya se dicho,  en unos 

casos es reparadora y, en otros, preventiva de los derechos fundamentales. 

 

Esta característica tiene relación con el tiempo: 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 deduzco que la acción preventiva es de mejor calidad 

que la acción reparadora y que es preferible la primera a la segunda. 

Como acción reparadora funciona de la siguiente manera: si luego del 

correspondiente proceso constitucional se constata la vulneración de los 

derechos, la primera obligación del juez es reconocer y declarar, 
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expresamente, tal vulneración; como consecuencia de esta primera 

declaración debe ordenar su reparación total e íntegra, tanto en el sentido 

material como en el inmaterial; la sentencia que acepte esta acción debe 

terminar especificando e individualizando las obligaciones, tanto positivas 

como negativas, a que está obligado el destinatario de la decisión judicial 

junto con las circunstancias, la forma y el tiempo en el que deban ser 

cumplidas.  

 

Al señalar las obligaciones a las que queda ligado el sujeto pasivo de esta 

acción la sentencia debe ser muy clara y meticulosa; nunca puede ser 

expresada en forma ambigua, incierta o indeterminada, porque entonces los 

derechos vulnerados no recibirán la práctica, protección alguna y la acción 

misma no cumpliría el rol procesal que la Constitución y la normatividad 

vigente le asigna. 

 

En lo relacionado con la cantidad: la sentencia debe resarcir en forma 

íntegra los derechos fundamentales vulnerados, no una parte o solamente el 

aspecto material, también el inmaterial.  

 

El juez nunca debe olvidar que, para determinados sujetos de espíritu 

superior, este último es más importante que el primero. 

La sentencia debe concluir señalado el monto de la indemnización de los 

daños y perjuicios sufridos, la obligación debe pagar su valor y en el tiempo 

que debe hacerle. 
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En otros casos debe disponerse reintegre a sus cargos a los empleados o 

funcionarios que, inconstitucionalmente, hubieren sido destituidos. También, 

cundo fuere el caso, ordenar se ejecute o se suspenda una obra pública. 

 

Es muy importante anotar que, este tipo de sentencia igual que las demás, 

debe ser ejecutada en la forma, tiempo y modo señalado y que bajo ningún 

pretexto se puede suspender su ejecución, menos no ejecutada o negarse a 

ejecutarla. El juez, siempre, en todos los casos debe ejecutarla en forma 

íntegra y oportuna. 

 

Como acción preventiva, esta acción, interviene antes de que se vulnere los 

derechos constitucionales. Como hemos dicho ya, aquí se presenta como un 

auténtico pararrayo e impide que el uso abusivo del poder descienda sobre 

un sujeto indefenso y desconozca o atente contra sus derechos. 

 

Por lo tanto, la oportunidad para la presentación de esta acción con esta 

característica, es anterior a la vulneración o desconocimiento de los 

derechos y aquí se refleja el prístino sentido de la norma constitucional 

cuando el art. 88 prescribe: la acción de protección tendrá por objeto el 

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

Solamente con la actividad preventiva puede tener lugar, en toda su 

magnitud, la protección directa y eficaz de los derechos por eta razón 

sostenemos que su acción preventiva es superior a la actividad reparadora 

porque, en este caso, la acción actúa luego de la violación de los derechos y  
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una sociedad altamente civilizada no se debería llegar a la etapa de reparar 

los derechos, debería detenerse en la prevención es decir no solo se los 

reintegre, sino que no se debería llegar a esta etapa y que la acción de la 

justicia debería centrarse en todos los casos en la  prevención; esta es la 

aspiración ideal propia de una sociedad más evolucionada que la actual.  

 

En suma: esta acción cautela ya como acción reparadora, ya como acción 

preventiva de los derechos constitucionales. 

4.2.3 Características de la Acción de Protección 

 

La acción de protección posee identidad y características propias que le 

permiten diferenciarse de las demás acciones constitucionales y legales. 

 

Sus características son: 

 Es una acción procesal pública y  tutelar 

 Es una acción  universal 

 Es una acción  informal 

 Es una acción  inmediata, directa, el trámite debe poseer celeridad 

 Procesalmente tiene preferencia 

 La acción de protección  no es subsidiaria 

 La acción de protección se desarrolla en un proceso  sumario y oral. 

 Actúa como acción reparadora o preventiva de los derechos        

constitucionales 

 Es una acción intercultural 
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 Protege los derechos constitucionales, los derechos conexos 

definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional;  y los que 

constan en los tratados internacionales de derechos humanos 

 

Estas características que rigen a la acción de protección, deben ser 

interpretadas y aplicadas con criterio;  a continuación un análisis de cada 

una de ellas. 

 

- Acción procesal pública y tutelar 

 

El art. 3 de la Constitución prescribe: “Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la de seguridad social y el 

agua para sus habitantes”14. 

 

Según esta norma, el Estado no solamente garantiza en absoluto los 

derechos a todos los sujetos sino en su efectivo goce; es decir el Estado 

garantiza tanto el derecho de  acción como la acción procesal porque 

solamente a través de esta es posible su efectivo goce. 

 

Todos tenemos derecho a la protección del Estado y, para que sea efectiva, 

necesariamente debe crearse la respectiva acción procesal porque, de lo 

                                            
14

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 3 pág.2 Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010, 
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contrario, la protección quedaría en simple letra muerta, es a través de las 

acciones procesales que los derechos de los individuos adquieren eficacia y 

realidad plenas. 

 

Considero necesario marcar la diferencia entre el derecho de acción 

procesal porque, generalmente, se los confunde. El primero es el derecho 

que el Estado concede a todos sus habitantes en forma general; la 

naturaleza abstracta de este derecho es común a todos los derechos 

declarados en la Constitución y en las leyes es un derecho público porque 

mediante él se realiza la función pública de administrar justicia, en este caso 

concreto, la justicia constitucional. El objeto de derecho de acción radica en 

la facultad que tenemos todos para activar a la función jurisdiccional para 

que nos auxilie jurídicamente. 

 

En cambio, la acción procesal es de carácter particular, es un derecho 

subjetivo que ejerce cada sujeto a fin de que el Estado, a través de sus 

órganos, le conceda la justicia que le corresponde mediante el 

reconocimiento, el resarcimiento o la ejecución de sus derechos. 

 

En suma: el derecho de acción es de carácter general y abstracto: en 

potencia; en cambio, la acción procesal, es particular y muy concreta: se 

materializa en varios actos procesales. El primero, es universal a todo 

habitante de un Estado; la segunda es para cada uno de ellos según la 
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necesidad jurídica que tenga. En esta forma el Estado garantiza a todo 

ciudadano el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

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. 

 

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 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 colectivos 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. 

 

Además esta acción procesal es pública porque cualquier persona, grupo de 

personas, una comunidad, un pueblo o una nacionalidad pueden presentar 

una demanda de protección ordinaria. Si bien esta acción es pública, esto no 

significa que sea una acción popular. 
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- Es una acción universal 

La constitución ordinaria de protección universal en relación con el objeto 

porque rige para proteger los derechos constitucionales de todos los 

habitantes del Estado y actúa contra la acción u omisión de autoridad 

pública, o de persona natural o jurídica que hubiere violado uno de aquellos 

derechos, pero, en relación con el sector del que proviene la acción u 

omisión, tiene un carácter particular. 

 

Yo sostengo que esta acción tiene carácter universal el art. 88 de la actual 

Constitución al crearla disminuye su universalidad al disponer que se la 

puede interponer “Cuando exista una vulneración de los derechos 

constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial”15; es decir, a esta acción se la puede proponer contra los actos o las 

omisiones de autoridad pública, excepto de la autoridad judicial. En otras 

palabras: el recurso ordinario de protección no tiene lugar contra las 

actuaciones de los jueces de la Función Judicial. 

 

Pese a esta limitación constitucional considero que esta acción es muy 

necesaria contra determinados actos u omisiones de los miembros de la 

Función Judicial y debe reformarse la Constitución para permitir su vigencia 

universal sin exclusión de sector alguno, menos de la Función Judicial, 

porque si no actúa sobre ella, carece de valor y eficacia, puesto que el 

mayor numero de injusticias, el más alto grado de corrupción (que ya tiene 

                                            
15

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 88 pág.33 Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010, 
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un comportamiento mafioso) y el franco y cotidiano atropello de los derechos 

fundamentales tiene lugar en este sector del aparato estatal. 

 

Una de las razones para impedir la universalidad plena de esta acción es el 

falso temor de que pueda convertirse en una tercera instancia o en un súper 

recurso de casación. 

 

El art. 88 de la Constitución comienza disponiendo que “La acción de 

protección tendrá por objeto al amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución”16, a primera vista pareciera que contiene una 

limitación a la acción de protección y que le suprime su universalidad, 

porque no incluye a los derechos que constan en los instrumentos 

internacionales. 

 

El art.427 prescribe “las normas constitucionales se interpretaran por el tenor 

literal que más se ajuste a la Constitución es su integralidad. El caso de 

duda, se interpretarán en el sentido que mas favorezca a la plena vigencia 

de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de 

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”17. 

 

Ahora bien el art. 11 de nuestra constitución dispone: 

 

                                            
16

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 88 pág.33 Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010. 
17

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 427 pág.124 Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010. 
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“Art. 11.- el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirán los demás derechos derivados de la dignidad de la personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”18. 

 

Según este artículo constitucional: nadie puede restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales porque son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; además, 

reconoce tanto la existencia de los derechos y garantías establecidos en la 

constitución como en los instrumentos internacionales: más todavía: la 

Constitución incorpora al sistema de derechos a aquellos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Por lo tanto  se puede proponer esta acción ordinaria cuando se vulnere los 

derechos constitucionales, los derechos conexos definidos por la 

                                            
18

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 11 pág.4 Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, marzo de 2010. 
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jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los derechos que constan en 

los instrumentos internacionales legalmente vigentes en nuestro país y aún 

cuando se transgreda los derechos no reconocidos en estos instrumentos 

legales pero que derivan de la esencia humana, de su propia dignidad y que 

constituyen una condición necesaria para su pleno desenvolvimiento 

humano, psicológico, familiar, social, político, económico, moral.  

 

La actual Constitución, en concordancia con el más avanzado pensamiento 

Jusfilosófico que se concreta en el denominado Neo constitucionalismo, no 

limita los derechos no su protección a los que consta en forma expresa en 

sus normas, sino aún a aquellos que no existen constitucionalmente pero 

que son inherentes a la naturaleza misma de la persona e indispensable 

para su desenvolvimiento moral y material plenas. 

 

Como consecuencia: la acción de protección es universal porque ampara 

tanto los derechos actualmente existentes y reconocidos en la Constitución, 

como a aquellos creados por instrumentos internacionales y aún a aquellos 

creados por instrumentos internacionales y aún a aquellos que no hubieren 

sido creados pero que son derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento:  

 

Esta acción constitucional actúa allí donde existan derechos d las personas 

que deban proteger, nada importa que el Estado los hubiere reconocido o 
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no, suficiente es que existan en cualquier instrumento internacional vigente o 

que sean necesarios para el desenvolvimiento humano y social de los 

individuos. 

 

La acción de protección protege todos los derechos de los sujetos, excepto 

el derecho a la libertad a solicitar información sobre sí mismo o sobre sus 

bienes, protegido por el habeas data. 

 

- Es acción informal 

 

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

constitucional ordinaria de protección hacen que también sea informal 

porque si no lo fuera estuviera en contradicción con las demás 

características que hemos señalado. 

 

Todas las características guardan relación entre si y funcionan en forma 

coordinada; ninguna excluye a otra y bajo ningún concepto, puede ser 

excluida; si esto ocurriera, simplemente, la acción perdería sus sensibilidad y 

se convertiría en otra acción ordinaria mas. 

 

“El formalismo es propio de la justicia ordinaria por eso es lenta y llega 

cuando ya se la necesita, en cambio la acción de protección, ningún 

formalismo se justifica, bajo ningún pretexto, porque formalismo que ingresa 
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al procedimiento constituye una nueva forma de injusticia y de corrupción y 

esta acción fue creada para combatirlas.”19 

 

El trámite de esta acción se caracteriza por ser informal el formalismo es 

propio de la justicia ordinaria por eso es lenta y llega cuando ya se la 

necesita, en cambio en la acción de protección, ningún formalismo se 

justifica, bajo ningún pretexto, porque formalismo que ingresa al 

procedimiento constituye una nueva forma de injusticia y de corrupción y 

esta acción fue creada para combatirlas. 

 

Por lo tanto, en el trámite de esta acción no se permite formalidades alguna 

que retarde el procedimiento por esta razón la oralidad es su mejor aliada. 

 

Por su informalidad se permite presentar la demanda por escrito, verbal u 

oralmente o en cualquier otra gorma de expresión sin necesidad de ningún 

requisito adicional. La informalidad es de tal grado que no se exige citar la 

norma infringida no el patrocinio de un abogado para proponer la acción 

(literal c) del art. 86 de la Constitución). 

 

La acción constitucional ordinaria de protección es un verdadero pararrayo 

que impide que la injusticia y la corrupción penetren en una sociedad 

civilizada y respetuosa de los derechos de las personas y para que tenga 

                                            
19 CUEVA, L. (2009): Acción Constitucional Ordinaria de Protección. edit. Cueva-Carrión, 

Quito, p 79 
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plena efectividad la normativa jurídica permite que sea presentada 

informalmente. 

 

Es acción inmediata, directa y el trámite debe poseer celeridad 

 

La acción constitucional de protección como no tiene carácter subsidiario, 

debe ser propuesta en forma inmediata; es decir tan pronta 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 cuanto al trámite a más de preferente, también debe gozar de celeridad 

de nada vale que se acepte la acción con rapidez y diligencia si luego se 

demora su trámite o el juez permite a las partes procesales la introducción 

de cualquier complejidad procesal o de incidentes porque todo incidente 

atenta, en forma directa, contra la celeridad. 

 

El literal e) del numeral dos al art. 86 de la Constitución prescribe: “e) no 

serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 
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despacho”20. Por lo tanto, todas las normas adjetivas que no se ajusten a 

esta disposición carecen de validez porque están derogadas 

constitucionalmente y en forma expresa. 

Más todavía: el literal h) del numeral dos del art. 44 de las Reglas de 

Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte 

Constitucional para el periodo de Transición, dispone: H) en ningún caso se 

admitirá inhibición de la jueza o juez. 

 

Estas características hacen la diferencia entre las acciones constitucionales 

de las que no son: las primeras son sencillas, rápidas, oportunas y sin boato 

procedimental que las acciones no constitucionales exigen porque la 

protección de los derechos así lo requiere. 

 

Desde la estática jurídica: la acción constitucional presenta rasgos breves, 

livianos y atractivos que le permiten caminar con garbo y elegancia frente al 

cúmulo de formalidades de las acciones tradicionalmente conocidas; estos 

atributos la dotan de eficacia y de celeridad. 

 

- Procesalmente tiene preferencia 

 

Goza de preferencia en el trámite por lo tanto debe ser sustanciada en forma 

prioritaria: para un juez no puede existir nada más importante que esta 

                                            
20

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 86, literal e, pág. No. 30, 
corporación de estudios y publicaciones, 2008,  Quito-Ecuador. 
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acción y ningún pretexto puede impedir su realización práctica, las 

dilataciones o los incidentes aquí no tienen cabida. 

 

La acción constitucional ordinaria de protección debe tramitarse con 

preferencia y celeridad de lo contrario se confundiría con cualquiera de los 

procedimientos de la justicia ordinaria, actuaria igual que ella, y se 

desnaturalizaría el recurso porque no cumpliría los fines para los que se 

creó. Como goza de preferencia en el tramite se debe proponer todo otro 

asunto; pero existe una salvedad al tratarse de hábeas corpus, en este caso, 

esta última acción es prioritaria. 

 

- La acción de protección no es subsidiaria 

 

Primero debemos definir o reconocer que significa subsidiario: que da o se 

manda en socorro de subsidio de alguien.- dicho de una acción o de una 

responsabilidad. 

 

Esta categoría jurídica funciona en este último sentido como ordinariamente 

entendemos: como la acción que se hace valer en segundo término, 

después de otras acciones o excepciones, es decir funciona en el sentido 

que la misma supla a otra principal, y para ello contiene tres disposiciones 

que son fundamentales para esclarecer mejer el alcance de esta Acción de 

Protección y para de esta manera determinar en forma precisa el campo de 

acción. 
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Primera disposición: no invade ni dificulta el desarrollo normal de la justicia 

ordinaria, ella debe desenvolverse conforme a los cánones comunes ya 

conocidos; por lo tanto, las acciones ordinarias que se tramitan de 

conformidad con normatividad adjetiva común deben continuar su curso 

normal porque la acción de protección no ejerce sobre ellas interferencia 

alguna. 

 

Segunda disposición: no se puede reemplazar las acciones ordinarias 

establecidas en las leyes de procedimiento comunes por ninguna de las 

acciones jurisdiccionales de los derechos; por lo tanto, la acción 

constitucional ordinaria de protección funciona en forma independiente de 

las acciones ordinarias y estas no pueden sus sustituidas por aquellas, las 

dos clases de acciones tienen sendos y diferentes campos de actuación y no 

se pueden interferir entre sí. 

 

Pero esta no es una prohibición absoluta sino relativa, porque existe una 

excepción que la pasamos a examinar. 

 

Tercera disposición: es su parte final, esta norma contiene una excepción 

expresada así: Salvo que se utilicen como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, esto significa que a la acción de protección, en 

forma excepcional se la puede interponer en reemplazo de una acción 

ordinaria para evitar un perjuicio irremediable; pero en este caso, tiene el 

carácter de mecanismo transitorio, no definitivo; por lo tanto, se puede 
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interponer luego la acción ordinaria que corresponda porque la acción de 

protección no la reemplaza dada la independencia que existe entre ellas.  

Esta excepción funciona no ante cualquier perjuicio, sino solamente ante el 

que norma califica como irremediable, es decir lo que no se puede remediar, 

reparar, ni corregir y que en consecuencia, causa daño grave. Para evitar 

sufrirlo, en forma oportuna y directa, se debe iniciar la acción constitucional 

ordinaria de protección porque de no hacerlo o si esperamos que la justicia 

ordinaria nos proteja, ya padeceríamos las consecuencias negativas. Esta es 

la gran ventaja que posee esta acción frente a la justicia ordinaria. 

 

- La acción se desarrolla en un proceso sumario y oral 

 

La acción constitucional ordinaria de protección posee una estructura 

procesal muy simple y sumaria porque frente a ella ninguna complejidad 

procesal es justificable. Las complejidades procesales caracterizan a los 

procesos ordinarios para ocultar la cara de la justicia; esta acción está 

dotada de un procedimiento porque fue concebida para proteger los 

derechos constitucionales que son básicos y esenciales para todo ser 

humano.  

 

Esta acción cautelar se desarrolla en una atmosfera de sencilla procesal sin 

redes de sinuosidad que la atrapen, por eso es accesible aún para el 

ciudadano común que es quien más la necesita. Esta característica tiene 

relación con el tiempo: si aún no se ha vulnerado los derechos pero se teme 
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que se vulnere, se deduce como acción reparadora. La primera actúa antes 

y la segunda después de la vulneración de los derechos. De esta 

observación manifiesto que la acción preventiva es de mejor calidad 

reparadora y que es preferible la primera que segunda.  

 

- Es acción intercultural 

La diferencia de la Constitución anterior a la vigente se configura en los 

principales órganos del poder a tal punto que hoy no se puede pensar o 

escribir sobre nuestro Derecho Constitucional sin referirse obligadamente a 

esta categoría constitucional y además, debe ser tomada muy en cuenta en 

todos los aspectos de la vida social, cultural, política, económica y jurídica 

del Estado ecuatoriano porque nada escapa a ella.  

 

- Actúa como acción reparadora o preventiva de los derechos      

constitucionales. 

 

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 y como consecuencia debe ordenar 

su reparación íntegra y total  tanto inmaterial como material. 

 

La sentencia debe ser clara es decir esta no debe ser expresada en forma 

ambigua, indeterminada o incierta porque los derechos vulnerados no 

recibirían en la práctica protección alguna y la Acción de Protección no 
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cumpliría con el rol procesal que la Constitución y la normatividad vigente le 

asignan. 

 

Por tal motivo en la sentencia se incluir el monto de la indemnización de los 

daños y perjuicios sufridos, la obligación de pagar su valor el tiempo en que 

se va a pagar, y en el caso de los funcionarios o empleados que 

inconstitucionalmente fueren destituidos se ordenará el reingreso a sus 

cargos. 

 

La Acción de Protección es preventiva cuando interviene antes de que se 

vulneren los derechos constitucionales, ya que de esta manera impide el 

abuso del poder sobre un sujeto indefenso. 

 

La Acción de Protección preventiva se vuelve directa y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución. Por tal motivo la acción preventiva 

es superior a la reparadora, ya que en una sociedad civilizada se debe 

prevenir en lugar de reparar una violación a los derechos esenciales de los 

ciudadanos. 

 

- Protege los derechos constitucionales, los derechos conexos 

definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional;  y los 

que constan en los tratados internacionales de derechos 

humanos. 
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La Acción de protección como tal ampara, protege o defiende los derechos 

constitucionales, los derechos conexos que fueren creados y definidos por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, los que constan en los tratados 

internacionales de derechos humanos y los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean 

necesarias para su pleno desarrollo. 

 

Pues la finalidad de la Acción de Protección fue creada para proteger a 

todos los habitantes del Estado para que gocen, usen y ejerzan en forma 

efectiva y oportuna los derechos garantizados en los mencionados 

instrumentos jurídicos, pues es deber del Estado  respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

4.2.4  Procedencia de la Acción de Protección.  

 
De acuerdo al Art. 88 de la Constitución en cuanto a la procedencia de la 

acción de protección  se encuentran señalados al final del artículo, donde 

indica: en primer caso: violación que procede de persona particular y 

provoca daño grave, en el segundo caso: persona particular que cuando 

actúa por delegación o por concesión, presta servicios públicos impropios. 

La acción constitucional ordinaria de protección tiene una estructura general 

muy simple: consta solamente de dos instancias. 

 

La primera instancia se desarrolla ante cualquier juez del lugar en el que se 

origino el acto o la omisión o donde se produzcan sus efectos, sin que 



46 
 

importe su especialidad. La segunda instancia tiene lugar ante las cortes 

provinciales de justicia.  

 

Primer Caso.-  La Acción de Protección se refiere a la violación que procede 

o que proviene de persona particular y provoca daño grave, pudiendo esta 

persona ser natural o jurídica, cabe recalcar que si no existe un daño grave 

no procede esta acción constitucional.  

 

El término daño deriva del latín “damnum” y significa daño, detrimento, 

pérdida, menoscabo, perjuicio, confiscación.  Daño es “Cualquier mal o 

perjuicio causado en alguien o en algo. Dolor ocasionado por un golpe, una 

caída, una torcedura. Pena aflicción, dolor moral. Daños materiales 

destrozos y pérdidas que se producen en instalaciones, máquinas, 

viviendas. Daños y perjuicios en Derecho, los que una persona causa a otra 

voluntaria o involuntariamente, y por los que tiene que indemnizarle”21. 

 

 Para Cabanellas, daño es “Toda suerte de mal, sea material o moral, el 

detrimento, perjuicio o menoscabo que por la acción de otro se recibe en la 

propia persona o bienes”22.  

 

Son términos sinónimos de daño: deterioro, destrucción, lesión, herida, 

contusión, menoscabo, detrimento, ofensa, agravio.  Entonces para que 

                                            
21

 Enciclopedia Interactiva Santillana, edición electrónica 
22

 CABANELLAS, Guillermo: ob.cit, tomo III, pág. 5 
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proceda la Acción de Protección es necesario que se produzca la violación 

de cualquiera de los dos tipos de daños sea material o bien sea daño moral. 

 

Cuando se produce un daño por violar los derechos ya sean económicos, 

personales, morales en los derechos y facultades de los sujetos, se le impide 

el acceso a la justicia, se le discrimina, se irrespeta su personalidad, se 

niega  la estabilidad laboral y el ascenso al que tiene derecho, se lo despide 

sin fórmula de juicio y sin respetar las reglas del debido proceso, cuando se 

irrespeta y se atenta contra el buen vivir social y humano, etc.  

 

Pero cabe resaltar que para que se derive la Acción de Protección cuando 

procede de una persona particular, no todo daño es suficiente, el mismo 

tiene que provocar daño grave. La característica principal para que proceda 

la Acción de Protección es la gravedad del daño, el daño leve no es 

suficiente base para iniciar la Acción de Protección. 

Guillermo Cabanellas define al término grave así: “Grande, importante de 

responsabilidad, arduo, difícil, herido o enfermo cuya vida peligra. Dicho de 

delitos, el castigado con muerte, pena restringida de la libertad, de larga 

duración o multa cuantiosa”23.   

 

Es decir lo grave es de gran importancia, de responsabilidad grande, de 

mucha consideración, que produce un gran daño o conlleva a un gran 

peligro.  

                                            
23

 CABANELLAS, Guillermo: ob. Cit., tomo IV, pág. 197 
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La violación de un derecho es grave cuando produce un efecto grande, 

cuantioso o casi permanente en el sujeto que padece de violación, como por 

ejemplo, sin orden judicial alguna y en forma abusiva, se utiliza la fuerza 

pública para impedir el ingreso al lugar del trabajo de los obreros. 

 

Segundo Caso.-  Se  refiere a cuando una persona particular actúa por 

delegación o por concesión, presta servicios públicos impropios.   

 

Esta parte de la Constitución se presta para confusiones porque parece que 

se refiere a que la Acción de Protección procede cuando se actúa por 

concesión o por delegación y no es así, es cuando estas personas al actuar 

por concesión o delegación prestan servicios públicos impropios.  Cabe 

entonces para una mayor comprensión de este segundo caso de 

procedencia de la Acción de Protección explicar cada una de las categorías 

constitucionales empleadas, que es lo que quiere decir delegación, 

concesión y servicios públicos impropios.  

Delegación:   Es delegar atribuciones de los máximos personeros de las 

instituciones del Estado cuando la importancia económica o geográfica de la 

zona o la conveniencia institucional lo requiera. Esta delegación debe 

constar de acuerdos, resoluciones u oficios, en los mismos se debe 

establecer el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios 

ejercerán sus atribuciones, también se puede delegar atribuciones a 

servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber 

constitucional de coordinar actividades para la consecución del bien común 
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esto según lo prescribe la Ley de Modernización del Estado y su 

Reglamento. 

 

Concesión: La concesión de los servicios públicos que constituye todo un 

sistema económico, jurídico y político que tiene gran incidencia en el mundo 

social y en el desarrollo del buen vivir, es por ello que debe ser asumida con 

gran responsabilidad social, ofreciendo servicios de calidad, oportunos en 

forma transparente y responsable. 

 

La definición de concesión en el Diccionario de la Lengua Española señala: 

“Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades 

de uso privado de una pertenencia del dominio público o la gestión de un 

servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”24. Conceder 

es dar otorgar. 

 

Quiere decir que la obligación fundamental del concesionario es asegurar la 

prestación del servicio público en forma ininterrumpida, eficiente y con gran 

calidad, nada puede relevarlo de sus obligaciones, no puede alterar, 

modificar, suprimir, interrumpir la prestación de un servicio público, debe 

cumplir fielmente las cláusulas del contrato con las normas jurídicas y 

reglamentarias y en caso de contravención responder ante la autoridad 

correspondiente, esta concesión debe constar en un contrato administrativo 

denominado contrato de concesión de servicios públicos, sujetándose al 
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:   Diccionario de la Lengua Española.- Vigésima segunda 
edición, Tomo III, Edit. España-Calpe, Madrid, 2001, pág. 414 
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interés nacional.  La Concesión de servicios públicos es un contrato de 

Derecho Público, que pertenece al Derecho Administrativo, por el cual el 

Estado, una Provincia o un Municipio delega en una persona particular la 

autoridad para la prestación eficiente de un servicio público, siendo este 

contrato de interés general porque la beneficiaria es la colectividad. 

 

En qué consiste la prestación de servicios impropios.-   Es “lo falto de 

las cualidades convenientes según las circunstancias”, lo “Ajeno a una 

persona, cosa o circunstancia, o extraño a ellas”25.   

 

Es decir lo impropio es lo contrario a lo propio, en la prestación de los 

servicios públicos aplicando los conceptos que anteceden, estos serán 

impropios si no se los presta con la calidad adecuada, conveniente, no son 

completos, eficientes de buena calidad son diferentes a lo que constan en el 

contrato. Las características técnicas y económicas de los servicios deben 

corresponder a lo establecido en el contrato, debe haber identidad plena 

entre los servicios prestados y lo contratado, la calidad y cantidad deben 

armonizar con lo convenido, y deben ser adecuados a la necesidad que se 

desea cubrir, si no es así serán calificados de impropios. 

Tiene como características todo servicio público de ser permanente, 

universal, accesible a todos y continuo, si no se presta en base a estos 

parámetros será  un servicio impropio. 

                                            
25

 Ibídem 
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Como síntesis el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona 

que actúe en ejercicio de una influencia pública, estarán obligados a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las omisiones o acciones de sus 

funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

 

La acción de protección procede cuando un sujeto se encuentra en estado 

de subordinación indefensión y discriminación, a continuación conceptos de 

cada uno de ellos. 

 

La subordinación:   ¿Qué es la subordinación?  “Es la sujeción a la orden, 

mando o dominio de uno”26 

La característica en esta relación es el sometimiento de una persona hacia 

otra, esto no implica en forma alguna obediencia ciega e irracional ni 

acatamiento, peor aún servidumbre, subordinación es la circunstancia en 

que se encuentra una persona que contribuye con su esfuerzo para que una 

organización obtenga sus fines y en tal estado debe obtener mucho respeto 

a sus derechos. 

 

En el caso de que hubiese este tipo de violación a los derechos y donde 

predomine el autoritarismo y para que se respeten los derechos a las 

personas fue creada la acción de protección y así puedan estas personas 

subordinadas recibir un trato justo. 

                                            
26

 Ibídem 
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 La Indefensión.-  Es la “Falta de defensa; situación de las personas o 

cosas que están indefensas.- Situación en que se deja a la parte litigante a 

la que se niegan o limitan contra ley y sus medios procesales de defensa”27 

 

Para Cabanellas la indefensión “Es la situación de la parte a quien se niega 

en forma total o se regatean los medios procesales de defensa; de modo 

especial, el de ser oída por el juzgador y el de patrocinio por letrado”28 

 

Como el término indefensión lo indica, es la ausencia de defensa, es por eso 

que las  garantías procesales, constitucionales o legales, tienen un mismo fin 

el  impedir que las personas sufran indefensión en cualquiera de sus formas. 

Pues tal razón  se creó la Acción de Protección para amparar a los sujetos 

que se encuentran en indefensión para salir de ese estado hacia el goce de 

su derecho, de acceso a la justicia y a una defensa libre, técnica y eficiente. 

 

La discriminación.- La discriminación es la acción y el efecto de 

discriminar. La discriminación se da cuando la diferencia en el trato se ilícita, 

la discriminación gira en torno a la existencia de una norma jurídica que 

viene a ser el núcleo de la discriminación porque a un sujeto se le puede 

hacer la distinción en base a un criterio prohibido por el derecho. 

 

La discriminación es arbitraria rompe el principio de igualdad, Según nuestra 

Carta Magna todos somos iguales y gozamos de los  mismos derechos y las 
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 Diccionario de la Lengua Española. Edición electrónica 
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 CABANELLAS, Guillermo ob. Cit. Tomo IV  Pág.384 
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mismas oportunidades y el Estado se compromete a adoptar medidas 

positivas para promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos 

en circunstancias de desigualdad, significa que se nos garantiza la igualdad 

tanto la de hecho como la de derecho, es decir la igualdad en toda su 

plenitud, quien infringe el principio de igualdad discrimina. 

 

Trámite para la presentación de la Acción de Protección. 

 

“1.-  Para la presentación de la Acción de Protección ni para su apelación,     

no se requiere el patrocinio de un abogado ni abogada. 

 

2.-  Presentada la acción, la jueza o juez la calificará dentro de las 24 horas 

posteriores a su presentación y convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, en la que podrán intervenir la accionante o afectada y la entidad 

accionada o demandada. 

 

3.- En cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica de 

pruebas y designar comisiones para adjudicarlas. 

 

4.- La ausencia o falta de la parte accionante podrá considerarse como 

desistimiento. 

 

5.- La falta o ausencia de la parte accionada o demandada no impedirá que 

la audiencia se realice. 
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6.- Las afirmaciones alegadas por la persona accionante se presumirán 

ciertas, cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no 

suministre información. 

 

7.-  La causa se resolverá mediante sentencia. 

 

8.-  Si  existiera vulneración de derechos, la sentencia se declarará, 

ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial.  También 

especificará las obligaciones positivas y negativas, que debe efectuar el 

demandado y las circunstancias en que deben cumplirse. 

 

9.-  La Acción de Protección solo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia. 

 

10.-  Cualquiera de las partes podrán presentar apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia correspondiente.  La apelación de podrá presentar en 

la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido 

notificados por escrito por el juez o jueza. 

 

La apelación no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante 

fuese la persona o entidad demandada”29. 

 

                                            
29

 TRUJILLO, Orbe Rodrigo. Equipo Jurídico del INREDH. Revista de temática. 
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Al parecer resulta fácil y sencillo realizar la demanda de una acción de 

protección, pero llevada ésta a la práctica vemos que existen obstáculos y 

muchas trabas que ponen en las Cortes Provinciales de Justicia, pues hacen 

que el objeto fundamental de este instrumento jurídico constitucional como 

es el amparo directo y eficaz de los derechos no se cumpla. 
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4.3.- MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.- Principios que rigen a la Acción de Protección. 

 
 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador: Art. 88 

 

La Constitución 2008 estableció en su art. 88 la garantía de la Acción de 

Protección con el ánimo de ser el camino inmediato y eficaz para proteger 

los derechos humanos reconocidos en la constitución e instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Así se desprende de su texto: 

 

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

eficaz de los derechos reconocidos en la constitución, y podrá interponerse 

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas 

cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si 

la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.30 

 

                                            
30

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 88, pág 33,Corporación de 
estudios y publicaciones, marzo de 2010, Quito - Ecuador 
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Con la lectura de esta norma podemos distinguir claramente que mediante la 

acción de protección solo se garantiza directamente el amparo de derechos 

constitucionales, más no derechos legales. 

Es necesario observar que nuestro sistema jurídico ha sido diseñado para la 

protección de los derechos y está cimentado sobre los mecanismos 

ordinarios o vías legales del ordenamiento y no sobre las garantías 

constitucionales, las cuales se constituyen en la válvula de escape que el 

sistema ha previsto para el caso del mal funcionamiento o ineficacia de la 

justicia ordinaria, que vuelve urgente la intervención directa de la justicia 

constitucional. 

4.3.3 Ley   Orgánica de  Garantías Jurisdiccionales  y  Control  

Constitucional, Art. 42. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional en los argumentos  de su 

jurisprudencia vinculante señala un punto crucial a este respecto que 

imperativamente se debe tomar en cuenta en esta causa: “si vía acción de 

protección se impugna de manera exclusiva la legalidad del acto, sin que 

conlleve vulneración de derechos constitucionales, el asunto debe decidirse 

en los mecanismos judiciales ordinarios competentes, pero no a través de 

una garantía jurisdiccional”31, inclusive ni la Corte Constitucional, a través de 

la Acción Extraordinaria de protección, puede resolver casos que impliquen 

análisis de asuntos de mera legalidad32. 

                                            
31

 Gaceta Constitucional No. 001. Sentencia No. 001-10-PJO-CC. R.O. #351 Segundo 
Suplemento. 29 de Diciembre de 2010 
32

 Sentencia 022-10-SEP-CC. Caso No. 0049-09-EP. Caso No. 0049-09-EP. R.O. #202 
Suplemento. 28 de Mayo de 2010 
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En efecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC), impide la utilización de la Acción de Protección 

para el reconocimiento de derechos que exijan una valoración de hipótesis y 

condiciones establecidas en las leyes y que puedan ser resueltas a través de 

los procedimientos establecidos en ellas para ese fin. 

 

Citamos los artículos de la LOGJCC relevantes al caso concreto: 

 

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

 

6.     Cuando se trate de providencias judiciales.  

 

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”33.   

 

Este artículo pone límites y restricciones en el ejercicio de los derechos 

fundamentales dejando de lado el verdadero espíritu  de la Acción de 

Protección, por lo que debe ser analizado y luego  reformado para que de 

esta manera no se convierta en una traba, atropello y violación a los 

derechos fundamentales del ser humano.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                            
33

 Registro Oficial. Administración Ec. Rafael Correa Delgado. Presidente Constitucional de 
la República del Ecuador, jueves 22 de octubre 2009. R:O 52, Segundo Suplemento. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA  
 

En el contexto latinoamericano, con algunas diferencias en el nomen iuris, la 

institución la acción de amparo de derechos fundamentales está presente en 

los textos constitucionales de Argentina (art. 43); Bolivia (arts. 128 y 129); 

Brasil (art. 5o, LXIX y LXX); Colombia (art. 86); Costa Rica (art. 48); Chile 

(art. 20); Ecuador (art. 88); El Salvador (art. 247); Guatemala (art. 265); 

Honduras (art. 1 83); México (arts. 103 y 107); Nicaragua (arts. 45 y 188); 

Panamá (art. 50); Paraguay (art. 1 34); Perú (art. 200.2), República 

Dominicana (art. 72, Constitución de 201 0) y Venezuela (art. 27). La única 

Constitución latinoamericana que no cuenta con disposición constitucional 

explícita sobre la materia es la de Uruguay. 

 

En el caso de Uruguay el derecho a dicho recurso efectivo, rápido y sencillo 

se considera un derecho implícito, tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, que emana del artículo 72 de la Carta Fundamental, el cual 

precisa que  la enunciación de derechos, deberes y garantías hechas por la 

Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad. En 

virtud de ello, se aprobó la ley reguladora de tal derecho el 19 de diciembre 

de 1 988, la Ley N° 1 6.011, ley de "Acción de Amparo. 

 

Los primeros antecedentes directos sobre el establecimiento del recurso de 

protección en Chile, surgen en el ámbito del análisis parlamentario en las 

postrimerías del Gobierno de don Salvador Allende en 1972-1973, en plena 
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crisis jurídico-político que desembocó en el Golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973. 

 

En efecto, la crisis política y jurídica en un ámbito de fuertes pugnas sociales 

y anarquía mostraron, en los inicios de los años setenta, las significativas 

falencias del ordenamiento jurídico y los mecanismos institucionales que 

garantizaban los derechos de las personas, debido a diversos factores, entre 

los cuales destacan los siguientes: 

 

a)La lentitud y vulnerabilidad dilatoria de los procedimientos jurisdiccionales 

existentes en materia de protección de los derechos fundamentales, a 

excepción de la libertad personal, a través del Recurso de Amparo (Habeas 

Corpus), el cual regía con claridad en nuestro país desde la Constitución de 

1 833 y que estaba asegurado por el artículo 16 de la Constitución de 1925. 

 

b) La inexistencia de mecanismos institucionales de protección directa e 

inmediata de los derechos fundamentales, acorde con la urgencia de las 

situaciones, que permitiere restablecer el imperio del derecho y los derechos 

de las personas. 

 

c) Las acciones contenciosa-administrativas, frente a los excesos y 

arbitrariedad de la autoridad pública, no tenía concreción práctica en virtud 

de una interpretación jurisdiccional que circunscribía su ejercicio a los 
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tribunales administrativos, los cuales no existían más que como norma 

programática de la Carta Fundamental de 1925, sin desarrollo legislativo. 

 

Las acciones de inconstitucionalidad sólo operaban a través del recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que requería la existencia de una 

gestión judicial pendiente, el cual se planteaba ante la Corte Suprema de 

Justicia, de carácter reparador y con efectos inter partes. 

 

El control preventivo de constitucionalidad en esa época estaba en manos 

del Tribunal Constitucional, el cual sólo podía ser requerido por el Presidente 

de la República, cualquiera de ambas Cámaras del Congreso Nacional o una 

minoría significativa de ellas, el cual sólo podía desarrollarse respecto de 

proyectos de ley. 

 

De esta forma, fue generándose conciencia en la necesidad de crear una 

acción constitucional tendente a la defensa de los derechos fundamentales 

respecto de cualquier persona que pudiere afectarlos, pública o privada, que 

fuera sencilla, fácil de operar y eficaz en el restablecimiento del imperio del 

derecho y de los derechos de las personas, además de ser rápida. 

 

El artículo 103 de la Constitución de México establece que: "Los Tribunales 

de la federación resolverán toda controversia que se suscite: 

I. “Por normas Generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 

los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 
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su protección por esta constitución, así como los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano sea parte; 

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia 

del distrito federal, y 

III.   Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o 

del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la 

autoridad federal”.34 

 

'Todas las argumentos de que habla el artículo 103 se sujetarán a los 

procedimientos y formas del orden jurídico pero es de gran importancia dicho 

artículo ya que éste  menciona la protección de los  derechos humanos, 

pues se encuentran reconocidos en su Constitución, así como en los 

tratados internacionales.  

 

Es necesario realizar el análisis con respecto al nuevo texto constitucional 

que nos rige desde el 29 de septiembre de 2008 en el que ya reestructura y 

se cambia toda esta forma de aplicación del amparo como institución de 

protección pero solo en su enunciación, debido a que pasa a denominarse 

acción de protección, tal y como lo señala el artículo 88 del nuevo texto 

Constitucional, el mismo que señala lo siguiente:  

 

                                            
34

 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Título III, 
Capítulo IV, Art. 103, Legislación Federal, Registro Oficial Junio de 2011 
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“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 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 se presta servicios públicos impropios, si 

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación”35 

En el nuevo marco Constitucional se amplia y delimita el ámbito de acción de 

está institución jurídica denominada de protección, otrora acción de amparo 

pero también se señala quienes tendrán la competencia para conocer sobre 

estos casos en donde se crearán judicaturas especializadas en derecho 

Constitucional. 

 

Como podemos apreciar el nuevo texto Constitucional mejora amplia y 

delimita el accionar de estas garantías Constitucionales y permite que no 

exista una tergiversación y mala utilización de esta acción y que tampoco se 

confundan los procedimientos administrativos con los violatorios a los 

derechos fundamentales. 

 

Nuestro país en estos momentos está atravesando uno de los momentos 

más trascendentes de la historia, política e institucional de los inicios como 

                                            
35

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 88, pág 33,Corporación de 
estudios y publicaciones, marzo de 2010, Quito - Ecuador 
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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.  

 

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 
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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.  

 

En cuanto a los efectos jurídico- procesales, se garantiza su ejecución, es 

decir, que se cumpla con lo dispuesto en el fallo, dándole el carácter de cosa 

juzgada solamente  en relación a las partes objeto de la controversia 

constitucional, sin conferirle dicho efecto a las sentencias que no se 

otorguen.  
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5.-  MATERIALES Y METODOS 
 
 
Para el desarrollo del presente  trabajo investigativo,  procedí a utilizar el  

método científico que me  permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad, así mismo los procedimientos analítico que 

me permitió estudiar el problema enfocándolo desde un punto de vista 

jurídico y doctrinal,  inductivo y deductivo con el objeto de conocer el 

problema particular para luego establecer generalizaciones y el método 

comparativo que me   permitirá comparar datos de la realidad de nuestro 

país con otros países vecinos en la aplicación de la acción de protección. 

La investigación de campo fue  de tipo histórico-descriptiva, bibliográfica, 

documental y de campo.  La planificación y organización estuvo sujeta a las 

siguientes fases: 

La  recopilación de la información bibliográfica y selección de literatura 

jurídica, se logró obtener de la Constitución de la República del Ecuador, de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional 

con doctrina y jurisprudencia, utilizando la técnica del fichaje que permitió 

realizar el marco teórico. 

 

El trabajo de campo lo realicé mediante  entrevistas aplicadas  a 3 señores 

Abogados en libre ejercicio  y 20 encuestas a profesionales del derecho de 

libre ejercicio de la profesión que me permitieron  cumplir con la verificación 

de los objetivos planteados en este trabajo investigativo. 
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Procedí  al procesamiento de datos,  con el análisis de las encuestas y las 

interpretaciones de las entrevistas cuyos resultados través de la tabulación, 

me sirvieron  para la elaboración de cuadros gráficos y comprobación de los 

objetivos.   

 

Luego del análisis minucioso he presentado las conclusiones, 

recomendaciones y el planteamiento de un proyecto de reforma del artículo 

42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control 

Constitucional encaminado a la solución del problema social y jurídico 

planteado en las Acciones de Protección. 
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6.-  RESULTADOS 

6.1 Resultados obtenidos en la Aplicación de la Encuesta a 
los Abogados en libre ejercicio. 

 
PREGUNTA UNO 

1.- ¿Sabe qué función cumple la Acción de Protección en el Sistema 

Judicial Ecuatoriano? 

CUADRO No. 1 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

GARANTIZA DERECHOS 20 100

NIEGA DERECHOS 0 0

TOTAL 20 100  

       ELABORADO POR: Elena Arce 

                                   FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 100% dicen conocer 

que la función de la Acción de Protección es GARANTIZAR el cumplimiento 

de los derechos.  

 

ANÁLISIS.-  La Acción de Protección es preventiva y reparadora de las 

garantías y derechos constitucionales, por lo tanto su aplicación debe ser 
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inmediata al conocimiento de la violación de un determinado derecho 

inherente a los correspondientes a las personas.  

 

 PREGUNTA DOS 

2.- ¿Ha tramitado usted acciones de protección por: * Violación de un 

Derecho Humano,*Perjuicio dentro del Proceso,*Negación de acceso a 

la justicia? 

CUADRO No. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Violación de un Derecho Humano 12 60

Perjuicio dentro de un Proceso 4 20

Negación de acceso a la justicia 4 20

TOTAL 20 100  

     ELABORADO POR: Elena Arce 

                  FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 60% exponen que 

sí han tramitado acciones de protección por violación de un derecho 

humano, 20% por resultar perjudicados dentro de un proceso y 20% por 

habérsele negado el acceso a la justicia. 
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ANÁLISIS.- De los resultados obtenidos se desprende que la mayoría de los 

casos que han sido tramitados se debe a que los accionantes han resultado 

perjudicados por la violación de un derecho humano fundamental. 

 

PREGUNTA TRES 

3.- ¿Al realizar el trámite de Acción de Protección ha tenido algún 

retraso en el proceso debido a: * Falta de celeridad en el Juzgado,   

* Incumplimiento de plazos fijados? 

CUADRO No. 3 

                      

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Falta de celeridad en el Juzgado 16 80

Incumplimiento de plazos fijados 4 20

TOTAL 20 100  

                         ELABORADO POR: Elena Arce 

                         FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 80% manifiestan 

que sí han tenido retrasos en la tramitación de la Acción de Protección en lo 

referente a la celeridad de las acciones y el 20% dice en el incumplimiento 

de plazos fijados. 
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ANÁLISIS.-  Se puede deducir fácilmente de los resultados obtenidos que 

hace falta implementación y cumplimiento en el trámite de las acciones de 

protección presentadas en las instituciones judiciales determinadas en la 

Ley. 

 

PREGUNTA CUATRO 

 

4.- ¿Según el numeral 1 del  Art. 42 de la  Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: “Cuando de los hechos no 

se desprenda que existe una violación de Derechos Constitucionales”. 

Los efectos de un hecho atentatorio a los derechos constitucionales 

pueden o no ser susceptible de la interposición de la acción de 

protección siempre o en casos determinados? 

CUADRO No. 4 

 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE PROCEDE LA ACCIÓN 20 100

EN CASOS DETERMINADOS 0 0

TOTAL 20 100  
                               ELABORADO POR: Elena Arce 
                               FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 100% indican que la 

acción de protección procede siempre. 

 

ANÁLISIS.-  Todo acto atentatorio y violatorio de los derechos 

constitucionales tiene efecto negativo, por lo que es totalmente 

incomprensible que se pretenda siquiera dudar de que no se desprenda del 

hecho una violación constitucional.  

 

PREGUNTA CINCO 

 

5.- ¿Cómo se considera usted ante la normativa constante del numeral 

dos del Art. 42 de la ley de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional que determina: “cuando los actos hayan sido revocados 

o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles 

de reparación”? 

 

CUADRO No. 5 

                   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Conforme con la normativa 0 0

Inconforme con la normativa 20 100

Indiferente con la normativa 0 0

TOTAL 20 100  

                      ELABORADO POR: Elena Arce 
                      FUENTE: Abogados en libre ejercicio  
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 100% expresan 

estar inconformes con la normativa existente. 

 

ANÁLISIS.- Los actos que sean atentatorios y de efectos violatorios de 

derechos humanos y constitucionales no pueden ser revocados sin un 

sustento legal que motive dicho acto, así como tampoco deberían ser 

extinguidos causen o no reparación, ya que todo acto que menoscabe los 

derechos de los seres humanos debe ser considerado imprescriptible, 

inextinguible e irrevocable. 

 

6.- ¿Cree usted que cuando se impugna exclusivamente la 

constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, este no conlleva la 

violación de derechos conforme lo estipula el numeral 3 del artículo 42 

de la ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

CUADRO No. 6 

                   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SE DEBE DECLARAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 20 100

NO EXISTE VIOLACIÓN DE DERECHOS 0 0

TOTAL 20 100  

                    ELABORADO POR: Elena Arce 

                    FUENTE: Abogados en libre ejercicio  
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Abogados encuestados en un 100% señalan que 

no se puede declarar la constitucionalidad o legalidad de un acto u omisión 

sin aceptar que ha habido la violación de un derecho. 

 

ANÁLISIS.-  El que se acepte que un acto u omisión es legal no tiene 

suficiente sustento legal que permita declarar que tal acto u omisión no ha 

generado la violación de un determinado derecho constitucional o humano. 

6.2  Resultados obtenidos en la Aplicación de la Entrevista 

 

Con la finalidad de que mi aporte investigativo tenga sustento veraz he 

realizado la aplicación de entrevistas a Jueces de la Corte Provincial del Azuay 

Cuenca, a los Doctores: Edmundo Guillén Moreno, Juez de la Primera Sala de 

los Civil, Dr. Yuri Palomeque Luna, Juez de la Segunda Sala  de lo Civil y Dra. 

Mónica Ortiz, Jueza de Tránsito. 

 
Debo manifestar que la entrevista la realicé en el mes de Octubre del año 2011 

tomando en cuenta los objetivos planteados en esta tesis, los entrevistados 

aportaron con sus valiosos criterios respondiendo a tres preguntas. 
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ENTREVISTA No. 1 

 

1.- ¿Considera Usted que la Acción de Protección está bien regulada 

para su aplicación dentro del sistema judicial ecuatoriano? 

Nuestra Constitución actual, vigente desde el año 2008, le da mucha 

importancia a los mecanismos para la defensa de las garantías 

constitucionales, ya sea por violaciones o actos atentatorios a los mismos, 

pudiendo ahora el ecuatoriano acudir directamente a reclamar por la 

injusticia que consideran han sido víctimas. 

2.- ¿Cree Usted que en el Ecuador todavía hay casos de violaciones a 

los Derechos Humanos? 

 

Claro que los hay y los seguirá habiendo mientras siga habiendo lucha por 

poderes, todos los poderes, en donde los intereses personales se 

sobreponen a los colectivos de la ciudadanía en general. 

3.- ¿En su opinión el Derecho a la libertad personal está protegido en el 

Ecuador?   

 

Depende de que considere usted protegido, porque si hablamos de 

protección jurídica, mira usted la cantidad de artículos, convenciones y 

tratados que dan protección a la libertad personal y en general a todo lo que 

es libertad como es la de prensa, de movilización, pero de allí a la práctica, 

ahí sí que estamos hablando de un asunto muy distinto, ya que a veces por 
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la idiosincrasia de la gente o la ignorancia, se cometen muchos actos contra 

los derechos de la gente y que quedan impunes.  

 

ENTREVISTA No. 2  

 

1.- ¿Considera Usted que la Acción de Protección está bien regulada 

para su aplicación dentro del sistema judicial ecuatoriano? 

Sí, lo que hace falta es que tanto dentro del sistema judicial como a la 

sociedad, se les enseñe en qué casos deben proponerse este tipo de 

acciones, porque lamentablemente nosotros como operadores de Justicia 

estamos acumulados de procesos, debido a la falta de más juzgados, ya que 

este tipo de acciones se les debe dar trámite especial, lo que a veces nos 

retrasa en otros procesos y vienen las quejas, los reclamos, hace falta tal 

vez que se designen operadores de justicia sólo para este tipo de Acciones 

como por ejemplo era anteriormente que los atendía el Alcalde, así 

lograríamos que no se nos congestione con tantos procesos. 

2.- ¿Cree Usted que en el Ecuador todavía hay casos de violaciones a 

los Derechos Humanos? 

 

En nuestro país ha habido casos de violaciones a los Derechos Humanos 

realmente atroces, uno de ellos y que se ha vuelto a reabrir el caso de los 

Hermanos Restrepo, este caso no nos deja decir ya no hay violaciones, por 

el contrario, siguen habiendo violaciones no sólo como en el caso que le dije 

por parte de miembros de la Policía Nacional, sino dentro de la misma 
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sociedad, el rico contra el pobre, el Patrón contra el trabajador, todos los 

días hay casos de violaciones a los derechos humanos, lo que pasa es que 

el miedo a veces a perder el trabajo, a quedarnos desempleados, a que se 

tomen represalias, no permite que estos abusos sean denunciados. 

 

3.- ¿En su opinión el Derecho a la libertad personal está protegido en el 

Ecuador?   

 

El Ecuador ha suscrito Convenios y Tratados a nivel regional e internacional, 

el mismo que de acuerdo a nuestra Constitución actual, pasan a formar parte 

de nuestra legislación, de manera que el derecho a la libertad está protegido 

en nuestro país. 

 
 

6.3 Estudio de casos 

 
001-09-SEP-CC Deséchese la acción extraordinaria de protección 

planteada por Manuel Elías Espinoza en calidad de Director del sujeto 

político Movimiento y Acción de los Pueblos Organizados (MAPO) en 

contra de la sentencia dictada el 15 de febrero de 2009 por los jueces 

del Tribunal Contencioso Electoral dentro del recurso contencioso 

electoral No. 07-2009, consecuentemente queda en firme la sentencia 

por ellos emitida 
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Quito D. M., 31 de marzo de 2009 

Sentencia No. 001-09-SEP-CC, SRO Nº 571, 16 de Abril del 2009 

CASO: 0084-09-EP 

Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie.  

 

Antecedentes: 

El señor Manuel Elías Espinoza Barzallo, ciudadano ecuatoriano, en su 

calidad de Director del sujeto político denominado “Movimiento de Acción y 

de los Pueblos Organizados (MAPO)”, mediante Acción Extraordinaria de 

Protección, presentada el 19 de febrero del 2009, solicitó a la Corte 

Constitucional para el periodo de Transición “pronunciarse respecto de la 

sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral.” En tal virtud, se 

procede con lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución 

vigente y artículos 52, 53, 54 Ibídem, de las Reglas del Procedimiento para 

la Ejecución de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo 

de Transición. 

La Secretaría General de la Corte Constitucional para el periodo de 

Transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de las Reglas 

de Procedimiento para el ejercicio de las Competencias de la Corte 

Constitucional, certificó que la Acción Extraordinaria de Protección No.- 

0084-09-EP, no ha sido presentada anteriormente con identidad de sujeto, 

objeto y acción, en consecuencia, la solicitud no contraviene la norma citada. 

Igualmente, la Sala de Admisión conformada por el Dr. Patricio Pazmiño 

Presidente, Dra. Nina Pacari Vega y Ruth Seni Pinargoti, el 04 de marzo del 
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2009, de conformidad con la Resolución de 20 de octubre publicada en el 

Suplemento Registro Oficial No.- 451 de 22 de octubre del 2008 y en base a 

las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de Competencias de la Corte 

Constitucional, consideró en lo principal: que por reunir los requisitos 

formales contenidos en el artículo 55 de las Reglas de Procedimiento para el 

ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de 

Transición se “ADMITE” a trámite la acción No.- 0084-09-EP.- Procédase al 

sorteo correspondiente para la sustanciación de la acción. 

 

El cinco de marzo del dos mil nueve, se realizó el sorteo de rigor, tal como lo 

establecen los artículos 8 y 9 de las Reglas de procedimiento para el 

ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el Período de 

Transición, consecuencia de lo cual se radicó el caso en la Segunda Sala de 

Sustanciación de la Corte Constitucional para el Periodo de Transición 

designando, luego del sorteo correspondiente, como Juez Constitucional 

Sustanciador al Dr. Roberto Bhrunis Lemarie. 

Sentencia Impugnada: Tribunal Contencioso Electoral. Recurso de 

Impugnación No.- 07-2009. Sentencia dictada el 15 de febrero del 2009, en 

lo principal dice: 

“EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD 

QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN, SE DICTA LA SIGUIENTE 

SENTENCIA: I Rechácese el recurso contencioso electoral de impugnación 

a la negativa de inscripción de las candidaturas del movimiento y acción de 

los Pueblos Organizados (MOP) para alcalde y concejales del cantón Camilo 



81 
 

Ponce Enríquez, interpuesto por su Director, señor Manuel Elías Espinosa 

Barzallo, y en consecuencia, niéguese la pretensión de que ésta recepte la 

documentación para la inscripción de dichas candidaturas. II.- Envíese copia 

de esta sentencia al Concejo Nacional Electoral del Azuay. III Ejecutoriado el 

fallo, remítase el expediente a Junta Provincial Electoral del Azuay para su 

estricto e inmediato cumplimiento, dejándose copia certificada para los 

archivos de este Tribunal. IV.- Cúmplase y notifíquese.” 

 

Argumentos Jurídicos Planteados 

 

Las razones por las cuales el accionante, considera que mediante sentencia 

el Tribunal Contencioso Electoral ha vulnerado las garantías constitucionales 

(referentes a los derechos de participación política) al sujeto político que 

representa Movimiento de Acción de los Pueblos Organizados (en adelante 

MAPO), son las siguientes: 

 

El actor afirma que el sujeto político MAPO, presentó sus documentos 

habilitantes en la tarde del 05 de febrero del 2009, conforme la certificación 

de la Secretaria de la Junta Provincial Electoral del Azuay, día que 

culminaba el plazo de presentación de candidaturas; sin embargo, al advertir 

un error en la inscripción de la alianza MED-MAPO, sus representantes 

procedieron a retirar los documentos que se encontraban en el proceso para 

ingresar a la Junta Electoral del Azuay (selladas y foliadas), sacándolos 

fuera de la misma, consecuencia de lo cual al retornar e ingresar los 
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documentos habilitantes, les fue negada de forma verbal la inscripción de las 

candidaturas ya que debieron presentar dentro del tiempo previsto para ello, 

puesto que la inscripción de candidatos procedía hasta las 18h00 del 05 de 

febrero del 2009. 

 

El peticionario afirma que el Tribunal Contencioso Electoral, lejos de 

garantizar los derechos de participación política, mediante sentencia ha 

negado los mismos, transgrediendo expresamente los numerales 1, 2, 3, 4, 5 

y 9 del artículo 11(referente a los principios de aplicación de los derechos); 

artículo 23 (derecho de participación en espacios públicos); literales 1 y 2 del 

artículo 61 (derechos de participación); numerales 4 y 13 del artículo 66 

(derechos de igualdad y el de libre asociación); y, numeral 7 letras a), b), c), 

y l) del artículo 76 (relativos a los derechos a la debida defensa) de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pretensión Concreta 

El recurrente con los antecedentes señalados solicita a la Corte 

Constitucional para el Periodo de Transición, que se conceda la Acción 

Extraordinaria de Protección, así como se disponga la inscripción de las 

candidaturas del sujeto político MAPO, permitiéndoles así una justa 

participación en el proceso electoral, que se llevara a cabo en los próximos 

días. 
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Problema Jurídico 

 

La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, al negar la inscripción del 

sujeto político MAPO, ¿vulneraría los derechos de participación política?, 

¿por qué, esta es contraria a los principios constitucionales de participación 

política? Para resolver esta pregunta la Corte Constitucional para el Período 

de Transición, verificará si existe de forma contundente circunstancias que 

vulneren esos derechos fundamentales o debido proceso, de forma tal que 

provoquen impunidad e incertidumbre. 

 

La sentencia cuestionada, por la forma, respeta las normas del juicio de 

razonabilidad, que según Manuel Atienza debe contener: a) respetar las 

normas de la lógica deductiva, así se evidencia que entre las premisas y los 

considerandos existe coherencia; b) respetar los principios de razonabilidad 

práctica, en ese sentido, el Tribunal Contencioso Electoral dice : “que por 

meras aseveraciones no puede declarar la transgresión de normas 

constitucionales [ posteriormente], se niega la inscripción de candidatos por 

cuanto no se ha presentado dentro del plazo estipulado por la ley7; c) la 

sentencia se encuentra fundamentada en fuente jurídica constitucional: 

artículos 217 y 221 que justifican la intervención del TCE para resolver la 

causa signada con el número 07-2009. Así como sobre la base del artículo 

51 de las normas generales para la elección dispuestas para el régimen de 

transición de la Constitución, en referencia a la inscripción de candidaturas 

“se receptarán hasta las 18h00 del 05 de febrero de 2009 […], consecuencia 
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de lo cual, no se permitirá la inscripción de cualquier candidatura presentada 

extemporáneamente […]8”. Estas circunstancias implican que la resolución 

es válida por la forma. 

 

Por el fondo, se examinan las circunstancias que evidencien vulneración de 

derechos relativos a los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 9 del artículo 11 (referente 

a los principios de aplicación de los derechos); artículo 23 (derecho de 

participación en espacios públicos); literales 1 y 2 del artículo 61 (derechos 

de participación); numerales 4 y 13 del artículo 66 (derechos de igualdad y el 

de libre asociación); y, numeral 7 letras a, b, c, y l del artículo 76 (relativos a 

los derechos a la defensa) de la Constitución de la República del Ecuador. 

La Sentencia (ut supra) no pone de relieve una acción u omisión motivada 

en hechos inexistentes o injustos. En ese sentido, la responsabilidad de la 

Junta Electoral del Azuay, por un lado, es inscribir las candidaturas de los 

sujetos políticos que cumplan con los requisitos estipulados por las normas 

generales para la elección dispuestas para el Régimen de Transición de la 

Constitución artículo 4, 5 Ibídem, es evidente que el horario y el día definidos 

para presentar las candidaturas son el 05 de febrero del 2009 a las 18h00 

(después no), entonces al no proceder la inscripción extemporánea de 

candidaturas, la sentencia se funda en hecho cierto. Igualmente, la 

Constitución al establecer mediante el artículo 217 las funciones de 

jurisdicción electoral, entendida como “jurisdicción y competencia” en esa 

materia, para resolver mediante sentencia; hecho que no vulnera ningún 

derecho constitucional. Por otro lado, el accionante posee legítimo derecho 
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de exigir de los órganos estatales el cumplimiento de sus garantías 

constitucionales relacionadas con la participación política, siempre y cuando, 

cumpla de forma eficiente los requisitos establecidos en las normas y reglas 

para el efecto.  

 

Se reconoce que en el sistema electoral, al generar un plazo razonable para 

las inscripciones de candidaturas, dentro del mismo, se pueden corregir los 

errores que se provocarían al momento de inscribir, entendiendo que fuera 

del plazo rige la extra-temporalidad, constituye un mandato que se ejecuta, 

en este caso, mediante inadmisión de candidaturas, evitando así el desorden 

y la des configuración de los mandatos legales, aclarando que no se puede 

actuar de forma extemporánea. Ahora bien, el hecho de sellar los 

documentos, como parte del proceso de ingreso a la institución electoral de 

ninguna forma implica la aceptación de la candidatura, son actos jurídico 

totalmente distintos de mera legalidad que correspondió resolver al Tribunal 

Contencioso Electoral, como autoridad competente. Igualmente, al existir 

errores por corregir, en la inscripción de la candidatura, causados no por el 

órgano electoral sino por el recurrente, conforme consta de la sentencia que 

se examina en su considerando V, que dice: “[…] no sería recomendable 

que una misma organización política auspicie dos candidatos para una 

misma dignidad pero que la decisión queda a criterio del sujeto político […].” 

Circunstancia que otorga la discrecionalidad de elegir, si realizaba el cambio 

sugerido o no, pero en ningún caso que se presente de forma extemporánea 

la postulación de las candidaturas pretendidas por el sujeto político MAPO.  
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Al respecto se considera que no existe grave vulneración de derechos 

fundamentales (relativo a los derechos de participación política) y del debido 

proceso (derecho a la defensa), que ameriten la apertura de la cosa juzgada 

y la des configuración del sistema de justicia electoral. La Corte 

Constitucional para el período de Transición, considera que para exigir el 

cumplimiento de los derechos de participación política, es necesario acatar 

las normas establecidas por la Constitución y las Leyes relacionadas con el 

sistema elector.  

Decisión 

Por las razones anteriormente expuestas, el Pleno de la Corte 

Constitucional, para el período de transición, en uso de sus atribuciones y 

por mandato de la Constitución expide la siguiente  SENTENCIA: 

1.- Desechar la Acción Extraordinaria de Protección planteada por Manuel 

Elías Espinoza en calidad de director del sujeto político Movimiento y Acción 

de los Pueblos Organizados (MAPO) en contra de la sentencia dictada el 15 

de febrero de 2009 por los Jueces del Tribunal Contencioso Electoral, 

señores: Dra. Tania Arias Manzano; Dra. Jimena Endara Osejo; Dra. 

Alejandra Cantos Molina; Dr. Arturo Donoso Castellón; Dr. José Moreno 

Yánez dentro del recurso contencioso electoral No. 07-2009, 

consecuentemente queda en firme la sentencia por ellos emitida. 

 

2.- Publicar la presente Sentencia.- NOTIFÍQUESE y PUBLÍQUESE. 
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002-09-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección 

planteada por Mady Elena Gallardo Cadena, Directora Provincial de 

Manabí del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), 

en contra de la sentencia emitida el 26 de febrero del 2009 dictada por 

los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, señores: Dra. Tania Arias 

Manzano, Dra. Jimena Endara Osejo, Dra. Alejandra Cantos Molina, Dr. 

Arturo Donoso Castellón y Dr. José Moreno Yánez, dentro del Recurso 

Contencioso Electoral N° 0073-2009, consecuentemente, queda en 

firme la sentencia por ellos emitida 

 

Sentencia N° 002-09-SEP-CC, SRO Nº 590,14 de Mayo del 2009. CASO: 

0111-09-EP. Juez sustanciador: Dr. Patricio Herrera Betancourt 

Antecedentes 

La Secretaría General de la Corte Constitucional para el Período de 

Transición (Corte Constitucional) en virtud del Art. 437 de la Constitución y 

Art. 52 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las 

Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición, 

recibió el día 03 de abril del 2009 acción extraordinaria de protección por 

parte de Mady Elena Gallardo Cadena, en calidad de Directora Provincial de 

Manabí del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), en 

contra de Tania Arias Manzano, Presidenta del Tribunal Contencioso 

Electoral, por su Sentencia definitiva emitida el 26 de febrero del 2009 dentro 

del proceso N.° 0073-2009. 
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El 25 de marzo del 2009, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional 

integrada por el Dr. Patricio Pazmiño Freire, Dr. Patricio Herrera Betancourt 

y Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, respecto a la acción extraordinaria de 

protección antes mencionada, toma la siguiente decisión: Admite a trámite la 

acción extraordinaria de protección identificada con el N.° 0111-09-EP.  

 

El 31 de marzo del 2009 en base al Art. 8 de las Reglas de Procedimiento 

para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, se realizó 

el sorteo de rigor de la causa admitida, y en consecuencia, se radicó su 

conocimiento en la Tercera Sala de Sustanciación de la Corte Constitucional.  

 

El 02 de abril del 2009, la Tercera Sala de la Corte Constitucional avoca 

conocimiento de la causa N.° 0111-09-EP, se ordena se haga saber el 

contenido de la demanda y providencia al Tribunal Contencioso Electoral, en 

la persona de su Presidenta y se designa como Juez Sustanciador al Dr. 

Patricio Herrera Betancourt. 

 

Descripción del caso 

 

En virtud de la convocatoria a elecciones generales para autoridades de 

elección popular hecha por el Consejo Nacional Electoral, el PRIAN procedió 

a inscribir, entre otras candidaturas, las de concejales rurales del cantón 

Paján y las de concejales urbanos del cantón Tosagua. 
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Previa calificación, el 12 de febrero del 2009 la Junta Electoral Provincial de 

Manabí otorgó plazo de 24 horas para que en la nómina de suplentes se 

reformen las listas considerando los principios de alternabilidad y paridad de 

género. 

 

La Junta Electoral Provincial de Manabí consideró que los cambios se 

hicieron dentro de los plazos respectivos aunque de forma incorrecta, por lo 

que el 17 de febrero del 2009 mediante resoluciones N.° 023-C-JPEM y 023-

E-JPEM, niega las inscripciones de los respectivos candidatos.  

 

La Directora Provincial del PRIAN de Manabí solicita recurso de apelación 

de la decisiones antes mencionadas, recursos que son concedidos por la 

Junta Provincial de Manabí el 21 de febrero del 2009, procediéndose a 

elevar a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral los procesos y 

documentación pertinentes. 

 

El 26 de febrero del 2009 el Tribunal Contencioso Electoral rechaza los 

recursos de impugnación interpuestos, confirmando las resoluciones 

emitidas por la Junta Electoral Provincial de Manabí, considerando que aún 

luego de los cambios solicitados y realizados se inobservan los principios de 

paridad y alternabilidad en la elaboración de las listas de candidatos  
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Decisión 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional para el Período de Transición, expide la siguiente: 

 

Sentencia: 

 

1.- Negar la Acción Extraordinaria de Protección planteada por Mady Elena 

Gallardo Cadena, en calidad de Directora Provincial de Manabí del Partido 

Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), en contra de la Sentencia 

emitida el 26 de febrero del 2009 dictada por los Jueces del Tribunal 

Contencioso Electoral, señores: Dra. Tania Arias Manzano, Dra. Jimena 

Endara Osejo, Dra. Alejandra Cantos Molina, Dr. Arturo Donoso Castellón y 

Dr. José Moreno Yánez, dentro del recurso contencioso electoral N.° 0073-

2009, consecuentemente, queda en firme la sentencia por ellos emitida. 

 

2.- Publicar en el Registro Oficial la presente sentencia. Notifíquese y 

Publíquese. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General 

• Determinar el alcance de la Acción de Protección mediante un 

análisis jurídico y doctrinario del Art. 88 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.   

 

A través del estudio investigativo que se encuentra dentro del Marco 

Jurídico,  he logrado verificar la importancia de la Acción de Protección la 

misma que se encuentra consagrada en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art.88, y las limitaciones  que existen en la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establecidas en el Art. 42.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar una descripción conceptual acerca de la Acción  de 

protección como mecanismo efectivo de protección de los derechos 

fundamentales en la legislación ecuatoriana.  

 

Dentro del Marco Teórico, se realizó la descripción conceptual acerca de la 

acción de protección como un mecanismo efectivo de protección contra la 

violación de los derechos constitucionales vigentes en la actualidad de 

nuestro país. 
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• Establecer la importancia y forma de ejercicio de la Acción de 

protección como mecanismo efectivo para proteger los derechos 

fundamentales a través del análisis de la legislación ecuatoriana 

respecto de las Garantías Jurisdiccionales. 

 

Se logró establecer la importancia a través  del trabajo de campo realizado 

en la investigación, donde los resultados de las encuestas y entrevistas se 

manifiestan claramente indicando que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, existen limitación para una correcta aplicación de la 

Acción de Protección. 

 

7.2 Contrastación de  Hipótesis 

 

¿Es la Acción de Protección el mecanismo jurídico viable para la 

defensa de los derechos humanos en el sistema judicial ecuatoriano? 

 

A través de la encuesta y la entrevista realizada, se ha podido confirmar que 

realmente la Acción de Protección es un mecanismo jurídico que viabiliza la 

defensa de los derechos humanos en el sistema judicial ecuatoriano, pero 

también se pudo establecer que existe la necesidad de adecuar la acción de 

protección en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional puesto que en dicha Ley existe limitaciones para la aplicación 

de la acción de protección.  
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7.2.1  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 
Legal 

 

DOCUMENTO CRÍTICO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN EN EL ECUADOR 

 

La acción de protección frente a particulares se sustenta en los principios pro 

Homine y de igualdad material, así como de supremacía constitucional, el 

cual obliga no sólo al Estado, sino también al particular e incluso al 

constituyente a respetar los derechos.  

 

Entonces, la eficacia directa de los derechos contra los particulares no es 

nada más que el reconocimiento de que la Constitución es el manual 

supremo de convivencia de la sociedad, en la cual se han desarrollado 

poderes fácticos, incluso algunos más fuertes que los propios estados como 

lo son las transnacionales, cuya arbitrariedad en determinadas situaciones 

conculca los derechos garantizados por la Carta Suprema. 

 

Por lo tanto, la acción de protección frente a particulares fue creada con el 

objetivo de controlar el poder arbitrario que unos particulares ejercen sobre 

otros, control que implicará entrar a resolver una colisión o choque de 

derechos constitucionales de dos sujetos de protección, conflictos que 

tendrán que ser apreciados siempre en el caso concreto, pues sus 

particulares circunstancias determinarán la idoneidad y eficacia de la acción. 
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Es así que la Constitución en su Art. 88 ha previsto como situaciones de 

procedencia a: 

a) La subordinación, la cual implica la existencia de una relación jurídica en 

la que existirá siempre una parte supeditada a otra, ya sea en virtud de un 

contrato o de una norma jurídica y que dicho desnivel en virtud de tener que 

acatar una decisión arbitraria o ejecutar lo pactado mediante un contrato, 

sea generador de la violación de derechos constitucionales. Como se ha 

visto en el análisis de la jurisprudencia existen casos comunes y de muy 

variada índole en los que se hace necesaria la intervención de un tercero 

que nivele la balanza y así evitar que por la condición de inferioridad se 

cause daño y se irrespete al ser humano transgrediendo los tratados 

internacionales de los cuales se ha hecho eco nuestro ordenamiento 

constitucional. 

 

b) La indefensión, en cambio, es una situación generada fácticamente al no 

poder contrarrestar en igualdad de condiciones el poder que producto de las 

circunstancias y no necesariamente de normas, viola derechos, mediante 

arbitrariedades que no son controladas eficazmente por las autoridades 

administrativas competentes o por no tener a disposición medios de carácter 

material-físico o legal. Existen casos que dan cuenta de los abusos que 

comúnmente se dan, ante los cuáles los ciudadanos nos encontrábamos 

indefensos en el estado de naturaleza que ha provocado la voracidad del 

sistema capitalista al interior de nuestra sociedad. 
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c) La discriminación, es toda distinción arbitraria que realiza un particular con 

respecto de otro, provocando de esta forma segregación y relegamiento y 

violando el derecho a la igualdad material a la que todos estamos en la 

obligación de contribuir a hacer realidad. Es obvio, que aquí también para el 

sujeto débil de la relación le resulta imposible por sí mismo reivindicar sus 

derechos. Por esto y en vista de los casos analizados es que observamos la 

necesidad de que exista esta causal de protección de derechos contra los 

particulares, los cuales al haber estado exentos de total control son los que 

han vulnerado y vulneran el derecho a la igualdad, incluso, más que el 

propio estado. 

 

Es así que, por ser de difícil prueba los hechos de esta naturaleza la Ley de 

la materia ha previsto que se presumirán ciertos los hechos alegados 

cuando de discriminación se trate, produciéndose así la inversión de la carga 

de la prueba que denota la protección que el legislador quiere dar a las 

personas que se encuentren en estas circunstancias. 

 

Entonces, se vuelve necesario, también aclarar que los derechos 

constitucionales no son disponibles ni siquiera mediante contrato, pues, 

éstos tienen la característica de ser inalienables, irrenunciables, indivisibles 

e interdependientes, por lo que el juez constitucional tiene la obligación 

excepcional de intervenir para alterarlo si halla que la ejecución del mismo 

es contrario a los derechos. 
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Al efecto, entonces se volverá necesario para que la garantía sea eficaz y 

efectiva que no se siga confundiendo la justicia civil que es conmutativa y 

por ende parte de la premisa de que la relación existente entre las partes en 

conflicto se da o se ha dado en igualdad de condiciones; con la justicia 

constitucional en la que el juez como parte del deber del Estado de hacer 

respetar los derechos, interviene para nivelar la desigualdad existente en la 

relación y hacer cesar o reparar los derechos que fruto de esta se han 

conculcado o están vulnerando a la parte débil de la relación. 

 

Es de esta manera, que los jueces en virtud de la Constitución garantista 

que hemos adoptado los ecuatorianos desde el año 2008, deben ser 

activistas en pro de la defensa de derechos, ya que la misma los ha 

designado su guardián; objetivo que cumplirán utilizando las técnicas 

interpretativas que tienen a disposición para convertir en realidad la hoja de 

papel en la que se encuentran reconocidos nuestros derechos, y así ir 

superando la utilización del tenor literal de la norma legal para desconocerlos 

y dejar en la indefensión y a merced de la “mano invisible” a los ciudadanos. 

 

La actuación de los jueces constitucionales de primera instancia, que son la 

base de funcionamiento del sistema constitucional, así como la definición 

que realice la Corte Constitucional en la revisión de sentencias y unificación 

de jurisprudencia van a jugar un rol decisivo, pues de nada servirá el logro 

obtenido con la positivización de todas estas garantías y derechos 

contenidos en la Carta Magna si no se aplican o si se restringen 
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Es así que, mediante una interpretación garantista y efectiva de derechos se 

tendrá que ir armonizando el sistema para que los requisitos de procedencia, 

e improcedencia de la acción de protección, no se conviertan y sean 

utilizados en una excusa para la anulación de su goce y disfrute. Al efecto, 

se necesitará la constante vigilancia de los actores de la sociedad para no 

volver a repetir la historia sucedida con nuestro ex Tribunal Constitucional. 

 

Por último, se vuelve necesario observar que fruto de la eficacia inmediata 

de los derechos constitucionales frente a particulares, la línea divisoria entre 

el derecho público y el derecho privado tiende a desaparecer, por lo tanto, 

todos los operadores jurídicos debemos actuar con la máxima 

responsabilidad, estudiando a profundidad el cambio de paradigma 

constitucional que tenemos en las manos, el mismo que, una vez 

materializado, nos ayudará a transformar la realidad en que vivimos. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Habiendo finalizado mi investigación, he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

-  Qué  la principal norma en la legislación ecuatoriana que regula la 

Acción de protección la encontramos dentro de las Garantías 

Constitucionales, propiamente en las garantías jurisdiccionales 

artículo 88 de nuestra Constitución, siendo su objetivo el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra Constitución 

 

- Qué  mayoría de acciones de protección presentadas por los 

Abogados encuestados ha sido por violación de un derecho 

constitucional o humano, ya que se ha pretendido proteger a los 

ciudadanos por igual, sin distinción de raza, sexo, religión, educación 

y pensamiento, cuando la autoridad pública o sus políticas o las 

particulares irrespeten sus derechos constitucionales, es decir nos 

protege en los casos en que se irrespeten los derechos 

constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional y de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos.  

 

- Qué acuerdo a la nueva Constitución, su procedimiento debe ser 

sencillo, rápido y eficaz, constituyéndose así en una garantía efectiva 
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y ágil, por lo tanto debería gozar de preferencia en el trámite debiendo 

ser sustanciada en forma prioritaria, pero de acuerdo a los datos 

obtenidos esto se cumple a medias porque aún no hay la suficiente 

celeridad en el trámite de esta acción, por compromisos axiológicos 

políticos. 

 

- Qué  acción siempre debe ser procedente, ya que de todo hecho 

contrario a la ley, se desprende que existe una violación de derechos 

constitucionales, por lo que la sentencia dentro de esta acción, debe 

ser ejecutada en la forma, tiempo y modo señalado y que bajo ningún 

pretexto se puede suspender su ejecución. El juez, siempre, en todos 

los casos debe ejecutarla en forma íntegra y oportuna. 

 

 

- Qué los actos o hechos  atentatorios de derechos constitucionales o 

humanos, que deriven o no daños susceptibles de reparación, no 

pueden ser revocados sin motivación judicial, extinguidos o prescritos, 

sino que deben estar siempre vigentes para lograr su cumplimiento o 

ejecutoría. 

 

- Qué es necesario y de gran importancia que se reforme o delimite  la 

ley  de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 

42 ya que ésta entorpece y delimita y atenta a los derechos 

constitucionales.  
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9. Recomendaciones 
 

Puedo recomendar lo siguiente: 

 

- Ratificar la supremacía de la aplicabilidad del artículo 88 de la 

Constitución de la República en el marco garantista de la misma. 

 

- Concientizar a la ciudadanía ecuatoriana en general sobre la igualdad, 

sin distinción de raza, sexo, religión, educación y pensamiento, a 

través de campañas y políticas públicas.  

 

- Verificar el cumplimiento del procedimiento de la Acción de Protección 

y sancionar a las servidoras y servidores públicos que retrasen los 

procesos determinados en la Constitución. 

 

- Determinar la inaplicabilidad del numeral 1,  del Art. 42 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conscientes de la 

existencia de la causa – efecto, que en este caso se da cuando de un 

hecho contrario a la ley, existe una violación de derechos 

constitucionales 

 

 

- Declarar irrevocables e inextinguibles los actos o hechos atentatorios 

de derechos constitucionales o humanos, que deriven o no daños 
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susceptibles de reparación, constantes en el numeral 2 del Art. 42 de 

la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

- Derogar el numeral 3 del Art. 42 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para exigir que se determine 

dentro de las demandas en que se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, la existencia de la violación de derechos 

constitucionales o humanos, derivados del acto u omisión 

inconstitucional o ilegal.  
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9.1   Propuesta de Reforma Jurídica 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, como es de conocimiento general, nos encontramos en una época 

cambio y transición debido a la actual y vigente Constitución de la República 

del Ecuador, la misma que  introdujo sustanciales cambios en los temas 

sobre todo de protección de derechos fundamentales. 

 

Que, la Acción de Protección sería suficiente para proteger los derechos 

fundamentales en caso de que estos sean vulnerados por cualquier tipo de 

acción u omisión proveniente de Autoridad Pública no judicial o de un 

particular en los casos específicos que señala la propia Constitución. 

 

Que, si atendemos a la llamada “LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”, vemos que se ha 

truncado el verdadero espíritu constitucional, se ha contradicho el legislador 

al no crear una perfecta armonía entre el texto constitucional y el texto legal 

llamado a regularlo.  

 

Por lo antes dicho porque simplemente y muy a pesar de los principios 

constitucionales que deben regir a la acción de protección, se ven 

menoscabados con las normas establecidas en la mencionada LEY 
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ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, que limita y restringe el ejercicio de los Derechos 

fundamentales y su inmediata y eficaz protección irrumpiendo y dejando en 

la indefensión a quien se le ha vulnerado un derecho fundamental. 

 

Que, siendo inquietud del legislador la protección a los miembros de un 

Estado de Derecho pleno y formado, ha conducido a esta acción a un 

desarrollo muy acelerado ya que como sabemos  a partir del año 2008 es 

incorporada en nuestra legislación y hoy apenas 3 años después, hablamos 

ya no solo acción de protección sino de las limitaciones que se le han 

impuesto, vulnerando su verdadero espíritu. 

 

En ejercicio y uso de las facultades que le concede el Art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador: 

 

ACUERDA 

 

Art. 1.- Derogar  el numeral 1 y 3 del Art. 42 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional por ser ambiguos y no estar 

debidamente explícitos en la antes mencionada  Ley,  ¿Cuál es un hecho 

que vulnera un derecho fundamental de un ciudadano ecuatoriano, y cuando 

puede ser revocado o extinguido? 
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Art. 2.- Derogar el numeral 2 del Art 42 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, por ser irrevocables e 

inextinguibles los actos o hechos atentatorios de derechos constitucionales. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la asamblea nacional del ecuador, 

el dos de febrero del años dos mil doce. 

 

 

   ………………………….   ………………………………… 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA       SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
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11. ANEXOS 

Formulario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Con el fin de elaborar  la tesis  “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” ESTUDIO 

JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL ART. 88 DE LA ACCION DE 

PROTECCIÓN Y DEL ART. 428 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL Y LA LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL  previa a la obtención del Título de Abogada 

de los Tribunales y Juzgados de la República, presento a usted  la siguiente 

encuesta, la misma que  me servirá para la culminación de este proyecto. 

 

1.- ¿Sabe qué función cumple la Acción de Protección en el Sistema 

Garantista Ecuatoriano? 

    

SI………..  NO…….. Por qué____________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
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2.- ¿Ha tramitado usted acciones de protección por: 

* Violación de un Derecho Humano, 

*Perjuicio dentro del Proceso, 

*Negación de acceso a la justicia? 

 

SI………..   NO…….. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Al realizar el trámite de Acción de Protección ha tenido algún 

retraso en el proceso debido a: 

 * Falta de celeridad en el Juzgado,  

* Incumplimiento de plazos fijados? 

 

SI………..   NO…….. Por qué ______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Según el numeral 1 del  Art. 42 de la  Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: “Cuando de los hechos no 

se desprenda que existe una violación de Derechos Constitucionales”.  
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Los efectos de un hecho atentatorio a los derechos constitucionales 

puede o no ser susceptible de la interposición de la acción de 

protección siempre o en casos determinados? 

 Siempre procede la Acción SI…..   NO… 

 En casos determinados SI…..   NO… 

 

5.- ¿Cómo se considera usted ante la normativa constante del numeral 

dos del Art. 42 de la ley de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional que determina: “cuando los actos hayan sido revocados 

o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles 

de reparación”? 

* Conforme con la normativa 

* Inconforme con la normativa 

* Indiferente con la normativa 

SI………..   NO…….. Por qué_______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cree usted que cuando se impugna exclusivamente la 

constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, este no conlleva la 

violación de derechos conforme lo estipula el numeral 3 del artículo 42 

de la ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

 

 Se debe declarar la violación de los derechos 

 No existe violación de derechos 
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SI………..   NO…….. Por qué_______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Formulario de la Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DERECHO 

 

 ENTREVISTA 

Con el propósito  de conocer el  discernimiento sobre la “LA ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN” ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL ART. 88 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DEL ART. 428 

DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Procedo a realizar la siguiente entrevista  a los señores jueces de la 

República. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 NOMBRE DEL ENTREVISTADO…………………………………………………….. 

 LUGAR Y FECHA………………………………………………………………………. 

 

1.- ¿Considera Usted que la Acción de Protección está bien regulada para 

su aplicación dentro del sistema judicial ecuatoriano? 

 ________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree Usted que en el Ecuador todavía hay casos de violaciones a los 

Derechos Humanos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿En su opinión el Derecho a la libertad personal está protegido en el 

Ecuador?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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1.- TEMA: 

 

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

DEL ARTICULO OCHENTA Y OCHO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL ARTICULO CUATROCIENTOS VEINTE 

Y OCHO DEL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

  

 

2.- PROBLEMÁTICA:  

 

Como es de conocimiento general, nos encontramos en una época cambio y 

transición debido a la actual y vigente Constitución de la República del 

Ecuador, la misma que  introdujo sustanciales cambios en los temas sobre 

todo de protección de derechos fundamentales. 

Partiendo de las siguientes premisas establecidas en la propia Constitución 

de la República del Ecuador: 

 

a) “Acción de protección: Art. 88.- La acción de protección tendrá por 

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

Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si 

la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación.”36 

                                            
36

 Constitución de la República del Ecuador, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES,  de marzo de 2010, pág. 33 
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b) “Amparo de libertar: Art. 428.- Cuando se denuncie una amenaza 

actual e inminente e privación de libertad, la Jueza o Juez o el 

Tribunal de Garantías Penales debe ordenar a la autoridad que la 

dispuso que informe en un plazo de doce horas, y posteriormente 

convocará a la audiencia para sustanciar el amparo. 

Cuando se trate de una orden de prisión preventiva no ejecutada, el 

amparo debe ser conocido por la Corte Provincial de Justicia 

correspondiente. 

Se puede realizar una investigación sumaria para comprobar la 

existencia de la amenaza. Si se constata, se debe ordenar que la 

fuerza pública proteja a la persona, durante el tiempo que indique la 

resolución”37 

 

Aparentemente la acción de Protección sería suficiente para proteger los 

derechos fundamentales en caso de que estos sean vulnerados por 

cualquier tipo de acción u omisión proveniente de Autoridad Pública no 

judicial o de un particular en los casos específicos que señala la propia 

Constitución. 

 

Pero si vamos un poco más allá y atendemos a la llamada “LEY ORGANICA 

DE  GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”38, 

vemos que se ha truncado el verdadero espíritu constitucional, se ha 

contradicho el legislador al no crear una perfecta armonía entre el texto 

constitucional y el texto legal llamado a regularlo.  

Lo antes dicho porque simplemente y muy a pesar de los principios 

constitucionales que deben regir a la acción de protección, se ven 

menoscabados con las normas establecidas en la mencionada Ley, como 

por Ejemplo: Principio de Informalidad – menoscabado por el Art. 10 que 

exige ciertos requisitos a la demanda de garantía; pero sobre todo el capítulo 

III de la LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y 

                                            
37

 Código de Procedimiento Penal, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y  PUBLICACIONES, 
2010 
38

  Registro Oficial No. 52, octubre de 2009, segundo suplemento. 
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CONTROL CONSTITUCIONAL”, limita y restringe el ejercicio de los 

Derechos fundamentales y su inmediata y eficaz protección irrumpiendo y 

dejando en la indefensión a quien se le ha vulnerado un derecho 

fundamental. 

 

Es la Acción de Protección la mejor manera de proteger los derechos 

establecidos en la constitución y no solo esto sino, los intrínseco y no 

menos validos derechos fundamentales contemplados en la legislación 

ecuatoriana y que para ser protegidos requieren de una garantía procesal 

especifica y no de una acción aislada y general como venía siendo y 

continua en algunos países el llamado Amparo Constitucional. 

 

La inquietud del legislador por proteger a los miembros de un Estado de 

Derecho pleno y formado, ha conducido a esta acción a un desarrollo muy 

acelerado ya que como sabemos  a partir del año 2008 es incorporada en 

nuestra legislación y hoy apenas 2 años después, hablamos ya no solo 

acción de protección sino de las limitaciones que se le han impuesto, 

vulnerando su verdadero espíritu. 

 

3.- JUSTIFICACION DEL TEMA: 

 

Se ha evidenciado, que todavía nos encontramos en un atraso con respecto 

al desarrollo de este mundo globalizado en cuanto a la legislación de varios 

temas entre ellos la protección de derechos fundamentales, pero  la 

Asamblea Constituyente quién la oportunidad histórica de cambiar esto con 

una legislación avanzada y progresista, pero, lastimosamente esta 

oportunidad parece estar siendo desaprovechada con la expedición de 

Leyes como la LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Es por esto que para entenderlo, es necesario realizar un profundo estudio  

jurídico y doctrinario, que nos ayudará a la comprensión del alcance de la 
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acción de protección como garantía jurisdiccional en nuestra legislación, su 

desarrollo histórico en el país y en las legislaciones más importantes del 

mundo realizando un estudio de derecho comparado, además la no menos 

importante tramitación y proceso contemplado en nuestra legislación actual. 

La  gran necesidad e importancia del estudio de figuras nuevas del derecho, 

está justificada, precisamente en los párrafos anteriormente transcritos y no 

es conveniente dejar de lado o menospreciar  figuras que en el mundo 

jurídico han adquirido una enorme importancia y desde luego en nuestra 

legislación deberán tomar mayor y mejor forma con el paso del tiempo. 

 

Con el estudio de  

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

DEL ARTICULO OCHENTA Y OCHO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL ARTICULO CUATROCIENTOS VEINTE Y 

OCHO DEL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA 

DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, lo  

que pretendo es realizar una investigación que se desarrolle esencialmente 

en dos puntos, en primer lugar el aparecimiento y evolución de la figura de la 

Acción de Protección como Garantía Jurisdiccional y su posicionamiento 

posterior en nuestra legislación, y a partir de esto desarrollar su situación 

actual en el mundo del Derecho y su proyección a futuro en nuestra 

legislación y en las legislaciones pioneras en desarrollo de temas de 

derecho, todo esto apoyado en las leyes vigentes en el estado ecuatoriano y 

casos específicos de jurisprudencia en el tema para demostrar la mayor o 

menor importancia según sea el caso que ha tenido y podrá tener un tema 

como es el presente. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar el alcance de la Acción de Protección mediante un 

análisis jurídico y doctrinario del Art. 88 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, Art. 428 del Código de Procedimiento 

Penal  y lo pertinente de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar una descripción conceptual acerca de la ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN COMO MECANISMO EFECTIVO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA.  

 

 Establecer la importancia y forma de ejercicio de la Acción de 

protección como mecanismo efectivo para proteger los derechos 

fundamentales a través del análisis de la legislación ecuatoriana 

respecto de las Garantías Jurisdiccionales. 

 

5. HIPOTESIS: 

¿Es la Acción de Protección el mecanismo jurídico viable para la defensa de 

los derechos humanos en el sistema judicial ecuatoriano? 

 

6.- MARCO TEÓRICO: 

Si partimos de la definición que nos brinda Eduardo J. Couture del término 

acción, es decir “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir 

a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 

pretensión”39, entendemos que la acción de protección, es precisamente un 

mecanismo idóneo para precautelar los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución del Ecuador, y no solo estos derechos, 

                                            
39

 MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Eduardo J. Couture,2003 
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debería; y, entendiendo la naturaleza jurídica de la acción de protección 

alcanzar este mecanismo para la protección de la mayoría de los derechos. 

Precautelar, amparar, proteger a los derechos fundamentales, es la misión 

última del mecanismo, que en la Constitución en su Art. 88 dice: 

“propiamente en las garantías jurisdiccionales artículo 88 de nuestra 

Constitución de la República, donde señala que: ¨La acción de protección 

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

la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 

del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación 

proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño 

grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

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

subordinación, indefensión o discriminación¨40, como se observa, reparar el 

daño causado, hacerlo cesar si se está produciendo o para prevenirlo si es 

que existe la presunción o indicios claros de que el acto ilegítimo puede 

producirse, es el espíritu de la acción. 

Para el presente trabajo, es necesario, la utilización de varias herramientas 

sobre todo de investigación, la primera y esencial será la Constitución de la 

República del Ecuador, y todo el cambio conceptual que representa en la 

comprensión de los derechos y como fin último de protección del Estado. 

Además de la Constitución de la República del Ecuador, será necesario en el 

desarrollo del trabajo el apoyo en la escasa nueva literatura acerca de las 

teorías “Neo-constitucionales”, que es la corriente que siguió la Asamblea 

Nacional Constituyente en la elaboración del nuevo texto Constitucional. 

                                            
40

 Constitución de la República del Ecuador, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES,  de marzo de 2010, pág. 33 
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Como parte esencial del trabajo de investigación, está también el apoyo en 

casos reales, en fallos de los juzgados competentes, de las salas 

especializadas de las acciones de protección procesadas, el estudio debe ir 

acompañado del análisis congruo y consciente de cada caso específico y de 

la forma de aplicación en cada uno de los casos a analizarse de nuestra 

constitución y de la limitante Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

Buscar una guía teórica y experiencias de otros investigadores para ordenar 

la presente propia investigación, mediante el análisis de jurisprudencia, y 

textos sobre todo ecuatorianos, publicados y escritos por los hombres y 

mujeres detrás de la actual constitución como es el caso de Ramiro Ávila 

entre Otros. 

Cabe recalcar la necesidad de limitar el presente estudio a ciertos puntos y 

objetivos ya que de no hacerlo corremos el riesgo de disipar la investigación 

y caer en redundante y sin sentido búsqueda de respuestas, por tanto 

nuestros objetivos serán claros y bien establecidos; en primer lugar 

realizaremos una descripción conceptual acerca de la ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN COMO MECANISMO EFECTIVO DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA.  

Estudiaremos el nacimiento y evolución de la Acción de Protección como 

mecanismo idóneo de protección y amparo en el mundo y posteriormente en 

el Ecuador. 

Estableceremos la importancia y forma de ejercicio de la Acción de 

protección como mecanismo efectivo para proteger los derechos 

fundamentales. 

Analizaremos  la legislación ecuatoriana respecto de las Garantías 

Jurisdiccionales en búsqueda de respuestas a las inquietudes planteadas 

durante el desarrollo del trabajo. 



120 
 

Y por fin trataremos de determinar la existencia de posibles errores en las 

Leyes y Constitución del Ecuador para realizar una propuesta, a través de 

todo el previo análisis de cómo sería viable enmendarlos.  

 

7.- METODOLOGIA: 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación se hizo necesaria la 

aplicación de los siguientes métodos y técnicas: 

El método Histórico Comparado, permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad. 

El método Inductivo –Deductivo.- me permitirá  conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos, y en otros partiendo de lo general para llegar a lo particular y 

singular del problema. 

El método Analítico, accederá  estudiar el problema, enfocándole desde el 

punto de vista social, jurídico, Político, Económico y analizar sus efectos. 

 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Examen de  casos de Acción de Protección: análisis de tres casos en el 

Ecuador. 

 
 
8.- CRONOGRAMA: 
 
 

            
 TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 
 

 
 
 
ABRIL 

 
 
 
MAYO 

 
 
 
JUNIO 

 
 
 

JULIO 

Recopilación de la 
información bibliográfica y 
de campo. 
 

1 al 15    

Organización de la 
información 

16 al 30    
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Presentación de la 
información  

              4   

Aprobación del Proyecto de 
Tesis 

 5 al 15   

Análisis e interpretación de 
la información teórica y de 
campo 
 

  
15 al 31 

  

Elaboración de las 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta de reforma 
jurídica 

   
1 al 15 

 
 
 
 

Redacción y Corrección del 
Proyecto 
 

   
15 al 30 

 
 

Redacción del Informe final. 
 

   1 al 9 

 
 
9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 
Los gastos que genere dicho proyecto corren por parte del autor. 
 

 Material bibliográfico     180,00   USD 

 Material de oficina        60,00   USD 

 Copias          30,00   

USD 

 Internet         20,00   USD 

 Transporte y movilización a la ciudad de Loja  300,00   USD 

 Empastado y encuadernación     280,00   

USD 

 Gastos varios         30,00   

USD 

 
 
TOTAL DE GASTOS:      900,00   USD 
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