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2. RESUMEN 

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional conlleva tres requisitos de procedencia de la garantía 

constitucional Acción de Protección, es así que uno de ellos provoca el uso 

impropio de la garantía constitucional, al estar establecido incorrectamente, 

“la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz”, esto permite que las personas  y abogados estén interpretando 

inadecuadamente la garantía y la presenten sin este requisito ya que no está 

claro ni especifica  cómo este debe adjuntarse o demostrarse al recurso, 

debido a la presentación de demandas sin este requisito esencial los jueces 

y la parte demandada siempre alega que no se han agotado las vías 

ordinarias y administrativas de justicia por lo que piden que la demanda sea 

desechada por improcedente, esta borrosa tipificación  causa que la Acción 

de Protección sea una herramienta constitucional mal utilizada ocasiona una 

serie de inconvenientes en la administración de justicia con perdida valiosa 

de recursos económicos al estado y demora en la atención de la justicia, el 

contenido inconsistente  de la  norma también puede ser utilizado por 

personas con intenciones temerosas al aducir que dentro de la ley ordinaria 

no existen mecanismos adecuados y eficaces para proteger el derecho 

violado y pasar por alto el debido proceso, utilizando la garantía 

constitucional para aducir falsos derechos, o escapar de la justicia y 

sanciones administrativas, en fin son numerosos los efectos que conlleva un 

aparente pequeño vacío o inconsistencia  pero con consecuencias 

desastrosas en la aplicación de la justicia.   
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Por tal razón  fue necesario ejecutar el presente trabajo de investigación 

jurídica, en el que se establece un análisis minucioso, analítico y 

comparativo de los graves problemas que pueden causar una norma 

confusa, con falta de claridad  y de especificidad que permite el uso impropio 

de la garantía constitucional puesta en tela de juicio, este trabajo ha sido 

realizado desde  los aportes conceptuales, doctrinarios y los más 

importantes los  jurídicos; tomando en cuenta el gran aporte del trabajo de 

campo obtenido de la aplicación de encuestas y entrevistas, que involucra 

centralmente el problema. 

 

La investigación jurídica  se desarrolló con la utilización de la legislación  

Ecuatoriana como la internacional lo que ha podido concretar con éxito la 

investigación, es así que en  todo el proceso y desarrollo  se demuestra un 

trabajo eficiente en el análisis y fundamentación de la problemática por parte 

del autor, tanto en lo referente a la revisión de literatura como en el análisis 

de los resultados de las técnicas de investigación de campo.  

 

Son cuerpo de este trabajo investigativo, un consumado detalle de los 

diferentes materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados para la 

obtención de datos  valederos y sustentables.  

La  investigación jurídica ha podido llegar a establecer que es necesaria una 

reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, para clarificar la procedencia de la Acción de 

Protección y evitar el uso impropio de la valiosa garantía. 
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ABSTRACT 

Article 40 of the Organic Law of Guarantees Jurisdictional and Constitutional 

Control involves three procedural requirements of the constitutional 

guarantee of protection action, so that one of them causes the improper use 

of the constitutional guarantee, being set incorrectly, "the absence of another 

mechanism for adequate and effective judicial protection "that allows people 

and lawyers are inadequately performing warranty and submitted without this 

requirement since it is unclear how this should be attached specified or 

shown to the resource, because filing lawsuits without this essential 

requirement and judges always defendant argues that failure to exhaust 

administrative ordinary means of justice and so they ask that demand is 

rejected as inadmissible, this definition causes blurred Protection Action is 

bad constitutional tool used causes a number of problems in the 

administration of justice lost valuable economic resource to the state and 

delay in care of justice, inconsistent content of the standard may also be 

used by people with fearful intentions arguing that within the law no ordinary 

adequate and effective mechanisms to protect the right violated and ignore 

due process, using the constitutional guarantee to argue false rights or 

escape justice and administrative penalties, in order are numerous effects 

that entails an apparent small gap or inconsistency but with disastrous 

consequences in the application of justice. 

For this reason it was necessary to implement this legal research, which 

provides a detailed analysis, analyzing and comparing the serious problems 

that can cause a confusing standard, lack of clarity and specificity that allows 
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the improper use of the constitutional guarantee in question placed, this work 

has been done since the conceptual contributions, the most important 

doctrinal and legal ones, taking into account the great contribution of the field 

work obtained from the use of surveys and interviews, which centrall involves 

the problem.  

Legal research was developed with the use of international law as Ecuador 

which has been successfully realize the research, so that throughout the 

development process and demonstrated efficient work in the analysis and 

justification of the problem by the author, in relation to the literature review 

and the analysis of the results of field research techniques. 

They are body of this research work, an accomplished detail of the different 

materials, methods, procedures and techniques used for data collection and 

sustainable papers valid. 

Legal research has been able to establish the need for a reform of Article 40 

of the Organic Law of Guarantees Jurisdictional and Constitutional Control, to 

clarify the origin of Protection Action and prevent improper use of the 

valuable collateral 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Reforma al art. 40 de  

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

con el objeto de restringir el uso impropio  de la Acción de Protección” 

es de gran trascendencia social y jurídica   ya que el vacío o falta de claridad 

en uno de los requisitos   conlleva el uso impropio al recurso proteccionista, 

con ello un caos en el sistema de justicia e inseguridad jurídica a la 

sociedad.  

 

La selección del tema fue en base a la problemática que presenta  una de  

las garantías constitucionales más importantes como  es la Acción de 

Protección, la causa por la falta de claridad y amplia interpretación  de uno 

de los requisitos contenidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Constitucionales, “la inexistencia de otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz”, mi trabajo investigativo respondea la 

necesidad de analizar problemáticas jurídicas que estén afectando de sobre 

manera  a los derechos de los ecuatorianos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Los bienes jurídicos vulnerados son: la seguridad jurídica de los ciudadanos, 

la economía procesal, principio de subsidiaridad, el debido proceso, la 

eficiencia y celeridad de la justicia.  

 

La investigación jurídica presente está basada de manera documental, como 

bibliográfica y de campo. Siendo una investigación de carácter jurídico,  he 
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validado  textos científicos jurídicos  relacionados con el  amparo 

constitucional,  las garantías constitucionales, y para llegar al tema central la 

Acción de Protección; La referencia teórica tiene como base la bibliografía 

contenida en la doctrina expuesta; así como la legislación  constitucional.  

 

La metodología para desarrollar la presente tesis se enfocó en la aplicación 

de métodos como el científico, inductivo-deductivo, analítico–sintético,  y 

descriptivo; todos ellos permitieron llegar a un oportuno estudio de la 

problemática, desde diferentes  contextos como el social y  jurídico. 

 

Así también, el uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la 

entrevista, dieron camino firme a  obtener conocimientos veraces, concisos y 

minuciosos sobre la problemática, puesto que los juicios de valor de las 

personas especializadas en la rama del derecho son una fuente de 

información muy confiable es  así  que  se realizó sobre una muestra 

poblacional de  cuarenta personas, comprendida por profesionales del 

derecho, en cuanto a las entrevistas me permití elaborar una lista de 

selectos profesionales apegados y especializados en derecho constitucional, 

en un número de  diez  personas.  

 

Este trabajo investigativo consta de dos amplias y trascendentales 

secciones: 

 

En     la     primera    sección,   denominada "Cuerpo   del   Informe Final”, se   
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encuentran establecidos los puntos: Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión.  

 

En el punto uno se puede encontrar la conceptualización, definición, doctrina 

y análisis jurídico de la esencialidad del tema y los bienes jurídicos 

afectados; principalmente; considero importante mencionar que dentro de los 

contenidos de este punto se puede evidenciar el sustento bibliográfico y 

analítico de la problemática.  

 

En el punto dos se determinan los materiales y métodos debidamente 

utilizados para la elaboración de esta tesis, su aplicación y los tiempos de 

aplicación, así como los respectivos procedimientos y técnicas 

indispensables para la sustentación empírica del trabajo.  

 

En el punto tres se evidencia el profundo y necesario trabajo de 

investigación de campo, mismo que se ha subdivido en dos partes: 

Resultados de encuestas, entrevistas; cabe destacar que cada tabulación, a 

más del análisis individualizado de las preguntas, consta de un análisis 

general que me ha permitido entender y facilitar la obtención de información 

empírica.  

 

El cuarto y último punto de esta sección consta del respectivo análisis de la 

problemática, así como de la verificación de objetivos, y por supuesto  la 

reforma legal hacia el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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En la segunda sección, denominada "Síntesis del Informe Final", 

encontramos los puntos: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. El punto número uno consta de los respectivos juicios de valor, 

reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica. En el 

punto número dos se establecen las respectivas sugerencias o soluciones a 

la problemática, entre las cuales consta la propuesta de reforma legal, 

siendo esta materia del tercer y último punto, en el que se determinarán la 

respectiva reforma hacia el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del 

Honorable Tribunal de Grado el presente Informe Final de Tesis, como 

resultado de un trabajo extensivo y eficiente, que tanto con el análisis socio-

jurídico como la debida obtención de información empírica, he conseguido 

alcanzar los objetivos los mismos que están  estrechamente vinculados con 

la problemática. Tanto los objetivos como las conjeturas se encaminaron a 

realizar un estudio exhaustivo de las consecuencias que ocasiona el  

sistema de justicia y en la sociedad el uso impropio de la garantía 

constitucional Acción de Protección, estableciendo así la necesidad reformar 

el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional como alternativa para solucionar un uso adecuado, y el 

equilibrio perfecto del recurso. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1 Garantía.-“Define a la garantía como el efecto de afianzar lo 

estipulado. Se trata de algo (simbólico o concreto) que protege y asegura 

una determinada cosa.”1 

“Protegen al individuo en sus derechos” y que su fin es “Proteger al individuo 

contra cualquier acto de autoridad que viole o vulnere algún derecho 

consagrado en la Ley.”2 

Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de 

una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una 

deuda. 

 Los conceptos expuestos de  garantía, nos llevan a una comprensión similar  

que se trata de una protección, seguridad, de determinado hecho u objeto, 

que dará en si la confianza de creer plenamente en que este actuara con 

eficacia al amparo objetivo y real. 

4.1.2.Garantía personal.-  Como, por ejemplo, un aval. Mediante la garantía 

personal una persona garantiza el pago de una deuda comprometiéndose a 

pagar ella en el caso de que el deudor principal no cumpliese con su 

obligación. 

4.1.3 Garantía real.-  Como la prenda o la hipoteca. El deudor garantiza con 

un bien el pago de una deuda. En el caso de incumplir, el acreedor podrá 

                                                           
1Diccionario de la Real Academia Española RAE, diseño digital web.01 
2IZQUIERDO MUCIÑO Martha ElbaGarantías Individuales  Editorial: Oxford Universitypress 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aval
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Prenda_%28derecho_real%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
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vender el bien y saldar la deuda con el dinero obtenido, devolviendo al 

deudor el excedente (si lo hubiese).”3 

En el caso de la garantía personal y real que se usa cotidianamente en el 

área comercial y societaria, considero a estas como  garantías eficaces 

utilizadas por las entidades bancarias  y que dan las seguridades a dichas 

entidades que el pago se hará efectivo y en caso que no fuese así estas 

procederán a hacer uso de las garantías ya sean personales o reales  

mediante acciones jurídicas, lo que les garantiza sin duda el cumplimiento de 

la obligación. 

4.1.4 Garantías Constitucionales: “Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos 

o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”4 

“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”5 

“Las Garantías Constitucionales son los mecanismos o instrumentos que la 

Ley Suprema, expresión de la voluntad popular, pone a disposición de los 

individuos que componen el Estado, para que puedan defenderse sus 

derechos y libertades, reclamar cuando están amenazados y evitar que sean 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa 
4http://www.bibliotecajuridica.creab.org/diccionario_de_terminos_juridicos_y_voces_latinas/diccio_archivos/term_jur_archivos/G.ht
m (01-02-11) 
5 http://www.monografias.com/trabajos11/garco/garco.shtml (01_02_11) 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.bibliotecajuridica.creab.org/diccionario_de_terminos_juridicos_y_voces_latinas/diccio_archivos/term_jur_archivos/G.htm
http://www.bibliotecajuridica.creab.org/diccionario_de_terminos_juridicos_y_voces_latinas/diccio_archivos/term_jur_archivos/G.htm
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violados o restringidos; y, les permite obtener la reparación e indemnización 

cuando hubieren sido definitivamente vulnerados”6 

“Las garantías constitucionales son todas aquellas instituciones que en 

forma expresa o implícita están establecidas por la Ley Fundamental para la 

salvaguarda de los derechos constitucionales y del sistema constitucional. Si 

bien en el lenguaje corriente los vocablos derechos y garantías son 

empleados como sinónimos, sus significados difieren completamente en el 

lenguaje jurídico”.7 

Puedo manifestar que las garantías constitucionales son la establecidas o 

creadas con el objetivo de proteger a los derechos fundamentales o 

constitucionales cuando estos estén en peligro de  indefensión o 

vulneración, tal como señalan los conceptos o definiciones dadas, es así que 

nuestra legislación constitucional ecuatoriana cuenta con garantías 

importantes como la Acción de protección, Acción de habeas corpus, Acción 

de acceso a la información pública, Acción de habeas data, Acción por 

incumplimiento, Acción  extraordinaria de protección. 

4.1.5 Amparo 

“Protección y tutela del derecho; acción y efecto de dispensar justicia por 

parte de los órganos de la jurisdicción”8 

                                                           
6 http://www.buenastareas.com/ensayos/Garantias-Constitucionales-Del-Ecuador/643986.html 
7BADENIGregorio , Reforma Constitucionales Instituciones Políticas 
8COUTURE Eduardo,Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Edición. Edit. B de F. Montevideo. 2002. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Garantias-Constitucionales-Del-Ecuador/643986.html
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“Es la protección jurídica que confiere el Estado a sus ciudadanos para el 

inmediato resarcimiento de sus derechos cuando un particular o la autoridad 

pública los irrespeta”9 

“El sustantivo amparo, deriva del verbo amparar, tiene el siguiente 

significado etimológico: en latín, se expresa amparo, con los términos 

siguientes: patrocinium, praesidium. 

Patrocinium, significa: Patrocinio, defensa, amparo, protección.- defensa 

forense. Cornelius Nepos nos enseña que el término también expresa: 

auxilio, socorro, apoyo.  

Praesidium, significa: Patocinium, defensa, amparo, protección.-Defensa 

forense. Cornelius Nepos nos enseña que el término también expresa: 

auxilia, socorro, apoyo.  

Praesidium quiere decir: fuerte, fortaleza, alcanzar, castillo.- Apoyo, asilo, 

refugio, defensa, protección”10 

Se observa que el amparo  en sus varias  definiciones apunta a una misma 

concepción que es la protección o el auxilio de quien lo requiere, es por ello 

que en muchas de las legislaciones constitucionales los diferentes estados 

utilizan la terminología amparo para nombrar a su garantía constitucional. 

 

 

                                                           
9 Ob. Citada ANABEL del Cisne Riofrío, Acción de Protección en el Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, pdf.2009. 
10REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española, edición electrónica. 
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4.1.6 Amparo Constitucional 

“El juicio de amparo aunque se le llame así- no es ni puede ser otra cosa 

que la perfección y ampliación del hábeas corpus extendido a todos los 

derechos de la persona humana”11 

“Constituye la ampliación del recurso de habeas corpus a todos los 

derechos, no solo la libertad individual”12 

“El amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de las garantías 

individuales, de tipo jurisdiccional por vía de acción que se tramita en forma 

de juicio ante el Poder judicial Federal y como tiene como materia las leyes y 

los actos de la autoridad que violen las garantías individuales, o impliquen 

una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o 

viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la 

reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos 

retroactivos al momento de la violación”13 

“Es un instrumento jurídico que tienen los ciudadanos del Ecuador y de casi 

todos los países de la comunidad, para defenderse de los excesos de la 

autoridad que, en el ejercicio del poder, atenta contra los derechos 

fundamentales consagrados en la Carta Política, garantía que permite cesar, 

reparar el daño causado o impedir que el mismo ocurra”14 

Es pertinente asociar los términos amparo y amparo constitucional ya que 

están íntimamente ligados a proteger derechos que han sido atentados, es 

                                                           
11VIAMONTECarlos Sánchez 
12CABANELLAS, G. (1982) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, décima quinta edición.- Edit. Heliasta, Buenos Aires, 
Tomo VII, p..54. 
13NORIEGA Alonso, Políticas de Derecho Viamonte   Mexico1986  
14POLIT, B. (2002): El Amparo Constitucional su aplicación y Límites, Edit. Corporación Editora Nacional, Quito, p.19 
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así que en la Constitución Política de la República del Ecuador estaba 

establecido el recurso de amparo constitucional en el artículo 95 entre sus 

características  su brevedad, urgencia, inmediación por lo tanto concedía 

competencia, apartándose de los procedimientos generales a los jueces de 

lo civil o los tribunales de instancia de la sección territorial en que se 

consumía o podía  producir sus efectos el acto ilegítimo violatorio de los 

derechos constitucionales protegidos, es así que según lo establecido por la 

Convención de derechos humanos es obligación de todos los Estados contar 

con este tipo de recursos rápidos y sencillos, hoy llamado Acción de 

Protección.  

4.1.7 Acción: 

“Originado en el vocablo en latín actio, el concepto de acción se refiere a 

dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la consecuencia 

de esa actividad. Se trata también del efecto que un agente tiene sobre una 

determinada cosa, del desarrollo de un combate, una lucha o una pelea, de 

un conjunto de determinados movimientos y gestos o de una sucesión de 

hechos o circunstancias”15 

“Acción equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de 

hacer.”16 

“Hecho por medio del cual se ejecutan los proyectos y actividades de la 

administración. Se aplica también para establecer divisiones del trabajo o 

para distinguir o diferenciar algunos actos especializados, como son: acción 

                                                           
15http://definicion.de/accion/#ixzz2QdfUxSm1  
16CABANELLAS Guillermo, Derecho Usual Tomo I10ma. Edición. Edit. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Pág. 36 

http://definicion.de/movimiento
http://definicion.de/accion/#ixzz2QdfUxSm1
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administrativa, acción política, acción técnica, y acción de reforma 

administrativa, entre otros.”17 

“El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos 

jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, tanto el 

individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la comunidad 

ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea la realización 

efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de 

libertad, consignada en la Constitución”18 

Se puede denotar que la palabra acción tiene su conceptualización en la 

actividad que se lleva a cabo por un individuo, los seres humanos estamos 

en constante accionar en todos los momentos de nuestra vida realizamos 

una serie de actividades comerciales, deportivas, legales, etc. 

4.1.8 Protección 

“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”19 

“Etimológicamente protección proviene del latín PROTECTIO que significa 

acción y efecto de proteger. En el sentido semántico protección se puede 

                                                           
17 http://www.definicion.org/accion 
18COUTURE Eduardo,Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Edición. Edit. B de F. Montevideo. 2002. Págs. 47 y 48 
19CABANELLAS Guillermo, Derecho Usual Tomo I10ma. Edición. Edit. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Pág. 44 
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interpretar como un conjunto de medidas empleadas por un sistema 

protector. Este sistema protector normalmente está diseñado e integrado por 

medidas aplicables en función de lo que se requiera proteger para preservar 

y garantizar la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado en su 

amplio contexto”20 

De la misma manera he de asociar los términos Acción y Protección, ya que 

ambos conjugan un mismo verbo dentro del amparo y favorecimiento de los 

derechos constitucionales, es decir la persona que se sienta afectada o 

vulnerada en un derecho ejerce una acción de reclamo para ser atendido por 

encontrarse desprotegida o agredida con el fin de encontrar la protección en 

la justicia, es así como se llama a la garantía constitucional para la 

reparación o reclamación de derechos vulnerados en la norma suprema 

ecuatoriana. 

4.1.9 Derechos 

“Conjunto de normas jurídicas, creadas por el poder legislativo para regular 

la conducta externa de los hombres en sociedad. 

Sistema de normas principios e instituciones que rigen, de manera 

obligatoria, el actuar social del hombre para alcanzar la justicia, la seguridad 

y el bien común. 

Conjunto de normas bilaterales, heterónomas, coercibles y externas que 

tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia ínter 

subjetiva. 

                                                           
20 http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-seguridad-y-proteccion/teoria-seguridad-y-proteccion2.shtml?fbreg=1 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Conjunto de normas jurídicas que se aplican exclusivamente a los hombres 

que viven dentro de una sociedad”21 

“La palabra derecho deriva de la voz latinadirection, que significa "Un lugar a 

donde se va", o como expresa Villoro Toranzo, "lo que no se desvía ni a un 

lado ni otro"22 

Derechos por lo tanto es algo que nos asiste dentro de una sociedad y que a 

través de las luchas del hombre en el tiempo ha conseguido que estos 

puedan representarse en textos y en la práctica en beneficios para hacer la 

vida en la sociedad más armoniosa estos están contenidos en toda la 

normativa que regula el Estado, y que siempre estarán para asegurar un 

pleno disfrute de los ciudadanos. 

4.1.10 Derechos Fundamentales  

“Se denominan fundamentales: porque constituyen el fundamento, la primera 

piedra de la existencia humana y social. Son la base sobre la que levanta 

toda sociedad civilizada para construir su desarrollo; sin ellos es imposible la 

convivencia humana.  

La existencia de los derechos fundamentales posibilitan al hombre el goce 

de su ser físico y de su ser espiritual. Esta gama de derechos tiene relación 

íntima con los intereses vitales; son parte inseparable de la naturaleza 

humana; son sus atributos. No son creados por el Estado; más aún son 

                                                           
21 http://www.monografias.com/trabajos22/derecho/derecho.shtml 
22SANTILLANA MERODIO LÓPEZ, Juan Carlos (2009). DerechoMéxico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Villoro_Toranzo&action=edit&redlink=1
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anteriores a la existencia del Estado; este, solamente lo reconoce, los eleva 

a la categoría de normal jurídica y les brinda protección”.23 

“Derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un 

sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la 

autoridad competente, por considerarlas soluciones justas a los problemas 

surgidos de la realidad histórica”24 

Los derechos fundamentales estaban nombrados hasta  la Constitución 

pasada ellos contienen y se relacionan con los derechos humanos y vitales 

para la vida del hombre recogidos en once  derechos, son propiedad, 

trabajo, familia,  salud, grupos vulnerables, seguridad social,  cultura, 

educación, ciencia y tecnología,  comunicación y deporte, así hoy en día han 

tomado el nombre de derechos del buen vivir o sumakkawsay, utilizando la 

expresión  quechua en la constitución  y recogidos en gran parte en los 

derechos del buen vivir , los derechos de las personas  y  grupos de atención 

prioritaria, con excepción del derecho de  propiedad y familia, los que son 

parte del grupo de derechos de libertad  solo cuatro  de los ocho restantes  

de este grupo y que no he mencionado  estaban ausentes en el texto  

constitucional de 1998, éstos son agua, alimentación, hábitat y tiempo libre. 

4.1.11 Derechos Constitucionales 

“La rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes 

fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. 

Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes 
                                                           
23ANABEL del Cisne Riofrío, Acción de Protección en el Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, pdf.2009 
 
24OLASO Luis María, SJ, Curso de Introducción al Derecho, Introducción Filosófica al Estudio del Derecho Tomo I Caracas 2008. 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/gobierno


20 
 

públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos 

órganos”25 

“El Derecho Constitucional es una disciplina científica, como parte integrante 

de la Ciencia Política, que tiene por objeto el estudio y la sistematización de 

un ordenamiento jurídico de las relaciones de poder, que se expresan en el 

ámbito de una organización política global. El análisis se efectúa con un 

criterio dinámico y realista. En él se conjugan, tantos los aspectos 

reguladores de la conductas humana que emanan de las normas jurídicas 

positivas fundamentales, que condicionan la validez del ordenamiento 

jurídico, los aspectos provenientes de la realidad social, aunque no estén 

incorporadas a un texto normativo llamo Constitución. El Derecho 

Constitucional no es una ciencia, son una disciplina autónoma que es parte 

orgánica de la Ciencia Política.”26 

Es decir como ya había manifestado anteriormente son los más altos 

derechos que contiene la norma suprema, y que tienen el objetivo de un 

buen vivir o vida digna como están expresados en la reformada constitución, 

entre ellos tenemos agua alimentación, ambiente sano, comunicación e 

información, cultura y ciencia, educación, habitad y vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social estos denominados como derechos del “Buen Vivir”, adultas 

y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas 

niños  y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas 

                                                           
25http://definicion.de/derecho-constitucional/#ixzz2QeCWa7LV 

26http://www.definicion-de.es/tag/restringir/te 

http://definicion.de/derecho-constitucional/#ixzz2QeCWa7LV
http://www.definicion-de.es/tag/restringir/te
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usuarias y consumidoras, denominados derechos  “Grupos de personas y 

atención prioritaria”, también tenemos los derechos de las “Comunidades 

pueblos y nacionalidades”, “Derechos de participación derechos de libertad”, 

“Derechos de la naturaleza”, Derechos de protección “. Entre sus más 

valiosos  interés es preservar el bien común y vida decorosa de los 

ecuatorianos.  

Restringir 

“Disminuir o reducir a límites menores”27 

“Coercer - refrenar - sujetar - condicionar - estipular – delimitar”28  

4.1.12 Impropio 

“Inconveniente, inadecuado”29 

“Falto de cualidades convenientes. / Ajeno o extraño”30 

Estos términos también son importantes conocerlos dentro de mi tema de 

investigación jurídica, restringir se asocia con el título de mi investigación 

porque considero que al momento la Acción de Protección se encuentra en 

estado de abuso o uso impropio que es otro término que he usado para 

conceptuar el abuso inadecuado que considero y he observado en la 

garantía constitucional, y que más adelante tratare para poder verificar mi 

juicio de valor al  respecto. 

 

                                                           
27 http://es.thefreedictionary.com/restringir 
28http://es.thefreedictionary.com/restringir 
29 http://www.wordreference.com/definicion/impropio 
30 http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=impropio 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=falto
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cualidades
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=convenientes
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ajeno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=extra%F1o
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4.2 Marco Doctrinario  

Para comprender de manera efectiva la garantía constitucional de la Acción 

de Protección es necesario analizar como funciono el recurso de Amparo 

Constitucional de la Constitución Política de la República del Ecuador, el 

mismo que tuvo el mismo objetivo o fin que la actual Acción de Protección, 

por lo que es necesario analizarla para comparar las ventajas de la nueva 

reforma o quizás podemos recabar los errores del pasado recurso, para 

aprovechar la experiencia jurídica que tuvo esta garantía.    

4.2.1 Breves Antecedentes Históricos del Amparo Constitucional en el 

Ecuador 

A continuación detallare como a lo largo de nuestra vida republicana y 

democrática de algún modo hemos ido evolucionando con la protección de 

derechos: 

“Constitución de 1830.- Art. 36.- la responsabilidad del Jefe del Estado 

también se contrae con los delitos siguientes:… 3. Por abuso del poder 

contra las libertades públicas y captar votos para su elección. “Art. 66.-todo 

ciudadano puede reclamar respetuosamente sus derechos ante la autoridad 

pública, representar al Congreso y al Gobierno cuando considera 

conveniente al bien general; pero ningún individuo ni asociación particular 

podrá abrogarse el nombre de pueblo, ni hacer peticiones en nombre de 

pueblo colectando sufragios sin orden escrita de la autoridad pública. Los 

contraventores serán presos y juzgados conforme a las leyes. “ 
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En nuestra primera carta magna de 1830 se establece un primer inicio 

marcando como delito el abuso de poder del jefe de estado hacia las  

libertades públicas, y también se establece la reclamación respetuosa de sus 

derechos al bien general, son muy genéricos los avances en las garantías 

proteccionistas de derechos pero es un inicio que marca precedente. 

Constitución de 1835.- “Art. 90.- los magistrados, jueces y empleados son 

responsables de su conducta en el ejercicio de sus funciones; y no puede 

ser destituidos sino en virtud de sentencia judicial, ni suspenso sino por 

acusación legalmente admitida.  

Art. 93.- nadie puede ser preso o arrestado sino por la autoridad competente 

a menos fue sea sorprendido cometiendo un delito en cuyo caso cualquiera 

puede conducirle a la presencia del juez. Dentro de 12 horas, a lo más, del 

arresto de alguna persona expedirá el juez una orden firmada el que se 

exprese los motivos de la prisión, y si debe estar o no incomunicado o preso, 

a quien le dará copia de esta orden el juez que faltare a esta disposición y el 

alcalde que no le reclamare, será castigados como reos de detención 

arbitraria.”31  

El artículo 90 de la Constitución de 1835  establece la responsabilidad de los 

jueces y empleados públicos en su función y enmarca a la conducta de 

estos, a más de una posible destitución en caso de acusación legalmente 

admitida por lo que se regula el abuso que estos funcionarios podrían hacer 

en relación a sus funciones.  

                                                           
31 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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Constitución de 1843.- “Art. 52 son atribuciones de la Comisión 

Permanente:.. 1era Velar sobre la observancia de la Constitución y las Leyes 

dirigiendo al Poder Ejecutivo; bajo su responsabilidad en el caso de omisión, 

las reclamaciones correspondientes, hasta por segunda vez, dando cuenta 

al Congreso de su próxima reunión;… 8.- recibir, y preparar para el 

Congreso, los recursos de quejas, que se interpongan contra los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia;”32  

Esta ley suprema establece reclamaciones y quejas ante el Congreso contra 

los magistrados de justicia, como vemos siempre se ha tratado de  

establecer un control en cuanto a los funcionarios que administran justicia.  

Constitución de 1845.- “Art. 126.- todo ciudadano puede reclamar ante el 

Congreso, o Poder Ejecutivo, las infracciones de la Constitución y de las 

Leyes”33  

Aquí podemos notar un avance en cuanto a dar paso a la ciudadanía el 

reclamo ante el Congreso o Poder Ejecutivo las infracciones que se puedan 

cometer no solo a la constitución si no a las leyes en general. 

Constitución de 1851.- “Art. 82.- corresponde al Consejo de Estado: 1ro 

velar sobre la observancia de la Constitución y de las Leyes, dirigiendo al 

poder ejecutivo bajo su responsabilidad, en caso de omisión las 

reclamaciones correspondientes por segunda vez, y dar cuenta a la 

Asamblea Nacional en su próxima reunión; Art. 105.- todo ecuatoriano tiene 

                                                           
32 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
33 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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la facultad de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad 

pública, con la moderación y respeto debidos. Art. 125.- nadie puede ser 

preso ni arrestado, sino por el funcionario a quien la ley cometa este 

encargo, o por las personas que reciban una comisión especial o por escrito 

de las autoridades competentes; a menos que sea sorprendido cometiendo 

algún delito, en cuyo caso cualquiera puede aprehenderle, conducirlo, y 

ponerlo a disposición del juez o de la autoridad política del lugar. Dentro de 

24 horas, a lo más, del arresto de alguna persona, expedirá el juez una 

orden firmada, en que exprese los motivos de la prisión, si debe o no estar 

incomunicado el preso a quien se le dará copia de esta orden. El juez que 

faltare a esta disposición, y el alcalde que no le reclame serán castigados 

como reos de detención arbitraria”34 

Los cambios para la presente constitución no son muy mayoritarios sin 

embargo en este caso los ciudadanos pueden dirigir sus reclamos a los 

depositarios de la autoridad pública siempre y cuando se lo haga con 

respeto. 

Constitución de 1852.- “Art. 123.- todo ciudadano tiene la facultad de 

reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la 

de moderación y respeto debido; y todos tienen el derecho de representar 

por escrito al Congreso o Poder Ejecutivo, cuando consideren conveniente a 

bien público”.  

                                                           
34 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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“Art. 125 todo ciudadano puede reclamar ante el Congreso o el Poder 

Ejecutivo toda infracción de la Constitución o de las leyes”35  

En esta norma suprema se establece el reclamo a más de los depositarios al 

Congreso o poder Ejecutivo además se lo puede presentar por escrito, en 

caso de reclamar infracciones cometidas a leyes y la carta suprema. 

 Constitución de 1861.- “Art. 106.- Nadie puede ser preso y arrestado sino 

la autoridad competente; a menos que sea sorprendido cometiendo un 

delito, en cuyo caso cualquiera puede conducirle a la presencia del juez 

dentro de 25 horas a lo más, del arrestado de alguna persona el juez 

expedirá una orden firmada en la que se exprese los motivos de la prisión y 

si debe o no estar incomunicado, de la cual se le dará copia. El juez que 

faltare a esta disposición y al alcalde que no reclamare, serán castigados 

como reos de detención arbitraria. Art. 119.- todo ecuatoriano puede 

reclamar ante el Congreso o Poder Ejecutivo contra las infracciones de la 

Constitución y las leyes introducir en la Cámara de Representantes una 

acusación contra cualquier alto funcionario”36 

El artículo 119 representa la reclamación de los derechos infringidos hacia la 

Constitución y las leyes e introducir en la cámara de representantes 

acusaciones contra altos funcionarios, entonces podemos denotar un avance 

mayor en cuanto a poder denunciar actos de corrupción cometidos por altos 

funcionarios. 

                                                           
35 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
36 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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Constitución de 1869.- “Art. 104.- todo ecuatoriano puede reclamar ante el 

Congreso, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, contra las infracciones de 

la Constitución y de las leyes, e introducir a la Cámara de Representantes 

una acusación contra cualquier alto funcionario.”37 

Esta constitución es similar no contribuye  cambios a la de 1861. 

Constitución de 1878.- “Art. 17.- la nación garantiza a los 

ecuatorianos:...6º.- la seguridad individual; y, en consecuencia, 2º.- nadie 

puede ser preso ni arrestado si por orden de autoridad competente a menos 

que haya cometido un delito, caso en el que cualquiera puede conducirle a 

presencia de dicha autoridad. Cuando hay arresto, dentro de 24 horas, a lo 

más de este, en que lo dispone debe expedir una orden firmada en que 

exprese los motivos de la prisión. La autoridad que no la diere, y el guardián 

de la prisión que no la reclame, serán castigados como reos de prisión 

arbitraria. 

Art. 19.- los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución serán responsables con sus bienes, por los 

daños y prejuicios que causaren; y respecto de los crímenes o delitos que 

cometieren contra tales garantías, se observaran las disposiciones 

siguientes:  

1ª.- Podrán ser acusados por cualquier ciudadano en ejercicio, sin necesidad 

de fianza ni firma de abogado en Tribunales de Justicia;  

                                                           
37 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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2ª.- Las penas que se impongan no serán susceptibles de indulto, rebaja ni 

conmutación, durante el periodo constitucional en el que hubiese cometido la 

infracción;  

3ª.- Los crímenes o delitos, acciones criminales o acciones impuestas, no 

prescribirán ni empezaran a prescribirse, sino después de dicho periodo”38 

Esta constitución a diferencia del resto representa grandes cambios como 

para los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución serán responsables con sus bienes, por los 

daños y prejuicios que causaren estableciendo u tramite sencillo y la sanción 

es fuerte y drástica para quienes infringieren la ley. 

Constitución de 1884.- “Art. 37.- los empleados públicos que violaren 

cualquiera de las garantías declaradas en esta Constitución, serán 

responsables con sus bienes, por los daños y prejuicios que causen; y 

respecto de los crímenes o delitos que violándolas, cometieren, se 

observarán estas disposiciones:  

1ª.- Podrán ser acusados sin necesidad ni fianza ni firma de abogado.  

2ª.- Las penas no serán susceptibles de indulto, rebaja ni conmutación, 

durante el periodo constitucional en que se hubiere cometido la infracción, ni 

en el siguiente; y,  

3ª.- Las acciones similares y civiles que nazcan de los crímenes y delitos, y 

las  penas  impuestas  no  principiaran  a  prescribir  sino después de dichos  

                                                           
38 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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periodos”39 

Esta constitución conserva los avances de la anterior constitución e igual es 

drástica a sancionar a los empleados públicos que violen la norma suprema. 

Constitución de 1906.- “Art.- 98.- Son atribuciones y deberes del Consejo 

del Estado:  

1º.- Velar por la observancia de la Constitución y de las leyes.- y proteger las 

garantías constitucionales, excitando para su respeto e inviolabilidad al 

poder ejecutivo, a los Tribunales de Justicia y a las autoridades a quienes 

corresponda”40 

Un cambio que se denota en cuanto a esta carta magna es el reclamo a más 

de los Órganos de Poder como es el legislativo y ejecutivo se lo hace en 

este caso a los Tribunales de Justicia y más autoridades. 

Constitución de 1945.- “Art. 160.- son atribuciones y deberes del tribunal 

de garantías constitucionales:  

1º.- Velar por el cumplimiento de la constitución y de las leyes, en especial 

de las garantías constitucionales, excitando para ello al presidente de la 

República y demás funcionaros y autoridades de poder público……  

5º.- Conocer que las quejas que formule cualquier persona, natural o 

jurídica, por quebrantamiento de la constitución o de las leyes, preparar la 

acusación contra los funcionarios responsables; salvo lo dispuesto en la ley 

                                                           
39 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
40 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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penal; presentar al congreso para que este, según los casos, los enjuicie u 

ordene enjuiciarlos”41. 

Al observar esta constitución podemos evidenciar grandes cambios entre 

ellos la preparación de la acusación contra los funcionarios responsables 

situación que agilitaría el proceso. 

Constitución de 1946.- “Art. 146.- son atributos y deberes de consejo de 

Estado: 1º.- velar por la observancia que la constitución y las leyes, y, 

especialmente, proteger las garantías constituciones, incitando para su 

respecto e inviolabilidad al presidente de la república, a los tribunales de la 

justicia y a las demás autoridades de quienes corresponda; 

NOTA: después de la Constitución de 1946 vino la de 1967, cuyo histórico 

Art 28, relativo al “Amparo jurisdiccional, hemos dejado transcrito en las 

líneas de este estudio, y vino la de 1978; su origen en el Referéndum del 15 

de enero de aquel año quedo también ya visto en páginas anteriores. 

Completamos la reseña que parece a esta nota con la referencia de 1978.”42  

Constitución de 1978.- “Art.- Compete al Tribunal de Garantías 

constitucionales…  

3º.- conocer de las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica, 

por quebrantamiento de la Constitución; preparar la acusación contra los 

responsables y, salvo lo dispuesto en la ley penal, presentar a la Cámara 

Nacional de Representantes, en receso de ésta, al plenario de las 

                                                           
41 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
42http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35


31 
 

comisiones Legislativas para que, según el caso los enjuicien u ordenen 

enjuiciarlos;”43 

Bueno aquí no existen más cambios de los ya analizados en las pasadas 

constituciones sin embargo se ha podido apreciar una enorme evolución en 

especial a las sanciones ante los empleados públicos que infrinjan la 

constitución y las leyes.  

Constitución de 1978.- “ (del texto que incluye la reforma publicada en el 

registro oficial No. 569, del 1 de septiembre de 1983)… “Art. 141.- compete 

al Tribunal de Garantías Constitucionales:  

3º.- Conocer de las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica 

por quebrantamiento de la Constitución que atente contra los derechos y 

libertades garantizados por ella y de encontrarlas fundadas, observar a la 

autoridad y organismo respectivo como se observa en el numeral anterior.  

Se declara especialmente punible el desacato de las observaciones del 

Tribunal, pudiendo inclusive pedirse la remoción de quien o quienes incurran 

en el mismo, al respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la acción 

penal a que hubiere lugar.  

Cuando el acusado de quebrantamiento constitucional fuere uno de los 

funcionarios comprendidos en la letra f) del Art. 59 de esta Constitución, 

elevará el expediente con su respectivo dictamen al congreso; y. cuando 

destacado fuere cometido por un organismo colectivo, se determinarán las 

responsabilidades individuales.  

                                                           
43http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 

http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
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La ley reglamentara el ejercicio de estas atribuciones y los límites de la 

competencia del Tribunal respeto de los órganos jurisdiccionales 

ordinarios”44.  

Puedo observar cambios pequeños pero que marcan diferencia como el 

reclamo que también pueden hacer las personas  jurídicas, además del 

quebrantamiento de derechos sobre las libertades siempre que estén 

fundadas es decir comprobadas. 

Constitución de 1978. “(del texto que incluye la reforma contenida en la ley 

No. 20, promulgada en el Registro Oficial No.93, del 23 de diciembre de 

1992, Codificación de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 183 del 5 de mayo de 1993)  

Art. 146.- Compete al Tribunal de Garantías Constitucionales… 2. Conocer 

las quejas que formulare cualquier persona natural o jurídica contra los actos 

de las autoridades públicas que violaren sus derechos y libertades 

garantizados por la Constitución.  

Si el Tribunal encontrare fundado el reclamo, observará a la respectiva 

autoridad. Si se incumpliere su resolución, podrá solicitar al órgano 

competente la remoción del funcionario y la aplicación de las demás 

sanciones contempladas en la ley, sin perjuicio de la acción penal a que 

hubiere lugar.”45 

                                                           
44 http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35 
45 ANABEL del Cisne Riofrío, Acción de Protección en el Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, pdf.2009 
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Se observa más clara la norma al hablar de violación de derechos y 

garantías  constitucionales como también las sanciones para quien cometió 

la infracción y la autoridad que no hizo cumplir la resolución. 

Reforma Constitucional de 1995  

“Luego de su fugaz presencia con la carta Fundamental de 1967, el nombre 

del amparo desapareció de la legislación ecuatoriana de rango constitucional 

durante más de cuarto de siglo, pues fue solamente en 1993 cuando la Corte 

Suprema de Justicia, con la autoridad que le dio la Disposición Transitoria 

Vigésima de la Ley No. 20, publicada en el Suplemento No. 93 del Registro 

oficial del 23 de diciembre de 1992, expidió el Estatuto Transitorio del 

Control Constitucional, (promulgado en el Registro Oficial No.  176 de 26 de 

abril de 1993), en el cual se instituyo la “demanda de amparo”, y con ello se 

establecieron normas para el ejercicio del derecho de amparo, al cual se 

había referido la Constitución de 1967 en la forma sumaria antes dicha.  

El Estatuto abre las dos vías para el ejercicio del control constitucional la de 

la “demanda contra normas inconstitucionales”, orientada a conseguir la 

suspensión total o parcial de leyes, decretos-leyes, decretos, tratados o 

acuerdos internacionales, resoluciones, acuerdos u ordenanzas afectados 

de inconstitucionalidad y la de la “demanda contra violación de garantías: 

quejas o demanda de amparo”, endereza contra la violación de la libertad o 

de cualquier otro derecho garantizado por la Constitución. Según el Estatuto, 

el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero el Art. 17 del Estatuto dice 

que “Habrá lugar al recurso de casación de la sentencia dicta por el Tribunal 
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de Garantías Constitucionales cuando hubiere infringido la Constitución por 

contravenir expresamente su texto, por haberse hecho una falsa aplicación 

de la misma, por error de derecho en materia constitucional entre la parte 

motiva o sus fundamentos, y la parte resolutiva”. El estatuto Transitorio del 

Control Constitucional dedica seis de sus treinta artículos del 16 al 22 a 

regular lo relativo a la queja o demanda de amparo.  Posteriormente al 

ponerse en marcha en 1994 el proceso de cambio global de la Constitución, 

el Ejecutivo integro una comisión para que formulase un proyecto de 

reformas a la Carta Magna Fundamental. Esta comisión cumplió el cargo y 

entrego su proyecto al Presidente de la República, quien lo aceptó y, con 

reformas, lo remitió al Congreso Nacional para que este lo tramitase dentro 

de los términos aprobados en la Consulta Popular de 28 de agosto de 1994. 

El Art. 42 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso mediante oficio 

No. 94-5278-DAJ-T.1444, de 4 de octubre de 1994, dirigido por el Presidente 

de la República del Congreso Nacional dedica un artículo, relativamente 

amplio, al amparo. Este articulo constituye el Parágrafo I del Título II de los 

derechos, deberse y garantías-. De la Primera Parte de dicho proyecto. El 

parágrafo que allí que propone dice así:  

Art…. toda persona podrá acudir ante los jueces de amparo o, en su faltan 

ante el juez de lo civil y requerir la adopción de medidas urgentes destinadas 

a hacer cesar, o evitar la comisión o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto ilegítimo de autoridad de la administración pública 

violatorio de cualquiera de los derechos constitucionales consagrados en el 

artículo 19 de esta Constitución y que pueda causar un daño inminente y 
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grave o irreparable. Para este efecto no habrá inhibición del juez que debe 

conocer del recurso, no obstarán los días feriados, mi podrá alegarse fuero 

de ninguna especie. El procedimiento será sumario. El juez convoca de 

inmediato a las partes para ser oídas en audiencia pública dentro de 24 

horas y al mismo tiempo, de encontrar fundado el recurso, podrá ordenar la 

suspensión de cualquier acción actual o inminente que pudiere traducirse en 

violación del derecho constitucional.  Dentro de las 48 horas siguientes el 

juez dictara su fallo, el cual será inmediato cumplimiento, sin perjuicio de que 

pueda de apelado, sin efecto suspensivo, ante el Presidente de la Corte 

superior respectiva”46 

Considero que a lo largo de nuestra normativa constitucional han habido 

cambios realmente importantes y trascendentales en la consecución de 

derechos y también en la protección de los mismos, a través de normas que 

permitían reclamar si se  vulneraba alguno  de los  derechos o libertades 

contenidas expresamente en la Ley constitucional, claro no se las establecía 

directamente como garantías pero cumplían la misma función, de amparar y 

cesar la violación,  en especial en  las últimas reformas de reparar  el daño o 

remediar el daño que sería un alcance importante el resarcimiento de los 

daños causados porque solo allí el individuo puede quedar satisfecho de 

justicia. Más adelante analizaremos las dos últimas  reformas que son 

importantes y esenciales en la presente investigación ya en el marco jurídico 

respectivo. 

Constitución Política  de la República del Ecuador 1998  

                                                           
46 ANABEL del Cisne Riofrío, Acción de Protección en el Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, pdf.2009 
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El Amparo y los Derechos Fundamentales 

 “Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es 

republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, 

participativo y de administración descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, 

que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios 

democráticos previstos en esta Constitución.  

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los 

ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en 

los términos que fija la ley.  

La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos 

de la patria.  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.  

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente.  

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.  
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5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes.  

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública 

libre de corrupción.  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

inciso 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”47 

Los artículos enunciados versan sobre los derechos fundamentales que 

constituían la pasada constitución de los ecuatorianos, entre ellos destaco el 

articulo 10 donde las personas gozaran de los derechos establecidos en la 

constitución, es decir el pleno disfrute de estos y los que establecen los 

instrumentos internacionales, como sabemos dentro de la jerarquía de las 

leyes los convenios y acuerdos internacionales prevalecían a la carta 

magna, en este sentido han  cambiado las cosas  en la nueva constitución 

republicana donde esta prevalece sobre cualquier norma jurídica 

internacional. 

 

                                                           
47CONSTITUCIÒN POLITICA DE  LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 1998 
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Sección tercera - Del amparo  

 “Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de 

amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante 

esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la 

adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o 

remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos 

de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho 

consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional 

vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. 

También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido 

realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 

delegación o concesión de una autoridad pública.  

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales 

adoptadas en un proceso.  

También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, 

cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, 

colectivo o un derecho difuso.  

Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y 

todos los días serán hábiles.  

El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública 

dentro de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de 
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existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda 

traducirse en violación de un derecho.  

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, 

la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda 

ser apelada para su confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal 

Constitucional.  

La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas 

que incumplan las resoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y 

magistrados que violen el procedimiento de amparo, independientemente de 

las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar el cumplimiento del 

amparo, el juez podrá adoptar las medidas que considere pertinentes, e 

incluso acudir a la ayuda de la fuerza pública.  

No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de 

amparo, ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho.”48 

Como vemos  lo  establecido en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, cualquier persona, o  representante de una colectividad, puede 

proponer la acción de amparo esto por un acto u omisión actuado por una 

autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho, consignado en 

la constitución y las declaraciones,  pactos, convenios y demás instrumentos 

internacionales, de la misma manera el proceso debe ser rápido por esta 

razón no se admiten formalidades procesales. En cuanto a  la competencia 

jurisdiccional cualquier Juez o Tribunal debe conocer y resolver el recurso.  

                                                           
48CONSTITUCIÒN POLITICA DE  LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito 1998. 



40 
 

Es importante la protección que el amparo brinda a los derechos 

fundamentales establecidos en esta carta magna que antes nos regia, pues 

como vemos la esencia del recurso es el mismo ya que se ajusta al respeto 

de los derechos humanos. 

 Al igual que la acción de protección el Amparo protege los derechos 

constitucionales, cuando la violación de estos cause un daño pero la 

característica es que sea   grave, y por supuesto cuando el daño sea 

irreparable, insubsanable o irrecuperable. 

 El Amparo Constitucional fue una herramienta que se utilizó para restituir 

derechos violados, sin embargo este recurso constitucional no solo sirvió 

para proteger los derechos,  si no que muchas personas lo utilizaron 

indebidamente en especial aquellos quienes tenían una representación 

política para evadir sus errores, considero que a la fecha no hay cambios 

trascendentales que efectivice el uso correcto de este tipo de garantías 

constitucionales lo que sigue provocando uso indebido. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Dicha constitución es la que se encuentra en la actualidad y se encuentra en 

vigencia desde el 20 de octubre del 2008, de la cual hablaré detalladamente 

más delante de acuerdo a mi tema. 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José  

La ONU en el Art. 8 de su declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948, dispuso: “Toda persona tiene derecho aún recurso efectivo ante los 

Tribunales Nacionales competentes, que la ampare contra los actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 

Ley”. Veinte años más tarde aprobó el pacto internacional de derechos 

Civiles y Políticos y en el inciso tercero del Art. 2 insiste, sin emplear el 

término amparo, en esta Institución Jurídica Internacional:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer el recurso efectivo, aun cuando 

tal violación hubiera sido cometida por personas que actúan en ejercicio de 

sus funciones judiciales.  

b) La autoridad competente, judicial administrativa legislativa, o cualquier 

otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará 

las posibilidades de recurso judicial;  

c) La autoridades competentes cumplirá toda decisión en que hayan 

estimado procedente el recurso”49 

 

                                                           
49Revista del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, (1987). P. 83 
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“La OEA también instituyo el amparo, primero en la Declaración Americana 

de los Deberes y Derechos del hombre de 1948 que contienen un texto 

similar a la declaración de los derechos humanos, ya transcrito y luego en el 

Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969: 

Art. 25.- 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”50 

“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 

                                                           
50Convención Americana de Derechos Humanos Mundial 
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caracterizarse como una violación de los derechos humanos. Pero también 

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

humanos sean cometidos por particulares”51 

Hay que tomar en cuenta que dentro de nuestra acción de protección la 

norma se ajusta al artículo 25 de la Protección judicial del pacto de San 

José, en el sentido  que la acción procede en caso de actos violatorios 

cometidos por autoridades públicas, como además se abre a la posibilidad 

de actos violatorios cometidos por personas particulares por lo que 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. 

“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 

                                                           
51http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50090 (15-01-11) 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50090
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artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección 

al derecho interno de los Estados partes. 

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  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. Esto quiere decir que para que un 

recurso sea adecuado, es necesario que este que permita contar con medios 

eficaces y suficientes para reparar la situación jurídica infringida, es decir, 

que cuando se produzca la violación a un derecho humano, se cuente en el 

ordenamiento jurídico, con recursos jurídicos específicos y aplicables, que 

permitan un resultado de reparación  al daño producido. 
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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” 52 

Podemos observar que las garantías constitucionales tienen un alcance 

internacional cualquiera que sea el nombre que tomen  en diferentes países 

del mundo el hecho es que son recursos sencillos, rápidos, para amparar 

actos que violen derechos constitucionales y derechos humanos,  donde los 

países del mundo establecen un acuerdo de respeto y obligación para 

aplicarlos y cumplirlos, es así que los Estados deberán establecer y crear 

mecanismos rápidos sencillos, sin formalismos, que puedan retardar la 

eficacia del recurso por ejemplo en Argentina, Bolivia y Guatemala  se 

denomina Amparo, en Chile Recurso de protección, en Colombia Acción de 

tutela, en Ecuador Acción de protección, el fin de todos como ya lo había 

manifestado es reparar y proteger los derechos constitucionales y humanos, 

sin embargo es importante denotar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos señala que los mismos deben ser capaces de producir los 

resultados para los cuales fueron creados, es decir los Estados deben 

implantar mecanismos que hagan que el recurso no permita su abuso y 

guarde de algún modo la precaución de una prostitución y deterioro del 

mismo, es así que  quienes quieran abusar del objetivo para lo que fueron 

creadas o reemplazar a la garantía por mecanismos legales que bien 

                                                           
52http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50090(16-01-11) 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50090
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podrían ser usados de acuerdo al debido proceso frenen su abuso y  no 

desvíen las intenciones de la supremacía de estas normas. Casi todas las 

garantías o recursos constitucionales de las diferentes legislaciones 

internacionales cuentan con normas que regulan en este sentido el abuso, 

sin embargo esto no ha sido suficiente para frenarlo ya que las normas no 

son muchas de las veces claras en la procedencia de los recursos tal es el 

caso de nuestra garantía constitucional Acción de Protección  que al 

momento está sufriendo un uso inadecuado, por carecer de efectiva 

clarificación en sus requisitos, más adelante tratare la temática con profundo 

análisis ya que podre enunciar claramente la normativa que regula al recurso 

proteccionista. 

4.3.2 Constitución de  la República del Ecuador 2008 

La Constitución de la República del Ecuador, tiene cerca de cuatro años de 

vigencia desde su aprobación mediante referéndum, esto ha permitido que 

los asambleístas a raíz de la nueva carta suprema tengan que crear reformar 

y derogar códigos, leyes, ordenanzas, reglamentos, y estatutos, que se 

ajusten a los principios y derechos constitucionales, es por ello que a partir 

de esta  transformación del marco jurídico de nuestra  legislación 

Ecuatoriana los asambleístas han tenido que trabajar con  celeridad en los 

proyectos, debates reformas y aprobación de muchas normas para la 

correcta aplicación de las leyes; así mismo quiero recalcar mi tema central 

dentro la norma suprema como son las garantías constitucionales que 

vienen a llamarse de esta manera a partir de esta Constitución, como ya 

dijimos las garantías constitucionales son aquellas normas creadas con el fin 
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de regular el goce efectivo de los derechos constitucionales y de protegerlos 

en caso de vulneración y menoscabo de los mismos, es así que la 

Constitución estableció el título III para regular la efectiva aplicación a las 

normas que van a garantizar el cumplimiento o reparación de los derechos 

constitucionales que puedan ser violentados a continuación detallare el 

marco legal y constitucional de las garantías con las que cuenta nuestra 

norma suprema; 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”53 

El artículo en exposición nos habla de la Asamblea Nacional como el 

organismo responsable de adecuar, formal y materialmente las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

tratados internacionales, es decir que a partir de la reforma constitucional la 

función o poder  legislativo es decir  sus representantes  tomaron  un nuevo 

nombre antes llamado  parlamento representados por  diputados, ahora 

llamado Asamblea Nacional representado por asambleístas, es así que 

estos representantes del Estado deben adecuar las leyes para que 
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compaginen con las nuevas disposiciones constitucionales, de manera que 

estas leyes protejan y apliquen lo preceptuado en la carta suprema sin 

disminuir o menoscabar el goce y ejercicio de los mismos. Considero que el 

trabajo legislativo del cual son responsables los asambleístas ha sido y es 

arduo por los aun recientes  acontecimientos  en nuestra constitución, 

existen un sinnúmero de leyes, derogadas, reformadas y creadas, una de 

ellas es el tema central de mi investigación, es decir  la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la misma que ha sido 

creada con el objeto de regular la jurisdicción constitucional y viabilizar de 

manera correcta las garantías constitucionales, más adelante analizare una 

de la inconsistencias o falta de claridad de uno de los artículos de la 

mencionada  Ley en cuanto a la garantía constitucional de la Acción de 

Protección. 

“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

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

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

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

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

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

fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 
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c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto 

u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil  

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en 

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral 

de la sentencia o resolución despacho. 

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

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 
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Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.54 

Como podemos ver existen algunas disposiciones generales  que serán 

aplicadas a todas las garantías constitucionales con las que contamos como 

son la Acción de protección, Acción de Hábeas Corpus, Acción de Acceso a 

la Información Pública, Acción de Hábeas Data, Acción por Incumplimiento, 

Acción Extraordinaria de Protección, bien para todas ellas existen algunas 

características esenciales:   las pueden proponer cualquier  persona, grupo 

de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, todos los jueces son 

competentes para conocer y atender las garantías el procedimiento será 

sencillo, rápido, eficaz y oral, serán hábiles todos los días y horas, no será 

necesaria la presencia de un abogado y puede ser propuesta oralmente y 

sobre todo tienen que ser atendido con rapidez en los tiempos que señala la 

norma por lo que debe atenerse con prontitud y sin retardo. Considero 

importantes las características con las que cuentan las garantías 

jurisdiccionales sin embargo en la práctica aún no se eficiencia en la 

celeridad del proceso ni se cumplen a cabalidad los tiempos que señalan las 

normas, es por ello que considero que quien reclame o utilice cualquiera de 

las garantías y no sea atendido como señalan las normas este puedan 
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denunciar a los funcionarios que han incumplido, como lo señala el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

4.3.4 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….Art.87.-Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o 

Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

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

violación de un derecho”55 

La acción de protección es una de las primeras garantías constitucionales 

que enuncia la norma suprema, y el tema central de la presente 

investigación, en su primer párrafo nos establece el objetivo o fin de la 

norma y es la protección amparo o auxilio de los derechos contenidos en la 

constitución, es decir  no procede contra derechos de orden legal, así que 

                                                           
55CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Publicación oficial de la Asamblea Constituyente, pág. 57 

 



52 
 

esta procede cuando uno o varios  derechos constitucionales se hayan 

vulnerado, atentado, menoscabado, violado, cualquiera que sea el termino el 

hecho es que las personas que se sientan perjudicadas tendrán la garantía 

de la acción de protección como el recurso adecuado para reivindicar sus 

derechos, también hay que analizar porque actos procede el recurso los 

mismos que son por actuaciones u omisiones  de autoridades públicas no 

judiciales, es decir todo funcionario autoridad o empleado público que preste 

servicios  en independencias del estado, pero se protege a quienes 

administran justicia ya que no cabe contra estos servidores judiciales, 

también se puede reclamar contra una política pública que atente con 

disminuir los derechos, o priven de su goce, así mismo no se quedan fuera 

las personas naturales o personas particulares que atenten con los derechos 

constitucionales, de la misma manera  los elementos de la vulneración del 

derecho  establece que el daño debe caracterizarse por ser grave, es decir 

que cause un suceso que realmente perjudique a la persona que reclame, 

también se puede demandar cuando los servicios que presten los 

empleados públicos hayan resultado ineficientes e inoportunos sea que 

estos hayan sido cometidos por personas delegadas o concesionadas por 

dicha autoridad o funcionario público y más aún  si la   persona  se 

encuentra en desventaja, e inferioridad, o como dice claramente la norma en 

estado de subordinación e indefensión. Considero que la reforma 

constitucional dada en Montecristi no ha sido de mayor transcendencia  en 

comparación con el Amparo constitucional de derechos, es decir no hay 

cambios significativos  para diferenciar de sobremanera el amparo 
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constitucional y hoy acción de protección a pesar de que se conoce que el 

amparo constitucional fue un recurso que se usó inadecuadamente, otro 

punto que quiero presentar es que a pesar  que la acción de protección es 

subsidiaria esto no ha sido restricción para que sea utilizada 

indiscriminadamente desplazando la vía ordinaria de justicia, los abogados 

como personas naturales prueban a la suerte utilizando la garantía para ver 

si le resulta el camino más corto y fácil sin analizar las consecuencias que 

generan la presentación de demandas de acción de protección que a la 

revisión y análisis del juez va a resultar improcedente porque en su lugar 

caben otros medios o mecanismos judiciales que pueden optar para 

reclamar, este problema a mi consideración sucede ya que la norma 

constitucional en ningún párrafo del artículo 88 pronuncia la inexistencia de 

otro mecanismo judicial idóneo para reclamar mediante esta garantía, esto a 

mi parecer es porque los derechos humanos establecen que debemos 

contar con garantías que no restrinjan de ningún modo el acceso al reclamo 

de  violación de derechos, entonces podemos observar la amplia 

interpretación que se le da al artículo, quizás sea así como tiene que estar 

establecido pero a su vez existe la Ley que regula la aplicación de las 

garantías donde el legislador de algún modo protege a la garantía de su 

abuso pero que a mi consideración hay mucho que pulir para evitar el uso 

impropio que sufre la garantía. 

4.3.5 Acción de Hábeas Corpus 

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

de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 
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por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la 

vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la 

que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y 

las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza 

o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. 

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la 

privación de libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de 

forma inmediata. 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable.  

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 

proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia” 

El Habeas Corpus, tienen el  fin de recuperar la libertad, en caso que 

ilegalmente una persona se encuentre privada de ella, es rápida ya que 
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demandada la acción, el juez tendrá que convocar a una audiencia máximo 

en 24 horas con las justificaciones de hecho y de derecho para fundamentar 

la acción, el juez reunirá a las partes entre ellos la autoridad a cargo del 

detenido; El detenido, el defensor público, y quien haya dispuesto la 

detención este caso sería el ofendido, igualmente el juez lo resolverá en 24 

horas, y en caso de ameritar la libertad será ordenada de inmediato. 

La garantía establece que en caso de violación física psíquica del detenido 

será puesto inmediatamente en libertad con la imposición de medidas 

alternativas. En cuanto a la reforma en esta garantía existen cambios 

notorios, ya que  la autoridad que tenía la competencia era el Alcalde de 

cada provincia, ciudad, cantón, esto me parece pertinente ya que se traslada 

esta figura jurídica a la competencia de la justicia quienes son los 

encargados y entendidos en esta materia, hay que recalcar que el juez podrá 

ordenar la libertad siempre y cuando la detención sea arbitraria y 

comprobada, pero la norma prevé  que en los casos de violación de 

derechos humanos  al detenido, es decir  en caso de tortura o trato cruel, 

será puesto en libertad inmediata, claro el juez sustituyendo esta medida por 

otras previstas en la Ley , la garantía también establece que, cuando la 

orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el 

recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Por lo que 

reconoce que no siempre la orden del juez legitima, legaliza la detención de 

alguna persona, sino que además de este requisito, debe observarse 

aquellos que la Constitución de la República del Ecuador establece, dentro 

de los derechos de protección y libertad personal. Considero importante que 
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todos los ecuatorianos contemos con este tipo de garantías para resguardar 

el derecho a la libertad ya que en la sociedad podemos ser objeto de 

violación arbitraria de nuestro sagrado derecho a la libertad. 

4.3.6 Acción de Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 

carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a 

la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”56 

Esta garantía podemos utilizarla cuando hemos sido limitados al acceso a 

todo tipo de información, es decir en caso de que cualquier persona, 

empresa pública, privada, instituciones, comunicadores, etc, nos nieguen 

alguna información que solicitemos, e inclusive si aquella información es 

secreta, reservada, o confidencial, entonces tenemos esta garantía para 

reclamar y demandar ante un juez la negativa de esta para ser atendidos 

inmediatamente.  

4.3.7 Acción de Hábeas Data  

“Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 
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acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

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

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo 

tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen 

y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o 

banco de datos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la 

ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso 

sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta 

podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados”57 

Se observa que a diferencia de la anterior Constitución Política de la 

República del Ecuador,  existen cambios innovadores dentro del habeas 

data como es el   desarrollo tecnológico, científico e informático como  

algunos elementos para asegurar la plena eficacia del acceso y 

conocimiento de la información personal, por ejemplo se han incorporado la 

información sobre datos genéticos, el soporte electrónico y el tiempo de 

vigencia de los datos; además se ha incorporado una línea precautelar a la 
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divulgación de información, de tal forma que toda información sensible sea 

difundida previa autorización del titular o la ley. 

4.3.8 Acción por Incumplimiento 

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

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

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de 

derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se 

persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y 

exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional”58 

Considero una garantía importante dentro de la normativa constitucional ya 

que esta acción permite demandar alguna omisión en la aplicación o fiel 

cumplimiento de las normas que integran el sistema jurídico, entre ellas 

sentencias, o informes de organismos internacionales de derechos 

humanos, es decir la garantía tiene gran amplitud para reclamar por 

desobediencia o deficiencia en la aplicación de las normas de todo el 

sistema jurídico. 

4.3.9 Acción Extraordinaria de Protección 

“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra 

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

omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la 

Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que 
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la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia 

de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.”59 

A diferencia de la Acción de Protección esta toma una competencia superior 

la cual  procede contra sentencias o autos definitivos en los que se haya 

violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Norma Suprema y 

se interpondrá ante la Corte Constitucional, es decir se puede optar con el 

recurso extraordinario cuando en una sentencia ejecutoriada o una 

providencia o auto definitivo  se hayan violado los derechos constitucionales, 

esto permitirá que las personas que hayan sido sentenciadas injustamente 

puedan optar por el recurso para que se analice  la situación jurídica de 

vulneración y el organismo superior que es la Corte Constitucional  repare el 

derecho en caso de encontrar que se haya actuado con violación a las 

normas y derechos constitucionales. 

4.3.10 Ley Orgánica de  Garantías Jurisdiccionales  y Control 

Constitucional 

La Ley Orgánica de  Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional ha 

sido creada a partir de la reforma constitucional del 2008, es una de las 

leyes orgánicas con las que cuenta nuestra legislación, y su objetivo es 

regular una adecuada aplicación de las garantías constitucionales, acción de 

protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, 

acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección, dentro de 

esta analizare la acción de protección como se encuentra establecida para 
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su aplicación y su vacío jurídico o la falta de claridad de las normas que 

regulan esta garantía  y que no frenan en absoluto el uso impropio que sigue 

surgiendo de la garantía constitucional. 

“Objeto  y finalidad de la Ley.-Esta ley tiene por objeto regular la 

jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente  los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos  

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la 

supremacía y garantía constitucional.”60 

La ley de Garantías Jurisdiccionales  tienen su fin específico y es el de velar 

el fiel cumplimiento de las acciones constitucionales, por lo que puedo decir 

que al fin este tipo de acciones proteccionistas tienen una tutela efectiva de 

su proceso en cuanto al fiel cumplimiento y respeto de los derechos 

universales y constitucionales. 

 Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 

constitucionales se interpretaran en el sentido que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad, en caso de duda se interpretara en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos 

en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. 

Se tendrá en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación 

jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se someten a 

su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de 

ellos: 
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1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan  contradicciones 

entre normas jurídicas se aplicara la competente, la jerárquicamente 

superior, la especial o la posterior. 

2.  Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre 

principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de 

solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para 

tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin 

Constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, 

y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción 

Constitucional”61 

Uno de los principios más importantes de la ley es el principio de 

proporcionalidad es decir responde a la idea de utilización desmedida de 

las acciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad 

para ello se limita su uso a lo impredecible que no es otra cosa que 

establecerlas o imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos 

valiosos, entonces la ley establece este principio para resguardar a las 

garantías de su uso inadecuado ilimitado e impropio, y solo funciona 

cuando el bien jurídico que se desea proteger reúna todos los requisitos 

para ser protegido y amparado. 

3. “Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre 

los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso 

concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el 
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grado  de la no satisfacción o de afectación de un derecho o un principio, 

tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.  

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a 

partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de 

no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras 

reglas o principios constitucionales”62. 

Otro epígrafe o método de interpretación que deseo resaltar es la 

interpretación evolutiva o dinámica, es decir es necesario que las normas 

que regulan o que protegen las garantías deben ajustarse a las 

cambiantes situaciones societarias para que  no actúen ineficientemente 

y se vuelvan monótonas y ambiguas deben estar a la par de los nuevos 

modelos de derecho constitucional sin limitar su uso pero tampoco 

desfavorecerla en el sentido que se tome como una herramienta de uso 

inadecuado desgastada, y prostituida, las situaciones deben resolverse 

aficienciando la justicia y dejando atrás las malas prácticas de derecho  

como la corrupción de la justicia. 

5. “Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser 

interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr 

entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y 

armonía. 

6. Interpretación teológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir 

de los fines que persigue el texto normativo. 
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7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se 

atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado 

justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. 

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas 

jurídicas, cuando fuere necesario se realizara atendiendo los principios 

generales del derecho y la equidad así como los principios de unidad, 

concordancia práctica, eficacia integradora fuerza normativa y 

adaptación. 

      Entre los más importante derechos al debido proceso puedo mencionar: 

Art. 4. Principios Procesales.-La justicia Constitucional se sustenta en los 

siguientes principios procesales: 

1. Debido proceso.- En todo procedimiento Constitucional se respetaran 

las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

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

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora y servidor público, administrativo y judicial, de oficio o 

a petición de parte. 

Art. 23. Abuso del derecho.-La jueza o Juez podrá disponer de sus 

facultades correctivas y coercitivas, de conformidad con el Código Orgánico 

de la Función Judicial, a quien abusando del derecho interponga varias 
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acciones en forma simultanea o sucesiva por el mismo acto u omisión, por 

violación del mismo derecho y en contra de las mismas personas. 

En los casos en que los peticionarios y las abogadas y abogados presentes 

solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe desnaturalicen los 

objetivos  de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño 

responderán  civil o penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas 

otorgadas a las juezas y jueces por el Código Orgánico de la Función 

Judicial y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales 

respectivas del Consejo de la Judicatura.”63 

De los artículos precedentes debo resaltar que se enuncia el abuso del 

derecho que puedan hacer los abogados o personas en general pero este 

abuso radica en la presentación de demandas sucesivas en decir varias por 

el mismo reclamo y hacia las mismas personas, y como en el caso de 

medidas cautelares de mala fe existen sanciones de mediana magnitud 

respondiendo por esto civil y penalmente, mas no se establece abuso de la 

garantía por presentación de esta cuando no concurran uno de los requisitos 

o sabiendo que es improcedente  lo sigan presentado , debería también 

reglamentarse alguna prohibición y sanción para quienes presentan 

demandas de acción de protección que carezcan de los requisitos 

enunciados en el artículo 40 de la L.O.G.C, deduzco que esto sucede por la 

amplia interpretación de la norma constitucional y del artículo mencionado. 
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Acción de protección 

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

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

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena”64 

Puedo resaltar que a diferencia del artículo 88 de la Carta Magna se enuncia 

en este artículo el amparo de los derechos reconocidos en tratados 

internacionales o derechos humanos  siempre y cuando no estén amparados 

por el resto de garantías constitucionales, es notorio la importancia de la 

reforma y la pirámide de Kelsen con la nueva organización jerárquica de las 

normas donde la Constitución está por encima de cualquier norma siguiendo 

así los tratados internacionales situación que era al revés en la pasada 

constitución. 

4.3.11 Requisitos de la demanda de Acción de Protección  

El eje principal y motivo de mi investigación se centra con especial atención 

en el artículo 40 de la presente  ley pues después de un análisis minucioso 

he podido observar que falta claridad en este artículo permite el uso impropio 

de la garantía constitucional ya que las personas están interpretando a su 

arbitrio presentando así acciones de protección que no reúnen los requisitos 

que señala borrosamente el articulo y que más tarde en el proceso y revisión 
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de la petición por parte de los jueces estos tienen que actuar conforme a 

derecho y desechar la demanda por carecer de elementos claves para que 

proceda el recurso, ahora bien veamos que señala el artículo en exposición: 

“Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional;  

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

con el artículo siguiente; y,  

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

para proteger el derecho violado”65 

Como ya hemos dicho el primer requisito debe ser la vulneración del 

derecho que se encuentre en la constitución,  es decir no caben actos que 

ya estén amparados por otras garantías como por ejemplo  el de libertad, 

que  lo ampara el habeas corpus, como sabemos dentro de  la constitución 

tenemos un sinnúmero de derechos básicos y esenciales y solo podemos 

demandar acción de protección cuando un derecho solo de carácter  

constitucional se haya violado, más no lo de carácter legal. 

El requisito número dos “Acción u omisión de autoridad pública o de un 

particular”, como ya lo habíamos manifestado la acción el efecto de 

emprender algo y omisión el de dejar de hacerlo, es así que para demandar 

la garantía se necesita establecer quien provoco y causo  la vulneración  del 
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derecho, es así que como requisito se tienen que establecer cuál fue la 

persona o autoridad que  por estos actos  llevo a la violación del derecho y 

únicamente puede ser que esta haya sido provocada  por autoridades 

públicas y personas en particular. 

“Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger el derecho violado”, Este es uno de los requisitos de 

procedencia de la acción de protección, pero como se lo presenta o quien 

emite el juicio de valor sobre si existe o no existe otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz, pues sería la persona que pretende 

reclamar el derecho vulnerado quien por su poca experiencia en materia de 

derechos constitucionales no podría definir si en realidad su reclamo tiene 

otros caminos legales ya que la acción no es formal y la puede presentar 

cualquier persona sin necesidad de un abogado defensor; en el caso que la 

persona en representación de un abogado interponga la acción, este será el 

que por su vasta  experiencia tendrá que analizar e interpretar si el reclamo  

puede tener otros mecanismos judiciales y  de ser el caso optar por la vía 

ordinaria de justicia, pero quien desea reclamar por la vía ordinaria de 

justicia que conlleva una serie de trámites, pérdida de tiempo y recursos 

económicos, esto como ya conocemos y somos testigos debido a  la falta de 

celeridad y dificultades que caracteriza a  la justicia ordinaria, pues nadie, 

todos necesitamos una justicia rápida más aún si se trata de una reparación 

inmediata y urgente a nuestros derechos, entonces es aquí donde radica la 

inconsistencia jurídica en no saber cómo demostrar el requisito número tres 

y dejar a la libre interpretación de los accionantes dando pie a la 
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presentación de demandas de Acción de Protección y como consecuencia la 

improcedencia de la demanda ya que el juez observara si el reclamo  o la 

pretensión reúne los tres requisitos señalados en el artículo 40, caso 

contario tendrá que fundamentar que la demanda es improcedente ya que 

no se han agotado otras vías ordinarias donde se puede reclamar y viabilizar 

la pretensión, así mismo la parte demandada  aducirá y pedirá que se 

archive la demanda ya que existen las vías ordinarias de justicia para 

reparar el daño por lo que no procedería el recurso, ahora bien todo este 

trámite y proceso para que a la final la demanda resulte improcedente, 

pudiendo evitar todo este mal empleo de la garantía constitucional al 

clarificar adecuadamente el requisito, no considero eficaz que un proceso 

tenga que pasar por todas las solemnidades que conlleva la acción de 

protección por más rápido que sea el proceso para que a la final en 

sentencia se tenga que archivar el proceso porque resulto que falto un 

requisito primordial que los accionante no observan o no interpretan 

adecuadamente como es la  “Inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”, otro vacío 

jurídico que considero es la amplia interpretación de lo“ adecuado y eficaz” 

,he aquí la contradicción entre la misma norma primero establece  la 

inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial pero  dice que este debe 

ser adecuado y eficaz, es decir  deja la ventana abierta para que de todos 

modos a juicio de valor del accionante este pueda aducir que las otras vías o 

mecanismos de justicia no son adecuados ni eficaces  y poder plantearlo,  mi 

interrogante es como fundamentan esta suposición  o como  evalúan las 
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normas jurídicas sin hacer un análisis extensivo y minucioso de las leyes 

ordinarias con las constitucionales para observar cual es adecuada y eficaz , 

esto a mi parecer  es de muy amplia interpretación y la justicia no debe 

funcionar de ese modo ya que estaríamos convirtiendo a las normas 

constitucionales en títeres   de diversión y uso de quienes quieran abusar de 

ellas, las normas deben ser claras, precisas y sin rodeos porque es aquí 

donde cierto tipo de personas pueden pescar a rio revuelto y abusar de este 

tipo de garantías constitucionales, considero que para poder deducir que las 

vías ordinarias no son adecuadas y eficaces la persona que reclama o 

demanda en la vía ordinaria debe sentirse afectado por la demora en la 

atención o por la ineficacia en la atención o el acceso a la justicia, y deducir 

que la vía optada no resulto adecuada ni eficaz por lo tanto insisten 

inmediatamente en el recurso de acción de protección para reparar su 

derecho vulnerado, por lo tanto considero se deba clarificar el requisito 

insistiendo se compruebe mediante  copias certificadas o visto bueno de un  

funcionario de justicia que califiquen la inexistencia de otros mecanismos 

judiciales. Por lo tanto la acción de protección no puede ser refutada por la 

parte demandada ni por el juez de improcedente por falta de cumplimiento 

de este requisito, porque existe un acto previo que certifica y comprueba el 

cumplimiento del requisito, con esto no se está restringiendo el derecho 

simplemente que se aclara la subsidiaridad de la garantía y se evita que las 

personas y abogados mal interpreten el requisito, con ello le devolvemos la 

eficacia jurídica a la garantía para que pueda ser usada con exclusividad 

cuando exista vulneración grave de derechos y que la vía constitucional es el 
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único modo eficaz y adecuado que puede devolver y reparar el derecho 

vulnerado. 

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

procede contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya 

violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio 

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

ejercicio de los derechos y garantías. 

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

derechos y garantías.  

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

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten 

servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) 

La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

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

tipo. 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona”66 

Entre los requisitos que señala el artículo en exposición, como ya hemos 

mencionado anteriormente, en este artículo se vuelve a recalcar que  
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procede contra  autoridad pública eximiendo a los funcionarios judiciales, 

contra   políticas públicas como actos susceptibles de interposición de acción 

de protección, que desde todo punto de vista es importante y fundamental 

puesto que, es a través de las políticas públicas, donde el gobierno expresa 

de manera concreta el respeto de los derechos humanos. Esto abre la 

posibilidad para que las personas o colectivos que se sientan perjudicados 

por acciones u omisiones, que desde la gestión y ejecución de obras o 

proyectos desconozcan o vulneren derechos constitucionales puedan exigir 

a través de la acción de protección. En cuanto al tercer numeral contra todo 

acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, aquí se 

especifica los actos impropios o la omisión que es el incumplimiento que 

puedan ocasionar los particulares siempre y cuando concurran alguna de 

estas circunstancias, presten servicios, públicos impropios, ósea 

inadecuados, presten servicios públicos por delegación o concesión, ósea 

por terceros que estén a servicios de otros, que provoque daño grave, y que 

la persona se encuentre indefensa o inferior, puede ser esto frente a un 

poder económico, social, cultural, o religioso, e inclusive en otro tipo de 

indefensión, se observa que siempre se toma en cuenta los grupos 

vulnerables, garantizando cualquier violación hacia ellos. 

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

actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

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

salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

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

6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

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”67 

Puedo recabar uno de los numerales más importantes sobre las reglas de 

improcedencia es el numeral 4) “Cuando el acto administrativo pueda ser 

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz” podemos observar que la Ley Orgánica nos 

habla de requisitos en el  artículo 40 y de improcedencia en el artículo 42, 

ahora bien en este caso establece específicamente para los actos 

administrativos , entonces podemos observar la falta de técnica legislativa 
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del legislador para establecer claramente que son los requisitos y que es la 

improcedencia, considero que los requisitos es algo que debe adjuntarse a 

cierto trámite para que pueda ser aceptado, y la procedencia son situaciones 

en la fundamentación de los hechos y derechos que se hace en la demanda, 

para observar sin son coherentes y se ajustan para proceder el recurso, una 

vez más puedo comprobar que existe una falta de claridad en el artículo 40 

de la ley analizada.  

4.3.12 Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias 

de la Corte Constitucional  

La acción de protección no es subsidiaria  

“El art. 43 numeral tres, de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de 

las Competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de transición, 

prescribe: “3. No subsidiariedad.- no se podrá acudir a las acciones 

jurisdiccionales de los derechos en reemplazo de las acciones ordinarias 

establecidas en la ley salvo que se utilicen como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”68.  

A continuación las disposiciones que deben ser acatadas y observadas:  

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 debe continuar su curso 
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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.  

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 

interponer luego la acción ordinaria que corresponda porque la acción de 

protección no la reemplaza dada la independencia que existe entre ellas”69.  

De las reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la 

Corte Constitucional podemos observar que la acción de protección no es 

subsidiaria es decir la garantía constitucional no puede ser confundida con 

una medida de carácter suplente, esta no puede reemplazar a la justicia 

ordinaria, caso contario nos estamos  sumergiendo  en un caos en el 
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sistema de justicia, ya que las personas desearían reclamar cuanto derecho 

o litigio crean conveniente de la forma más fácil y rápida, por lo contario la 

acción de protección es de uso especial y supremo cuando realmente se 

estén atentando gravemente derechos constitucionales y que su inmediata 

reparación sea urgente porque  caso contrario pudiese causar un perjuicio 

irremediable si no se lo atiende de inmediato, considero que la subsidiaridad 

de la garantía constitucional debe ser un elemento claro dentro de la norma 

constitucional como las normas o la ley de aplicación y regulación de dicha 

garantía, caso contrario las personas están usando impropiamente y los 

efectos se empiezan a sentir en la demanda de reclamos de este tipo que 

deben ser atendidos rápidamente por los jueces dejando a un lado los 

despachos o diligencia que deben atender, para concentrarse en el análisis 

de demandas de acción de protección que carecen de subsidiaridad o de 

improcedencia por la falta de un requisito indispensable que es la falta de un 

mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, esto debido a la falta de 

especificidad en como demostrar y presentar dicho requisito. 

4.3.13  Derecho comparado 

Argentina 

“Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo 

acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 

actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
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Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en 

lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al 

usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en 

general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 

requisitos y formas de su organización.”70 

El recurso de  amparo de la hermana república de Argentina establece en su 

recurso que  se puede presentar “expeditamente, es decir siempre y cuando 

no exista otro medio judicial más idóneo”, por lo que permite proponer la 

acción solo en casos que no haya otro medio judicial más apto para resolver 

la controversia, así mismo hace hincapié a la inminencia que debe tener la 

demanda, siempre y cuando “lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías”; aquí puedo  

destacar como se relaciona la gravedad del derecho violentado, usando los 

términos antes descritos, si hacemos relación con la acción de protección del 

Ecuador, podemos diferenciar en este  aspecto que esta  procede 

escuetamente al estipular que procede cuando haya o pueda haber 

vulneración de derechos constitucionales.  
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Bolivia 

“Artículo 128.- La acción de   amparo Constitucional  tendrá lugar contra 

actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares 

que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y 

garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes. 

El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere 

agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente de esta Constitución, 

ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento y ante los 

Jueces de Partido en las provincias, tramitándose en forma sumarísima. El 

Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no 

lo hubiere o no pudiere hacerlo la persona afectada. 

La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el 

artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso, 

los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de 

recibida la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base 

de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la 

competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y 

efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere 

otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 

garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de oficio su 
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resolución ante el Tribunal Constitucional para su revisión, en el plazo de 

veinticuatro horas. 

Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que 

conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, 

aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior.”71 

En cuanto a la acción de amparo de  Bolivia, podemos establecer algunas  

aproximaciones en cuanto a nuestra acción de protección, sin embargo esta 

acción señala algunas concepciones de procedencia que la singularizan, un 

punto es que se establece sobre “actos ilegales” situación que si 

comparamos con nuestra acción no es lo mismo un acto ilegal que una 

vulneración de derechos, por lo que puedo decir que la acción de amparo 

Boliviana singulariza  la ilegalidad del acto que se ha de reclamar, otro punto 

que destaco de sobremanera es que se concederá el amparo solicitado 

siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección 

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados, elevando de oficio su resolución ante el Tribunal Constitucional 

para su revisión, en el plazo de veinticuatro horas, es decir que al igual que 

nuestra acción de protección procede siempre que no exista otro medio legal 

para la protección inmediata de los derechos pero a mas se establece que 

esta consulta será elevada al Tribunal Constitucional para que este órgano 

sea el competente para calificar o no la demanda siendo esta una vía 

oportuna para frenar el abuso al recurso por lo que Bolivia prevé con este 

mecanismo de procedencia el abuso inapropiado de su recurso de amparo. 

                                                           
71CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO VIGENTE DE BOLIVIA, Legal Sistemas Legales del Estado, Actualizado 2009 
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Chile 

“Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, 

sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 

derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1., 2., 3.inciso 

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

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

establecido en el inciso cuarto, 19., 21., 22., 23., 24.y 25. Podrá ocurrir por sí 

o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 

adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

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

autoridad o los tribunales correspondientes. 

Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8 del artículo 

19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o 

persona determinada.”72 

En cuanto al estado Chileno el mismo que en su redacción menciona al daño 

con términos fuertes como privación, perturbación o amenaza y limita a 

proponer la acción enumerando particularmente los derechos lesionados que 

han de ser motivo de la demanda, podemos decir que la acción esta 

especificada exclusivamente para demandar en caso de actos u omisiones 

arbitrarios e ilegales de  derechos, de lo que puedo deducir que esto permite 

                                                           
72CONSTITUCION POLITICA DE CHILE, Red de Seguridad y Defensa de América Latina, pdf, Sistemas Legales de Sistemas 
Electrónicos.  
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que el recurso de protección tenga su competencia lo cual la convierte en 

una garantía especial, lo que permitirá su buen uso. 

Colombia 

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

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

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

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 

inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 

todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 

tutela y su resolución. 

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

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 
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conducta afectare grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”73 

La acción de tutela de Colombia, es semejante, con la acción de protección 

de Ecuador, ya que la tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, además para 

servidores públicos se regirá conforme a la ley para su procedencia por lo 

que se frena de algún modo el uso inadecuado que pueda dársele a esta 

tutela de derechos. 

Guatemala 

“Artículo 265.- Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de 

proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos 

o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere 

ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá 

siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad 

lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la 

Constitución y las leyes garantizan.”74 

Al hablar del amparo de proteccion de Guatemala podemos ver que su 

contenido es generico y amplio lo que debe ocasionar un uso desmedido de 

este recurso, al momento este tipo de normas no cuentan con una ley que 

viabilize su proceso por lo que las garantias constitucionales quedan en 

                                                           
73CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA, Red de Seguridad Y Defensa de América Latina, Pdf, 

Sistemas Legales de Sistemas Electrónicos.  
74CONSTITUCION POLITICA DE GUATEMALA, Red de Seguridad Y Defensa de América Latina, Pdf, Sistemas Legales de 

Sistemas Electrónicos.  
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indefesion, considero que debe existir un limite entre la libertad y la 

restriccion que equilibrie correctamente la seguridad juridica de un Estado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados 

El presente trabajo  se cimentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Puesto que es una investigación netamente  jurídica utilicé textos y 

material relacionado con la Acción de Protección, desde el punto de vista 

social, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema 

a indagar. 

5.2 Métodos 

Metodo Cientìfico:  

Este metodo ha sido esencial y me ha permitido enunciar como dentro de 

nuestra normativa constitucional ha ido evolucionando la protecciòn de 

derechos, hasta llegar a las constituciones donde por primera vez se enuncia 

la garantia constitucional de amparo constitucional  y  la acciòn de 

protecciòn, asi como al anàlisis  jurìdico de la acciòn de protecciòn, y a poder 

observar las falencias y vacios uridicos que estan permitiendo el uso 

impropio a la herramienta constitucional. 

Inductivo – Deductivo 

Este método ha sido importante dentro de mi investigación ya que he 

manejado   la información desde lo general a lo  particular en relación a los 

derechos constitucionales y a su protección para particularizar en el tema 

central de la acción de protección y el vacío  jurídico que existe en la Ley de 
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la redacción de los 

requisitos que deja amplia interpretación y propende el abuso de la garantía. 

Analítico-Sintético 

A través de este método  he podido manejar la información obtenida de 

manera analítica,  la revisión de la literaria, como el análisis profundo de los 

resultados de la investigación de campo, emitiendo conclusiones claras 

precisas y contundentes hacia la efectivizaciòn de la acción de protección a 

través de una reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Descriptivo 

Finalmente con el método descriptivo he podido expresar con veracidad que 

la acción de protección está utilizándose inadecuadamente, y que es 

necesario una reforma  al artículo 40 de la L.O.G.J.C., que deje claro los 

requisitos para proponer y reclamar un derecho vulnerado con eficacia. 

     5.3  Procedimientos y Técnicas 

La Encuesta 

La Encuesta utilizada dentro de la investigaciòn de campo fue realizada y 

tomada a 40 personas  entre ellos jueces y abogados con amplios 

conocimientos de derecho constitucional. 

Asi mismo para afianzar aun mas la investigaciòn realice diez  entrevistas a 

un grupo selecto de funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja 
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con el objetivo de obtener criterios valederos y pormenorizados referentes al 

reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 Las deducciones de la investigación compendiada, es evidente, ya  que 

contiene,  recopilación bibliográfica y el análisis de resultados de la 

investigación de campo; así mismo detallare el número de acciones que han 

sido desechadas  en este año por improcedentes, y enunciare algunos casos 

de acciones de protección que han sido propuestos usando impropiamente 

la garantía.   

Una vez culminados todos los pasos necesarios para una investigación 

exitosa he podido establecer la verificación de los objetivos, es decir he 

cumplido a cabalidad con todos los objetivos señalados al principio de mi 

investigación esto me ha servido  para la redacción de emitir las 

conclusiones, recomendaciones y por supuesto el proyecto de reforma con 

el fin de efectivizar la garantía constitucional de la acción de protección a 

través de una propuesta de reforma al artículo Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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6. RESULTADOS  

    6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas 

Para poder arribar a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis 

he recurrido al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista; las 

encuestas se efectuaron a 40 profesionales del derecho entre juezas, jueces 

y abogados  la cual se la llevó a cabo mediante un test, con 8 preguntas. 

De las encuestas aplicadas  se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: 

1.- ¿Cree usted que el  Amparo Constitucional fue  mal utilizado? 

CUADRO Nº 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 35 87.5% 

No 5 12.5% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 
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GRAFICO Nro.  1 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: En cuanto a la primera pregunta puedo analizar, que en 

un gran porcentaje  es decir el  87.5%, aducen que el Amparo Constitucional 

de la pasada Constitución Política de la República  del Ecuador fue mal 

utilizado, es decir mencionan un serie de acontecimientos y polémicas por 

parte de personajes políticos que utilizaron el Amparo Constitucional con el 

fin de hacer que la garantía funcionaran en favor de sus más bajas 

pretensiones, mientras que  un porcentaje menor dice que no existió mala 

utilización  del recurso, ya quien se creía agredido podía demandar el 

recurso y probar la violación del derecho. 

ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 35 que corresponde al 87.5%  opinan que 

el  Amparo Constitucional fue mal utilizado, mientras que 5 personas que 
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corresponden al 12.5 % contestaron lo contrario, dando como resultado final 

el 100 %. 

 

Segunda Pregunta: 

2. ¿Considera usted que existen cambios  en el Amparo Constitucional  

y ahora Acción de Protección? 

CUADRO Nro. 2  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 

GRAFICO Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la segunda pregunta se puede observar  

en mayor porcentaje que corresponde al 75%, aducen que no existen 

cambios mayores en el articulado y propósito de la nueva reforma, y que el 

cambio solo se da en el sentido de las palabras es decir Amparo, Acción, de 

Protección y que Amparo a la final es protección y que ambos persiguen el 

mismo fin la protección de derechos vulnerados, el otro porcentaje del 25% 

por lo contario opinan que si existen cambios significativos como es la 

creación de una Ley especial para la aplicación de las garantías 

constitucionales que establecen el debido procedimiento para el proceso de 

este tipo de recursos. 

ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 10 que corresponde al 25%  opinaron que 

si existen cambios en la Acción de Protección, antes Amparo Constitucional,  

como 30 personas que corresponden al 75% contestaron lo contrario, dando 

como resultado final el 100 %. 
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Tercera Pregunta: 

3. ¿Considera usted efectiva a la garantía constitucional de Acción de 

Protección? 

CUADRO Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 20% 

No 32 80% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 

 

GRAFICO Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN: De los porcentajes de la tercera pregunta una mayoría 

representativa al 80% dicen que la garantía constitucional no es efectiva, 

entre sus opiniones aducen que existe amplia  interpretación a la norma 

constitucional y que existen múltiples vacíos al momento de aplicarla ya que 

no se interpreta adecuadamente, puede convertirse en un recurso facilista y 

con ello desvanecer el verdadero propósito de la garantía convirtiéndose en 

un elemento fácil de abusar y de interponer incluso maliciosamente, que esto 

provoca un sinnúmero de problemas en el sistema judicial ya que las 

personas usan el recurso pensando su efectividad sin embargo el  juez al 

analizar la pretensión  puede establecer algunas improcedencias y con ello 

el archivo a la demanda, que la efectividad es un término de eficacia con el 

cumplimiento de todos los principios constitucionales, que la garantía es 

residual por la amplia gama de derechos con los que contamos los 

Ecuatorianos que además debería existir  normas que establezcan como el 

juez debe analizar la gravedad de los derechos violados y no dar tanta 

potestad a la sana critica de estos; Mientras tanto el otro porcentaje  del 20 

% aduce que si es efectiva ya que es un recurso sencillo y rápido que la 

gente ha usado para reclamar el inmediato reparo de los derechos que le 

han sido violados;  que es muy proteccionista. Dejando claro que la mayoría 

de encuestados dicen que la garantía no es efectiva. 

ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 8 que corresponde al 20%  opinaron que la  

Acción de Protección es efectiva, y 32 personas que corresponden al 80% 

contestaron lo contrario, dando como resultado final el 100 %. 
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Cuarta pregunta: 

4. ¿Cree usted que la Acción de Protección esté siendo usada 

inapropiadamente? 

CUADRO Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90% 

No 4 10% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 

 

GRAFICO Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN: De los porcentajes de la cuarta pregunta en análisis el 

90% que es una mayoría absoluta dicen que el recurso de Acción de 

Protección está usándose a nivel de todo el Ecuador inadecuadamente o 

impropio es su uso, tal es el caso que la mayoría de los profesionales del 

derecho opinan que existe mucha demanda de uso  de la garantía pero que 

muchas de las veces se desestima la garantía por falta de procedencia es 

decir el juez tiene que analizar si procede o no de acuerdo a la Ley  

Orgánica de Garantías, y la subjetividad del juez para analizar si se ha 

agotado las vías ordinarias y administrativas,  con ello poder analizar que 

esas vías no han sido eficaces ni adecuadas para reparar el derecho violado 

y  proceder a la garantía, el otro porcentaje minoritario correspondiente al 

10% opinan que el recurso es usado en su normalidad ya que la norma 

mismo establece que puede proponerse cuando un derecho constitucional  

haya sido vulnerado es decir la propia norma es amplia para ser usada. 

ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 36 que corresponde al 90%  dicen que la 

Acción de Protección esta usada inapropiadamente,  así mismo 4 personas 

que corresponden al 10% contestaron lo contrario, dando como resultado 

final el 100 %. 
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Quinta Pregunta: 

5. ¿A qué razón considera usted se deba el uso impropio de la Acción 

de Protección? 

CUADRO Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Amplia interpretación 17 42.5% 

Falta de claridad en los 

requisitos 
11 27.5% 

Mala fe          6              15% 

Falta de asesoría legal 4 10% 

Desconocimiento 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 

 

GRAFICO Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN: De los porcentajes de la cuarta pregunta, el 42.5% aduce que 

el uso impropio se da porque la norma constitucional da amplia libertad de 

interpretación y debido a la amplia gama de derechos constitucionales con los que 

contamos los Ecuatorianos, el  27.5% dicen que el uso impropio se debe a la falta 

de claridad de los requisitos al no dejar claro la inexistencia de otro mecanismo 

adecuado y eficaz, es confuso no se puede determinar que medio resulte para la 

persona inadecuado e ineficaz, y las personas concluyen que no existe otro es por 

ello que rápidamente optan por la Acción de Protección, el 15% dicen que el uso 

impropio es  por  la mala fe de los accionantes que ven en la garantía un medio 

para aducir falsa violación de derechos o a su vez en caso de ser sujetos de un 

reclamo interponen Acción de Protección para escudarse de sus responsabilidades,  

el 10%  en cambio opinan que es por falta de asesoría legal ya que la norma 

establece que la puede proponer cualquier persona sin necesidad de un abogado, 

consideran que la Acción de Protección hay que saber interpretarla adecuadamente 

para ello es necesario previamente asesoría legal, y por último el 5% opinan que se 

debe al desconocimiento esencial de la aplicación correcta de la garantía y 

consideran que incluso los jueces no saben aplicar correctamente la ley en este tipo 

de garantías pues tienen bastante desconocimiento de derecho constitucional, lo 

que me permite decir que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

diferentes acervos a que se debe el uso impropio de la garantía. 

 

ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 17 que corresponde al 42.5%  opinan que 

el uso impropio de la Acción de Protección se debe a la amplia interpretación 

de la norma, 11 personas que corresponde al 27.5% dicen que se deba a la 

falta de claridad en los requisitos, 6 personas que corresponde al 15% dicen 
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que es por mala fe de los accionantes,4 personas que es el 10% dicen que 

es por falta de asesoría legal, y 2 personas que es el 5% opinan que es por 

desconocimiento claro de la norma, dando como resultado el 100%. 

 

Sexta Pregunta: 

6. ¿Considera usted que se deba clarificar el art. 40 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales   donde como requisito para presentar 

acción de protección es necesario que no exista otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado? 

 

CUADRO Nro. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 
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GRAFICO Nro. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los porcentajes que en una mayoría representativa 

al 80% están de acuerdo con que se deba reformar el artículo 40 de la Ley 

de Garantías, entre sus fundamentos manifiestan que debe ser clara precisa 

y concisa para no caer en errores jurídicos al presentarla interpretando mal 

los requisitos y que a la final la demanda va a resultar improcedente, que el 

requisito número tres  dice “ la inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial  adecuado y eficaz para proteger el derecho violado” es decir no 

clarifica como se ha de demostrar la inexistencia de este medio judicial, si 

hablamos de eficacia consideran que la vía ordinaria judicial no es eficaz por 

lo tanto la demanda debe proceder, pero esto no opinan los jueces que por 

este motivo rechazas acciones por lo que consideran debe aclararse el 

requisito, el otro porcentaje minoritario correspondiente al 20% opinan que 

no debe reformarse la Ley de Garantías, ya que el vacío jurídico está en la 

Constitución artículo 88, que desde allí debe ser clara la norma  luego se 

puede clarificar la Ley de Garantías.  
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ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 32 que corresponde al 80%  están de 

acuerdo con que se deba reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  así mismo 8  personas 

que corresponden al 20% contestaron lo contrario, dando como resultado 

final el 100 %. 

 

Séptima pregunta 

7.  ¿Cree usted que se deba reformar el artículo 40 de la L.O.G.J.C. 

aclarando que para presentar acción de protección se deben presentar 

copias debidamente certificadas de haber agotado las vías ordinarias 

de justicia con esto demostrar que  no existen  otros medios de 

defensa judicial y que no han sido eficaces? 

CUADRO Nro. 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90% 

No 4 10% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 
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GRAFICO Nro. 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los porcentajes de la séptima pregunta una gran 

mayoría del 90% dicen que es adecuado que se presente documentos 

certificados que demuestren que se ha agotado los medios judiciales o 

administrativos para que la demanda de  Acción  de Protección no tenga la 

menor duda de ser rechazada por improcedente ya que al momento las 

demandas son rechazadas en su mayoría por la falta de este requisito que 

no es claro dentro del artículo 40 de la Ley de Garantías, el otro porcentaje 

minoritario correspondiente al 10% opinan que no es necesario la reforma ya 

que es necesario agotar la vía judicial ordinaria  como lo dice la Ley de 

Garantías pero que muchas personas interpretan a su gusto por ello el 

abuso del derecho, que continúan manifestando que se debe reformar la 

norma constitucional de allí se debe proceder a la reforma de la Ley de 

Garantías. 
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ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 36 que corresponde al 90% consideran 

adecuado que se deba demostrar que la inexistencia de otro medio judicial 

adecuado y eficaz por medio de documentos que lo certifiquen, así mismo 4 

personas que corresponden al 10% contestaron lo contrario, dando como 

resultado final el 100 %. 

 

Octava Pregunta: 

8. ¿Cree usted que al proponer tal reforma se aclare la procedencia de 

la acción y se frene el uso impropio a la garantía, además se le 

devuelva la eficacia que merece el recurso? 

CUADRO Nro. 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Autor: Darwin Alberca 
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GRAFICO Nro. 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los porcentajes de la última pregunta una mayoría 

arrasadora  del 95% cree  que al proponer tal reforma se aclararía  la 

procedencia de la acción y se frenaría el uso impropio a la garantía, y se le  

devolvería  la eficacia que merece el recurso, ya que sería clara la 

procedencia y se le estaría dando el valor jurídico de la norma constitucional, 

se evitarían mucha pérdida de tiempo y  recursos al Estado, al dejar de 

atender demandas que carecen de requisitos, el clarificar las cosas hace que 

funcione adecuadamente cualquier hecho o circunstancia de la sociedad, el 

otro porcentaje minoritario correspondiente al 5% opinan que no es 

necesario ya que los jueces tienen que analizar si es necesario que se 

agoten o no las vías ordinarias para dar procedencia a la demanda. 
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ANÀLISIS: 

De las 40 personas encuestadas, 38  que corresponde al 95%  dicen que al 

establecerse ese tipo de reforma al artículo 40 de la Ley de Garantías se 

frenaría completamente el abuso al recurso Acción de Protección,  así 

mismo 2 personas que corresponden al 5% contestaron lo contrario, dando 

como resultado final el 100 %. 
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6.2  Resultado de   la aplicación de las  Entrevistas 

Otra de las técnicas usadas en  la  presente investigación es la entrevista la 

cual practique a seleccionados profesionales del derecho a continuación las 

opiniones vertidas: 

A la primera pregunta: 

 ¿Qué opina acerca  del recurso de Amparo Constitucional de 1998? 

 La mayoría de entrevistados supieron decir que el Recurso de Amparo 

Constitucional fue  muy utilizado hasta antes de la reforma constitucional del 

2008, al igual que la Acción de Protección funcionaba para reparar 

violaciones de derechos fundamentales, sin embargo el recurso fue utilizado 

por muchos personajes políticos como Abdala Bucaram para escaparse  de 

la justicia, activistas sociales, empresarios, acusados de delitos, condenados 

y miles de personas han usado el recurso de amparo, es decir lo utilizaron 

interpretándolo a su conveniencia, por lo que cobro mala fama y con ello la 

prostitución de la garantía, de la consideración de los entrevistados   discurro 

que este recurso fue mal utilizado.  

A la segunda pregunta. 

2. ¿Qué opinión tiene de la garantía Constitucional  Acción de 

Protección? 

Los entrevistados concuerdan diciendo “es un recurso de reparación de 

derechos, al igual que fue el Amparo Constitucional  cumple la misma 

función, con la diferencia del cambio de término verbal, consideran que muy 
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pronto como se empezó a utilizar la nueva norma jurídica los efectos ya se 

han hecho  notar en los juzgados de justicia, al verse colapsados por una 

serie de demandas de reclamo de derechos,  la mayoría no surten efecto ya 

que carecen de procedencia, es una  vía rápida y sencilla,  la mayoría al ver 

la lentitud de la justicia ordinaria prueba el recurso para ver si le resulta 

efectivo, el Juez es quien deberá analizar si ha existido violación o no de 

derechos, existe mucho desconocimiento por parte de los jueces sobre 

derecho constitucional y con ello los errores en los fallos, otro problema es 

que   aunque la ley establezca términos para atender este tipo de garantías 

eso en la práctica no se cumple y estas acciones de igual manera se tornan 

lentas e ineficaces. De lo discurrido concuerdo con la opinión de la mayoría 

de entrevistados agregando que estos problemas se deben a la amplia 

interpretación y falta de claridad en las normas. 

A la tercera pregunta: 

3. ¿El art. 40 numeral 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, 

establece como requisito para presentar acción de protección es 

necesario “la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”…………la pregunta 

es ¿Cómo podemos demostrar este epígrafe? 

Los entrevistados opinan que el artículo 40, numeral 3 es uno de los 

fundamentos más usados por los jueces para rechazar la procedencia de 

demandas de Acción de Protección, es decir que como requisito  para 

reclamar el derecho violado por esta vía es necesario que previamente se 
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haya acudido a otro medio de defensa judicial, es decir que, si la persona 

acude a la Acción de Protección  sin haber reclamado por las vías ordinarias 

o procedimientos ordinarios de justicia esta no cabe, salvo el caso que no  

exista otro mecanismo de defensa  judicial para proteger el derecho violado 

entonces es necesario que se tome como primera instancia la Acción de 

Protección, los entrevistados también señalan que la norma debe aclarar 

este requisito porque bien podría contradecirse y para la gente los 

mecanismos de las vías ordinarias no resulten efectivos en cuanto a la 

celeridad de los procesos bien podrían recurrir a la garantía sin agotar las 

vías ordinarias y fundamentar que es urgente y grave su derecho violado por 

lo tanto las vías ordinarias son ineficaces, se debe entonces guardar la 

restricción con claridad. Por lo que considero que sus opiniones son 

acertadas y se ajustan  al objetivo de mi investigación. 

A la cuarta Pregunta: 

4. ¿Considera usted que las personas comprendan la subsidiaridad de  

la Acción de Protección? 

En este sentido los entrevistados asumen que la mayoría de personas y en 

especial abogados desconocen este principio de la garantía constitucional es 

decir que la Acción de Protección tiene que funcionar no para suplir a otros 

mecanismos judiciales por su condición de informal rápida y sencilla, es 

decir que en este sentido la garantía también tiene principios que la protegen 

de su uso impropio como es este principio de subsidiaridad, y que la norma 

es clara cuando establece que se tomaran en cuenta los demás principios 
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procesales establecidos en la legislación ordinaria, es por ello que la Corte 

Constitucional entre sus competencias establece que no se podrá acudir a 

acciones jurisdiccionales de los derechos en remplazo a las acciones 

establecidas en la Ley salvo el caso que se utilicen como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo aclaran los 

entrevistados que la mayoría interpreta la norma a su conveniencia o por 

desconocimiento. Por lo que puedo decir que las opiniones son de gran 

importancia para sustentar y fundamentar mi propuesta legal dentro de esta 

investigación. 

Quinta Pregunta 

¿Considera importante una reforma para clarificar el artículo 40 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

donde como requisito se pruebe a través de documentos certificados 

que se ha agotado las vías administrativas y ordinarias de justicia? 

Los entrevistados han sabido manifestar que sería pertinente ya que esto 

permitirá efectivizar el requisito número tres o a su vez aclararlo ya que en 

esencia es lo que nos quiere manifestar, además sería importante ya que 

con esto se evitaría que las personas o abogados presente Acciones de 

Protección que van a ser rechazadas por no agotar otros mecanismos 

judiciales, los entrevistados aclaran que es importante que las normas sean 

especificas en lo que quieren establecer y no confundan al ciudadano, 

entonces las personas en caso de no ser atendidas con eficacia por los 

mecanismos judiciales o administrativos demuestren que la vía para el 
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reclamo no resulto eficaz por lo tanto es indispensable se proceda con la 

garantía. Esto demuestra con veracidad  mi propuesta o tema en esta 

investigación. 
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6.3 Estudio de Casos 

Para cumplir unos de los objetivos propuestos en el inicio de la propuesta o 

proyecto es necesario que ponga a relucir algunos de los muchos casos de 

Acción de Protección que reposan en los archivos de los juzgados de justicia 

que han sido rechazados por improcedentes es decir por no contar con unos 

de los requisitos del artículo 40 de la Ley Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales   y Control Constitucional, este es uno de los fundamentos 

más utilizado por los jueces para proceder al archivo negación de la 

demanda. 

Primer Caso: 

A. Datos Referenciales: 

- Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja 

- Expediente Nro.: 493-09 

- Asunto: Acción de Protección  

B. Actora: N.N 

C. Demandados: N.N 

D. Versión del Caso: 

 

Con fecha, dos de julio del año dos mil nueve la señora C Y, comparece y 

manifiesta: Que en forma sucesiva ha venido trabajando en la Universidad 

Nacional de Loja, bajo la modalidad de contratos de servicios personales, así 

en funciones  de oficinista  y Secretaria de la Oficina de Coordinación de la 

Carrera de Derecho, funciones que las ha cumplido con responsabilidad y 
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honradez, relación que no fue interrumpida por circunstancia alguna. Que los 

contratos fueron elaborados y celebrados utilizando la Ley de Servicios 

Personales, la misma que tenía el propósito de permitir que las Entidades 

del Sector Público contraten personal para cumplir con sus tareas por una 

sola vez y estaban impedidos de ser renovados, hasta que fue derogada el 

seis de octubre del año dos mil tres. Que al contratarla como se lo ha hecho, 

las mismas Autoridades Universitarias Rector y Coordinador Administrativo 

Financiero del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, lo transformaron al contrato en indefinido, obligándose de 

este modo a entregarle el nombramiento respectivo, en razón de que se 

convirtió la relación laboral en permanente y continua. Que los sucesivos 

contratos determinaron la creación de derechos a su favor y producen 

efectos jurídicos irrevocables desde su continua renovación, en virtud que su 

contrato por servicios personales rige a partir del 1 de enero al 31 de marzo 

del 2009, a nombre de la Institución le expresamos los debidos 

agradecimientos, no sin antes solicitarle se digne realizar la entrega de 

archivos, documentos y bienes que están a cargo suyo a la Bodega del 

Área. Ante lo cual en forma verbal solicitó se deje sin efecto dicho acto 

administrativo, sin ningún resultado hasta la fecha. Que no ha recibido la 

remuneración de los meses de enero, febrero y marzo del 2009. Que el acto 

administrativo señalado, en razón de la cual se la separa de sus funciones, 

equivalen a destitución y evidencian total desconocimiento que los actos 

administrativos deben ser expedidos y basados en disposiciones 

constitucionales y legales, en normas expresas, sin que se pueda aplicar el 
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criterio discrecional, so pena de viciarlos, como en efecto lo están, de 

nulidad absoluta, trayendo como lógica consecuencia el que no tengan 

efecto legal alguno, por ser el producto de acciones ilegítimas. Que al 

despedirla de la manera relatada, se ha actuado de manera ilegal, temeraria 

e improcedente, violando así las siguientes disposiciones constitucionales y 

legales: el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

garantiza la estabilidad de los servidores públicos, en concordancia con el 

Art. 25, literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación salarial y el Art. 28 de su Reglamento; Art. 

326 No. 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que prescribe que 

los derechos laborales son irrenunciables; los numerales 82 y art. 76 de la 

Ley Suprema relacionados con la seguridad jurídica y el derecho al debido 

proceso; Art. 76 numeral 3, relacionado con los Arts. 45, 48 y 49 de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación Salarial y lo consagrado en el numeral 7 del indicado Art. 76; 

Art. 331 inciso segundo de la Carta Magna, en el que se prohíbe toda forma 

de discriminación, acoso o acto de violencia que afecte a las mujeres en el 

trabajo; Art. 66 numeral 23 de la Constitución de la República, en 

concordancia con el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado; Arts. 14, 

15, 184 y 188 del Código del Trabajo. Con esos antecedentes y de 

conformidad al Art. 88 de la Constitución de la República, deduce acción de 

protección contra el acto administrativo del señor Dr. L.J, en su calidad de 

Coordinador Administrativo Financiero del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, para que previo al trámite 
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de ley se adopten las medidas urgentes destinadas a cesar y remediar las 

consecuencias del acto administrativo ilegítimo, ordenando se deje sin efecto 

todo lo dispuesto por la autoridad recurrida y se disponga el reintegro a las 

funciones para las cuales ha sido nombrada, garantizándose en forma 

definitiva la estabilidad laboral, extendiéndole el nombramiento y el pago de 

los valores que le adeudan y que dejó de percibir. Bajo juramento declara 

que no ha formulado otro recurso sobre la materia. Que los legítimos 

contradictores son los señores N.N, Rector de la Universidad Nacional de 

Loja; Dr. NN, Director del Área Jurídica Social y Administrativa; y, Dr. N,N, 

Coordinador Administrativo Financiero del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Aceptada a trámite la 

acción de protección constitucional, se fija fecha, día y hora para que tenga 

lugar la audiencia pública, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del 

Art. 86 de la Constitución de la República, a la cual comparece el Dr. NN, a 

quien se lo declaró parte por la señora NN; el Dr. NN, a quien se lo declaró 

parte por el Dr. NN, Director Regional de la Procuraduría General del Estado 

de Loja y Zamora; el Dr. NN, Director del Área Jurídica Social y 

Administrativa y Dr. NN, Coordinador Administrativo Financiero del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, acompañados del Dr. NN, a quien se lo 

declaró parte además por el Dr. NN, Rector de la Universidad Nacional de 

Loja, diligencia en la que las partes hacen sus respectivos argumentaciones. 

Una vez concluido el trámite y para resolver, se considera:  

Los Representantes de la Universidad Nacional de Loja en la audiencia 

pública y en el escrito de fs. 32 a 34, alegan que la accionante ha sido 
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contratada en la modalidad de contratos de servicios ocasionales, de 

acuerdo a los Arts. 19 y 64 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Arts. 20, 21, y 22 de su Reglamento, los mismos que tienen 

un tiempo específico de inicio y culminación y una vez que se ha terminado 

la necesidad institucional se ha notificado con la terminación de dicho 

contrato, ya que en el último que regía desde el primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil ocho, en la cláusula quinta se estipulaba 

“El presente contrato terminará automáticamente en la fecha de vencimiento 

del plazo, sin que sea necesaria ninguna notificación o solemnidad previa…”. 

Que el Art. 66 de la Ley de Educación Superior, establece: “El personal no 

docente de los centros de educación superior estará sujeto a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa o a los Códigos de Trabajo o Civil y al 

Escalafón Administrativo, según fueren empleados o trabajadores, de 

acuerdo a las características contractuales y según sea la Institución pública 

o particular”. Que para lograr ser servidor público y conseguir la estabilidad 

debe cumplir con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación Salarial, que en su Art. 71 señala: “El ingreso 

a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y 

oposición, con los cuales se evalúe la idoneidad de los interesados y se 

garantice el libre acceso a los mismos”. Señalan que la Constitución de la 

República en el Art. 229, en su parte pertinente dice: Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 
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régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores; que la reclamante en ningún momento ha 

cumplido con lo que establece la Constitución y la ley para ser considerada 

servidora pública de carrera y gozar de estabilidad. Que por lo tanto no 

existe vulneración de derechos, ya que lo único que se ha hecho es 

recordarle que con fecha treinta y uno de diciembre culmina su contrato, por 

lo que alegan improcedencia de la acción y falta de derecho de la accionante 

por no encontrarse amparada por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público. Por su parte el Dr. N.N, a nombre del señor Director 

Regional de la Procuraduría General del Estado en Loja, en lo principal 

manifiesta que la Constitución y más normas aplicables facultan interponer 

acciones judiciales ante el juez competente y de la materia, por lo que un 

derecho deja de ser tal por no habérselo reclamado en la forma y modo 

determinado por la ley; que la acción de protección procede únicamente en 

los casos en que se impugne la legitimidad, más no la legalidad del acto  que 

deberá hacérselo de conformidad a la ley; que la acción de protección  no 

puede sustituir a la administración de justicia ordinaria, por lo que solicita 

que la presente acción sea rechazada por improcedente, ya que no se ha 

violado ningún derecho  

Fallo Judicial:  

Por todo lo expuesto, el Juzgado ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, desecha la 
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demanda de Acción de Protección Constitucional planteada por la señora 

N.N, en contra del señor Rector de la Universidad Nacional de Loja, del 

señor Director del Área Jurídica, Social y Administrativa y Coordinador 

Administrativo Financiero del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, por improcedente. Por encontrase en uso de 

vacaciones el Secretario titular, intervenga el Dr. Jaime Coronel Celi, 

nombrado Secretario Ad-hoc, mediante oficio No. 885-JSFMÑAL, de fecha 

primero de julio del año dos mil nueve. Hágase saber. 

Conclusión:  

Este es uno de los miles de casos de Acción de Protección que han sido 

denegados, la administración de justicia en este caso está actuando de 

acuerdo a la Ley , es decir los fundamentos que la parte demandada alega 

son claros y oportunos en cuanto a la improcedencia de la Acción en el 

momento que alega que la Constitución y más normas aplicables facultan 

interponer acciones judiciales ante el juez competente y de la materia, es 

decir el juez competente hubiera sido el juez de lo laboral y la demandante 

tenía que agotar esta instancia para la solución de su conflicto ; que la 

acción de protección  no puede sustituir a la administración de justicia 

ordinaria, es decir no es subsidiaria, uno de los principios de la garantía, por 

lo que la amplia interpretación y la falta de claridad, especificidad  en el 

requisito “ la inexistencia de otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado” está haciendo que las personas intenten probar 

suerte con la Acción de Protección para ver si les resulta el reclamo, 
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obviando la justicia ordinaria, por lo tanto concluyo que de esta forma las 

personas usa impropiamente la garantía. 

Segundo Caso: 

E. Datos Referenciales: 

- Juzgado: Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja 

- Expediente Nro.: 648-09 

- Asunto: Acción de Protección  

F. Actor:N.N 

G. Demandados: N.N 

H. Versión del Caso: 

 Que mediante demanda el diecinueve de octubre del año dos mil nueve, el 

Dr. N.N, comparece y manifiesta: Que labora en la Función Judicial del 

Ecuador, por el lapso de dieciséis años cinco meses, actualmente en calidad 

de Ayudante Judicial 2 del Tribunal Segundo de Garantías Penales de la 

Corte Provincial de Loja. La Función Judicial del Ecuador, entró en este 

nuevo proceso de régimen remunerativo, y proceder a la homologación 

salarial, entendiéndose que todos los servidores judiciales debían tener un 

salario idéntico en función del cargo que desempeñaban. Que en el caso del 

exponente, su remuneración homologada alcanzó un total de mil setecientos 

dólares, la que resulta inferior a varios de sus compañeros que ostentan el 

mismo cargo de Ayudante Judicial 2 y consecuentemente en la misma 

escala laboral, lo que da lugar a una violación al derecho constitucional, por 

cuanto el Art. 326 de la Constitución de la República vigente, determina que 
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el derecho al trabajo se sustenta en principios y en el numeral cuatro, 

establece el siguiente: “A trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración”. Con esos antecedentes, deduce acción de protección 

consagrada en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, por 

encontrarse en estado de discriminación, al percibir una remuneración 

menor frente a otros empleados que desempeñan el mismo cargo y se 

encuentran en la misma escala, acto que vulnera el contenido de la 

disposición constitucional consagrada en el Art. 229 en el que dispone que. 

Que la presente acción la dirige al Pleno del Consejo Nacional de la 

Judicatura, en la persona de su Presidente Dr. N.N; Bajo juramento declara 

que no ha interpuesto acción de protección sobre este mismo asunto. 

Aceptada a trámite la acción de protección constitucional, se fija fecha, día y 

hora para que tenga lugar la audiencia pública, a la cual comparece el Dr. 

N.N, acompañado del Dr. N.N; el Dr. N.N , a quien se lo declaró parte por el 

Dr. N.N, Presidente del Consejo de la Judicatura; y, el Dr. N.N, a quien se lo 

declara parte por el Dr. N.N, Director Regional de la Procuraduría General 

del Estado de Loja y Zamora Chinchipe, diligencia en la que las partes hacen 

sus respectivos argumentaciones:  La acción de protección constitucional se 

ha tramitado conforme a ley, por lo que se declara su validez; El Dr. N.N, 

alega en su demanda que su remuneración resulta inferior a la de varios 

compañeros que ostentan el mismo cargo de Ayudante Judicial 2 y que se 

encuentran en la misma escala laboral, lo que da lugar a una violación al 

derecho constitucional. Por su parte el Dr. N.N, quien solicitó se lo declare 

parte por el Dr. N.N, Presidente del Consejo de la Judicatura, sostiene que 
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los actos emitidos por el Consejo de la Judicatura no vulneran derechos 

constitucionales de ninguna índole, que los efectos de los actos 

administrativos no pueden ser ventilados por las acciones de protección 

como lo refiere el Dr. N.N, quien sostiene que “la acción de protección no 

procede cuando existan vías judiciales ordinarias para la reclamación 

de los derechos conculcados y especialmente cuando existan recursos 

de anulabilidad, revisión, reconsideración, apelación y reposición en la 

vía administrativa”, por lo que un Juez Constitucional está impedido de 

conocer cuestiones no relacionadas al ámbito constitucional, quedando otros 

caminos para proponer las acciones que se creyere asistido, esto de 

acuerdo a las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las 

Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición. Que 

el Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina quienes 

son los competentes para conocer acciones propuestas en contra de actos 

administrativos, así como de resoluciones expedidas por el Consejo de la 

Judicatura, el Pleno, las Comisiones Especializadas y por los Directores 

Provinciales, actos que pueden ser impugnados por la vía administrativa. De 

igual forma el Dr. Rubén Mogrovejo Romero, a quien se lo declaró parte por 

el señor Director Regional de la Procuraduría General del Estado, de Loja y 

Zamora Chinchipe, señala que el Consejo de la Judicatura al realizar la 

homologación salarial, ha actuado en aplicación estricta de la ley y su 

reglamento, así como a las resoluciones de carácter administrativo y bajo 

criterios de igualdad, equidad y legalidad. Que según las Reglas de 

Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte 
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Constitucional para el Período de Transición, especialmente lo dispuesto en 

el numeral 3 del Art. 43 y el literal a) del Art. 50, la presente acción de 

protección es improcedente, por lo tanto no se evidencia una violación de 

sus derechos de carácter constitucional, por lo que la acción de protección 

constitucional incoada es improcedente, por lo que solicita que se niegue la 

acción de protección indebidamente propuesta; El Art. 50 de las Reglas de 

Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte 

Constitucional para el Período de Transición, determina que la acción de 

protección no procede “a) Cuando se refiera a aspectos de mera legalidad, 

en razón de los cuales existan vías judiciales ordinarias para la reclamación 

de los derechos, y particularmente, la vía administrativa”. Al respecto, el Dr. 

N.N, citado por la parte demandada, señala “la acción de protección no 

procede cuando existan vías judiciales ordinarias para la reclamación de los 

derechos conculcados y especialmente cuando existan recursos de 

anulabilidad, revisión, reconsideración, apelación y reposición en la vía 

administrativa”, por lo tanto los jueces constitucionales se encuentran 

impedidos de conocer cuestiones no relacionadas al ámbito constitucional. 

Consecuentemente al juez constitucional no le corresponde asumir las 

funciones de las autoridades judiciales especializadas, puesto que los 

derechos fundamentales y todos los demás se encuentran garantizados por 

la administración de justicia ordinaria.  

Fallo Judicial 

Por todo lo expuesto, el Juzgado ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 
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DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, desecha la 

demanda de Acción de Protección Constitucional planteada por el Dr. N.N, 

en contra del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la persona de su 

Presidente Dr. N.N, por improcedente. Una vez ejecutoriada esta sentencia, 

remítase copia certificada a la Corte Constitucional, conforme lo dispone el 

numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Hágase saber. 

Conclusión:  

Estamos al frente de otro caso de improcedencia de Acción de Protección, 

porque la parte demandante considera que el camino más fácil de reclamar 

su derecho es la garantía constitucional, sin saber o desconocer o a pesar 

de su conocimiento, que podía hacer el reclamo en la vía administrativa por 

tratarse de un acto de este tipo, las personas como el accionante piensan 

que por tratarse de Acción de Protección van a causar miedo e 

incertidumbre al demandar por esta vía sin entender que esta garantía no 

reemplaza a las vías ordinarias o administrativas de justicia, salvo que 

comprueben que la vía no es adecuada o eficaz, considero que debe 

regularse efectivamente el vacío jurídico que contienen el artículo 40 de la 

L.O.G.J.C, para frenar el abuso y pérdida de tiempo, recursos al Estado, 

explicando los jueces  cada vez en sus fallos que la demanda no procede 

por no haberse usado las vías ordinarias o administrativas  de justicia. 
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TRAMITE COMPLETO DE ACCIÒN DE PROTECCIÒN 

PRESENTACIÒN DE LA DEMANDA 

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA  

MIGUEL CASTRO HURTADO, con cedula de identidad Nro.- 1103609945 

de veinte y ocho años de edad, casado, domiciliado en esta ciudad de Loja, 

ingeniero civil, a su autoridad con todos los debidos respetos comparezco y 

solicito:  

Vengo trabajando desde el mes de octubre del año 2004 en el Ilustre 

Municipio de Loja, en mi calidad de contratado de Auxiliar de Servicios 

Generales y del primero de enero del año 2008 en calidad de Recaudador 

del mismo I. Municipio de Loja, durante todo el tiempo no he tenido ningún 

contratiempo en mis labores diarias, mas sucede que a partir del 12 de 

enero se procedió a realizar cambios en los horarios de trabajo y me 

destinaron un horario a partir de la 01 a la 07 de la mañana, sin respetar mi 

condición de discapacitado cuya orden fue dado por el Jefe de Servicios 

Generales del Municipio de Loja.  

A partir del día 18 de enero a partir de la una de la mañana en forma 

grotesca, policías municipales procedieron a impedir a que llegue al trabajo, 

conforme ha sido demostrado por la Televisión lojana, considero que estos 

atropellos violenta claras normas legales de la Ley 180 de la Ley Sobre 

Discapacidades, así como de la Constitución de la República del Ecuador en 

sus arts. 35 y 47, como es el derecho al trabajo, principio universal al que 
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tenemos derecho los ecuatorianos y a la priorización a los grupos 

vulnerables.  

Frente a estos atropellos me presento ante su autoridad y presento una 

Acción de Protección fundamentada en el Art. 95, 35 , 47 Numerales 5, 11 

de la Constitución de la República del Ecuador y el art. 45 y siguientes. De la 

ley de Control Constitucional, al fin de que su autoridad deje insubsistente el 

despido intempestivo realizado por los servidores del Alcalde de Loja señor 

Ing. Jorge Bailón. Y se reintegre a mis funciones en un horario en que pueda 

trabajar conforme a mi discapacidad.  
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Al señor Ing. Jorge Bailón ALCALDE DEL CANTÒN LOJA, se lo notificara en 

sus oficinas, ubicadas en el I. Municipio de Loja, en las calles José A. 

Eguiguren y Bolívar primer piso, así como al señor Dr. Eduardo Valdivieso 

Idrovo en su calidad de Procurador Sindico.  

Bajo juramento declaro que no he presentado ningún otro recurso de amparo 

sobre el mismo tema.  

Para posteriores notificaciones se me notificara en el casillero judicial Nro. 

190 del Dr. Freddy Salazar Gahona del Distrito Judicial de Loja, y así mismo 

lo autorizo al prenombrado abogado para que firme por mi cuanto escrito sea 

necesario.  

Acompaño copia de ley  

Dígnese atenderme  

ACTA DE SORTEOS 

DISTRITO JUDICIAL DE LOJA OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS 

JUDICIALES  

Recibida el día de hoy, diecisiete de febrero año dos mil nueve, a los diez 

horas diez minutos con trece segundos, la demanda seguida por el señor 

MIGUEL CASTRO HURTADO en contra de MUNICIPIO DEL CANTÒN 

LOJA, en seis fojas, adjunta documentos en nueve fojas.- LO CERTIFICO.- 

Sorteada la causa, su conocimiento correspondió al JUZGADO SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE LOJA y el numero de juicio: 11302- 2009-0039.  

LOJA, diecisiete de Febrero del 2009.  

Lic. Mario Guerrero G. SECRETARIO DE LA OFICINA DE SORTEO Y 

CASILLEROS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOJA  
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AUTO ACEPTACIÒN A TRÁMITE DE LA DEMANDA DE ACCIÒN 

PROTECCIÒN 

Loja, dieciocho de febrero del dos mil nueve, a las 09h00.- VISTOS.- Avoco 

conocimiento de la presente Acción de Protección, en virtud del sorteo que 

consta en la misma y en mi calidad de juez encargado, mediante oficio Nro. 

1727-DCNJL, de fecha 30 de Septiembre del año 2005. En lo principal la 

acción presentada por el señor MIGUEL CASTRO HURTADO en contra del 

señor Ing., Jorge Bailón, Alcalde del Cantón Loja y Dr. Eduardo Valdivieso 

Idrovo, Procurador Sindico, se la califica de clara, completa en los requisitos 

de forma, razón por lo que se la acepta al trámite especial que le 

corresponde. Por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la 

Ley de Control Constitucional, señálese para el viernes, veinte de febrero del 

año 2009, a las 10h00, para que se lleve a efecto en el despacho del 

Juzgado la audiencia pública correspondiente. Ofíciese haciéndose conocer 

el particular, adjuntando copia del presente auto, a los emplazados. Téngase 

en cuenta la cuantía y el casillero judicial señalado por el demandante.- 

Notifíquese.  

Dr. Bolívar Ortega JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

CERTIFICO: Que el día de hoy, dieciocho de Febrero del dos mil nueve, a 

las 11h00, notifico con el auto que antecede al. DR. FREDDY SALAZAR 

GAHONA, en la casilla judicial Nro. 190.- El Secretario.  

Dr. Raúl Jaramillo SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE LOJA.  
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OFICIOS DE NOTIFICACIÒN A LAS PARTES INTERVENIENTES EN EL 

PROCESO (ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO DEL I.MUNICIPIO DE 

LOJA  

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA  

Oficio Nro. 033- JSC-L Loja, dieciocho de febrero del 2009  

Sr. Ing. JORGE BAILON ABAD ALCALDE DEL CANTÒN LOJA Ciudad.-  

En el Juzgado Segundo de lo Civil de Loja, se ha radicado la comparecencia 

de la Acción de Protección, signada con el Nro.- 039-09, propuesta por 

MIGUEL CASTRO HURTADO, en contra del Ing. Jorge Bailón, Alcalde del 

Cantón Loja y , al Dr. Eduardo Valdivieso Idrovo, Procurador Sindico, 

consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 

de Control Constitucional, se ha señalado para el día Viernes veinte de 

febrero del 2009, a las 10h00, para que tenga lugar en el despacho del 

Juzgado la Audiencia pública correspondiente.  

Acompaño copia de la demanda y auto en ella recaído  

Dr. Bolívar Ortega JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

Oficio Nro. 034- JSC-L Loja, dieciocho de febrero del 2009  

Sr. Dr. Eduardo Valdivieso Idrovo PROCURADOR SINDICO DEL 

MUNICIPIO DEL CANTÒN LOJA Ciudad.-  

En el Juzgado Segundo de lo Civil de Loja, se ha radicado la comparecencia 

de la Acción de Protección, signada con el Nro.- 039-09, propuesta por 

MIGUEL CASTRO HURTADO, en contra del Ing. Jorge Bailón, Alcalde del 

Cantón Loja y , al Dr. Eduardo Valdivieso Idrovo, Procurador Sindico, 

consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 
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de Control Constitucional, se ha señalado para el día Viernes veinte de 

febrero del 2009, a las 10h00, para que tenga lugar en el despacho del 

Juzgado la Audiencia pública correspondiente.  

Acompaño copia de la demanda y auto en ella recaído  

Dr. Bolívar Ortega JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

 

ACTA DE AUDIENCIA DE LA ACCIÒN DE PROTECCIÒN 

Loja, veinte de febrero del dos mil nueve, las 10h00.- Ante el señor Juez 

Segundo de lo Civil de Loja-encargado, doctor Bolívar Ortega y con la 

actuación del infrascrito Secretario del Despacho, con es objeto de que se 

lleve a cabo la audiencia pública de Acción de Protección diligencia pública 

señalada para este día y hora, compadecen por una parte el señor MIGUEL 

CASTRO HURTADO, acompañado de su defensor el DR. FREDDY 

SALAZAR GAHONA; y, por otra parte el Dr. Marco Jaramillo, quien solicita 

se lo declare parte por los señores Ing. Jorge Bailón y Dr. Eduardo 

Valdivieso Idrovo, Alcalde y Procurador Sindico del I. Municipio del Cantón 

Loja. Al efecto el señor Juez declara parte al Dr. Marco Jaramillo por los 

señores Ing. Jorge Bailón, Alcalde del I. Municipio del Cantón Loja; y Dr. 

Eduardo Valdivieso Idrovo, Procurador Sindico, con el cargo de que legitime 

su intervención, mediante poder o ratificación de sus actos, en el término de 

veinticuatro horas. Concedida la palabra al Dr. Marco Jaramillo, por los 

derechos que representa, manifiesta:” nombre de mis representados me 

permito manifestar que si en realidad el Recurso de Acción de Protección 

tiene por finalidad y objetivo el tutelaje judicial y efectivo de los derechos 
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consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

derechos en los Pactos y Convenios Internacionales vigentes, claro está 

señor Juez que el caso que nos ocupa no se halla comprendido dentro de 

los lineamientos del recurso planteado, ya que existen otras instancias 

legales para interponerlas ante el Juez competente por el Sr MIGUEL 

CASTRO HURTADO, por improcedente. El recurrente señor Juez en ningún 

momento ha sido despedido por el señor Alcalde de Loja pero aun que le 

haya impedido su ingreso al lugar de trabajo conforme lo manifiesta en su 

denuncia. Es el propio recurrente quien manifiesta en forma pública que no 

desea a su trabajo diciendo textualmente: “no me aferro al cargo que en 

caso de existir pedido para que regrese, no lo aceptaría”, consta señor Juez 

de la nota periodística que adjunto de fecha nueve de enero del dos mil 

nueve, publicada en el Diario La Hora, de otro lado señor Juez para hacer 

valer sus derechos tanto el Municipio como el recurrente existen instancias 

legales para interponerlas ya sea ante la Inspectora Provincial del Trabajo ya 

sea en los Juzgados Provinciales del Trabajo y de la otra parte existe el visto 

bueno, el sumario administrativo entre otros para solucionar los problemas 

laborales vigentes, razones por las cuales señor Juez rechazamos la 

demanda por improcedente y solicitamos el archivo del juicio “. Concedida la 

palabra al accionante MIGUEL CASTRO HURTADO por intermedio de su 

defensor el DR. FREDDY SALAZAR GAHONA manifiesta: “En lo principal 

manifiesto que vengo trabajando en el I. Municipio de Loja a partir de del 

cuatro de octubre al del dos mil cuatro, mediante contrato escrito más 

sucede que he terminado o mejor dicho me han suspendido de mis labores a 
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partir del 18 de enero del dos mil ocho, aclaro que me encontraba trabajando 

en el parqueadero municipal que bien es cierto los trabajadores de este 

parqueadero hemos tenido un horario rotativo yo fui cambiado de horario no 

porque me correspondía, sino por una simple disposición, disposición que 

fue dada por el Municipio con lo cual entiendo que mi contrato de trabajo 

continuaba, aclara además que en el mes de enero a partir de la posesión 

del señor Alcalde Jorge Bailón se dieron una serie de presiones en contra de 

mi persona para obligarme a salir del trabajo frente el eminente peligro de mi 

despido estuve listo y preparado para filmar y gravar cualquier anormalidad 

que pudiera darse en contra de mi persona ya que la presión se venía dando 

por el señor Alcalde actual me vincula como un directo colaborador del 

Alcalde saliente, cosa que no es bien vista por el señor Alcalde actual Jorge 

Bailón, es así que el día dieciocho de enero en el lugar de mi trabajo, luego 

de haberme instalado a mi lugar de trabajo en forma sorpresiva fui 

sorprendido por policías metropolitanos a órdenes del señor Alcalde los que 

me dijeron que saliera voluntariamente y en caso de no hacerlo ellos me 

sacarían a como dé lugar, estas y otras conversaciones de mi despido 

ordenadas por el señor Alcalde las tengo gravadas en cinta magnetofónica y 

en cinta de video para lo cual solicito señor Juez que en el tiempo de doce 

horas se me permita agregar las grabaciones referidas al presente proceso, 

toda vez que no lo hago en este rato por cuanto tengo las grabaciones 

originales. Por estas circunstancias concurro a su autoridad y propongo la 

acción de Protección ya que el Ilustre Municipio pretende causarme un daño 

eminente e irreparable, recurso que lo fundamento en el Art. 95, 35, 47 
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numerales 3, 11 de la Constitución de la República del Ecuador, Art, 46 y 

siguientes de la Ley de Control Constitucional, además como soy una 

persona discapacitada o con limitación física me acojo a las disposiciones de 

los derechos humanos, al Art 66 numeral 17, de la Constitución de la 

República del Ecuador referente al derecho del trabajo y fundamentalmente 

al Art.49 numeral 5, sobre la accesibilidad al trabajo que ampara a la Ley del 

discapacitado, por estas circunstancias concurro a usted señor Juez y 

solicito mi reintegro a mi trabajo ya que soy una persona que vivo del trabajo 

que he venido realizando en la institución por más de cinco años 

consecutivos, adicionalmente solicito mi estabilidad laboral, ratificándome en 

los fundamentos de hecho y de derecho de mi demanda inicial “.En esta 

parte señor Juez concede la palabra al Dr. Marco Jaramillo, por los derechos 

que representa, dice. “1.-Que se tome en cuenta señor Juez que existen dos 

contradicciones fundamentales en la exposición realizada por el Abogado 

Defensor del recurrente cuando manifiesta que el Señor MIGUEL CASTRO 

HURTADO lo han cambiado de horario de trabajo sin importarle su 

discapacidad, sin tomar en cuenta que en el contrato de trabajo suscrito por 

el recurrente indica que el trabajo que va a realizar debe ser rotativo y por 

ellos no existe ninguna violación como se manifiesta. 2.- En la demanda 

indica que ha sido impedido para ingresar a su trabajo por los policías 

municipales, en cambio en su exposición manifiesta que lo han sacado de su 

sitio de trabajo, entonces existe contradicción, una cosa dice la demanda y 

otra la exposición . Finalmente señor Juez quiero que agregue de parte del 

recurrente una copia del contrato de trabajo para con mejores elementos de 
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juicio pueda adoptar la resolución más conveniente. Señalamos como 

casillero judicial el Nro.- 238 del Distrito Judicial de Loja “.Concedida la 

palabra accionante, por medio de su defensor, manifiesta:“Señor Juez 

solicito se agregue al proceso certificado de trabajo que consta desde 

octubre del dos mil y continuaba trabajando hasta los actuales momentos en 

que fui despedido de mi trabajo Así mismo manifiesto dando contestación al 

Abogado representante del Municipio que en el mes que fui despedido, esto 

es el dieciocho de enero mi horario estaba establecido para laborar de 07h a 

13h y el cambio era o mejor dicho mi obligación era permanecer en este 

horario todo el mes conforme se venía haciendo anteriormente, pero en 

forma abrupta, a partir del dieciocho de enero se me hace llegar por escrito 

la comunicación que debo laborar de una de la mañana a las siete de la 

mañana, documento que lo agregare hoy mismo. Así mismo aclaro 

respondiendo al Abogado representante del Municipio que yo no me 

encontraba llegando a mi trabajo conforme se había dispuesto por mi jefe 

inmediato superior pero al llegar a la puerta de ingreso al parqueadero, estas 

había cerrado por los Policías Municipales que se encontraba dos adentro y 

dos fuera para evitar el ingreso a mi trabajo y poderme despedir pero igual 

yo insistí y me metí al lugar de mi trabajo por la grada y pude ingresar al 

parqueadero permaneciendo al lado de mi compañero de trabajo el mismo 

que también ya había sido sustituido verbalmente “.El señor Juez, 

atendiendo las peticiones de las partes litigantes, dispone: que se agregue a 

los autos los documentos tanto de la parte actora como de la parte 

demandada. Así mismo se concede a las partes el término de veinticuatro 
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horas para que el accionante presente el contrato de trabajo, las 

grabaciones y videos que dice tener en su poder. Termina la presente 

diligencia que para la constancia firman los comparecientes con el señor 

Juez y Secretario que certifica  

Dr. Bolívar Ortega  

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

Dr. Raúl Jaramillo  

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA.  

Dr. Freddy Salazar Gahona Dr. Marco Jaramillo  

………………………………….  

MIGUEL CASTRO HURTADO  
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ESCRITO SOLICITANDO SE LEGITIME LOS ACTOS REALIZADOS EN 

LA AUDIENCIA PÙBLICA  

Nro.- 039-09  

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA  

Nosotros: Ing. Jorge Bailón Abad, ALCALDEL DEL CANTÒN LOJA y Dr. 

Eduardo Valdivieso Idrovo, PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL, en la 

Acción de Protección propuesta por el señor MIGUEL CASTRO HURTADO 

en contra del Municipio de Loja, a usted respetuosamente le decimos:  

Que aprobamos y ratificamos la intervención realizada por el doctor Marco 

Jaramillo en la Audiencia Pública de Acción  de Protección llevada a cabo el 

día veinte de febrero del año 2009 a las 10h00, a nuestro nombre y 

representación, por lo que solicitamos se sirva legitimar su intervención.  

En lo posterior se seguirá contando con nosotros en la casilla judicial que 

tenemos señalado.  

Señor Juez dígnese atenderme.  

Firmo como mi abogado defensor.  

Atentamente.-  

Ing., Jorge Arturo Abad  

ALCALDE DEL CANTON LOJA  

Dr. Eduardo Valdivieso Idrovo  

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL  

Dr. Marco Jaramillo Abogado  
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Presentado el escrito que antecede, hoy veinte de febrero a las 17h00, con 

un copia que concuerda con su original, Loja, veinte de febrero del año dos 

mil nueve se anea tres fojas útiles.- EL SECRETARIO  

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA.  
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PROVIDENCIA LEGITIMANDO LA INTERVENCIÒN DEL ABOGADO DE 

NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS  

 

Loja, veinte y tres de febrero del año dos mil nueve, a las 09h00. En merito a 

la ratificación hecha por la parte demandada, se declara legitimada la 

intervención del Dr. Marco Jaramillo, en la Audiencia Pública de Acción de 

Protección, quedando así legitimada su personería. En lo principal se 

contara directamente con los demandados en el casillero judicial señalado.- 

Notifíquese.  

 

Dr. Bolívar Ortega JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

CERTIFICO: Que el día de hoy, veinte y tres de febrero del año dos mil 

nueve a las 11h00, notifico con la providencia que antecede al Dr. Freddy 

Salazar Gahona en el casillero judicial Nro. 190, al Ing. Jorge Bailón Abad y 

Dr. Eduardo Valdivieso, Alcalde y Procurador Sindico del Municipio de Loja 

en su orden en la casilla judicial Nro. 238 del Dr. Marco Jaramillo.- EL 

SECRETARIO  

 

Dr. Raúl Jaramillo SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE LOJA.  
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RESOLUCIÒN O SENTENCIA  

Loja, veinte y cuatro de febrero del año mil nueve, a las diez horas con 

quince minutos.-VISTOS.- El señor MIGUEL CASTRO HURTADO, en 

trámite que determina la ley constitucional, presenta recurso de amparo 

constitucional contra el Ing. Jorge Bailón, en su calidad de Alcalde del 

Cantón Loja, y doctor Eduardo Valdivieso Idrovo, en su calidad de 

Procurador Sindico del I. Municipio de Loja, y manifiesta: Que viene 

trabajando desde el 4 de octubre del año 2004 en el I. Municipio de Loja, en 

su calidad de contratado de Auxiliar de Servicios Generales, y del 12 de 

Enero del 2008 en calidad de Recaudar del mismo Municipio de Loja, sin 

ningún contratiempo en sus labores diarias; más sucede que a partir del 12 

de enero se procedió a realizar cambios en los horarios de trabajo y le 

destinaros un horario a partir de la 01h00 a 07h00 de la mañana sin respetar 

su condición de discapacitado. Indica que el 18 de enero a partir de la una 

de la mañana, en forma grotesca policías municipales procedieron a 

impedirle a que llegue al trabajo, conforme ha sido demostrado por la 

televisión lojana, atropellado de esta manera claras disposiciones de la 

Constitución de la República en sus Arts. 95, 35, 47 numeral 5, 11, como es 

el derecho al trabajo, principio universal al que tenemos los ecuatorianos y 

priorización a los grupos vulnerables. Declara que frente a estos atropellos 

presenta el recurso de amparo fundamentado su acción en el Art. 95 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, y Art 46 y ss. de la Ley de 

Control Constitucional , a fin de que se deje insubsistente el despido 

intempestivo y se reintegre a sus funciones en un horario que pueda trabajar 
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conforme a su discapacidad.- Aceptada la acción presentada al trámite 

especial que le corresponde, y encontrándose agotado el procedimiento el 

caso se encuentra en estado de resolver, por lo que se considera: 

PRIMERO.- Conforme el Art. 47 de la Ley de Control Constitucional “ Son 

competentes para resolver el recurso de amparo, cualquiera de los jueces de 

los tribunales de instancia de la sección territorial en que se consume o 

pueda producir sus efectos el acto legítimo violatorio de los derechos 

constitucionales protegidos. En ningún caso habrá inhibición del juez o 

tribunal ante el cual se interponga el amparo, salvo cuando entre estos y el 

peticionante existan incompatibilidad de parentesco u otras señaladas en la 

ley “.-SEGUNDO.- La acción de amparo prevista en los Arts. 88 de la 

Constitución y 46 y siguientes de la Ley Orgánica de Control Constitucional 

de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las 

personas, contra actos ilegítimos de autoridades públicas que de modo 

inminente amenace con causar un daño grave e irreparable; procede 

también contra actos particulares que afecte grave y directamente un interés 

comunitario, colectivo o un derecho difuso. Para la procedencia de la acción 

de amparo constitucional, por mandato expreso de la antes señalada 

disposición constitucional, es necesario que estén presentes estos tres 

elementos:1) Que exista un acto u omisión ilegítimas de actividad pública; 2) 

Que tal hacer o no hacer de la actividad pública sea violatorio a los 

derechos, garantías o libertades de las personas; y 3) Que tal situación 

cause o pueda causar de manera inminente un daño grave. TERCERO.- El 

20de enero del 2009, se realiza la audiencia pública, en la que parte 
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demandada por medio de su abogado defensor, con oferta de poder o 

ratificación, expone y en lo principal, que el recurso de amparo tiene como 

finalidad y objetivo el tutelaje judicial y efectivo de los derechos consagrados 

en la Constitución República del Ecuador y en los declarados en los Pactos y 

Convenios Internacionales vigentes; indica que el presente caso que nos 

ocupa no está comprendido dentro de los lineamientos del recurso 

planteado, ya que existe otras instancias legales para interponerlas ante el 

juez competente en relación a la materia. Sostiene que para hacer valer sus 

derechos tanto el Municipio como el recurrente, existen las instancias legales 

para interponerlas ya sea la Inspectoría Provincial del Trabajo, ante los 

Juzgados Provinciales o mediante el Visto Bueno, el Sumario Administrativo 

para solucionar los problemas laborales vigentes. Manifiesta además, que en 

ningún momento el señor Alcalde del cantón ha despedido al recurrente, 

peor aún que le haya impedido su ingreso al lugar de trabajo por lo que 

solicita el rechazo de la acción planteada por improcedente y el archivo del 

juicio. CUARTO.-Conforme con el escrito inicial presentado por el 

accionante, pide se dele insubsistente el despido intempestivo, y se 

disponga el reintegro a sus funciones en un horario en que pueda trabajar 

conforme a su discapacidad. Este pedido lo reitera en la audiencia pública, 

ratificándose en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda 

solicitando además su inmediato reintegro y pidiendo estabilidad en su 

trabajo.- Adjunta como prueba de su parte un casete, una cinta de videos y 

otros documentos.- QUINTO.- Se entiende que el objeto de la acción de 

protección es brindar a la persona( natural o jurídica) una garantía eficaz a 
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sus derechos ante la violación de un derecho constitucional o reconocido en 

un convenio o tratado internacional proveniente de una actividad pública o 

de una persona privada. Los actos que provienen de la administración 

pública, son actos administrativos que versan sobre asuntos de la 

administración pública. La ilegitimidad de un acto administrativo está 

caracterizada fundamentalmente, cuando este ha sido dictada por una 

autoridad que carece de competencia o teniendo facultades y atribuciones lo 

ejecutó violentando procedimiento normal. Además la acción de protección 

es para garantizar los derechos individuales que no pueden ser protegidos 

de forma inmediata en la ley común. En el presente caso, conocida la acción 

planteada y el contenido de la audiencia pública donde el actor sostiene el 

despido intempestivo que fue objeto por parte del señor Alcalde del cantón, 

se llega a la conclusión de que se trata de un asunto que tiene su propio 

tramite y su propia competencia, al que el actor podrá recurrir para hacer 

valer sus derechos. Por lo que antecede, se inadmite el recurso de amparo 

de protección presentado por el accionante por improcedente, dejando a 

salvo el derecho que le asiste para que plantee la acción ante las 

autoridades del Trabajo correspondientes.- Hágase saber, firmado. JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA.-  
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Dr. Bolívar Ortega JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA-ENCARGADO  

CERTIFICO: Que el día de hoy, veinte y cuatro de febrero del año dos mil 

nueve a las 15h00, notifico con la providencia que antecede al Dr. Freddy 

Salazar Gahona en el casillero judicial Nro. 190, y al Ing. Jorge Bailón Abad 

y Dr. Eduardo Valdivieso, Alcalde y Procurador Sindico del Municipio de Loja 

en su orden en la casilla judicial Nro. 238 del Dr. Marco Jaramillo.- EL 

SECRETARIO  

Dr. Raúl Jaramillo SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE LOJA. 
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7. DISCUSION  

7.1 Verificación de Objetivos 

Objetivo General  

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto encaminado,  han sido 

debidamente verificados en todo el trayecto de la investigación es así que el 

objetivo general dice: 

 Realizar una investigación, jurídica, doctrinaria, comparada y 

analítica, del Amparo Constitucional de derechos en la 

Constitución de 1998 en relación, con la Acción de Protección en 

la Constitución de la República del Ecuador 2008.  

El  objetivo general de mi investigación  ha sido  cumplido satisfactoriamente 

en el  desarrollo de la Revisión Literaria de la presente investigación, es 

decir la recopilación de información dividido en  ,Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario y Marco Jurídico, donde he realizado un análisis doctrinario, 

comparativo y jurídico  del recurso de Amparo Constitucional en relación con 

la actual  garantía constitucional de la Acción de Protección, por lo que esta 

investigación detallada me ha permitido cumplir eficazmente con el objetivo 

planteado. 

Objetivos Específicos  

 Analizar los vacíos jurídicos del artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que permiten 

el uso impropio  de la   Acción de Protección. 
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 Determinar los efectos  que genera el mal uso de la  Acción de 

Protección en el Sistema Judicial del Ecuador.  

 

 Elaborar una propuesta de Reforma para efectivizar la Acción de 

Protección en el artículo 40 de  la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales   y Control Constitucional, con el objeto de 

restringir el uso impropio de la garantía.  

 

En cuanto a los  objetivos específicos de la presente investigación los he  

podido satisfacer  mediante la revisión literaria,  en especificidad  lo relativo  

al tratamiento de laLey Orgánica de Garantías Jurisdiccionales   y Control 

Constitucional,cuando trato sobre las Garantías Constitucionales tipificadas 

en la actual Constitución, en cuanto a la Acción de Protección, objeto,  

requisitos, procedencia y legitimación pasiva e improcedencia de la acción, 

además los he podido ratificar aún más, con los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas, en especial en los discernimientos vertidos en las 

entrevistas, y como no en la casuística, que comprobaron en forma 

determinante que es necesario una  reforma al art. 40 de  la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el objeto de 

restringir el uso impropio  de la Acción de Protección, por lo que la 

investigación ardua ha sido gratificante en cuanto al cumplimiento de  

objetivos. 
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7.2 Fundamentos Jurídicos  que sustentan la Propuesta Legal 

Entre los fundamentos jurídicos que sustentan la propuesta legal he 

recopilado alguna normativa jurídica que afianzara de sobremanera la 

investigación jurídica que  he puesto en marcha que enunciare a 

continuación: 

Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador  

la misma  que en su art. 84 textualmente dice:“…La Asamblea Nacional y 

todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades…” Este artículo constitucional es 

uno de los más importantes para sustentar mi propuesta legal, puesto que 

las normas legales deben estar adecuadas a los derechos constitucionales, 

e instrumentos internacionales,  por lo que considero que a más de ser una 

obligación,  las leyes deben ser optimizadas por los legisladores en sentido 

que se efectivice y garantice una equilibrada seguridad jurídica, es decir las 

normas constitucionales junto con los acuerdos internacionales y derechos 

humanos deben guardar una relación  intrínseca, al mismo tiempo el 

legislador debe ser claro en su técnica legislativa para que las normas  no se 

presten  a  erróneas  interpretaciones o a favor de quienes quieran abusar 

de dichas normas a su beneficio o a su vez que conlleven negligencia en el 

actuar legal , por esta razón creo que las leyes debe tener un contenido claro 
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preciso y conciso que regulen efectivamente la convivencia social, por esta 

razón sustento mi propuesta legal en base a este artículo. 

Base fundamental de mi propuesta legal y  fundamento jurídico es el 

contenido en la  Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

art. 3  inciso 2…..“Cuando existan contradicciones entre principios o normas, 

y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, 

se aplicará el principio de proporcionalidad……”Para tal efecto, se verificará 

que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea 

idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la 

protección y la restricción constitucional”....... He citado un artículo valioso 

para sustentar mi propuesta legal, como se observa en  la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se establecen algunos principios 

que se han de tomar en cuenta para la aplicación de las normas de control 

constitucional, uno de los más importantes y sustento de mi propuesta legal 

es el referente al principio de proporcionalidad, es decir a través de las 

reglas de antinomias, el reconocido jurista Eduardo García Maynez, en su 

libro “La Lógica Jurídica”, da el siguiente concepto de Antinomia Jurídica 

“dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen 

contradictoriamente entre sí cuando, teniendo ámbitos iguales de validez 

material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo 

sujeto la misma conducta”, por lo que es aplicable este tipo de reglas 

estableciendo el principio de proporcionalidad, en cuanto a mi propuesta 

legal yo considero a través de mi investigación que el uso impropio de la 

acción de protección se debe a la falta de claridad en uno de los requisitos 
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de procedencia, ya que en la ley existen algunas contradicciones y 

confusiones que llevan a interpretaciones abusivas de la garantía,   es por 

ello que los jueces aplican este tipo de administración de justicia y las 

personas creen que han sido desatendidos, por lo que considero que las 

normas deben ser  claras para que  los jueces nos le toque invocar este tipo 

de operatividad de justicia por que las normas  son contradictorias entre sí, o 

no están direccionándose al fin que fueron creadas o porque no se puede 

regular un debido equilibrio entre la protección y la restricción de ellas, tal 

como sucede en la Acción de Protección.  

Art. 3 inciso 4 “……Las normas se entenderán a partir de las cambiantes 

situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o 

ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios 

constitucionales…..” 

El siguiente inciso definitivamente que sustenta con éxito profundo mi 

propuesta legal,  puesto quela sociedad está en constante evolución y 

transformación con ello deben estar las normas que controlan y regulan la  

sociedad, es decir el legislador debe estudiar  el comportamiento y la 

conducta de los ciudadanos frente a las normas jurídicas es decir el 

legislador debe analizar la inoperancia de las normas, las deficiencias que 

están pueden producir  o estar  produciendo en la administración de  justicia 

claro para evitar que estas puedan tornarse o volverse caducas e 

inoperantes, tal como está sucediendo con la Acción de Protección que 

viene arrastrando los defectos y vacíos del Amparo Constitucional y ha 
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llegado a degradar la confianza en el recurso, para ello las normas debe ser 

claras técnicamente y jurídicamente precisas, para no hacer dilaciones, ni 

causar inoperancia e ineficacia en especial en el recurso proteccionista de la 

Acción de Protección. 

En el caso del fundamento doctrinario me he referido a los distintos autores 

que definen, conceptúan los términos que tienen relación con mi tema de 

investigación para aclarar su significado y saber de qué estamos hablando, 

así mismo importante conocimiento científico literal  que nos hablan acerca 

del recurso proteccionista, como  importantes críticas, opiniones de  juristas 

y catedráticos del derecho  que a través de medios de comunicación han 

sabido analizar esta problemática existente en la justicia del Ecuador  sobre 

el abuso impropio de la garantía constitucional Acción de Protección, lo cual 

permite que mi propuesta pueda ser eficazmente fundamentada en el 

aspecto doctrinario. 

La Jurisprudencia es otro fundamento básico dentro de la propuesta legal ya 

que en base a la investigación de casos reales sobre demandas de Acción 

de Protección que han sido rechazadas por aducir la falta de uno de los 

requisitos de procedencia “ la inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial idóneo para reparar el derecho violado” he podido fundamentar toda 

mi investigación al llevar pruebas de la realidad del uso impropio de la 

Acción de Protección a causa de la falta de esta reforma,  por lo que 

considero que mi propuesta legal es importante y determinante para regular 

el control, funcionamiento, operatividad  eficaz de la garantía.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 Concluyo diciendo que el Amparo Constitucional fue un recurso  mal 

utilizado  por personas con poder político y público aduciendo falsa 

vulneración de derechos para protegerse de la ley ordinaria al 

momento de ser acusados de actos de corrupción. 

 

 Que el amparo constitucional y la hoy llamada acción de protección no 

tienen cambios significativos dentro de su contexto lo que conlleva 

que sigan persistiendo problemáticas jurídicas como el mal uso de la 

herramienta constitucional degradándola y prostituyendo su fin. 

 

 Que la acción de protección está siendo utilizada impropiamente, ya 

que los juzgados se encuentran saturados de demandas de todo tipo 

y en su mayoría  archivadas por improcedentes, que esto conlleva 

inseguridad jurídica y  desperdicio de recursos al Estado. 

 

 Que es necesario que se reforme el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que se 

clarifique la procedencia de la acción de protección en cuanto al 

cumplimiento del requisito inexistencia de otro mecanismo defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo a los juristas analizar  como ha incidido el mal uso del 

amparo constitucional que nos regía hasta el 2008 y que está 

sucediendo actualmente con la acción de protección. 

 

 Recomiendo a los ciudadanos, abogados en libre ejercicio, utilizar 

adecuadamente las garantías constitucionales, en especial la 

Acción de Protección con esto evitaremos que esta herramienta 

jurídica pierda el valor constitucional, tal y como sucedió con el 

amparo constitucional. 

 

 Recomiendo a los administradores de justicia informar sobre el 

uso adecuado de las garantías constitucionales tal es el caso de la 

acción de protección,  mediante seminarios, foros, debates, para 

fomentar el buen uso de la garantía constitucional evitar el caos y 

la saturación en el sistema de justicia  de acciones improcedentes. 

 

 Recomiendo a la función legislativa, reformar el artículo 40 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional con el objeto de aclarar los requisitos para  la 

procedencia del recurso  acción de protección esto efectivizara la 

operación de justicia y la seguridad jurídica del Estado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LEY 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  DEL ECUADOR 

Considerando: 

QUE, como lo establece el art. 3, inciso cuarto de la Ley Orgánica de 

Garantías  Jurisdiccionales y Control Constitucional,  las normas se 

entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el 

objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a 

otras reglas o principios constitucionales. 

QUE, las normas que se ajustan a la Constitución deben ser claras precisas 

y concisas para evitar amplia interpretación por las personas y con ello el 

desorden jurídico; 

QUE, la acción de protección  procede  cuando haya vulneración de 

derechos constitucionales,  siempre y cuando concurra la inexistencia de 

otro mecanismo adecuado y eficaz para la reparación del derecho; 

QUE, para evitar el uso impropio de la garantía constitucional  Acción de 

Protección es necesario clarificar los requisitos para que proceda dicho 

recurso constitucional;  

Que en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente Ley 

Reformatoria 
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Expide: 

La siguiente Ley Reformatoria a la  Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control  Constitucional: 

 

Art. 1 Refórmese el art. 40 dela Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control  Constitucional;  

Agréguese en el numeral   3;  lo siguiente:   

 “El demandante o la demandante  deberá adjuntar copias de los 

documentos  debidamente  certificados que pruebe los mecanismos 

agotados ya sean estos por vías  administrativas o judiciales; siendo 

requisito indispensable para que proceda el recurso” 

Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se 

publique en el Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año………… 

El presidente asamblea nacional   Secretario de la asamblea 

nacional. 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Carrera de Derecho 

ENCUESTA  

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la 

investigación titulada “REFORMA AL ART. 40 DE  LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE RESTRINGIR EL USO 

IMPROPIO  DE LA ACCION DE PROTECCION”, información que 

requiero para fines de investigación académica de 

pregrado en Jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

 

Primera Pregunta: 

1.- ¿Cree usted que el  Amparo Constitucional fue  mal 

utilizado? 

SI (  )   NO ( ) 

Porque¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que existen cambios  en el Amparo 

Constitucional  y ahora Acción de Protección? 

SI (  )   NO ( ) 

Cuales¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted efectiva a la garantía constitucional 

de Acción de Protección? 

SI (  )   NO ( ) 
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Porque¿…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que la Acción de Protección esté siendo 

usada inapropiadamente? 

SI (  )   NO ( ) 

Porque¿…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿A qué razón considera usted se deba el uso impropio 

de la Acción de Protección? 

Amplia interpretación ( )                 

Mala fe               ( ) 

Desconocimiento       ( )   

Falta de claridad en los requisitos (   )   

Falta de asesoría jurídica (   )     

Otros (   ) 

Porque¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que se deba clarificar el art. 40 de 

la Ley de Garantías Jurisdiccionales   donde como 

requisito para presentar acción de protección es 

necesario que no exista otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 

violado? 

SI (   )     NO (    ) 

Porque¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.  ¿Cree usted que se deba reformar el artículo 40 de la 

L.O.G.J.C. aclarando que para presentar acción de 

protección se deben presentar copias debidamente 

certificadas de haber agotado las vías ordinarias de 

justicia con esto demostrar que  no existen  otros medios 

de defensa judicial y que no han sido eficaces? 

SI (   )     NO (    ) 

Porque¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que al proponer tal reforma se aclare la 

procedencia de la acción y se frene el uso impropio a la 

garantía, además se le devuelva la eficacia que merece el 

recurso? 

SI (   )     NO (    ) 

Porque¿……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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Universidad Nacional de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Carrera de Derecho 

ENTREVISTA  

 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la 

investigación titulada “REFORMA AL ART. 40 DE  LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE RESTRINGIR EL USO 

IMPROPIO  DE LA ACCION DE PROTECCION”, información que 

requiero para fines de investigación académica de 

pregrado en Jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

 

Primera Pregunta: 

1.- ¿Qué opina acerca  del recurso de Amparo 

Constitucional de 1998? 

2. ¿Qué opinión tiene de la garantía Constitucional de la 

Acción de Protección? 

3. ¿El art. 40 numeral 3 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales, establece como requisito para presentar 

acción de protección es necesario “la inexistencia de 

otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado”…………la pregunta es ¿Cómo 

podemos demostrar este epígrafe? 

4. ¿Considera usted que las personas comprendan la 

subsidiaridad de  la Acción de Protección? 
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5. ¿Considera importante una reforma para clarificar el 

artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional  donde como 

requisito se pruebe a través de documentos certificados 

que se ha agotado las vías administrativas y ordinarias 

de justicia? 
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a. TEMA 

“REFORMA AL ART. 40 DE  LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL OBJETO 

DE RESTRINGIR EL USO IMPROPIO  DE LA ACCION DE 

PROTECCION.” 

b.  PROBLEMÁTICA: 

La acción de protección esta generado algunos problemas en la práctica 

jurídica, especialmente derivado del abuso indiscriminado que se ha hecho 

de esta herramienta constitucional en diversas situaciones jurídicas. En el 

ámbito práctico, ha llevado a una explosión numérica sin precedentes en la 

actividad forense, registrándose como la principal materia de ingreso de 

causas en los juzgados, colapsando la actividad jurisdiccional  y sus 

consecuencias en el sistema judicial, los efectos son muy notables  ya que 

existe un gasto  innecesario de recursos humanos como económicos. Esta 

forma de operar la acción de protección ha significado que abogados y 

personas, estén vulgarizando su uso pues suelen dar inicio a este proceso 

para plantear controversias que corresponden ser resueltas a través de otros 

mecanismos, sean administrativos y jurisdiccionales, es decir sin agotar la 

vía ordinaria,  prostituyendo y degradando el recurso, la evidencia esta en 

las demandas que llegan a diario  en los juzgados la mayoría  rechazadas  

por improcedentes y por  carecer de efectiva y grave  vulneración de 

derechos, el vacío jurídico está en la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional en cuanto a los requisitos para 

presentar Acción de Protección,   pues se manifiesta  como requisito para 
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demandar la  garantía constitucional   “la inexistencia de otro mecanismo 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violentado” , es decir  no 

debe existir otra forma de reclamar el derecho violado, sin embargo la acción 

de protección puede interponer cualquier persona sin necesidad de contar 

con el patrocinio de un abogado entonces como puede una persona sin 

conocimientos de derecho saber si no existe otro mecanismo judicial para 

reclamar su afectación, entonces considero necesario se clarifique que como 

requisito para interponer acción de protección  debe el demandante 

presentar copias debidamente certificadas de las instancias ya sean 

administrativas o judiciales que se hayan agotado, entonces que como 

último recurso para reclamar su derecho vulnerado se pueda recurrir a la 

acción de protección, con esto podemos regular efectivamente la garantía 

constitucional,  darle el valor  de supremacía que merece y devolverle la 

eficacia a esta herramienta constitucional, además  evitaremos caer en los 

mismos errores  del pasado con el Amparo Constitucional que tuvo los 

mismas falencias, esto evitara que los jueces tengan que atender demandas 

improcedentes y les permitirá analizar si verdaderamente se han violentado 

los derechos constitucionales y proceder inmediatamente a la reparación de 

los mismos. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones:  

La Universidad Nacional de Loja, como pionera del desarrollo en el sur del 

Ecuador, en forma permanente se preocupa por encontrar solución a los 

diferentes problemas, por lo tanto la formación académica recibida en la 

carrera de derecho de tan prestigiosa Universidad con trayectoria en más de 

100 años en el área de la jurisprudencia como una de las primera carreras, 

sirve como elemento de apoyo en el propósito de investigar los vacíos 

jurídicos e incongruencias  en las normas y su incidencia por ende en la 

sociedad y en la seguridad jurídica de un Estado, por lo que  

académicamente se justifica  por encontrarme egresado de la carrera de 

derecho,  y por tanto en cuanto cumple la exigencia del Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico, para optar por el grado de Licenciado y título 

de  Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.    

 

Socialmente lo justifico por tratarse de un tema que involucra la sociedad 

entera ya que estamos regulados por un control normativo, más aun 

después de la aprobación de la Constitución de Montecristi, donde se 

plasman verdaderos derechos involucrando a todos los ciudadanos en un 

sistema proteccionista,  es decir en un Estado Constitucional de Derechos. 

En el aspecto Jurídico es válido puesto que    las normas Constitucionales 

debe ser estrictamente aplicadas para ello existe cuerpos normativos o leyes 

que se ajustan a la aplicación de los derechos del buen vivir, es así que 
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estas leyes deben establecer un correcto control societario para armonizar 

adecuadamente a la sociedad  de esta forma precautelar los abusos y 

vulneraciones, es así que dentro del marco jurídico considero que debe 

existir un respeto por las normas sin menoscabar y abusar de la parte 

dogmática de la Constitución para fines quizás por decirlo agitadores 

maliciosos es por ello que las normas que de la Carta Suprema se 

desprende deben estar sujetos a establecer un orden y control por lo que 

considero plenamente justificado mi tema propuesto “Reforma al art. 40 de  

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con 

el objeto de restringir el uso impropio  de la Acción de Protección.” 

En el aspecto científico – jurídico ya que para la consecución del informe 

final  optare por la aplicación de técnicas como los métodos de investigación 

que darán la importancia científica y jurídica a mí trabajo investigativo.  
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Realizar una investigación, jurídica, doctrinaria, comparada y analítica, 

del Amparo Constitucional de derechos en la Constitución de 1998 en 

relación, con la Acción de Protección en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008.  

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los vacíos jurídicos del artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que permiten el 

uso impropio  de la   Acción de Protección. 

 Establecer el número de Acciones de Protección que han sido 

inadmitidas o rechazadas en sentencia por improcedentes.  

 Determinar los efectos  que genera el mal uso de la  Acción de 

Protección en el Sistema Judicial del Ecuador.  

 Elaborar una propuesta de Reforma para efectivizar la Acción de 

Protección en el artículo 40 de  la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales   y Control Constitucional, con el objeto de restringir 

el uso impropio de la garantía.  
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e.  MARCO TEORICO  

En nuestro País desde la Constitución Política de la República del Ecuador 

de 1998 donde se instauro la Acción de Protección, que contenía un dogma 

de la protección de derechos, así mismo en la actual Constitución de la 

República del Ecuador se reforma la garantía en Acción de Protección, 

ambas tiene la finalidad de proteger derechos y repararlos en caso de 

violación a continuación detallare la Acción de Amparo de 1998 hasta 2007. 

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

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

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

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

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

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

Constitución. “75 

La principal norma en la legislación ecuatoriana que regula la Acción de 

Amparo Constitucional la encontramos en el artículo 95 de la Constitución 

Política del Ecuador, que señala:  

“Artículo 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de 

amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante 

esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la 

adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o 

                                                           
75 COUTURE Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ta. Edición. Edit. B de F. 

Montevideo. 
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remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos 

de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho 

consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional 

vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. 

También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido 

realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por 

delegación o concesión de una autoridad pública. 

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales 

adoptadas en un proceso. 

También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, 

cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, 

colectivo o un derecho difuso. Para la acción de amparo no habrá inhibición 

del juez que deba conocerla y todos los días serán hábiles. 

El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública 

dentro de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de 

existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda 

traducirse en violación de un derecho. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, 

la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda 

ser apelada para su confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal 

Constitucional. 

La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas 

que incumplan las resoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y 
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magistrados que violen el procedimiento de amparo, independientemente de 

las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar el cumplimiento del 

amparo, el juez podrá adoptar las medidas que considere pertinentes, e 

incluso acudir a la ayuda de la fuerza pública. 

No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de 

amparo, ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho.”76 

De la misma manera con la aprobación de la nueva Constitución ahora de la 

República del Ecuador antes Política, reforma la institución jurídica de 

Amparo Constitucional a Acción de Protección y la ubica como garantía 

Constitucional : 

Guillermo Cabanellas sostiene que: ¨Acción equivale a ejercicio de una 

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

Protección manifiesta que es: Amparo, defensa, favorecimiento¨.  

Articulo 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 

                                                           
76 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Titulo III. 
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impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”77 

Otra de las normativas jurídica creada para el amparo efectivo de las 

garantías constitucionales establecidas en la renovada carta magna es Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

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

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

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena 

 “Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional; 

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

con el artículo siguiente; y, 

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

para proteger el derecho violado. ”78 

El eje central de mi investigación se encuentra en el artículo 40 de esta ley 

puesto que es aquí donde se encuentra el vacío jurídico que permite el uso 

impropio de la garantía constitucional, el numeral tres “ inexistencia de otro 

mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 

violado” lo que la norma y requisito quiere manifestar es que para demandar 
                                                           
77 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , Corporación de Estudios y Publicaciones 2012. 
78 LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISSDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2012. 
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acción de protección se pruebe que no existe otro medio legal o 

administrativo para poder reclamar el derecho violentado, como una persona 

puede demostrar que no existe otro medio eficaz y adecuado, esto no se 

cumple en la práctica ya que la norma deja amplia interpretación y no deja 

un requisito claro para que incluso una persona sin conocimiento de derecho 

pueda entender, esta es una causa que ha permitido que las personas y 

abogados en general abusen de la acción de protección, considero que debe 

reformarse este artículo disponiendo que como requisito para presentar 

Acción de Protección se debe adjuntar a la demanda copias certificadas que 

se ha agotado la vía ordinaria de justicia o administrativa y sin de allí no se 

ha podido restablecer, devolver o reparar el derecho vulnerado la persona 

una vez agotado todos los mecanismos judiciales, recién acuda a  la Acción 

de Protección en caso de verdaderamente sentirse que los otros medios 

Judiciales no han sido efectivos es en la defensa de sus derechos, con esto 

se evitara que los Juzgados se colapsen con demandas de acción de 

protección improcedentes y que tengan que ser atendidas perdiéndose 

tiempo y recursos económicos al Estado. 

 

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

contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya 

violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 

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

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

derechos y garantías. 

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

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o 

indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de 

cualquier otro tipo. 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Concordancias: 

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

no procede: 

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

derechos constitucionales. 

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

actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

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

salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

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

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

ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

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

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

misma.”79 

En cuanto al artículo 42 que establece normas sobre la improcedencia de la 

acción se establece en el numeral 4 “Cuando el acto administrativo pueda 

ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere 

adecuada ni eficaz.”, esta es una norma que el juez de garantías 

constitucionales tendrá que fijarse para fundamentar la improcedencia de la 

acción de protección en caso que la demanda  no configure y no se 

demuestre que se ha agotado la vía ordinaria de justicia, este numeral es 

uno de los más utilizados por jueces para rechazar acciones de protección 

ya que la mayoría son interpuestas sin haber recurrido a otro medio judicial, 

considero que los jueces no pueden perder su valioso tiempo rechazando 

tantas acciones de protección diariamente porque carecen de este tipo de 

requisitos esto se dar porque existe el vacío jurídico en el artículo 40 al no 

estar bien clarificado los requisitos. 

 

 

 

 

                                                           
79 LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISSDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2012. 
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f. METODOLOGÍA 

 Métodos 

Científico 

Permite conocer la realidad del problema planteado, posteriormente es 

utilizado en las concepciones teóricas, que coadyuvan a establecer la 

investigación, a partir del uso impropio de la garantía constitucional de la 

Acción de Protección. 

Inductivo – Deductivo 

Mediante la utilización de este método se obtendrá  la información desde 

una perspectiva global de la realidad del tema planteado,  para profundizar 

en la particularidad, es decir permite conocer cuáles son las consecuencias 

en el sistema judicial  Ecuatoriano del uso impropio de la Acción de 

Protección.  

Analítico-Sintético 

Permitirá el tratamiento de los contenidos, como en la construcción del 

marco teórico, el análisis de los resultados de la investigación de campo, el 

procesamiento de la información obtenida para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

Descriptivo 

Permitirá la descripción de los diversos temas relacionados con una  

“Reforma al art. 40 de  la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
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Control Constitucional, con el objeto de restringir el uso impropio  de la 

Acción de Protección. 

Técnicas: 

Las técnicas son importantes por cuanto nos proporcionan las normas 

necesarias para ordenar las etapas de la investigación científica, en la  

presente investigación se aplicará las siguientes técnicas. 

Encuesta, que será aplicada a las/os profesionales de derecho, entre 

Jueces y abogados en libre ejercicio,  para indagar sobre el uso impropio 

que se le está dando a la garantía constitucional  y sus efectos jurídicos.  

Entrevista, a través de la entrevista podre recolectar datos de opinión 

mucho más  crítica, sobre el problema que considero está afectando 

gravemente a la sociedad y la seguridad jurídica del Estado.  
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 2013  

MARZO    ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

Elaboración del 

Proyecto 

x                                    

Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

 x                               

Recolección de la 

Información 

Bibliográfica  

    x

   

 x                          

Investigación de Campo         x    X                    

Análisis de la 

información 

                   x             

Redacción del Informe 

Final revisión y 

corrección 

                         x    

 

   

Presentación y 

Socialización del 

Informe. 

                           x     
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

EGRESOS Valor Unitario 

Humanos:   

Investigador   

Tutores de la UNL  

Profesionales de Derechos   

Materiales:   

Computadora 250 

Papel bond, Papelotes, borradores, 

marcadores 
150 

Empastado(publicación de tesis) 150 

Fotografías 100 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 200 

Material de oficina 170 

Reproducción de Test y encuestas 50 

Financieros: 
 

Investigación 200 

Movilización  150 

Aplicación de encuestas 150 

Imprevistos 10% 157 

Total 1727 
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