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2. RESUMEN 

 

En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia 

un cambio de cultura jurídica. La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia 

garantista, crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los 

derechos humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas 

Corpus, la Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de 

Acceso a la Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. 

 

Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas 

garantías constitucionales como la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el 

Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para 

aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia 

de organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia 

que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, 

continuaran aplicando normas internas de derecho civil, administrativo, penal u 

otras. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

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

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 

 

Tomando en consideración todos los aspectos antes mencionados, se puede 

indicar que la existencia de la Acción de Protección establecida en el Artículo 

88 de la Constitución del Ecuador del 2008 ha provocado un espacio de 

respeto legislativo, para los hombres y mujeres como mecanismo jurídico que 

tiene como objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

aun así ha sido mal versionada al existir vulneración de los derechos 

constitucionales y humanos, por lo cual es necesario reforzar el texto legal 

armonizándolo con otras normas relacionadas, especialmente en lo que se 

refiere a los actores políticos y no judiciales. 
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SUMARY 

 

In Ecuador, the change of a Liberal State with constitutional model to a 

Constitutional State of Rights and Social Justice, results in a change of artificial 

culture. The Constitution of Ecuador 2008, in essence garantista, believe a 

series of jurisdictional actions for the protection of the human rights, like they 

are: the Action of Protection, the Action of Hábeas Corpus, the Action of 

Hábeas Dates, the Action for Nonfulfillment, the Action of Access to the Public 

Information and the Extraordinary Action of Protection. 

 

Although it is certain that the Constitution of Ecuador 1998 recognized some 

constitutional guarantees as the Action of Help, Hábeas Corpus or Hábeas it 

Dates; the lack of knowledge, political will or artificial culture to apply 

constitutional norms, of international right or of jurisprudence of international 

organisms of human rights, he/she resulted in that in several cases, the 

instance judges or the Constitutional own Tribunal, they continued applying 

internal norms of civil right, administrative, penal or others. 

 

Some authors consider that the constitutional actions constitute rights in if 

same, making allusion to the international obligation of the states of introducing 

judicial guarantees that protect human rights in their juridical classifications. 

 

Taking in consideration all the mentioned aspects, you can indicate that the 

existence of the Action of established Protection in the Article 88 of the 

Constitution of Ecuador the 2008 have provoked a space of legislative respect, 

for the men and women like juridical mechanism that he/she has like object the 

direct and effective help of all the rights recognized in the Constitution and in 

the international instruments of human rights, even so it has been bad 

interpreted when existing to harm of the constitutional and human rights, reason 

why it is necessary to reinforce the legal text harmonizing him with other related 

norms, especially in what refers to the political and not judicial actors. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 vigente trae consigo una 

serie de modificaciones sustanciales en su normativa en relación a la 

Constitución Política de 1998. Entre ellas una acorde con el nuevo principio de 

modelo de Estado que rige al Ecuador, el Estado constitucional de derechos, 

es la implementación de la nueva Acción de Protección de derechos 

constitucionales, garantía jurisdiccional de derechos constitucionales que 

remplaza a la antigua Acción de Amparo constitucional. En efecto, la Acción de 

Protección, a diferencia de la Acción de Amparo, aparece como un proceso de 

conocimiento, declarativo, ampliamente reparatorio y no residual. 

 

Al tratarse de un derecho y garantía constitucional novedosa en el ámbito del 

Derecho Constitucional Ecuatoriano, la presente investigación en su desarrollo 

se ha puesto de manifiesto las diferencias y semejanzas entre la antigua 

Acción de Amparo Constitucional y la nueva Acción de Protección, con el fin de 

contribuir al ejercicio y consolidación de esta nueva garantía jurisdiccional. Así 

mismo, hemos contribuido a encontrar los mecanismos constitucionales y 

legales necesarios a fin de salvaguardar los principios y objetivos de la Acción 

de Protección de aquellos vicios que corrompieron y desnaturalizaron a la 

Acción de Amparo en el pasado. 

 

Así mismo, es necesario para superar las problemáticas habidas y que en el 

momento actual se presentan en torno a la figura jurídica de la Acción de 

Protección Constitucional, se requiere profundizar el estudio de jurisdicciones 

constitucionales comparadas, que nos conduzcan a la implementación de una 
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serie de filtros de forma y de fondo, tendientes a evitar un proceso de 

ordinarización de la Acción de Protección y, que guarden armonía y 

compatibilidad con el paradigma del Estado constitucional de derechos 

conforme lo declara la Constitución vigente en el Ecuador. Por otro lado es 

necesario el apoderamiento que debe asumir la ciudadanía y en especial el 

legislador o asambleísta en el país a objeto de implementar a la brevedad 

posible un proyecto de reforma a la Constitución del Ecuador 2008 en la 

institución constitucional de la Acción de Protección constitucional, para éste 

objetivo aportamos con un proyecto de reforma constitucional; reformas que se 

debe extender hacia otros cuerpos legales o normativos conexos como: la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; Reglas de 

Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional 

para el período de transición para lo cual se deberá utilizar las  técnicas 

legislativas y compatibles con los principios, derechos y garantías 

constitucionales y de derechos humanos que fundamentan o sustentan a la 

Acción de Protección Constitucional.  

 

Finalmente en la presente investigación se ha abordado el accionar de los 

operadores de justicia en el país, sean estos Jueces, Salas, Tribunales de 

justicia constitucional, dentro del proceso de administrar justicia en el ámbito 

constitucional, toda vez que en la práctica cotidiana, cuando los actores 

demandan Acciones de Protección de sus derechos constitucionales 

vulnerados, debido a una deficiente administración de justicia se produce entre 

los operadores de justicia graves y profundas contradicciones a la hora de 

conocer y resolver casos de Acción de Protección y que por lo general una 
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gran mayoría de operadores de justicia en sus fallos o sentencias terminan 

desechando las demandas y/u ordinarizando las Acciones de Protección, 

produciendo con ello una vulneración adicional a los derechos constitucionales 

y humanos de las personas naturales o jurídicas usuarias del sistema judicial; 

esta es una problemática muy frecuente a las que se ve avocada las demandas 

de Acción de Protección en el país y a la que hay que encontrarle una pronta 

solución para evitar que continúe la vulneración de derechos y garantías 

constitucionales y de los derechos humanos por personas naturales o jurídicas 

en el Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Concepto de Constitución. 

El Diccionario jurídico elemental define el término Constitución de la siguiente 

manera: 

 

"Constitución.- Acción o efecto de constituir. Formación o establecimiento de 

una cosa o un derecho. Ordenamiento, disposición. Esta voz pertenece de 

modo especial al Derecho Político, donde significa la forma o sistema de 

gobierno que tiene adoptado cada Estado. Acto o decreto en que están 

determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la 

organización de los poderes públicos de que este se compone..."1 

 

En consecuencia La Constitución es la norma fundamental del Estado y la 

supremacía en el orden jerárquico legal de un país, se explica por su contenido 

mismo, pues en ella se encuentran un conjunto de principios, normas que 

mandan, prohíben y permiten la organización del poder estatal, de sus distintas 

funciones, regula las relaciones entre ellas y las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos. 

 

Su contenido recoge una serie de principios y valores que inspiran y rigen la  

vida del Estado, así mismo incorpora y reconoce derechos y garantías de los 

seres humanos o de los ciudadanos del Estado. 

                                                           
1 Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 15 Edic. Editorial Helista 2001. Pág. 88. Argentina. 
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Entre uno de los objetivos de la Constitución establece la de regular la 

promulgación de las normas legales de menor jerarquía, con la finalidad de que 

todo el ordenamiento jurídico nacional guarde armonía y subordinación con los 

principios, valores y normativas de la Carta Magna, a fin de garantizar el orden 

jerárquico de las normas y la vigencia del Estado de derecho. 

 

Su contenido orgánico tiene la función de crear un orden nacional en oposición 

a la arbitrariedad, y por ello el Estado encuentra su legitimación en la 

Constitución, pues sus normas crean los caminos de acceso al poder, 

estableciendo los límites necesarios para ejercerlo. Sin embargo, no tendría 

sentido la existencia de una norma como tal supremacía, si no existiera un 

método idóneo para controlar el respeto a ella y para asegurar su vigencia y su 

correcta aplicación. Esa es la finalidad de haber creado un órgano que tenga 

suficientes facultades para controlar que los poderes del Estado se sujeten a la 

Constitución, cumplan sus directrices y apliquen sus principios, valores y 

garantías ciudadanas. Ese órgano es el Tribunal Constitucional, cuya labor no 

solamente se limita a vigilar por el cumplimiento de las normas constitucionales 

de parte de los poderes estatales, sino que le incumbe velar porque las leyes y 

demás normas de menor jerarquía se ajusten a los principios que rigen la vida 

del Estado, contenidos en la Constitución, así como a los procedimientos que 

ella establece para su creación. 

 

4.1.2. Los Derechos Humanos 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 
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persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 

orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición2 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos.3 

 

4.1.3. Los Derechos Fundamentales. 

Podríamos indicar que los derechos fundamentales son los derechos humanos 

positivados dentro de un concreto ordenamiento jurídico. El acto de positivación 

modifica el carácter de los derechos humanos, que pasan a ser de meros 

criterios morales a exigencias plenamente jurídicas. Como estos derechos son 

en definitiva criterios que fundamentan primeras decisiones, los derechos 

positivados que de ahí se desprendan, no pueden recibir otro calificativo que de 

"fundamentales" para diferenciarse de los “no fundamentales”. Lo 

anteriormente señalado sucede cuando el ordenamiento jurídico le dota de un 

status especial que les hace distintos, más importantes que los demás 

                                                           
2 Enlace: [http://www.un.org/es/documents/udhr/ Véase artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos de la ONU - 1948 
3  Enlace: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx/ Véase página Declaración Universal Derechos 
Humanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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derechos. Si no se procediera de esta manera resultaría difícil distinguir los 

derechos fundamentales de otros derechos comunes. 

 

Es importante destacar la diferencia que existe entre los derechos humanos, 

los mismos que son invocados universalmente y que tienen un soporte o carga 

de criterios morales; en cambio los derechos fundamentales, son derechos que 

se definen en función al concreto ordenamiento jurídico que los recoge o los 

incorpora especialmente en la norma constitucional. Es importante destacar 

que no todos los ordenamientos jurídicos de los Estados tienen los mismos 

derechos fundamentales y cuando existen coincidencias en ellos, su regulación 

o disposición son diferentes en la normativa constitucional.  

 

Por lo que de esta manera los derechos fundamentales incorporados al 

ordenamiento jurídico no es una cuestión de dejarse a la libre especulación, 

sino que sólo es posible atendiendo a las disposiciones del ordenamiento 

constitucional de un Estado de un país determinado. Es oportuno destacar el 

pensamiento de Pérez Luño que manifiesta: "mientras es plenamente legítimo y 

correcto denunciar como ejemplos de violación de los derechos humanos los 

crímenes de la Alemania nazi, el apartheid de Sudáfrica, o la negación de las 

libertades políticas y sindicales que tienen lugar en el Chile de Pinochet y la 

Polonia de Jaruselski, carece de sentido hacerlo apelando a los derechos 

fundamentales, ya que ninguno de estos sistemas políticos reconocía o 

reconoce en su ordenamiento jurídico positivo tales derechos".4 

 

                                                           
4 Pérez Luño, Antonio. Los derechos fundamentales. Tecnos, 7ma, edición Ps.47-48. 1998. Madrid. 
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Además es importante referirse a la diferencia que existe entre los derechos 

humanos de los derechos fundamentales según se esté aludiendo a la norma 

internacional o a la nacional de un Estado; por lo tanto, la expresión "derechos 

humanos" sería una expresión reservada a los derechos del hombre que se 

encuentran incorporadas en las variadas declaraciones y actos internacionales 

sobre derechos. En cambio la expresión "derechos fundamentales" está 

reservada para referirnos a los derechos del hombre que han sido incorporados 

como normas o disposiciones en el marco supremo del ordenamiento jurídico 

interno de un Estado, es decir en la norma de la Constitución, la misma que 

tiene una prevalencia suprema en el orden jerárquico de las normativas del 

Estado. 

 

Por lo antes expuesto, podemos establecer que la expresión "Derechos 

Humanos" se utilizará cuando nos refiramos a los derechos del hombre en el 

ámbito internacional, mientras tanto que la expresión "derechos fundamentales" 

servirá para referirnos a los derechos del hombre o las personas en el ámbito 

nacional. 

 

4.1.4. Los Derechos Constitucionales. 

La utilización o empleo de la expresión "Derechos Constitucionales" es mucho más 

sencilla y menos conflictiva que las terminologías anteriormente estudiadas, debido a 

lo cual no merece mayor análisis y profundidad de esta expresión. Los "Derechos 

Constitucionales" constituyen una expresión por la que se hace referencia a todos 

aquellos derechos de la persona que se encuentran positivados en la norma 
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constitucional, por lo que al estar incorporados en la Constitución, no son otra cosa 

que derechos constitucionales.  

 

El Derecho constitucional cuya definición, forma, fondo y alcance, se inicia con lo que 

la norma constitucional disponga sobre ellos. 

 

Cabe agregarse al presente análisis que esta distinta protección prevista por la 

norma constitucional ecuatoriana, hace que no sea indiferente hablar de derechos 

constitucionales y de derechos fundamentales, pues sólo para esto se ha previsto 

una especial protección constitucional; el recurso de Protección. 

 

4.1.5. Qué es un Principio Constitucional. 

De conformidad al Diccionario de la Real Academia Española, entendemos por  

principio en forma general” Primer instante del ser de algo. || 2. Punto que se 

considera como primero en una extensión o en una cosa. || 3. Base, origen, 

razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 

|| 4. Causa, origen de algo. || 5. Cada una de las primeras proposiciones o 

verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las 

artes. || 6. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta… 

Principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos 

están sometidos a las leyes y al derecho. ||de subsidiariedad. m. Der. Criterio 

que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede 

alcanzar por sí misma. ||5 

 

                                                           
5Diccionario de la Real Academia Española. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 
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Además entendemos por Constitución a la “Acción o efecto de constituir. Formación 

o establecimiento de una cosa o un derecho. / Ordenamiento, disposición. /Esta voz 

pertenece de modo especial al Derecho Político, donde significa la forma o sistema 

de gobierno que tiene adoptado cada Estado. / Acto o decreto fundamental en que 

están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la 

organización de los poderes públicos de que éste se compone…”6 

 

Por consiguiente los principios jurídicos o constitucionales, se basan en  conexiones 

entre moral y derecho no son sólo clasificantes sino también cualificantes en el 

sentido que hay elementos morales del derecho que posibilitan un mejor o peor 

derecho,  aunque sin perder tal carácter de derecho. Principios y valores son por 

tanto lo mismo, contemplados en un caso bajo un aspecto deontológico, y en otro 

caso  bajo un aspecto axiológico y por ende, ellos tienen contenido moral y su forma 

es jurídica. Pero mientras que las reglas son mandatos definitivos los principios son 

mandatos de optimización en tanto mandan lo mejor según las posibilidades fácticas 

y jurídicas implicadas en el caso. De esa manera el mejor derecho queda 

comprometido con esa tarea de recurrir apropiadamente a los principios que 

conllevan para el jurista procurar inferir de los mismos la respuesta más correcta de 

entre aquellas posibles fáctica y jurídicamente. La moral o la corrección del derecho 

circulan por el derecho a través de los  principios y para aplicar éstos se requieren no 

silogismos sino ponderaciones. 

 

De esta forma, cuando se haga referencia a los derechos constitucionales, el primer 

elemento al que se aludirá es el de la existencia de un conjunto de facultades, 

                                                           
6Cabanella de Torres, Diccionario Jurídico Elemental. Décimo quinta edición. Editorial Hliasta. 2001. Pág. 88. Argentina 
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positivas y negativas, provenientes de un grupo de valores o principios básicos 

exigidos necesariamente por la naturaleza humana como: dignidad humana, libertad 

e igualdad. Son valores o principios que no tienen su existencia exclusivamente 

limitada al campo moral o axiológico, sino que trascienden de él y son de tal 

significación para la vida en comunidad del hombre, que son expresados 

normativamente y, al serlo, se convierten en jurídicamente exigibles y vinculantes. 

De entre los valores  o principios  antes indicados el de la dignidad es el fundamental 

y de mayor trascendencia de valor: "Se trata del derecho a ser considerado como ser 

humano, como persona; es decir, como ser de eminente dignidad, titular de 

derechos y obligaciones. Sin este derecho reconocido quiebran todos los demás 

derechos fundamentales, se quedan sin su punto de apoyo"7. 

 

Lo antes mencionado, no debe llevarnos a perder de vista que tanto los principios 

constitucionales que se encuentran recogidos por la gran generalidad de Estados 

Sociales de Derecho como: la dignidad humana, igualdad y libertad se co-implican 

recíprocamente; y esto debido a que, "la dignidad humana en cuanto se concreta en 

el libre desarrollo de la personalidad, no puede ser ajena a la libertad; ésta a su vez, 

no sólo se halla imprescindiblemente vinculada a la dignidad, sino que en sus 

dimensiones positivas y comunitarias implica a la igualdad, porque difícilmente se 

puede hablar de libertad para todos, si todos no son iguales entre sí; al propio tiempo 

que la igualdad persigue y se orienta hacia la dignidad y libertad, puesto que 

repugnarla a su propia condición de valor el que se pudiera concebir (...) como 

igualdad en la humillación y en la opresión"8 

 

                                                           
7Peces, Barba Gregorio. Derechos fundamentales. Universidad Complutense, 4ta edición. Madrid. 1996. Pág. 91. 
8Pérez, Luño Antonio Enrique, Sobre los valores fundamentales de los derechos humanos. En Muguerza, Javier, El fundamento de 

los derechos humano”. Debate. Madrid, 1989. Pág. 288 
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Cuando se haga referencia a los derechos de la persona al interior de un 

ordenamiento jurídico concreto, se estará aludiendo también a aquella base sobre la 

cual se debe constituir el Estado y actuar el poder político, base cuyo respeto 

efectivo legitimará la actuación de los encargados del gobierno en cada momento. 

Es por ello que no se debe olvidar que los derechos de la persona son incorporados 

en la Constitución de los Estados, inicialmente para servir de limitación a la actuación 

del ejercicio del poder político. Así mismo es conveniente señalar, que si bien la 

vinculación del poder político a los derechos constitucionales se configuraba 

básicamente en función de actos negativos o de abstención, hoy en día tal 

vinculación exige también la realización de actos positivos o de prestación por parte 

del poder político; por lo tanto, una actuación del poder estatal, quedaría justificada 

en la medida no sólo que no contravenga los derechos constitucionales, sino 

también en tanto favorezca una eficaz vigencia de los mismos. 

 

4.1.5.1. Principios Constitucionales 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Título II Derechos Capitulo 

Primero Principios de aplicación a los derechos en el Art. 11.- El ejercicio del 

Derecho se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento.  

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

garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia.  

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

interdependientes y de igual jerarquía.  

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

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 
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derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 

y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por 

la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones 

u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, 

el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.9 

                                                           
9 Enlace: http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf / Véase también Constitución Política del Ecuador 2008 

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf%20/
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4.1.6. Etimología del término protección. 

El término protección es sustantivo femenino y, proteger, es verbo transitivo. 

Protección, deriva del latín: "protectio-onis". Para los latinos el término "protectio" 

significó: protección, defensa. Proteger, deriva del latín: "protegere", que significa: " 

Cubrir, resguardar, defender poner a cubierto.- Proteger, favorecer, patrocinar"10. En 

Roma se empleó este verbo en las siguientes expresiones: cubrir la casa, ponerla a 

cubierta de las aguas con tejados y aleros; cubrir a alguno con el escudo. El término 

protección en sí se refiere a defender, proteger, a una persona o cosa material 

que se quisiere dar esa cobertura esto debido a su raíz etimológica indicada 

anteriormente. 

 

4.1.6.1. Protección: Definición. 

De conformidad al Diccionario de la Lengua Española el verbo proteger significa: 

"Amparar, favorecer, defender".11 

El sustantivo protección es la acción y el efecto de proteger. 

 

Como verbo, proteger es una acción o un conjunto de ellas y, el sustantivo 

protección, es el efecto de la acción de proteger. 

 

Cabanellas define al sustantivo "protección" como: 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"12. 

                                                           
10Valbuena: Diccionario Latino-Español. Edit. Rosa Bouret, Paris, 1853, pág. 705 
11Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, edición electrónica. 
12Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV, 15edic. Edit. Heliasta. Pág. 484, 1982. Buenos 

Aires. 
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Por consiguiente, los términos: protección y proteger, están relacionados con los 

actos de defensa, amparo, auxilio, cuando sus derechos son vulnerados o 

conculcados sea por autoridad legalmente constituida o por una persona natural o 

jurídica. Por consiguiente, quien solicita protección debe recurrir hacia la persona 

natural o jurídica que por mandato de la constitución o la ley está facultado para 

prestar el auxilio que requiere la persona afectada a fin de que garantice sus 

derechos o los repare cuando los mismos han sido vulnerados o violentados. 

 

4.1.7. Definiciones contemporáneas de la Acción de Protección 

Constituyen muchas las definiciones de tratadistas que han construido en torno 

la figura jurídica conocida como amparo o actualmente como sinónimo-Acción 

de Protección. En términos generales, el Amparo o Acción de Protección es 

una petición ante la justicia por un acto u omisión de autoridad o de una 

particular, ilegítimos que lesionan derechos y garantías constitucionales del 

individuo o la sociedad, no remediables por su urgencia por la vía ordinaria.  

 

Para el tratadista Dr. Carlos Sánchez Viamonte, el amparo (Acción de 

Protección) es de la misma naturaleza que el Habeas Corpus, es una 

ampliación de este: "El juicio de amparo aunque se le llame así no es, ni puede 

ser otra cosa que la perfección y ampliación del Habeas Corpus extendido a 

todos los derechos de la persona humana". Seguidamente manifiesta: 

"Consiste únicamente en la protección de la libertad cuando ella es afectada 

por actos de autoridad o de particulares que no reúnan los requisitos 

constitucionales o ilegales o no provengan de autoridad competente" Así 

mismo el tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario, también manifiesta 
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que el amparo" constituye la ampliación del recurso de Habeas Corpus a todos 

los derechos, no sólo la libertad individual.13 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Nueva concepción del Derecho Constitucional que garantizan los 

derechos constitucionales y humanos de las personas. 

Procesalmente la "Acción de Protección", forma parte del Derecho Procesal 

Constitucional, cuyo estudio nos referimos en líneas anteriores. En un Estado 

democrático y participativo, la Constitución, se convierte en el instrumento 

jurídico- político más importante en su organización, por cuanto se convierte en 

el instrumento que refleja la ideología, la filosofía, la política, la economía, y en 

particular la forma de organizar el poder del Estado, sea que éste se encuentre 

en poder de la clase burguesa como sucede en nuestro país, o en poder del 

proletariado o clases populares como sucede en los Estados socialistas o 

democráticos. Cuando la Constitución del Estado está bien concebida y todos 

sus elementos funcionan bien se convierte en un instrumento eficaz para la 

defensa de la libertad, la seguridad, la justicia, el desarrollo y la paz del Estado. 

Al respecto, la actual Constitución de la República del Ecuador aprobada en 

referéndum por el pueblo ecuatoriano y puesta en vigencia a partir del 2008, se 

incorporan y desarrollan nuevos derechos humanos que asumen la categoría 

de derechos constitucionales, sujetos al reconocimiento y protección por el 

Estado, en especial se ha incorporando a sectores sociales marginales que 

anteriormente se los mantenía ocultos como por ejemplo, a los sectores 

indígenas, pueblos y nacionalidades ancestrales del país, a sectores 

                                                           
13Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual. 15ta edic. Edit. Heliasta. Tomo VII. Pág- 54.  1982. Buenos Aires. 
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vulnerables como: niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, 

discapacitados, migrantes. 

 

Hoy se evidencia por lo menos en el plano teórico, una nueva óptica para 

comprender y aplicar el Derecho, la de los derechos fundamentales o 

constitucionales y por tanto la organización del poder político, como la del 

poder judicial y otros poderes e instituciones del estado deben responder a esta 

nueva realidad social. 

 

La Constitución es el soporte de todo el andamiaje del Estado sobre la base de 

los derechos fundamentales al proclamar en su Art. 1 de la Constitución: "El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de forma 

descentralizada. 

 

Al respecto el Dr. Luis Cueva Carrión, manifiesta. "Este nuevo Estado 

constitucional que se ha refundado sobre los "derechos" y la "justicia" 

constituye una reformulación de sus antiguas bases y de su proyección 

ideológica; por lo tanto, asistimos a una nueva forma de concebir al Derecho en 

su génesis y esencia, en sus fines, en su interpretación y aplicación. Como ya 

hemos dicho, existe otra manera de convertir al derecho abstracto en justicia, 

de hacerlo descender al campo de la realidad social y humana. Se ha 

instaurado, entonces, un nuevo rol del Estado y una legitimidad sustantiva y 

procesal diversa a la tradicional de tipo formal, legal o fríamente racional sin 
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tomar en cuenta el mundo real y humano que es donde tienen lugar las 

relaciones jurídicas."14 

 

A este respecto cabe señalar lo que manifiesta la Corte Constitucional del 

Ecuador en la Sentencia interpretativa Nro. 001-08 del 28 de noviembre del 

2008, publicada en el suplemento del Registro oficial Nro. 479 del 2 de 

diciembre del 2008:"De este nuevo paradigma, es elemento sustancial, la 

mayor independencia de los derechos con respecto al Estado, a la ley y a la 

soberanía. Esta es la única manera de hacer prevalecer la justicia, postulada 

que debe regir en el orden normativo interno y también en el ámbito 

internacional. Así entendido, el Estado Constitucional supone la aproximación 

máxima a la que se ha llegado en la materialización del ideal jurídico de la 

civilización occidental; esto es, el ejercicio de los derechos que se imponen a la 

voluntad de quienes tienen el poder. 

 

En el Ecuador, la tradición jurídica francesa fue dominante hasta la 

promulgación de la actual Constitución. Efectivamente, la nueva Constitución 

establece por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana, una nueva 

forma de Estado; el Estado Constitucional de Derechos y Justicia que tiene 

como rasgos básicos los siguientes: a) la existencia de una Constitución no 

modificable por medio de la ley; b) el carácter normativo y la fuerza vinculante 

de toda la Constitución; c) el control judicial de la constitucionalidad, a través 

de la existencia de garantías jurisdiccionales que permiten vigilar la 

conformidad de las normas infra constitucionales respecto de la Constitución; 

                                                           
14Cueva, Carrión Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Edic. Cueva Carrión. Pág. 126 y 127. 2009. Quito. 
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d) la directa aplicación de la Constitución para resolver todos los conflictos 

jurídicos que se presentan en la sociedad; y, e) la facultad de interpretar todo el 

ordenamiento, a la luz de la Constitución, a través de un órgano especializado 

del poder público denominado Tribunal o Corte Constitucional. 

 

“Esta transformación progresiva de la Constitución hasta llegar a ser una 

norma, implica por lo menos, en su fórmula pura, que todos los ciudadanos y 

operadores jurídicos habrán de tomar el texto íntegro de la Constitución como 

una premisa de decisión, igual que cualquier otra norma. Lo anterior, como bien 

se anota Ignacio de Otto”15, trae sustanciales secuelas frente a la interpretación 

de la Constitución; a saber: 

 “Habrá de interpretarse todo el ordenamiento jurídico, conforme al texto 

constitucional. 

 Habrá de examinarse, a la luz del texto constitucional, todas las normas del 

ordenamiento jurídico, para comprobar si son o no conformes con el texto 

constitucional y con el llamado doctrinariamente bloque de 

constitucionalidad; 

 En la aplicación concreta del Derecho por los diversos operadores 

jurídicos, deberán aplicar, en primer lugar, la Constitución y las normas que 

tengan su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a cualquier 

litigio o problema jurídico; y sólo si ésta no dice nada, se aplicarán las 

normas secundarias; y,  

 La condición normativa de la Constitución tiene un efecto derogatorio 

general y automático para las normas preconstitucionales (ipso constitu-

                                                           
15Otto, Ignacio de Derecho Constitución, sistema de fuentes. Edit. Ariel. Pág. 76 Barcelona 1997 
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siione)” 16  y general, previa petición de parte, para la normas infra 

constitucionales posteriores a la Constitución. 

 

4.2.2. El Neo-constitucionalismo. 

El origen del Neo-constitucionalismo se ubica en Alemania, se sostiene que esta 

nueva corriente del Derecho Constitucional se inicia con la primera jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Federal Alemán de 1958, para luego pasar a desarrollarse en 

Estados Unidos, Italia, y en algunos países de América Latina, donde se lo ha 

denominado Neo-Constitucionalismo Latinoamericano. 

 

En Latinoamérica el Neo-Constitucionalismo Latinoamericano se inaugura con la 

promulgación de la nueva Constitución Federal de Brasil de 1988, continuando con 

la Constitución colombiana de 1991, posteriormente con la Constitución peruana de 

1993, la reforma constitucional mexicana de 1994, la Constitución ecuatoriana de 

1998, la Constitución venezolana de 1999 y, la nueva Constitución del Ecuador del 

2008. 

 

Al Neo-Constucionalismo se lo ha dotado de fundamentos filosófico-políticos y se ha 

tratado de caracterizarlo. Si utilizamos las herramientas epistemológicas diseñadas 

por Norberto Bobbio, el Neo-constitucionalismo, dispone ya de las siguientes: una 

teoría, una ideología y una metodología, y constituye todo un corpus de Filosofía del 

Derecho, Filosofía Política y Filosofía Moral; pero, como es una corriente nueva, aún 

no está bien cimentada ni definida, sin embargo se la puede identificar y diferenciar 

de las demás corrientes del constitucionalismo apelando a sus rasgos principales. 

                                                           
16En el sentido de que toda norma preconstitucional que desconozca de algún modo el texto de la  Constitución queda 

inmediatamente fuera del ordenamiento. 



 

25 
 

Para el Neo-constitucionalismo la Constitución es un instrumento que no sólo 

organiza el poder del Estado, sino que, adicionalmente es fundamentalmente 

normativa y sus normas deben aplicarse en forma inmediata y directa; su 

interpretación difiere de la tradicional: es sistémica, se usa el método de la 

ponderación, que se auxilia del test de proporcionalidad, el método de la unidad de la 

Constitución y el de la armonización; todo el sistema constitucional debe funcionar y 

ser interpretado desde una nueva perspectiva; la de los derechos fundamentales, 

porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su efectiva vigencia, ha 

forzado las acciones constitucionales existentes y ha creado otras. Para esta 

corriente, no existen derechos absolutos, todos tienen igual valor y jerarquía. 

 

Por otra parte el Neo-constitucionalismo busca dotar al Estado de mejores 

herramientas jurídicas para perfeccionarlo o modernizarlo con las nobel ideas del 

Derecho Constitucional, para ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde 

la constitucionalidad prima sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la ubica 

como primera y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el Estado actual pase 

a convertirse en paradigma del Estado constitucional, donde cuyos pilares 

fundamentales constituyen la defensa radical de la dignidad, la igualdad, la justicia, la 

solidaridad de las personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor 

calidad. 

 

Al Neo-constitucionalismo también le podemos atribuir que se ha convertido en un 

nuevo proceso de constitucionalización de la vida jurídica del Estado y de los sujetos, 

que se diferencia de la teoría tradicional por la limitación del poder estatal, la sobre 

protección de los derechos fundamentales y una nueva y más justa orientación de la 
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convivencia humana, por eso coloca a la Constitución como paradigma de un nuevo 

orden de valores. 

 

Al respecto el Dr. Luis Cueva Carrión, en su obra manifiesta”: Para comprender 

mejor la esencia de esta nueva corriente vamos a ubicarla dentro del contexto 

general de la Filosofía Jurídica. Se ha dicho que, filosóficamente, está ubicado entre 

la Jurisprudencia de Valores y el Constitucionalismo Axiológico que se impusieron en 

Alemania en la década del sesenta del siglo XX.  

 

Ahora bien, el Neo-constitucionalismo ha positivizado, en la Constitución, los valores 

y lo ha convertido, al mismo tiempo, en norma suprema del sistema jurídico y del 

sistema de la moral objetiva… Por lo tanto, estamos frente a un nuevo fenómeno 

político-jurídico donde el Derecho se moraliza y la moral se juridifica; en adelante, la 

Moral objetiva y el Derecho objetivo serán lo mismo y concurrirán a constituir el 

nuevo sistema jurídico. Pero, ¿cómo entender y cómo llevar a la práctica este nuevo 

sistema bipolar? Según el Neo-constitucionalismo, éste es un problema que debe 

resolvérselo en la práctica; serán los jueces los encargados de descubrir la verdad 

jurídica-moral, con la que esta doctrina termina entregándoles una mayor 

discrecionalidad en la interpretación y aplicación de la normas jurídicas y en la 

solución de los casos sometidos a su conocimiento: ellos serán, entonces, quienes 

implanten y garanticen la vigencia de la verdadera moral y de la auténtica justicia, por 

eso nosotros concebimos a esta nueva corriente del pensar constitucional como un 

Neo-iusnaturalismo.”17 

 

                                                           
17Cueva Carrión, Luis. La Acción de Protección. Pág., 132-133. 
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Entre las figuras más destacables del Neo-constitucionalismo se encuentran: Ronald 

Dworkin, Robert Alexy, Luigi Ferrajoli y, Gustavo Zagrebesky, los mismos que se 

describen a continuación: 

 

Ronald Dworkin.- Siendo uno de los más destacados Neo-constitucionalistas 

contemporáneos, que viene apostando con sus estudios de la filosofía y doctrina del 

derecho en el camino de la forja de un nuevo derecho. En esta dirección Ronald 

Dworkin en su obra titulada “Los Derechos en Serio” expone su pensamiento y 

análisis de su Neo-constitucionalismo. Así es como al referirse al modelo de las 

normas, el autor  manifiesta que “Los abogados confían mucho en los conceptos 

relacionados de derecho jurídico y obligación jurídica. Decimos que alguien tiene un 

derecho o un deber jurídico y tomamos ese enunciado como base firme para 

presentar demandas e  intimaciones y para criticar los actos de los funcionarios 

públicos. Pero la compresión que tenemos de tales conceptos es notablemente 

frágil, y nos vemos en dificultades cuando intentamos decir qué son los derechos y 

las obligaciones jurídicos. Con sospechosa dificultad, decimos que el hecho de que 

alguien tenga o no una obligación jurídica se determina aplicando “el derecho” a los 

hechos particulares de su caso, pero no es una respuesta útil, porque con el 

concepto de derecho tenemos las mismas dificultades.”18 

 

A este respecto el autor llega a la conclusión en su estudio, de que si tratamos los 

principios como derecho, se debería rechazar el primer dogma de los positivistas, 

que el derecho de una comunidad se distingue de otros estándares sociales 

mediante algún criterio que asume la forma de una regla maestra. Así mismo 

                                                           
18Dworkn, Ronald. Los Derechos en Serio. Editorial Ariel, s.a. pág. 61. Barcelona. 
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establece ya se ha decidido que en ese caso debemos abandonar el segundo 

dogma que corresponde a la doctrina de la discreción judicial. Así mismo advierte en 

que pasa con el tercer dogma que corresponde a la teoría positivista de la obligación 

jurídica. Esta teoría sostiene que existe una obligación jurídica cuando una norma 

jurídica establecida la impone como tal obligación; de ello se puede establecer que 

en un caso difícil, o sea cuando no se puede encontrar tal norma establecida, no hay 

obligación jurídica mientras el juez no cree una nueva norma para lo venidero. En 

este caso el juez puede aplicar esa nueva norma a las partes en conflicto, pero 

entonces es legislación ex post facto, no la confirmación de una obligación existente.  

 

Así mismo Dworkin, profundiza su análisis y criterios en torno a la doctrina positivista 

de la discreción, exigía este punto de vista de la obligación jurídica, dado que si un 

juez tiene discreción, no puede haber derecho ni obligación jurídica que él deba 

imponer. Así mismo destaca que en el momento que abandonamos esta doctrina y 

tratamos los principios como derecho, planteamos la posibilidad de que una 

obligación jurídica puede ser impuesta tanto por una constelación de principios como 

por una norma establecida. Por consiguiente se podría expresar que existe una 

obligación jurídica siempre que las razones que fundamentan tal obligación en 

función de diferentes clases de principios jurídicos obligatorios, se convierten en más 

fuertes que las razones o argumentos contrarios.  

 

El autor se auto cuestiona y deja planteada como interrogante  a sus lectores, en el 

sentido de que su visión de la obligación coincide  con la forma en que se expresan 

abogados, jueces y legos y además si es coherente con nuestras actitudes en lo que 

concierne a la obligación moral. Además deja planteado como interrogante, en el 
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sentido de que su análisis nos ayudará a resolver los enigmas clásicos de la 

jurisprudencia en lo tocante a la naturaleza de los derechos  de las personas. 

 

El autor es crítico al manifestar que el positivismo se detiene precisamente al borde 

de estos casos enigmáticos y difíciles, lo que permite a los neo-constitucionalistas 

indagar en nuevas teorías del derecho. Además establece el autor que cuando 

enfrentamos o estudiamos casos difíciles del derecho o la obligación jurídica, el 

positivismo nos remite a una doctrina de la discreción que no nos explica ni nos 

conduce a ningún lado. Así mismo  finalmente Dworkin destaca que el positivismo 

con su imagen del derecho como sistema de normas ha ejercido una fuerte 

influencia sobre nuestra imaginación y práctica jurídica, por obra quizá de su misma 

simplicidad como teoría; así mismo nos advierte que si nos despojamos de este 

modelo de normas, estaremos en la posibilidad cierta de construir otro modelo que 

esté acorde a la complejidad y a la evolución de los fenómenos jurídicos del mundo 

actual. 

 

Robert Alexy.- A tenor de las citas, artículos o libros que se han ocupado de la 

teoría discursiva dialógica racional de Robert Alexy, éste es sin duda uno de los más 

importantes ius-filosófos europeos actuales. Es que en buena medida, los temas que 

hoy interesan a la teoría jurídica son aquellos que han motivado el análisis del 

profesor de Kiel, de esa manera, leyéndolo uno se queda en condiciones de 

comprender buena parte de los debates que circulan en el terreno de la iusfilosofía 

actual. Más aun, la teoría alexyana hoy expresa paradigmáticamente la agenda y 

orientación por la que se mueve la filosofía del derecho en consonancia con las 

características que exhibe el derecho vigente en Europa.  
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A continuación me permito exponer rápidamente y sucintamente parte de los varios  

aportes medulares y particulares del profesor alemán: 

1.  Conceptos del derecho (positivismo o no-positivismo): Sin ambages y de 

manera rigurosa, Robert Alexy a los fines de explicitar su filosofía del  derecho se 

ha ocupado puntualmente de proponer un concepto del derecho, con la 

advertencia que el problema central al respecto es la relación entre moral y 

derecho, y que las respuestas que se han brindado al mismo siguen siendo -

después de dos mil años- básicamente dos: la positivista y la no positivista. La 

opción alexyana es inequívoca por una teoría no positivista que postula la 

conexión conceptual y necesaria entre derecho y moral.  

 

2. Un concepto del derecho no positivista.  La referida conexión implica que los 

órdenes sociales "absurdos" (en los que está permitido cualquier acto de violencia 

y en los que no existen fines coherentes, sino contradictorios, cambiantes e 

incumplibles) ni los órdenes "depredatorios" (las bandas de los dominadores 

armados, si bien establecen algunas normas, ellas no fundan ningún derecho de 

los dominados) son derecho y recién se lo puede reconocer cuando aquel orden 

depredatorio se convierte en un orden de "dominación"  o sea, cuando los actos 

de explotación de los dominados se llevan a cabo  a través de una praxis reglada 

que se afirma como correcta ante cualquiera porque sirve a un fin superior. La 

conclusión no positivista alexyana es que "una práctica social que no pretenda 

nada fuera de la fuerza o el poder no sería un sistema jurídico. 

 

3. El efecto riesgo por ausencia de control ético: Este concepto no positivista del 

derecho que establece límites morales para que surja el derecho resulta 
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absolutamente funcional con estos tiempos de justicia supranacional y de 

conceptos fundamentales de la obra de Robert Alexy reconocimiento de crímenes 

imprescriptibles. El derecho ya no queda librado al contenido que establezca el 

poder soberano de una constituyente o de un Parlamento, y por ello, se le exige a 

quien va a hacer derecho o a cumplirlo, que someta su decisión jurígena a ese 

control de validez ética dado que de lo contrario estará -advierte Alexy- 

asumiendo "un riesgo" en tanto se instalará en una situación de potencial 

reproche jurídico penal futuro. 

 

4. La razón práctica discursiva alexyana. Las afirmaciones alexyanas en materia 

moral están posibilitadas por una confianza destacable que deposita en la razón 

práctica, en tanto propone una especie de lo que llama código de la razón práctica 

constituida por 28 reglas que orientan al discurso argumentativo 

procedimentalmente garantizando que se puedan responder racional y 

correctamente problemas o preguntas prácticas  sobre lo bueno o lo malo, lo justo 

o lo injusto, lo correcto o lo incorrecto. 

 

5. El Estado constitucional democrático: Como ya adelantábamos el 

discurso necesita del derecho para alcanzar la realidad, y el derecho 

necesita del discurso para lograr legitimidad. Así el sistema jurídico acorde al 

discurso y a su pretensión de corrección responde a exigencias formales y 

sustanciales. Frente a la alternativa que las decisiones parlamentarias 

violenten derechos fundamentales como las exigencias de la democracia 

deliberativa misma, existe la jurisdicción constitucional como medicina 

autocurativa de la democracia. Alexy excluye de la  decisión legislativa al 
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ámbito de la moral personal y  reconoce como límite de la misma a la moral 

pública, o sea aquello que ciudadanos racionales con concepciones 

personales del bien distintas consideran como condiciones de cooperación 

social justa tan importantes como para que el simple legislador no pueda 

decidir sobre ello.  

 

6. Los derechos fundamentales: Todo aquel que opta por el discurso y el 

consenso para resolver los problemas prácticos debe  aceptar los derechos 

fundamentales, cuyo núcleo lo constituyen el derecho de libertad y el de igualdad. 

Alexy ha trabajado con cuatro modelos teóricos: aristotélico, hobbesiano, 

nietzscheano y kantiano, y por supuesto su vinculación está con el último, pero a 

la hora de la fundamentación de los derechos humanos no duda en recurrir a una  

metafísica racional y universal que remite centralmente a la estructura de la 

comunicación habermasiana.  

 

Destaca el profesor de Kiel que hay derechos humanos absolutos y relativos: los 

primeros son derechos que tienen todos frente a todos (el derecho a la vida es un 

ejemplo) y los segundos son derechos que todos los miembros de toda 

comunidad jurídica tienen en su comunidad (por ejemplo de elegir). Tanto los 

derechos humanos absolutos como los relativos son como  lo afirma Alexy- 

derechos supra-positivos o morales. Una Constitución sólo puede justificarse 

cuando contiene los derechos humanos absolutos y relativos como derechos 

fundamentales o positivizados. Una Constitución incorpora el derecho racional de 

la modernidad o los principios fundamentales del derecho natural y racional y de 

la moral moderna del derecho y del Estado cuando consagra: la dignidad 
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humana, la libertad, la  igualdad, la democracia, el Estado de derecho y el Estado 

social.  

 

7. El constitucionalismo moderado: Alexy ha distinguido entre los sistemas 

jurídicos modernos aquellos que adscriben al constitucionalismo y los propios del 

legalismo. La propuesta alexyana es por un "constitucionalismo moderado" 

respaldada en los tres niveles del sistema jurídico (reglas-principios-

procedimiento), en la convicción que dicha postura es la que permite  realizar en 

la mayor medida la razón práctica, confiando a la ponderación racional el espacio 

para la competencia de decisión del legislador legitimado democráticamente y los 

principios materiales de la Constitución.  

 

A manera de conclusión podemos establecer que el panorama descrito 

precedentemente ilustra la riqueza, amplitud, rigor y actualidad de la teoría 

discursiva alexyana por lo que fácilmente puede concluirse que se trata de una 

propuesta que justificadamente se ha constituido en un interlocutor privilegiado en 

los debates que en la actualidad se despliegan en el campo de la filosofía del 

derecho y la teoría jurídica en general… El profesor Robert Alexy con valentía 

académica y originalidad ha venido a  renovar discusiones y perspectivas que 

tienen consonancia con el derecho más real y concreto  de nuestro tiempo.  

 

Luigi Ferrajoli.-  Uno de los logros indiscutibles de la propuesta de Luigi Ferrajoli ha 

sido la elaboración del concepto de  “Garantismo” como base de una teoría del 

derecho. 
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Existen poderosas razones para decir que la publicación, en 1989, de Derecho y 

Razón. Teoría del Garantismo Penal colocaron a Luigi Ferrajoli en el escenario 

internacional. Por supuesto que no era su única obra y quizás, tampoco, la más 

importante. Pero si Derecho y razón marco un paso importante para su autor no fue 

sino hasta 1998, cuando en virtud de la polémica desatada por motivos de su artículo 

denominado derechos fundamentales, comienza la dinámica discursional en contra 

de su propuesta. Aunque pareciera ser que el discurso se ha centrado más en su 

propuesta de la relación entre democracia y derechos fundamentales que en la 

totalidad de su proyecto. Pero si se ve con más detalle la discusión, se podrá 

observar que en los embates van en contra del núcleo de la propuesta y, en 

consecuencia, de las bases  que sostienen el proyecto. 

 

El proyecto Ferrajoliano es una propuesta ambiciosa en tres niveles (filosofía, ciencia 

y teoría del derecho), abre la puerta a estudios de carácter multifacéticos que puedan 

- si no abarcan la totalidad - al menos aproximarse a un estudio integral del 

fenómeno jurídico. 

 

Con Ferrojoli parece quedar atrás las aspiraciones Kelsenianas de una teoría pura 

del derecho, pero paradójicamente se consolidan con la idea de una teoría 

axiomatizada del derecho, cuyo pilar - según las palabras del propio Ferrajoli es su 

carácter convencional pero sobre todo  su rigidez lógica. 

 

En resumen, el fenómeno jurídico con la propuesta garantista, busca abrir los 

diversos flancos que de forma aislada han sido enfocados por el reduccionismo. El 

modelo garantista en su dimensión normativa del derecho cumple con una función 
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de limitación del poder. Esta dimensión se identifica en Ferrojoli, con el Estado de 

derecho y los límites al poder se materializan con los principios de legitimación formal 

y legitimación sustancial. En su dimensión de teoría del derecho, incide en una 

concepción de la cientificiación del derecho y promulga un ius-positivismo crítico que 

fortalece el papel de los jueces y de los juristas como encargados de la mejora 

permanente de los ordenamientos jurídicos. 

 

Gustavo Zagrebelsky.- No existe en Italia, ni en Francia, Alemania, España o en 

América Latina. Por eso es altamente positivo que Gustavo Zagrebelsky, el eminente 

juez de la Corte Constitucional italiana y uno de los teóricos más influyentes del 

movimiento neo-constitucionalista, haya publicado un pequeño libro de reflexiones a 

partir de su desempeño en la judicatura. No se trata de una autobiografía, sino de la 

exposición de sus percepciones sobre el papel del juez y el lugar de las cortes 

constitucionales dentro de los sistemas democráticos. El libro tiene por objeto, 

ofrecer a los lectores el recuerdo de una experiencia que ha tenido la fortuna 

Zagrebelsky de vivir junto a sus colegas con quienes ha compartido el trabajo y la 

fatiga, las jornadas y las tensiones de nueve años de labores. Llama la atención 

Zagrebelsky sobre un hecho que acontece no solamente en Italia, sino en casi todos 

los países de la tradición romano-germánica: pese a la importante posición 

institucional que tiene la Corte Constitucional en Italia, es una de las instituciones 

menos conocidas por los ciudadanos. Lo mismo sucede podríamos decir en Ecuador 

con la  Corte Nacional de Justicia o la Corte Constitucional, cuyos integrantes son 

desconocidos para gran parte de la opinión pública nacional, pese a que todos los 

días toman decisiones vitales sobre nuestros derechos fundamentales o sobre la 

configuración presente y futura de la democracia ecuatoriana. 
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También apunta el autor la aparente paradoja de que la función de la Corte es 

política, pero no pertenece a la política; tiene mucho que ver con la democracia, pero 

no deriva de ella. Esto en parte es así debido a que la Corte tiene por misión 

fundamental aplicar la Constitución, que es una norma que contiene todo aquello 

que no está sujeto a votación alguna. O mejor dicho, la Constitución contiene todo 

sobre lo que ya no se vota, porque ha sido votado de una vez por todas en su origen. 

La Constitución se sitúa (debe situarse) por encima de la batalla política cotidiana. 

No puede ser convertida en rehén de ningún partido político y de ningún programa 

de gobierno.  

 

La Constitución configura y supone un patrimonio cultural que debe ser compartido 

por todos. Zagrebelsky apunta que la principal función de un texto constitucional es 

fijar los presupuestos de la convivencia, es decir, los principios sustanciales de la 

vida común y las reglas del ejercicio del poder público aceptados por todos, situados 

por ello fuera, incluso por encima, de la batalla política.  

 

La Constitución fija en primer lugar el pactum-societatis, con el cual se 

acuerdan las condiciones de la convivencia, en ese recíproco respeto que 

protege del conflicto extremo, es decir, de la guerra civil. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA 

4.3.1. Derechos constitucionales 

En lo que respecta a nuestro país, la institución jurídica antes denominado 

"Recurso de Amparo" hoy en día se la denomina "Acción de Protección" de 

derechos constitucionales, en tal consideración la Constitución de la República 
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en la sección segunda, bajo el título "Acción de Protección" en su Artículo 

88,define a la Acción de Protección en los siguientes términos: "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 suponga 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"19.  

 

La consecuencia práctica de la adopción del modelo constitucional, es que 

todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces y los propios particulares, 

deberán respetar la Constitución y desarrollar sus funciones de conformidad 

con lo que dice el texto de la Carta Fundamental y las sentencias del órgano 

encargado de ejercer la justicia constitucional.”20 

 

4.3.2. Declaraciones e instrumentos internacionales que protegen y 

garantizan los derechos fundamentales de las personas. 

En el Derecho Internacional a partir del año de 1948 en el mundo se da inicio a 

dictar varios instrumentos internacionales que persiguen el objetivo de 

establecer declaraciones respecto a proclamar el reconocimiento y la vigencia 

                                                           
19Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional: Comisión Legislativa y de Fiscalización Registro Oficial del 20 de 

octubre del 2008. Pág. 72. Quito-Ecuador. 
20Sentencia interpretativa de la Corte Constitucional Nº 001-08-SI- de 28 de noviembre de 2008, que constituye jurisprudencia 

constitucional obligatoria, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 479 del 2 de diciembre del 2008 
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por los Estados miembros a fin de que se respeten los derechos fundamentales 

de los seres humanos en el mundo, éste interés mundial responde a la 

necesidad de que el mundo se pacifique luego de haber soportado las 

consecuencias devastadoras de una primera y segunda guerra mundial, éste 

anhelo de los pueblos del mundo se ve concretado en varias declaraciones y 

pactos internacionales respecto a que los Estados suscriptores de los mismos 

garanticen y respeten la plena vigencia de los  derechos fundamentales o 

humanos. 

 

Así es, como pionero en la defensa de estos derechos y libertades 

fundamentales de los seres humanos constituye la DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS del 10 de diciembre de 1948, 

adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, la misma que en su preámbulo manifiesta:  

 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia;  

 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos 

Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 

temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 

creencias; considerando esencias que los derechos humanos sean protegidos 
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por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones: 

 

Considerado que los pueblos de las Naciones Unidas han reiterado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombres; y, 

 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;  

 

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ellas, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
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universales y efectivos; tanto entre los pueblos de los Estados miembros como 

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”21 

 

El antes mencionado preámbulo o considerandos de la Declaración Universal, 

llama a la reflexión como a la acción de los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, a efecto de que ésta declaración con sus 

principios de carácter universal se implemente como normas adjetivas 

inicialmente en su respectivas Constituciones, seguidas de las normativas de 

leyes ordinarias o especiales que garanticen el reconocimiento y vigencia de 

los derechos y libertades de las personas constantes en esta Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en los respectivos Estados signatarios. 

 

A continuación, paso a señalar algunas de las declaraciones más 

sobresalientes de la mencionada Declaración: Art 8. Toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o la Ley. 

 

Al respecto, este artículo de la Declaración Universal de los DD.HH. es el que 

expresamente manifiesta el derecho que debe tener todo ser humano a que 

concurra ante los Tribunales de Justicia nacionales del respectivo Estado para 

que le brinden el derecho del Recurso de Protección o Amparo cuando se vea 

amenazado o se amenace sus derechos fundamentales, derechos que deberán 

estar reconocidos por la Constitución o la Ley del país miembro. A continuación 

                                                           
21Código de Derecho Constitucional. Edición preparada por Francisco Balaguer Callejón. Biblioteca  de Textos Legales 3ra. Edic.  

pág. 67. 2009. España. 
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expondré algunos derechos fundamentales que contempla la Declaración 

Universal de los DD.HH., y la gran mayoría de los cuales se encuentran 

positivados en la Constitución Ecuatoriana, entre ellos: derecho  a la vida, 

integridad personal; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; libertad 

de empresa, libertad de trabajo; el derecho a la propiedad individual o colectiva; 

nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, desterrado; el derecho a ser 

oídos públicamente; toda persona acusada de delito, tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; nadie será objeto 

de injerencia arbitraria a su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación;  toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques; toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio; en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y 

a disfrutar de él, en cualquier país; nadie será privado arbitrariamente de su 

libertad; toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos; toda 

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social; 

toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas; toda persona tiene derecho  a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez; toda persona tiene derecho a 

la educación, la misma que deberá ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
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la instrucción elemental y fundamental; la instrucción elemental será obligatoria; 

toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y en los 

beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a que se establezca 

un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados 

en la  Declaración de los DD.HH, se hagan plenamente efectivos.  

 

De los treinta artículos que conforman la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, todos ellos  están consagrados a declarar la necesidad de 

que se respeten y garanticen a nivel universal los derechos y libertades 

fundamentales de las personas a través de la incorporación de normativas 

constitucionales de los respectivos Estados o leyes que garanticen su plena 

vigencia. Por lo tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

constituye un instrumento moral histórico de convivencia humana, que sin tener 

fuerza obligatoria para su aplicación sin embargo se ha constituido en la fuente 

moral de sustento en el debate en el pasado y en el presente en la vida de los 

Estados y pueblos del mundo. El reto histórico que tiene esta Declaración 

Universal de los DD.HH, consiste en que en el tiempo los Estados en el mundo, 

bajo los postulados, principios, declaraciones y disposiciones de esta 

Declaración las incorporen como normas constitucionales y solamente ahí 

serán sujetas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los 

habitantes de un Estado. 

 

Al respecto el Dr. Luis Castillo Córdova, en su obra manifiesta: “de esta 

manera, y siempre dentro de este primer plano, la expresión “derechos 
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humanos” se reserva para aludir a una realidad pre-jurídica. Los derechos 

humanos no serían en estricto derechos subjetivos, pues como tales y por sí 

mismos no generan ninguna vinculación jurídica y, por tanto, no podrían ser 

exigidos aún ante ningún Tribunal. Es decir, “nadie puede hacerlos valer 

procesalmente como verdaderos derechos subjetivos de carácter positivo. A 

pesar de no ser verdaderos derechos se siguen llamando así, “Derechos 

Humanos” por la fuerza de la costumbre”22.  

 

Los derechos humanos no son verdaderos derechos, pero esto no significa que 

hoy en día no se pueda invocar ante distintos tribunales, la defensa de 

derechos humanos como a la vida, a la libertad de pensamiento, a la integridad 

física, a la propiedad, por citar algunos; estos derechos, hoy en día, se invocan 

perfectamente ante los tribunales y su cumplimiento y respeto es exigible, pero 

no por ser derechos humanos en sí mismos, sino por haber sido reconocidos 

también en la norma jurídica interna como derechos plenamente exigibles.”23 

 

Por lo tanto los derechos humanos constituirán verdaderos derechos cuando 

esas pautas o criterios morales son incorporados a un concreto ordenamiento 

jurídico, en especial en la norma constitucional, mediante un acto de 

positivación. En ese momento los denominados “derechos humanos” dejan de 

ser simples criterios morales y pasan a ser verdaderos derechos, invocables y 

exigibles jurídicamente ante cualquier Juez o Tribunal; por lo tanto los criterios 

morales se habrán convertido en verdaderos derechos subjetivos o mejor 

conocidos como derechos fundamentales de los seres humanos. 

                                                           
22Robles, Gregorio. Los derechos fundamentales. Ob. cit., pág.19. 
23Castillo, Córdova Luis. Elementos de una teoría general de los derechos constitucionales.  Editores  E.I.R.L. Universidad de Piura. 

Pág. 15. 2003. Perú. 
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4.3.3. La Normativa de la Acción de Protección en la Constitución de la 

República del Ecuador año 2008. 

La Acción de Protección en el Ecuador se encuentra normada 

específicamente  en el Artículo 88 y en concordancia con los Art. 86, 87 entre 

otros de la Constitución del Ecuador 2008; al respecto el Art. 88 de la 

Constitución define, establece objetivos y determina cuando procede la Acción 

de Protección de la siguiente manera:“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.”24 

 

La Constitución vigente, aprobada recientemente por el pueblo ecuatoriano, 

marca diferencias considerables y sustanciales con respecto a la Constitución 

de 1998. Así por ejemplo, en cuanto a garantías jurisdiccionales de los 

derechos constitucionales se refiere, se puede constatar un avance significativo 

en la protección y justiciabilidad de derechos. El Artículo 88 de la actual 

Constitución, consagra a la nueva Acción de Protección, garantía jurisdiccional 

profundamente distinta y amplia en relación a la Acción de Amparo 

                                                           
24Proyecto de la Nueva Constitución 2008. Tribunal Supremo Electoral.  Pág. 21.  2008. Quito-Ecuador. 
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Constitucional prevista en el Artículo 95 de la Constitución de 1998. Mientras la 

naturaleza de la Acción de Amparo Constitucional fue meramente cautelar, la 

Acción de Protección aparece como un proceso de conocimiento, declarativo 

(puede revisar el fondo de un asunto controvertido) y no residual. Más aún, vía 

Acción de Protección, el juez constitucional se encuentra en la obligación de 

declarar la violación a un derecho fundamental y reparar las consecuencias que 

puede generar. Aquella reparación, abarca medidas positivas como negativas, 

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

constitucional eficaz y adecuado para la protección de derechos 

fundamentales. 

 

No obstante lo señalado, y si bien es innegable el fortalecimiento que la nueva 

Constitución ha dotado a los derechos y garantías constitucionales, es 

necesario prevenir en lo posible aquellos conflictos que puede traer consigo. Es 

de conocimiento público, que la Acción de Amparo constitucional, a pesar de 

haber sido meramente cautelar, incursionó en el ámbito de competencias 

inherentes a la justicia ordinaria, y en muchos casos, desvió su atención a la 

protección de derechos patrimoniales y no fundamentales (ordinarización de la 

Acción de Protección). Precisamente, en atención a los conflictos que ya 

experimentó la Acción de Amparo, resulta indispensable precautelar que la 

nueva Acción de Protección corra con la misma suerte. Por ello, sus 

presupuestos de admisibilidad, efectos, ámbito de protección y naturaleza 

deben ser regulados, haciendo alusión entre otras cosas, a la conveniencia de 

convertirla en un proceso residual y subsidiario; a la verificación por parte del 

juez constitucional de una contundente y manifiesta violación a derechos 



 

46 
 

constitucionales o fundamentales, que marque diferencias importantes con 

respecto a aquellos derechos secundarios u ordinarios (patrimoniales); a la 

identificación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho; y a la 

inconveniencia de actuar pruebas en un proceso de esta naturaleza. 

 

En la investigación que me presto a emprender pondré de manifiesto las 

diferencias existentes entre la Acción de Amparo Constitucional y la Acción de 

Protección prevista en la Constitución vigente, a partir de lo cual se podrá 

constatar la desnaturalización que sufrió la Acción de Amparo, y el peligro que 

corre la Acción de Protección vigente de experimentar un proceso de 

ordinarización; así mismo abordaremos el estudio y propuestas de implementar 

distintos mecanismos que pueden coadyuvar a una atenuación de los 

problemas identificados; y finalmente se abordará como los operadores de 

justicia del país en el ámbito constitucional, vienen administrando justicia 

constitucional, cuando en la práctica cotidiana ya se advierte serios vicios y 

vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales de personas 

naturales y jurídicas que por esta vías han demandado protección a derechos y 

garantías constitucionales vulnerados.  

 

En este ámbito y en su problemática es necesario destacar la incidencia que 

tiene en los mismos la formación académica de los abogados en el Ecuador, en 

la que prima criterios arraigados ostensiblemente al positivismo jurídico, 

aquello, puede contribuir aún más a la desnaturalización de la Acción de 

Protección. En tal virtud, la transformación no sólo debe estar encaminada a las 

regulaciones constitucionales y legales, sino a la comprensión de los avances 
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que reviste el paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico que consta como normativa en la Constitución Política 

vigente en el Ecuador. Por otro lado, es necesario hacer  referencia a la 

importancia y necesidad que tendrá la nueva Corte Constitucional de cumplir su 

rol de guardián y rector de la constitucionalidad en el Ecuador, por lo deberá 

ser este órgano y no otro el que interprete, regule y consolide a partir de sus 

fallos, sentencias o resoluciones la verdadera naturaleza y efectos de la Acción 

de Protección en el Ecuador. Las diferencias entre la Acción de Protección y la 

Acción de Amparo Constitucional son contundentes y diversas. Así por 

ejemplo, pueden constatarse profundos cambios en relación a la legitimación 

activa, naturaleza, requisitos, legitimación pasiva, autoridad competente, 

efectos, cumplimiento de sentencias, medidas cautelares, residualidad, 

subsidiariedad entre otras. En razón al amplio margen de diferencias, que 

podrían ser objeto de un estudio completo, se ha optado por analizar aquellos 

elementos que más allá de aportar a la comprensión de esta nueva garantía 

jurisdiccional, guarden relación directa con el conflicto de ordinarización 

identificado en la presente investigación. 

 

Es importante destacar, que al abordar esta problemática debemos remitirnos a 

las disposiciones de la Constitución de 1998, Ley del Control Constitucional, 

Constitución vigente, jurisprudencia, doctrina constitucional y datos 

estadísticos, para de esta forma, llegar a establecer un diagnóstico de los 

resultados prácticos que generó la Acción de Amparo Constitucional. En caso 

de detectarse resultados negativos, será el momento oportuno para efectuar 
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las correcciones necesarias y librar a la Acción de Protección de aquellos vicios 

que corrompieron a la Acción de Amparo en el pasado. 

 

Estudios estadísticos relacionados con la Acción de Amparo Constitucional, 

sobre una base de gacetas constitucionales, reflejan que en el año 2000, de los 

14 amparos interpuestos, 13 fueron admitidos cuando la acción fue planteada 

por el titular del derecho, es decir, en base a la teoría de los “Derechos 

Subjetivos Constitucionales”, y apenas uno fue admitido cuando el Amparo, era 

activado por terceros o cualquier persona. La misma realidad se evidenció en el 

año 2005, que de un total de 11 amparos, 10 fueron admitidos bajo la premisa 

de los derechos subjetivos constitucionales, y 1 bajo acción popular.4 La 

restricción de la legitimación activa a derechos subjetivos constitucionales, 

generó en muchas ocasiones que el Tribunal Constitucional inadmita y deseche 

casos en que los peticionarios no presentaron un instrumento que legitimaba su 

actuación como representantes de una colectividad, pese a que se alegaban 

violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un medio 

ambiente sano, y además ni siquiera realizó un análisis respecto a la 

legitimidad o ilegitimidad de los actos de los demandados ni de los derechos 

que se invocaban como violados. 

  

[…] El demandante manifestó que los demandados construyeron torres de 

aproximadamente veinte metros de altura en las que habían instalado cuatro 

altoparlantes que funcionaban a toda hora, afectando a todos los habitantes del 

sector por el ruido ensordecedor de las propagandas a todo volumen. El 
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Tribunal Constitucional desechó la acción sosteniendo que el demandante no 

era representante legitimado de una comunidad. 

 

En contraste con lo señalado, la legitimación activa de la Acción de Protección, 

va mucho más allá de la restricción que revestía la teoría del derecho subjetivo 

implementada por el Tribunal Constitucional del Ecuador. A diferencia de la 

Acción de Amparo, la Acción de Protección deja de ser una garantía cerrada, 

inherente a un Estado liberal, que admitía ser activada únicamente por el titular 

del “derecho subjetivo”. Su legitimación es abierta, y permite la interposición 

por parte de terceros o por cualquier persona. Es así que se convierte en una 

garantía compatible con un régimen garantista, que guarda armonía y 

concordancia con el paradigma del Estado Constitucional de Derechos. 

 

4.3.4. La Acción de Amparo Constitucional y la Acción de Protección de 

Derechos Constitucionales en el Ecuador. 

La Acción de Amparo Constitucional, aquella garantía establecida en el Artículo 

95 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 y en los 

Artículos 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, fue implementada 

con esa denominación y características, en el año de 1996. Se trataba de una 

acción de naturaleza cautelar de derechos subjetivos constitucionales.  

 

Por su parte, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del 

Ecuador, afirmaba: […] Que, la Acción de Amparo prevista en el Artículo 95 de 

la Constitución de la República, se caracteriza por su naturaleza cautelar de los 

derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos 
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de un acto ilegítimo, o protege al gobernado de las consecuencias de una 

omisión, así mismo ilegítima, provenientes de autoridad pública, que por violar 

dichos derechos, cause un daño grave e inminente.25 

 

Por consiguiente, queda claro que la Acción de Amparo, no fue un proceso de 

conocimiento ni declarativo. La concesión de una Acción de Amparo 

Constitucional no significaba que se resuelva una situación jurídica de manera 

definitiva, tan sólo se adoptaban medidas cautelares de protección, tendientes 

a prevenir, cesar o remediar la violación a derechos subjetivos constitucionales. 

El juez constitucional, a partir de los efectos reparatorios-cautelares del 

amparo, podía suspender provisional o definitivamente los efectos de un acto 

ilegítimo, y retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban previo 

a la emisión del acto.  Con respecto a los resultados en la práctica, la Acción de 

Amparo sí contaba con efectos reparatorios, pero no necesariamente 

indemnizatorios. Resulta importante hacer referencia a la facultad 

indemnizatoria, toda vez que fue uno de los elementos que generó conflictos de 

yuxtaposición de competencias con respecto a la justicia ordinaria contencioso 

administrativa. Por un lado, se señalaba que a partir del efecto reparatorio del 

Amparo, sí era posible la concesión de una indemnización, mientras que por 

otro, la corriente prevaleciente negaba dicha posibilidad, bajo la explicación de 

que el amparo era una acción de naturaleza meramente cautelar (no 

declarativa ni de conocimiento, como si lo es la nueva Acción de Protección), y 

que no podía reemplazar otros procedimientos previstos en la Constitución, 

como el recurso subjetivo o de plena jurisdicción, mecanismo que, en efecto, es 

                                                           
25Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 005- 2003- RA 

 



 

51 
 

idóneo para atender un asunto de esta naturaleza. (Principio de interpretación 

sistemática de la Constitución).  Así, se suscitaron casos en la jurisprudencia 

constitucional, en que producto de la concesión de una Acción de Amparo, se 

ordenaba a la autoridad de la cual emanó el acto ilegítimo al pago de haberes 

dejados de percibir, lo que es distinto a conceder una indemnización 

(consecuencia del análisis del fondo de un asunto controvertido). Por ejemplo, 

si una autoridad pública destituía ilegítimamente a un funcionario, y dicha 

destitución violaba sus derechos constitucionales, el accionante podía solicitar 

el pago de los haberes dejados de percibir durante el tiempo que se le privó de 

su derecho al trabajo. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, señaló lo 

siguiente: 

 

[…] En el caso que se ordene la restitución de un servidor destituido 

ilegítimamente, a éste se le deberán pagar las remuneraciones no percibidas, 

pero no se puede ordenar que le indemnicen.26 

 

En síntesis, en la Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana, se pueden 

identificar en gran número, Acciones de Amparo a través de las cuales se 

ordenó el pago de haberes dejados de percibir (no indemnizaciones), producto 

del efecto cautelar con el que contaba esta garantía constitucional. Ahora bien, 

con respecto a la Acción de Protección, el Artículo 86 numeral 3 de la 

Constitución vigente eliminó el carácter meramente cautelar inherente al 

amparo, y confirió a la jueza o juez constitucional la potestad de ordenar 

mediante sentencia la reparación integral material e inmaterial y especificar e 

                                                           
26Corte Constitucional. en los casos 063 –2001 TP y 170 – 2000- RA, 
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individualizar las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de 

la decisión judicial, y las circunstancias en que deben cumplirse. 

 

En lo que respecta a las medidas cautelares, al tenor de lo que contemplaba la 

Constitución de 1998, no existía la posibilidad de acceder a solicitar una 

medida cautelar fuera de un proceso de amparo. En el caso de la Acción de 

Protección, el Artículo 87 de la Constitución prevé la facultad de adoptar 

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. 

 

Por consiguiente, la gran diferencia que se presenta entre ambas acciones es 

que, mientras la Acción de Amparo procedía con respecto a la amenaza y la 

violación de derechos subjetivos constitucionales, la Acción de Protección 

procede únicamente cuando exista “una vulneración de derechos 

constitucionales”. La vía procedente para solicitar medidas cautelares, que 

protejan con respecto a la amenaza de violación de derechos, es aquella 

prevista en el Artículo 87 de la Constitución vigente. En relación al tema, la 

doctrina constitucional advierte: 

 

“… La medida cautelar previene o detiene una violación, no más. Si previene 

una violación, no tiene sentido que opere el procedimiento de protección de 

conocimiento o de fondo, pues no se podría declarar una violación que no haya 

ocurrido “. 
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¿Desde qué momento se pueden decretar, cuáles son sus requisitos y efectos? 

En relación a la Acción de Amparo Constitucional, la Constitución Política de 

1998, en su Artículo 95, disponía expresamente que mediante la Acción de 

Amparo Constitucional, se requerirá la adopción de medidas urgentes 

destinadas a cesar, evitar o remediar 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. 

 

La naturaleza de la Acción de Amparo Constitucional, como se mencionó, fue 

cautelar, lo que implicaba que mediante ella podían adoptarse medidas 

destinadas a suspender de manera provisional o definitiva los efectos de un 

acto acusado de ilegítimo. Debe quedar en claro, que la suspensión producto 

de la concesión de un amparo, no implicaba que sobre el mismo acto puedan 

generarse otras decisiones en sede judicial o administrativa. La suspensión en 

materia de amparo, no era más que una medida provisional destinada a cesar, 

evitar o remediar las consecuencias de un acto ilegítimo violatorio de derechos 

constitucionales. La suspensión era catalogada como “definitiva”, únicamente 

para diferenciarla de la suspensión provisional que podía adoptar un juez en su 

primera providencia. 

 

Con respecto a la suspensión provisional, al tenor de lo que señalaba el 

Artículo 95 de la Constitución de 1998, podía ser ordenada por el juez 

constitucional en la misma providencia en que se convocaba a la audiencia 

pública y tenía como objeto primordial, que el acto acusado de ilegítimo no 
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genere efectos mientras se tramita la Acción de Amparo. De esa forma, el 

derecho del accionante era salvaguardado, y no debía esperar hasta la 

culminación del proceso para obtener una medida cautelar. Vale recalcar, que 

la suspensión provisional de un acto no significaba que el juez adelante su 

criterio en el proceso, tanto es así, que existieron casos en que el juez a pesar 

de haber suspendido los efectos del acto en su primera providencia, terminaba 

por desechar el amparo y revocar la medida adoptada inicialmente. Ahora bien, 

con respecto a la suspensión definitiva, ésta se dictaba una vez que la acción 

era concedida, es decir, cuando finalizaba el proceso.  En cuanto a los efectos 

de dichas medidas, podían ser preventivos, reparadores o simplemente 

suspensivos. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Ecuador, señaló lo siguiente: […] 

Que, se debe considerar que la suspensión definitiva, a pesar de su 

denominación, puede tener efecto retroactivo, es decir, con efecto de 

restitución del imperio del Derecho, cuando se trata de reparar, o bien de 

prevenir el daño, para evitar la vulneración del derecho, ahora simplemente 

hacer cesar la violación, es decir, suspender el acto propiamente.27 

 

En síntesis, tres eran los presupuestos bajo los cuales el Amparo ejercía su 

Protección: 

a) En el caso de que un acto haya producido efectos, la concesión del amparo 

suspendía los mismos, retrotraía las cosas al estado anterior de la emisión 

                                                           
27Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 005 - 2003 - TC, citado en Rafael Oyarte Martínez, La Acción de Amparo 

Constitucional, Jurisprudencia, Dogmática y Doctrina, Quito, Fondo Editorial Fundación Andrade y Asociados, 2006, p. 216. 
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del acto ilegítimo, y reparaba las consecuencias que podía generar. (ej. 

pago de haberes dejados de percibir). 

b) En el caso que se haya planteado un amparo con objeto preventivo, la 

concesión del mismo evitaba que el acto se consuma, y por tanto, prevenía 

la violación a los derechos constitucionales. 

c) En el evento de que se haya planteado una acción con respecto a la 

omisión, la concesión del mismo obligaba a la autoridad a pronunciarse. 

 

Más allá de lo expuesto previamente, resta señalar que en la práctica, la 

adopción de medidas cautelares, ya sean provisionales o definitivas, implicaba 

un verdadero problema, La ausencia de mecanismos concretos que aseguren 

la ejecución de sentencias de amparo, supeditó las medidas cautelares al 

cumplimiento del juez o la autoridad. Otro gran inconveniente, fue el 

incumplimiento de los plazos que señalaban la Constitución de 1998 y la Ley 

Orgánica del Control Constitucional para la tramitación de cada una de las 

etapas del proceso de amparo.  

 

Con respecto a la Acción de Protección, el Artículo 87 de la Constitución, como 

se mencionó anteriormente, contempla la posibilidad de adoptar medidas 

cautelares independientemente de las Acciones de Protección de Derechos. 

Con ello, en gran parte se soluciona el hecho señalado previamente, es decir, 

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

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

medida, no debe sujetarse a un proceso, menos aún a un procedimiento tan 

engorroso como fue aquel inherente a la Acción de Amparo Constitucional. 



 

56 
 

En relación a la reparación, el numeral 3 del Artículo 86 de la Constitución del 

Ecuador expresamente señala: “… 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”28. Dicho efecto reparador, no es equiparable bajo ninguna 

circunstancia, a una medida meramente cautelar o simplemente 

indemnizatoria. Por el contrario, es producto de un proceso de conocimiento y 

declarativo, que analiza el fondo de un asunto controvertido y cuyos efectos 

pueden ir mucho más allá de una reparación material o meramente patrimonial. 

 

En lo que respecta a la Residualidad, la Constitución Política de 1997, que fue 

objeto de codificación en el año de 1998, entre otras cosas, suprimió el 

elemento de irreparabilidad de los presupuestos de admisibilidad de la Acción 

de Amparo Constitucional. Dicho elemento, presuponía la necesidad de agotar 

cualquier otra vía de impugnación previa a la activación de un proceso de 

amparo. En razón a lo dicho, la Acción de Amparo Constitucional en el Ecuador 

no fue residual. En la práctica, la no residualidad de la Acción de Amparo 

Constitucional, fue uno de los hechos generadores de su desnaturalización y 

abuso. Muchos casos fueron planteados simultáneamente ante la Justicia 

Constitucional y Ordinaria Contencioso Administrativa. En algunos se dejó en 

claro que vía amparo, no podía revisarse el fondo de un asunto controvertido, 

pero en otros, el juez constitucional excediendo sus atribuciones, llegó a dejar 

sin efecto actos que en sede Contencioso Administrativo fueron declarados 

                                                           
28Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pág. 72. 2008. Quito. 

Ecuador. 
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legales. Aquello tuvo como consecuencia la ordinarización de la Acción de 

Amparo; creó inseguridad jurídica (a partir de fallos contradictorios en sede 

constitucional y Contencioso Administrativo) y convirtió al juez constitucional, 

en un juez contralor de la mera legalidad.   

 

Por otro lado, aprovechando el carácter sumario, preferente y no residual del 

amparo, sumado al desconocimiento de los jueces constitucionales sobre la 

naturaleza cautelar y constitucional de esta garantía, muchos abogados 

optaron por presentar casos que revestían violaciones a derechos ordinarios o 

meramente patrimoniales, y de esa forma evitaron un proceso largo y cargado 

de formalidades en la sede de lo Contencioso Administrativa. 

 

Ahora bien, con respecto a la Acción de Protección, su finalidad primordial es el 

amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución. A partir de ello, 

y de la ausencia de la irreparabilidad del daño, como presupuesto de 

admisibilidad, se deduce que la Acción de Protección puede ser interpuesta 

directamente, sin que sea necesario agotar previamente otras vías 

jurisdiccionales. Debe recordarse, que en derecho público rige el viejo y 

conocido aforismo de interpretación restrictiva, es decir, que todo aquello sobre 

lo cual la Constitución no haga referencia expresa, debe entenderse como 

prohibido. 

 

La no residualidad de la Acción de Protección, como se constató en la Acción 

de Amparo, resultó ser uno de los elementos que recrudeció el conflicto de 
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superposición de competencias con respecto a la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

 

Finalmente podemos destacar que la Acción de Protección conforme está 

normada en la Constitución vigente, tiene por objeto el amparo directo y eficaz 

de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente trae consigo una serie de 

modificaciones sustanciales en principios, reconocimientos y garantías de 

derechos constitucionales y derechos humanos, como modelo de nuevo Estado 

respecto a las garantías y derechos de la Constitución de 1998.  Entre ellas 

destacamos el nuevo rol de modelo de Estado que rige el Ecuador, que es el 

Estado Constitucional de Derechos, donde se reconoce y garantiza la vigencia 

de la Acción de Protección, constituida como una garantía jurisdiccional de 

derechos constitucionales que remplaza a la antigua Acción de Amparo 

Constitucional de los Derechos Constitucionales. En efecto, la Acción de 

Protección, a diferencia de la Acción de Amparo, aparece como un proceso de 

conocimiento, declarativo, ampliamente reparatorio y no residual.  las 

resoluciones que se emitan dentro de una institución pública y que la misma 

vulnere derechos constitucionales y humanos de los servidores o trabajadores 

públicos, dicha resolución será susceptible de Acción de Protección, de 

conformidad al Art. 40 numeral 1 de la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional, en concordancia con el Art. 88 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el espíritu y el principio de 
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la Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la constitución y se podrá interponer cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

suponga 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.  

 

Por lo consiguiente si hay vulneración de derechos constitucionales o humanos 

contra un servidor o trabajador público, los mismos están en la facultad de 

plantear ante un juez de garantías constitucionales la Acción de Protección. no 

procede la Acción de Protección cuando una resolución emitida por una 

autoridad pública no vulnera derechos constitucionales ni humanos de los 

servidores públicos, sino que dicha resolución tiene que ver con el 

incumplimiento de los deberes y obligaciones del servidor público, en estos 

casos si el servidor público está inconforme con la resolución o sanción emitida 

por la autoridad pública, está en el deber de agotar el trámite de reclamación a 

lo interno de la institución y en caso que no le sea favorable a sus intereses 

está facultado a proponer una acción o demanda ante el tribunal distrital de lo 

contencioso administrativo correspondiente para hacer valer sus derechos de 

empleado o trabajador público vulnerados por la autoridad pública 

correspondiente. 

 



 

60 
 

4.3.5. La Normativa de la Acción de Protección en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Es importante destacar la normativa de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a la Acción de Protección, 

cuando establece en el capítulo III, bajo el Acción de Protección, disponiéndose 

las siguientes normativas más importantes: “Art. 39.- Objeto.- La Acción de 

Protección tendrá como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos, que no estén amprados por las acciones de Hábeas Corpus, acceso 

a la información pública, Habeas Data, por incumplimiento y Extraordinaria de 

Protección contra decisiones de la justicia indígena.”29 

 

Al respecto cabe destacarse que la normativa de este Artículo en lo que tiene 

que ver al objeto de la Acción de Protección siguiendo la disposición 

constitucional vigente  Art. 88, en su objeto general es mucho más completa 

que el artículo constitucional antes mencionado al haber incorporado en la 

norma legal que la Acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, este último término utilizado de 

tratados internacionales sobre derechos humanos, es precisamente lo que 

omite la disposición constitucional vigente en el Art. 88 y que necesariamente 

deberá subsanarse mediante la reforma constitucional que requiere la 

institución jurídica de la Acción de Protección; por lo que este agregado en la 

norma legal en mención la convierte en mucho más clara completa e 

                                                           
29Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asamblea  Nacional. 29 de julio 2009. Pág. 19. Quito. 
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integradora la normativa del objeto de la Acción de Protección, extendiéndola a 

aquellos derechos constitucionales 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. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

además establece los requisitos necesarios para activar la Acción de 

Protección mediante el “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.”30 

 

La disposición que antecede es clara y concreta a establecer las tres 

circunstancias que deben concurrir para activar la Acción de Protección. a) 

violación de un derecho constitucional, eso significa que la Acción de 

Protección procederá únicamente cuando a través del proceso se establezca 

que se ha vulnerado un derecho constitucional debidamente reconocido y 

garantizado por la Carta Constitucional vigente;  b) cuando exista la acción u 

omisión de un acto de una autoridad pública o de un particular, que a través del 

cual se vulnere los derechos constitucionales de las personas; y, c) Cuando no 

                                                           
30Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asamblea  Nacional. 29 de julio 2009. Pág. 19. Quito. 
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existan otros mecanismos de defensa judicial que sean adecuados y eficaces 

para garantizar la defensa de los derechos vulnerados.  

 

Así mismo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece la procedencia y legitimación pasiva mediante el “Art. 

41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La Acción de Protección procede 

contra: 

 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. 

 Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o 

ejercicio de los derechos y garantías. 

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

derechos y garantías. 

 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. 

e) Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.”31 

 

                                                           
31Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asamblea  Nacional. 29 de  julio 2009. Pág. 19,20. Quito. 
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Este artículo establece las distintas causales para que proceda la Acción de 

Protección, para lo cual analizaré las más importantes. 

 

La resolución que emita una autoridad pública no judicial y que la misma 

vulnere derechos constitucionales y humanos de los servidores o trabajadores 

públicos, dicha resolución será susceptible de Acción de Protección, de 

conformidad al Art. 40 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con el Art. 88 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el espíritu y el principio de 

la Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y se podrá interponer cuando exista 

vulneración de derechos constitucionales de las personas; así mismo, se podrá 

interponer Acción de Protección contra políticas públicas cuando suponga 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. Por lo consiguiente si hay vulneración de 

derechos constitucionales o humanos contra un servidor  o trabajador público, 

los mismos están en la facultad de plantear ante un Juez de Garantías 

Constitucionales la Acción de Protección.  

 

Además, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece la improcedencia de la Acción de Protección 
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mediante el “Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La Acción de Protección de 

derechos no procede: 

 Cuando de los hechos no se desprendan que exista una violación de 

derechos constitucionales. 

 Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales 

actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

 Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

 Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo 

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

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

 Cuando se trate de providencias judiciales. 

 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/ez, mediante auto, declarará 

inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la mima.”32 

 

No procede la Acción de Protección de derechos cuando una resolución 

emitida por una autoridad pública no judicial, se desprenda de los hechos que  

no existe  vulneración de  derechos constitucionales ni humanos de la persona 

o servidores públicos, sino que dicha resolución se sustente más bien ante el 

incumplimiento de deberes y obligaciones de la persona o servidor público; en 

el caso de tratarse de un servidor público que se encuentre inconforme con una 

                                                           
32Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Asamblea  Nacional. 29 de julio 2009. Pág. 20. Quito.  
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resolución o sanción emitida por la autoridad pública, tiene el derecho de 

agotar el trámite de reclamación en las instancias internas de la institución u 

organismo público y de no ser atendido favorable a sus intereses está en su 

derecho de proponer una demanda de Acción Ordinaria ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo de su jurisdicción a objeto de hacer 

valer sus derechos de empleado o trabajador vulnerados por la autoridad 

pública correspondiente. 

 

Además no procede la Acción de Protección cuando los actos motivos de la 

demanda hayan sido revocados o extinguidos con anterioridad, con la  

salvedad que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación a 

favor del accionante. Cuando en la demanda de Acción de Protección, 

exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, 

que no conlleven la violación de derechos. También cuando el acto 

administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre 

que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Así mismo, cuando la pretensión del 

accionante sea exclusivamente la declaración de un derecho. Además cuando 

se trate de providencias judiciales, sean estos autos, resoluciones o sentencias 

judiciales, la Acción de Protección no procede; pero en cambio, las 

providencias judiciales sí son susceptibles de Acciones Extraordinarias de 

Protección ante la Corte Constitucional del Ecuador cuando se han vulnerado 

derechos constitucionales de las personas a través de dichas providencias 

judiciales; y finalmente, cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional 

Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 
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4.3.6. La Normativa de la Acción de Protección en: “Reglas de Procedimiento 

para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el 

Período de Transición”. 

La justicia constitucional en el Ecuador entró en un nuevo escenario ante la 

promulgación de la nueva Constitución de la República del Ecuador de octubre del 

2008,fue ésta la circunstancia que al Pleno de la Corte Constitucional de transición le 

obligó ante la ausencia de la ley específica a expedir una normativa procedimental  

bajo el título de: “Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de 

la Corte Constitucional para el Período de Transición”; tómese en cuenta que se 

formó un gran espacio de tiempo entre la vigencia de la nueva Constitución de la 

República del Ecuador y la promulgación la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional que fue expedida por la Asamblea Nacional 

el 28 de julio del 2009, por lo tanto las reglas de procedimiento antes enunciadas 

aprobadas por el Pleno de la Corte Constitucional en su momento fue procedente, 

hasta que entren en vigencia la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y se dicte el respectivo Reglamento de la antes mencionada ley. 

 

Por ello se ha considerado de vital importancia el incorporar el estudio las principales 

normativas de “Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la 

Corte Constitucional para el Período de Transición” publicado en el Registro Oficial 

Nro.: 466 del 13 de noviembre del 2008, como parte de la construcción y 

reconstrucción de la evolución que ha experimentado la Acción de Protección dentro 

del Derecho Constitucional del Ecuador.  Por esta razón se ha  considerado que es 

de fundamental importancia que se analice en el presente trabajo algunas normas 
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más destacadas de estas reglas de procedimiento para el ejercicio de las 

competencias de la Corte Constitucional de Transición. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

“Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- Estas reglas de procedimiento se 

expiden para hacer operativos el control y la justicia constitucional en el 

Ecuador durante el período de transición, hasta que se expida la 

correspondiente Ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y 

los procedimientos de control constitucional. 

 

Art.2.- Fines de la justicia constitucional.- Son fines de la justicia 

constitucional, garantizar la supremacía de la Constitución y asegurar la 

vigencia efectiva de los derechos y garantías jurisdiccionales establecidas en la 

misma. 

 

Art. 3.- Principios de la justicia constitucional.-La justicia constitucional 

ecuatoriana se regirá por los siguientes principios: 

a) Supremacía de la Constitución.- La Constitución es la norma Suprema 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades, colectivos y los poderes públicos están sujetos a 

la Constitución y a la interpretación que de ella haga la Corte 

Constitucional; 

b) Aplicación directa e inmediata de la Constitución.- Las normas 

constitucionales y las de los tratados internacionales de derechos humanos 
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ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución son de aplicación directa e inmediata. 

 

No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para   

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos deberán aplicar la Constitución en los casos sometidos a su 

conocimiento, aunque  las partes no la invoquen; 

 

c) Interpretación conforme a la Constitución.- Las juezas y jueces, 

autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos aplicarán las 

leyes y demás normas secundarias de acuerdo con los principios y reglas 

establecidas en la Constitución y conforme a la interpretación, incluida la 

intercultural, que haga de las mismas la Corte Constitucional, a través de 

sus sentencias y dictámenes. 

 

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de 

inferior jerarquía, las juezas y jueces, autoridades administrativas, 

servidoras y servidores públicos aplicarán la norma constitucional. Las 

normas infra constitucionales contradictorias con la Constitución serán 

ineficaces y en consecuencia, una vez declarada su inconstitucionalidad 

por la Corte Constitucional, quedan expulsadas del ordenamiento jurídico; 
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d) Acceso a la justicia constitucional.- Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, directamente o a través de su procurador, o de 

su representante legitimado en la causa, podrán promover e impulsar las 

acciones constitucionales y garantías jurisdiccionales de los derechos, 

previstos en la Constitución...”.33 

 

Por consiguiente la normativa contenida en “Reglas de Procedimiento para el 

Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de 

Transición”, abarca entre otros aspectos los fines de la justicia constitucional 

que son: garantizar la jerarquía o supremacía de la Constitución en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; defender la permanente vigencia del Estado 

Social y Democrático de Derecho; asegurar la realización efectiva de los 

derechos y garantías jurisdiccionales y reparar su violación; aplicación directa e 

inmediata de las normas de la Constitución y las de los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución; interpretación 

conforme a la Constitución, a la que están obligados las juezas, jueces, 

autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos aplicar las leyes y 

demás normas secundarias de acuerdo con los principios y reglas establecidas 

en la Constitución y conforme a la interpretación, incluida la intercultural, que 

haga de las mismas la Corte Constitucional, a través de sus sentencias y 

dictámenes que expida. En especial el literal d) de estas Reglas de 

Procedimiento… establece el mecanismo para acceder a la justicia 

constitucional, para dicho efecto, establece que todas las personas, 

                                                           
33“Reglas de procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición”. 

aprobado por la Corte Constitucional y promulgado en el Registro Oficial Nro: 466 del 13 de noviembre del 2008. Quito. 
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comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, directamente o a través de 

su procurador, o de su representante legitimado en la causa o proceso, faculta 

a que podrán promover e impulsar las acciones constitucionales y garantías 

jurisdiccionales de los derechos previstos en la Constitución, y dentro de esos 

derechos son parte  fundamental el derecho a activar la Acción de Protección 

de derechos constitucionales cuando los mismos son vulnerados sean por 

personas naturales o jurídicas, conforme lo establece el Art. 88, 87, 86 de la 

Constitución del Ecuador. 

 

4.4. CARACTERÍSTICA Y OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

4.4.1. Características 

En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia 

un cambio de cultura jurídica. 

 

La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de 

acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como 

son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de 

Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la 

Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. 

Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas 

garantías constitucionales como la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el 

Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para 

aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia 

de organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia 



 

71 
 

que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, 

continuarán aplicando normas internas de Derecho Civil, Administrativo, Penal 

u otras. 

 

Entre las características de la Acción de Protección que podemos destacar son 

las siguientes: 

 

1. Es de carácter universal, puesto que protege o ampara todos los derechos 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, con las excepciones de los derechos protegidos por las 

otras garantías jurisdiccionales antes mencionadas. 

2. Es de carácter preferente puesto que su procedimiento debe ser sencillo, 

rápido, eficaz y oral en todas sus fases e instancias. 

3. No se deben aplicar las normas procesales comunes que tiendan a retardar 

su ágil despacho. 

4. La Acción de Protección solo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia o resolución. 

5. Constituye una acción de rango constitucional y de carácter extraordinario, 

que no responde a los procedimientos y normas de la justicia ordinaria. 

6. Es de carácter subsidiario, pues se la presenta cuando no existen otros 

mecanismos de defensa judicial adecuados y eficaces para proteger el 

derecho violado. 

7. Puede presentarse en forma independiente o conjuntamente con medidas 

cautelares. 
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Las medidas cautelares tienen como objetivo evitar o cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Entre las medidas cautelares tenemos: 

la comunicación inmediata a la autoridad o persona que podría prevenir o 

detener la violación; la suspensión provisional de acto, la orden de vigilancia 

policial; la visita al lugar de los hechos, etc. en ningún caso se podrán ordenar 

medidas privativas de la libertad. 

 

Las medidas cautelares procederán: 

 Cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho, por parte de 

cualquier persona, que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho. 

 Se considera grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la 

intensidad o frecuencia de la violación. 

 

No proceden medidas cautelares: 

 Cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias; 

 Cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales; 

 Cuando se interpongan en la Acción Extraordinaria de Protección de 

derechos. 

 

La adopción y otorgamiento de medidas cautelares no constituirá 

prejuzgamiento sobre la declaración de violación de derechos, ni tendrá valor 

probatorio en caso de existir acción por violación de derechos. 
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La jueza o juez ordenarán las medidas cautelares en forma inmediata y urgente 

y en el tiempo más breve desde que recibieron la petición. Para presentar 

medidas cautelares se seguirá el siguiente trámite: 

1. Cualquier persona o grupo de personas podrá solicitar medidas cautelares, 

en forma oral o escrita, ante cualquier juez o jueza. Si hay más de un juez o 

jueza se procederá al sorteo. 

2. Se tramitará previamente a la resolución de las acciones que declaran la 

violación de derechos. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

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

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 

 

8. 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) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”34 

 

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

contra actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre 

                                                           
34Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Artículo 25. 
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consagrado en la Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía del más 

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

señalados por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos 

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

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

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

Humanos ha ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre otras cosas 

ha señalado que:“El derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a 

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

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de 

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

Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención. El Artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación 

general del Artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de 

protección al derecho interno de los Estados Partes” 35 . La garantía allí 

consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la 

Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la 

Constitución o por la ley” 36 “No basta que los recursos existan formalmente, 

sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de 

derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos.”37 

 

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

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

efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de 
                                                           
352 Cfr. Corte IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, págs. 82-83; Caso Suárez 
363 Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 89. 
374 Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, sentencia de 31 de agosto de2001, pág. 111 
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interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del Artículo 25 

de la Convención”38. La institución procesal del Amparo y del Hábeas Corpus 

“reúnen las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”.39 

 

El contar con una acción constitucional que ampare los derechos humanos 

como es la Acción de Protección contenida en la Constitución del Ecuador 

vigente desde octubre de2008, por sí misma no constituye una respuesta 

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

que depende de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control 

concreto o abstracto de la Constitución que la ejerce la Corte Constitucional 

con carácter vinculante. 

 

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

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

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

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

efectivos y de las garantías del debido proceso. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha señalado que disponer de recursos adecuados 

significa: “que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho 

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

ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son 

aplicables en todas las circunstancias. Si en un caso específico, el recurso no 

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

                                                           
385 Cfr. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164. 
39Ibídem. Pág. 7. 
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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.”40 

 

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

permita contar con medios eficaces y suficientes para reparar la situación 

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

humano, se cuente en el ordenamiento jurídico interno con recursos jurídicos 

específicos y aplicables a dichas situaciones, que permitan un resultado de 

reparación concreta y razonable al daño producido.  

 

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

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

sean verdaderamente idóneos que permitan establecer si se ha incurrido en 

una violación a los derechos humanos y a la vez proporcionar lo que sea 

necesario para remediarla. 

 

Como conclusión queda en manos de los jueces de instancia y de las Cortes 

Provinciales de Justicia la aplicación eficaz de las garantías constitucionales 

acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales 

de derechos humanos y esa responsabilidad recae con especial fuerza en la 

máxima instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional, 

para que realice un adecuado procedimiento al escoger y tramitar las acciones 

constitucionales que lleguen a su conocimiento y de esta manera sentar 

                                                           
40Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de1988, párrafo 64. 
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jurisprudencia vinculante en materia constitucional que haga de las acciones 

constitucionales y en especial de la Acción de Protección un mecanismo 

adecuado y efectivo para la protección de los derechos constitucionales y 

humanos en el Ecuador. 

 

4.4.2. Objeto. 

La Acción de Protección se encuentra establecida en el Artículo 88 de la 

Constitución del Ecuador de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz 

de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La Acción de Protección tiene como 

objeto: 

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

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

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

varios derechos.  

 

Cuando en la sentencia de una Acción de Protección se haya declarado la 

violación a un derecho o a varios derechos, se debe ordenar la reparación 

integral por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral 

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

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

 

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

derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 
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satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir 

a la autoridad competente para investigar y sancionar las medidas de 

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

servicios públicos, la atención de salud, entre otras. 

 

4.4.3. Cuándo Procede la Acción de Protección. 

La Acción de Protección procede o podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de los derechos constitucionales y de los contenidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Por tanto la Acción de Protección procede: 

1) Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, no 

judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera 

de los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio; 

2) Contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o 

ejercicio de los derechos y garantías; 

3) Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole los 

derechos y garantías; 

4) Contra los actos u omisiones de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes 

circunstancias: 

 Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

 Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

 Provoque daño grave; 



 

79 
 

 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) Contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 

 

4.4.3.1. La Acción de Protección puede ser solicitada, son titulares de la 

misma y por tanto puede ser ejercida por: 

a) Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o 

colectivo; vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos 

constitucionales. 

b) El Defensor del Pueblo. 

 

4.4.3.2. ¿La Acción de Protección qué derechos protege? 

La Acción de Protección protege todos los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; con 

excepción de los derechos protegidos por las acciones de: Hábeas Corpus, 

acceso a la información pública, Hábeas Data, por incumplimiento, 

extraordinario de Protección y Extraordinaria de Protección contra decisiones 

de la justicia indígena. 

 

¿Quién conoce la Acción? 

Cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el 

acto u omisión o donde se producen sus efectos. Si existen dos o más jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. 
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Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la 

correspondiente Corte Provincial de Justicia. Cuando haya más de una sala, 

habrá un sorteo para la competencia de una de ellas. 

 

4.4.3.3. Cuando no procede la Acción de Protección. 

De conformidad con la disposición del Art. 50 de las Reglas de Procedimiento 

para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el 

Período de Transición la Acción de Protección no procede: contra los actos u 

omisiones de autoridad judicial; contra las providencias judiciales; cuando 

existen vías judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos; cuando 

la pretensión principal es la indemnización de perjuicios; cuando la 

interposición de la acción constituye abuso del Derecho; y, cuando no existe 

duda respecto así se han agotado o no las acciones ordinarias. 

 

Por otro lado, las mismas Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las 

competencias de la Corte Constitucional para el período de Transición, en su 

Artículo 50, establecen una serie de causales que convierten en improcedente 

a la Acción de Protección: 

 

La Acción de Protección no procede: 

a) Cuando se refiera a aspectos de mera legalidad, en razón de los cuales 

existan judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos, y 

particularmente la vía administrativa. 

b) Cuando la indemnización de perjuicios sea la pretensión principal, siempre 

que ésta no sea la única alternativa para la representación integral. 
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c) Cuando se trate de una interposición abusiva, temeraria, maliciosa  o 

fraudulenta de la Acción de Protección. 

d) En caso de duda respecto al agotamiento o no de las acciones ordinarias, 

se admitirá a trámite la demanda de protección, sin perjuicio de las 

eventuales sanciones por la interposición abusiva o temeraria de la acción; 

y 

e) Cuando se trate de providencias judiciales.” 41 

 

En el caso del literal a) del artículo en mención, puede sostenerse que se trata 

de una mera regulación, toda vez que el Artículo 88 de la Constitución de la 

República, tiene como objeto la protección directa y eficaz de derechos 

constitucionales, lo que implica que no procede la misma con respecto a 

derechos ordinarios o patrimoniales.  

 

Con respecto al literal b) se ha restringido la procedencia de la acción a un 

tema que no encuentra asidero en el Artículo 88 de la Constitución, esto es, 

cuando la pretensión principal esté encaminada a la indemnización de 

perjuicios. Debe recordarse que uno de los cambios sustanciales que trae 

consigo la nueva Constitución de la República desde el punto de vista del 

garantismo, es la reparación integral (Artículo 87), lo que involucra medidas 

materiales (dentro de la cual procedería una reparación pecuniaria como 

perjuicios) e inmateriales, positivas y negativas a cargo del destinatario de la 

decisión judicial. El punto central en una Acción de Protección de conformidad 

con el Artículo 88 de la Carta Fundamental, es la constatación de una 

                                                           
41Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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“vulneración de derechos constitucionales”, por lo que no puede establecerse 

una restricción tan general que elimine de inicio la posibilidad de obtener una 

reparación pecuniaria. Sólo a partir del análisis particular de cada caso podrá 

colegirse, cual es la forma o mecanismo adecuado para la reparación del 

derecho constitucional vulnerado. Así, pueden haber casos en que no sea 

necesaria una indemnización para reparar las consecuencias de una violación 

de derechos, pero en otros, una indemnización podría ser la mejor forma o 

quizás la única de reparar integralmente el derecho conculcado. Debe quedar 

constancia, que ante la lógica del paradigma constitucional de derechos y 

justicia, el papel del juez no es mecánico, como si sucedía en el Estado liberal, 

se trata de un juez activo, creador de derecho, y por tanto, cualquier regulación 

de índole legal que restrinja el ámbito de su actuación sería atentatoria al 

Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En alusión al literal c) no reviste mayor problema, en este caso sí, es una 

regulación importante para evitar el abuso de la Acción de Protección. 

 

Respecto al literal d) nuevamente estamos ante una restricción inconstitucional 

al Artículo 88 de la Constitución, pues presupone la necesidad de agotar las 

acciones ordinarias para la procedencia de la acción. Una vez más se ha 

restringido a la garantía y se la ha convertido en residual. 

 

Finalmente el literal e) del Artículo 50, guarda armonía con respecto al Artículo 

88, y al principio de interpretación sistemática de la Constitución, toda vez que 

para la revisión de providencias judiciales, existe la Acción Extraordinaria de 
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Protección prevista en el Artículo 94 de la Carta Fundamental. Por 

consiguiente, no sólo que las Reglas de Procedimiento incurren en 

inconstitucionalidad por la forma al restringir una garantía jurisdiccional vía 

resolución, sino que incluso, desatiende una serie de principios constitucionales 

previstos en la Carta Fundamental. En efecto, como es sabido, la Constitución 

debe ser interpretada como un todo; es decir, tomando en cuenta sus reglas, 

principios y valores y debe propender en lo posible que la aplicación de un 

precepto no prive de eficacia a otro. Así por ejemplo, con la restricción 

efectuada respecto a la Acción de Protección, no sólo que se vulneró el Artículo 

88 sino también los artículos 1 y 11 numeral 4 de la Constitución de la 

República que contiene el modelo de Estado que rige al Ecuador, lo que 

comprende a sus autoridades y administrados, este es el Estado constitucional 

de derechos y justicia, y la prohibición expresa de restringir las garantías a 

partir de una norma. Bajo el paradigma del Estado constitucional de derechos, 

el papel del juez como se señaló en un acápite anterior es activista, no 

mecánico, y por tanto, cualquier regulación debe propender a dotarlo de un 

campo de acción en el cual pueda maniobrar, sólo así, caso a caso, de manera 

constitucional y legítima, podrá regular la naturaleza y efectos de la Acción de 

Protección.  

 

Por otro lado, la denominación de Estado de Derechos, no es gratuita, el papel 

de los derechos y las garantías resulta ser preponderante. En concordancia 

con ello, la Constitución prevé una serie de principios de aplicación de 

derechos, entre ellos los siguientes: 
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“… Artículo 10 numeral 3: Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la Ley.” 42 En el caso concreto, se han 

establecido requisitos no establecidos en la Constitución ni en ninguna ley, la 

regulación efectuada por la Corte Constitucional para el período de transición, 

fue realizada vía resolución y en franca contradicción con la Constitución de la 

República. 

 

El Artículo 10 numeral 5 dispone: “En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su 

efectiva vigencia“ 43 . Es evidente que una interpretación restrictiva vía 

resolución, como sucede en el caso concreto, ha desnaturalizado y trastornado 

a la Acción de Protección. 

 

El Artículo 10 numeral 8.-“El contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.”44 

 

                                                           
42Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de  Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito. 
43Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito. 
44Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de  Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito. 
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El hacer uso de las garantías consagradas constitucionalmente, constituyen -en 

sí mismas- un derecho fundamental, y por tanto, la restricción de una garantía, 

como lo es la Acción de Protección, sin duda implica la restricción en el 

ejercicio de derechos constitucionales, lo que convierte a esta conducta en 

inconstitucional. 

 

El Artículo 10 numeral 9.- dispone: “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.” 45 Insisto, la Constitución de la República, no puede ser 

interpretada de manera asistemática, pues los efectos que generará serán 

siempre negativos e inconstitucionales. 

 

El Artículo 11 numeral 4.- dispone: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías”46.Ha quedado en evidencia, la 

serie de restricciones inconstitucionales que contienen las Reglas de 

Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional 

para el período de transición y precisamente por ello, será necesario que la 

nueva Ley de Garantías y Control, no reproduzca el mismo error. También se 

ha demostrado, que desde el punto de vista del garantismo, una restricción de 

esta naturaleza; es decir, convertir a la Acción de Protección en residual, sería 

ampliamente atentatoria a una serie de principios constitucionales. Por otro 

lado vale señalar que en derecho público cabe la interpretación restrictiva, es 

                                                           
45Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito. 
46Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito.   
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decir, que todo aquello sobre lo cual la Constitución no se ha pronunciado se 

entiende prohibido.  

 

Si el Artículo 88 de la Constitución de la República, no hace alusión expresa a 

elementos como “irreparabilidad”, “agotamiento de vías judiciales ordinarias”, 

“medios efectivos más idóneos o eficaces” etc., mal puede una ley; peor aún, 

una resolución implementar una restricción de esa naturaleza, que desde todo 

punto de vista resulta inconstitucional y desproporcionada. El principio de 

proporcionalidad, técnica de interpretación inherente al paradigma del Estado 

Constitucional, no sólo debe ser atendido por parte de los órganos 

jurisdiccionales, sino también por parte del legislador. En ese sentido, debe 

utilizarse el medio adecuado para cumplir un fin constitucionalmente válido y 

justo. Si el medio es la restricción de una garantía, de manera inconstitucional, 

y el fin, evitar la ordinarización de la Acción de Protección, pues no se justifica 

racionalmente dicha medida.  

 

El legislador debe procurar aplicar un medio idóneo, que no contravenga la 

naturaleza de la garantía, y menos aún a la voluntad del constituyente, 

plasmada en diversos pasajes de la Carta Fundamental, iniciando con el 

Artículo 1 de la Constitución que involucra un cambio radical en el modelo de 

Estado ecuatoriano. El reconocimiento de nuevos derechos y garantías a lo 

largo de la Constitución vigente, no hace más que demostrar que las garantías 

y los derechos deben ser desarrollados, y jamás menoscabados o restringidos. 

Así, el medio a utilizarse por el legislador debe ser meramente regulativo y 

jamás restrictivo. 
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La naturaleza residual -restrictiva- de una garantía constitucional, guarda plena 

concordancia con el modelo de estado liberal de derecho, marcado por la 

existencia de métodos interpretativos subjuntivos, que más allá de propender al 

activismo judicial, mantiene al juez  constitucional como boca de la ley. De esa 

forma, el juez debe limitarse a aplicar la norma, y restringir o declarar 

inadmisibles todos aquellos amparos que no hayan agotado las vías judiciales 

o administrativas. Aquello, si bien evitaría una “catarata de amparos” también 

puede lograr resultados catastróficos desde el punto de vista del garantismo. 

Así por ejemplo, pueden existir muchos casos, en que a pesar de reflejar 

violaciones constitucionales manifiestas sean declarados sin procedentes en 

base a una restricción normativa. Es decir, la connotación de un amparo 

residual, resulta ser una auténtica solución de forma que de inicio evita un 

congestionamiento, pero que a la larga no ataca ni resuelve el problema de 

fondo; todo lo contrario; lo recrudece, genera como resultado un juez exegético, 

mecánico, que puede convertirse en cómplice de violaciones a derechos 

fundamentales. Las soluciones o filtros de fondo, deben propender a incentivar 

al juez a inmiscuirse en el problema, y determinar según sea el caso, con el 

uso de una adecuada argumentación jurídica y con métodos de interpretación 

constitucional, si proceden o no las acciones que llegan a su conocimiento, y a 

partir de su jurisprudencia vinculante marcar el territorio o ámbito de protección 

de la Acción de Protección. Por esas razones, la residualidad no es el 

mecanismo adecuado para solucionar un problema de fondo que ha aquejado 

a las garantías de derechos fundamentales no sólo del Ecuador sino de toda 

Latinoamérica. La ordinarización, debe ser atacada de raíz. Es así que, 

cualquier restricción debe ser desechada de inicio, debe procurarse 
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implementar regulaciones adecuadas inherentes al Estado constitucional de 

derechos y justicia. No sólo que una restricción de fuente legal, resultaría 

atentatoria a la Constitución, sino que incluso una reforma constitucional 

restrictiva afectaría y privaría de eficacia a una serie de preceptos 

constitucionales contemplados en principios reglas y valores constitucionales.  

 

4.5. EL PROCESO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, VICIOS E INJUSTICIA 

CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR 

4.5.1 El Desarrollo y Controversias de la Acción de Protección en Primera 

Instancia. 

Cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el 

acto u omisión o donde se producen sus efectos es competente para conocer y 

resolver una Acción de Protección de derechos constitucionales y Derechos 

Humanos. Si existen dos o más jueces competentes, la demanda se sorteará 

entre ellos. 

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la 

correspondiente Corte Provincial de Justicia. Cuando haya más de una sala, 

habrá un sorteo para la competencia de una de ellas. 

 

El procedimiento o trámite de la Acción de Protección, está normado 

específicamente en el Art. 86, en concordancia con los Arts. 87, 88 de la 

Constitución, cuyo trámite se inicia: 

a) No se requiere el patrocinio de un abogado o abogada para la presentación 

de la Acción de Protección ni para su apelación. 
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b) Presentada la acción, la jueza o juez la calificará dentro de las 24 horas 

siguientes a su presentación y convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, en la que podrán intervenir la persona afectada y la accionante 

sino fueren la misma persona; y, la persona o entidad accionada o 

demandada. 

c) En cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica de 

pruebas y designar comisiones para recabarlas. 

d) La falta o ausencia de la parte accionante podrá considerarse como 

desistimiento. 

e) La falta o ausencia de la parte accionada o demandada no impedirá que la 

audiencia se realice. 

f) Las afirmaciones alegadas por la persona accionante se presumirán 

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

suministre información. 

g) La causa se resolverá mediante sentencia. 

h) Cuando exista vulneración de derechos, la sentencia la declarará, ordenará 

la reparación integral por el daño material e inmaterial. Además 

especificará las obligaciones positivas y negativas, que debe cumplir el 

demandado y las circunstancias en que deben cumplirse. 

i) La Acción de Protección sólo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia. 

 

Cualquiera de las partes podrá apelar ante la Corte Provincial de Justicia 

correspondiente. La apelación se podrá presentar en la misma audiencia o 

hasta tres días hábiles después de haber sido notificados por escrito por el juez 
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o jueza. La apelación no suspende la ejecución de la sentencia cuando el 

apelante fuere la persona o entidad demandada. 

 

Ahora bien, en relación a la Constitución vigente, ésta marca diferencias 

considerables con respecto a la Constitución de 1998. Entre ellas, se puede 

evidenciar la implementación y reconocimiento de nuevos derechos de rango 

constitucional. Si bien la Constitución vigente no adopta la denominación 

tradicional que utilizaba la Constitución de 1998, para referirse a aquellos 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos, no 

deja de reconocerlos y garantizarlos. 

 

“… Así es: no se habla de derechos civiles, denominación muy vinculada a la 

tradición liberal antigua, sino de derechos de libertad; por otra parte, se prefiere 

el término “derechos de participación” para subrayar el protagonismo de los 

distintos sujetos en la toma de decisiones del ámbito político; asimismo, en 

lugar de hacer referencia a los tradicionalmente debilitados derechos sociales y 

económicos, se aporta la novedosa denominación de “derechos del buen vivir”, 

la traducción del sumak kawsay kichwa, que constata la presencia de las 

aportaciones de las culturas indígenas en la construcción de un proyecto de 

desarrollo social centrado en una mejora de las condiciones de vida que no se 

debe medir en términos cuantitativos sino cualitativos.” 47 

 

                                                           
47Wilhelmi, Marco Aparicio. Derechos: Enunciación y principios de aplicación en Desafíos Constitucionales, La Constitución 

ecuatoriana del 2008 en perspectiva, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional del Ecuador, 
2008, p.22. 
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Los derechos reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentran 

derechos del buen vivir, derechos de la persona y grupos de atención 

prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos 

de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de 

protección, son plenamente justiciables y tutelables a través de las diversas 

garantías jurisdiccionales allí previstas. La Acción de Protección es una de las 

garantías jurisdiccionales que tiene como objeto primordial el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Con respecto a la justiciabilidad directa de los derechos previstos en la 

Constitución, ésta se encuentra garantizada en el numeral 3 del Artículo 11 de 

la Constitución vigente. Con dicha disposición, se aclara aún más, que todos 

los derechos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, (incluidos los derechos económicos, sociales y 

culturales) son directos e inmediatamente aplicables y justiciables vía Acción 

de Protección. Aquella polémica surgida alrededor de la justiciabilidad de los 

DESC, ha sido en gran medida solventada con la inclusión de varios preceptos 

constitucionales (Artículo 11 numerales 3, 6, 8, 9, entre otros) compatibles con 

la normativa internacional. Haciendo alusión a la Constitución ecuatoriana del 

2008, la doctrina extranjera señala: 

 

“…Debe destacarse que hasta el momento ningún texto constitucional ha 

recogido de manera tan clara y directa principios que apenas han logrado 

aparecer en el derecho internacional de los derechos humanos hasta tiempos 

muy recientes y gracias al trabajo de las relatoras y relatores de las Naciones 
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Unidas (NN.UU), al Comité de NN.UU por medio de sus observaciones 

generales o Artículo 88 Constitución 2008: […] 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. Artículo 11 numeral 3 Constitución 2008: […] Los derechos 

serán plenamente justiciables a textos como el de la “Declaración y Programa 

de Acción de Viena (1993), firmada por 171 países que se comprometen a 

desarrollar un plan para fortalecer la aplicación de los derechos humanos 

partiendo de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos, y sociales.” 48 

 

Cabe señalar, que la Acción de Protección, a diferencia de la Acción de 

Amparo Constitucional, más allá de ser un mecanismo idóneo para la 

protección de derechos violados por una autoridad pública o particulares, 

procede también con respecto a políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales. 

 

4.5.1.1. Ilegitimidad del acto como efecto de la violación de derecho 

subjetivo constitucional.  

Los presupuestos de admisibilidad de la Acción de Amparo constitucional en el 

Ecuador, se encontraban previstos y regulados en la Constitución Política del 

Estado, Ley del Control Constitucional, resoluciones interpretativas efectuadas 

por la Corte Suprema de Justicia y jurisprudencia constitucional. En dichas 

                                                           
48Marco Aparicio Wilhelmi, Marco Aparición Derechos: Enunciación y principios de aplicación en Desafíos Constitucionales. La 

Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional del 
Ecuador, 2008, p.22. 
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normas y regulaciones, se preveía de manera clara, que para la procedencia 

de esta garantía constitucional, se debía dar cumplimiento único y simultáneo a 

determinados requisitos, entre los que se encontraba la ilegitimidad de un acto 

u omisión de autoridad pública. 

 

La jurisprudencia constitucional, puso en evidencia, una clara desnaturalización 

de este mecanismo tutelar de derechos constitucionales. El juez constitucional, 

en lugar de concentrar su análisis en la amenaza o violación efectiva de 

derechos constitucionales, se convirtió en un juez administrativo, que en 

primera instancia analizaba la legitimidad o ilegitimidad de un acto u omisión de 

autoridad pública.  Aquella ilegitimidad, primer presupuesto de admisibilidad del 

amparo fue asimilado con la mera legalidad o arbitrariedad en la emisión de 

determinado acto. 

 

La doctrina y jurisprudencia constitucional, señalaron en diversas ocasiones 

que el análisis de la legitimidad del acto implicaba la constatación de elementos 

como la competencia, causa, objeto, motivación, procedimiento y contenido del 

mismo. De conformidad a la doctrina del derecho administrativo, aquellos 

elementos son parte de los requisitos a ser constatados para calificar si un acto 

administrativo adolece o no de ilegalidad. “… No obstante, las características 

de ejecutorios y de legalidad de los actos administrativos, estos deben cumplir 

ciertos requisitos básicos para ser válidos y eficaces. Por ello las mismas 

autoridades que los emiten, sus superiores jerárquicos o los tribunales de 

jurisdicción administrativa están capacitados para tutelar su legalidad. Estos 
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requisitos son:… competencia, motivación, objeto o finalidad, causa, 

procedimiento, plazo, forma, publicidad…” 49 

 

Aquella labor legal-administrativa, correspondía de conformidad al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, a la jurisdicción contencioso administrativo. 

Bajo esos parámetros, el juez constitucional en varios casos dejó de cumplir su 

esencial labor (guardián de la juridicidad-constitucionalidad) y se convirtió en un 

juez contralor de la mera legalidad. La ilegitimidad del acto, debió ser entendida 

como un efecto de la violación de derechos subjetivos constitucionales, y no al 

contrario. La labor del juez de amparo, no era tan sólo determinar si el acto 

reclamado o impugnado era ilegítimo, sino verificar la clara violación a un 

derecho constitucional. Por lo tanto, la legitimidad del acto no debió ser el punto 

a determinar en forma previa a la constatación de su resultado. La afirmación 

de ilegitimidad de un acto debió ser la resultante de que un acto viole un 

derecho constitucional. La jurisprudencia constitucional contrariando lo dicho en 

diversas ocasiones, determinó la procedencia de Acciones de Amparo, a partir 

de la ilegitimidad del acto y no de la clara violación a derechos constitucionales. 

Así por ejemplo, existieron casos en que se plantearon Acciones de Amparo 

sobre actos meramente ilegales y se justificaba la pertinencia de la misma, en 

la simple violación a la seguridad jurídica. Vale señalar en este punto, que si 

como resultado del incumplimiento de la ley, se lesiona la seguridad jurídica, tal 

violación per se no debía dar lugar a la Acción de Amparo, pues todo 

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

disposición del afectado el procedimiento ordinario de justicia. 

                                                           
49Secaira, Durango, Patricio. Curso de Derecho Administrativo, Quito, Editorial Universitaria, 2004, p.p. 
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No se habría generado conflicto alguno, si la jurisprudencia constitucional bajo 

la figura de un verdadero precedente hubiese delimitado el ámbito de la Acción 

de Amparo, concentrando su análisis en la constatación de una manifiesta 

violación a derechos fundamentales, inadmitiendo y desechando según sea el 

caso, todas aquellas acciones que hayan pretendido desvirtuar su naturaleza. 

 

Lastimosamente, aquello no sucedió en la práctica. Como quedó evidenciado, 

la Acción de Amparo se convirtió en un proceso de control prioritario de 

legalidad y no de constitucionalidad. En razón a ello, se inmiscuyó en las 

competencias atribuidas de forma excluyente a la jurisdicción contencioso 

administrativo. El análisis de la ilegitimidad del acto, no debió ser atribución del 

juez constitucional, y se tornaba innecesario dentro de los presupuesto de 

admisibilidad de la Acción de Amparo. 

 

Con respecto a la Acción de Protección, el constituyente suprimió el elemento 

de “ilegitimidad” de los presupuestos para su admisibilidad. Dicha acción 

concentra su análisis en la violación a derechos constitucionales y no en el 

análisis de la ilegalidad o ilegitimidad de un acto. Ahora bien, será deber de la 

jurisprudencia constitucional erradicar completamente el mal entendido 

concepto de ilegitimidad que se ha venido utilizando en la práctica. No se 

puede considerar que el problema haya sido subsanado por la mera 

eliminación de dicho término; habrá que constatar con el transcurrir del tiempo, 

si la jurisprudencia constitucional cumplió o no con el objeto esencial de la 

Acción de Protección que no es otro que el amparo directo y eficaz de 

derechos constitucionales. 
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4.5.1.2. La constatación del daño, como presupuesto de admisibilidad de 

la Acción de Protección. 

La Constitución de 1998 y la Ley del Control Constitucional, hacían alusión al 

daño inminente y protegían al afectado incluso contra la amenaza de violación 

a sus derechos constitucionales. El daño inminente, abarcaba dos conceptos, 

el primero hacía referencia a un hecho futuro que amenaza con suceder, y el 

segundo, a la necesidad de que dicho daño persista al momento de la 

interposición del amparo. En razón a ello, la Constitución de 1998 y la Ley del 

Control Constitucional no exigían la producción del daño como presupuesto de 

admisibilidad para la activación de una Acción de Amparo Constitucional. 

 

Ahora bien, en la práctica la jurisprudencia constitucional proveniente del 

Tribunal Constitucional, fue la encargada de definir y desarrollar el contenido y 

significado del daño inminente: 

 

“…Que la resolución de fojas 104 de los autos fue notificada al accionante el 6 

de julio de 1998 y la Acción de Amparo se la ejercita el 9 de enero del 2001, 

por la cual no puede decirse que exista daño inminente. En efecto, siendo la 

Acción de Amparo esencialmente cautelar, es propio de su naturaleza que el 

real o supuesto daño sea inminente mas no consumado, y en el presente caso 

tal exigencia no existe, pues al hablar de daño inminente se quiere decir que 

hay potencialidad de pueda ocurrir; que el daño se esté produciendo; o bien 

que exista la virtualidad de que los efectos dañosos se extiendan en el tiempo, 

sin que se los pueda evitar o eludir. “ 50 

                                                           
50Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 333- RA- 01. 
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La inminencia del daño, a diferencia de otros presupuestos de admisibilidad de 

la Acción de Amparo, no revistió mayor complejidad en la práctica, su 

constatación por parte de los jueces constitucionales, estuvo sujeta en gran 

medida a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del Ecuador. 

En relación a la Acción de Protección, debe quedar en claro que no procede 

con respecto a la amenaza, únicamente con respecto a una vulneración de 

derechos constitucionales. La vía pertinente para solicitar la adopción de 

medidas cautelares, que prevengan una eventual violación, es aquella prevista 

en el Artículo 87 de la Constitución. En virtud a dicho precepto, no se exige la 

demostración del daño, como requisito previo sine qua non para la obtención 

de una medida cautelar. 

 

4.5.1.3. El peligro de la ordinarización de la Acción de Protección. 

Una vez constatadas algunas de las diferencias entre la Acción de Protección y 

la Acción de Amparo Constitucional, cabe resaltar la profunda modificación en 

elementos como legitimación activa, naturaleza, efectos, procedimiento y 

presupuestos de admisibilidad. Aquellos elementos, como se mencionó 

inicialmente, si bien reflejan un considerable avance desde el punto de vista del 

garantismo, pueden también acarrear algunos problemas.  

 

Si la Acción de Amparo Constitucional, fue identificada como un proceso 

excesivamente formal, meramente cautelar, y no obstante a ello, existieron 

casos en que se impugnaban vía amparo actos meramente ilegales que no 

presentaban violaciones contundentes a derechos fundamentales, ¿que 

sucederá con un proceso de conocimiento declarativo, no residual, reparatorio 
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que permite la actuación de pruebas y ampliamente accesible? ¿Podría 

atentarse contra el principio de interpretación sistemática de la Constitución, y 

generar así la ordinarización de la Acción de Protección y la sustitución de la 

justicia contenciosa administrativa por la constitucional? Son interrogantes que 

en el quehacer diario de la práctica de la justicia constitucional y en especial del 

procedimiento constitucional de la Acción de Protección irán dando respuestas 

prácticas a las interrogantes antes mencionadas. 

 

4.5.2. El desarrollo y controversias de la Acción de Protección en segunda 

instancia. 

Luego de notificada la sentencia, las partes procesales pueden apelar ante la 

Corte Provincial en el plazo de cinco días posteriores a la notificación. 

Concedida la apelación y notificada a las partes, el Juez sin más trámite deberá 

remitir el proceso a la Corte Provincial de Justicia. Así termina la relación 

procesal en primera instancia para pasar luego a reanudarse en segunda 

instancia ante la Corte Provincial.  

 

4.5.2.1. El desarrollo de la Acción de Protección en segunda instancia. 

Remitido el proceso a las oficinas de la Presidencia de la Corte Provincial de 

Justicia, donde se procede a su sorteo y remitido luego a la Sala 

correspondiente donde se radica la competencia en esta instancia. La Sala 

correspondiente en forma inmediata avocará conocimiento de dicha causa y 

dispondrá el despacho que consiste en lo siguiente: a) Se corre traslado a la 

otra parte para que se pronuncie sobre los fundamentos de la apelación, en el  

plazo de tres días; b) luego se dicta autos para resolver; y, c) se expide la 
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sentencia de segunda instancia dentro del plazo de cinco días.  De la 

Sentencia que emita la Sala, es factible solicitar aclaración o ampliación de la 

misma. Notificada y ejecutoriada la sentencia se debe devolver el proceso al 

Juez de primera instancia para su ejecución. 

 

Se ha observado que en algunas jurisdicciones provinciales sobre todo al 

resolver en segunda instancia, se lo hace mediante un simple auto resolutivo y 

no en sentencia, debido a que aún se mantiene viejas costumbres de resolver 

las demandas de Acción de Protección de derechos constitucionales como si 

fueran Acciones de Amparo. De conformidad a la Constitución actual esta parte 

procesal también cambió y las resoluciones de las Acciones de Protección 

Constitucional deben constar todas en sentencia. La sentencia se la debe dictar 

en un plazo de cinco días los mismos no son prorrogables y debe ser notificada 

máximo al día siguiente de haber sido dictada. 

 

La sentencia como instrumento jurídico tiene una forma y un contenido, ambos 

elementos están bien determinados en nuestro sistema procesal, por 

consiguiente la sentencia debe tener o cumplir los requisitos de forma y fondo 

constantes en las normas procesales de conformidad a los siguientes artículos 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

vigente, Art. 4, que establece que la justicia constitucional se sustentará en los 

siguientes principios procesales: debido proceso donde se respetarán las 

reglas del debido proceso establecidos en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de derechos humanos; aplicación directa de las normas 

constitucionales que garantizan los derechos constitucionales y humanos; 
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gratuidad de la justicia constitucional; Inicio por demanda de parte; impulso de 

oficio, la jueza o juez tienen el deber de impulsar de oficio los procesos 

constitucionales hasta su conclusión; la jueza o juez deberán dirigir los 

procesos de forma activa evitando dilaciones; la jueza/ez tiene el deber de 

adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de 

los procesos constitucionales; los procesos constitucionales tienen doble 

instancia; motivación, la jueza/z, tienen la obligación de fundamentar 

adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la 

argumentación jurídica; comprensión efectiva, con la finalidad de acercar en 

forma efectiva la comprensión de sus resoluciones a la ciudadanía; economía 

procesal; publicidad, los procedimientos establecidos en esta ley serán 

públicos; iuranovit curia, la jueza/z, podrá aplicar una norma distinta a la 

invocada por los participantes en un proceso constitucional; subsidiaridad, se 

tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la 

legislación ordinaria en la medida que sean compatibles con la naturaleza del 

control constitucional. 

 

Además en los procesos constitucionales las juezas/cez están obligados a 

tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en especial el “Art. 8.- Normas 

comunes a todo procedimiento.- Serán aplicables las siguientes normas: 

1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 

2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia 

deberá registrarse  por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o 

juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas 
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informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos 

que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que 

deberán reducirse a escrito : 

a. La demanda de la garantía específica, 

b. La calificación de la demanda, 

c. La contestación a la demanda, 

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

 

3. Serán hábiles todos los días y horas. 

4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al 

alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, 

entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible se 

preferirán medios electrónicos. 

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que 

tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. 

6. El mismo afectado, no podrá presentar más de una vez la demanda de 

violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas 

acciones u omisiones, y con la misma pretensión. 

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la 

acción ni para apelar. De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la 

jueza o juez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor 

público, un abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal 

comunitario según lo que establece el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 
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8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte 

Provincial. “51 

 

Y, finalmente las juezas/cez, adicionalmente en el contenido de sus sentencias 

o resoluciones en procesos constitucionales, están en el deber de observar la 

disposición del Art. 17, de la antes mencionada ley que dispone: “Art. 17.- 

Contenido de la sentencia.- La sentencia deberá contener al menos: 

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

de no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o 

persona natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto 

la acción. 

2. Fundamentos de hecho: la relación de los hechos probados relevantes para 

la resolución. 

3. Fundamentos de derecho: la argumentación jurídica que sustente la 

resolución. 

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

las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que  

proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, 

cuando hubiere lugar. 

 

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

con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable.”52 

 

                                                           
51Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pág. 7 .Asamblea Nacional. Julio 2009. Quito. 
52Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pág. 12. Asamblea Nacional. Julio 2009. Quito. 
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Por consiguiente, el instrumento jurídico de la sentencia debe contener todos 

estos requisitos antes expuestos, la fecha de expedición y la frase que dice: 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA” además debe acompañar el nombre y la firma y rúbrica del 

juez que la dicta. La sentencia debe concluir aceptando o negando la Acción de 

Protección. 

 

4.5.3. Vicios e injusticia constitucional más frecuentes en los operadores 

de justicia constitucional en el Ecuador. 

Néstor Pedro Sagües indica: “… La polémica entre asignarle al amparo un 

papel subsidiario, en cuyo caso actúa a elección de su promotor con 

independencia de que existan otros remedios es tan vieja como el amparo 

mismo, y se retrata en sendas posturas en el derecho comparado. No hay aquí 

dogmas de derecho divino: Todo es opinable y tan legítima es una postura 

como la otra. Sin estos recaudos, las respuestas carecerán de legitimidad.” 53 

 

En efecto, cualquier restricción o regulación en el ejercicio de las distintas 

garantías constitucionales, entre las que se encuentra la Acción de Protección, 

deberá asumir los costos de esa elección, y si esta no es la más adecuada 

para los intereses comunes, pues deberá ser desechada. 

 

Ahora bien, la pregunta que se genera es ¿la restricción de la Acción de 

Protección, al convertirla en residual, puede tener efectos positivos para la 

                                                           
53 Sagües, Néstor Pedro. Nuevamente sobre el rol directo o subsidiario de la Acción de Amparo (a propósito de la voluntad del 

constituyente. Publicado en Ley 1995-D, 1517, Buenos Aires, Argentina. 
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población y en general para los usuarios de la misma, cuando se la limita a una 

constatación exegética de requisitos o presupuestos legales de admisibilidad, 

pasando de esa forma a un segundo plano la constatación de vulneraciones a 

derechos constitucionales? Definitivamente no; y es que la implementación de 

un filtro restrictivo de forma, no contribuye en lo absoluto al desarrollo de 

técnicas de interpretación constitucional y menos aún a la elaboración de una 

adecuada argumentación jurídica. 

 

En efecto, cualquier restricción o regulación en el ejercicio de las distintas 

garantías constitucionales, entre las que se encuentra la Acción de Protección, 

deberá asumir los costos de esa elección, y si ésta no es la más adecuada 

para los intereses comunes, pues deberá ser desechada. 

 

Ha quedado demostrado que en el caso ecuatoriano, un filtro de naturaleza 

restrictiva para limitar a la Acción de Protección, atenta directamente a la 

voluntad del constituyente y al profundo avance que reviste el paradigma del 

Estado Constitucional. El legislador optaría por un camino fácil, pero no 

necesariamente eficaz y eficiente. Por el contrario, la implementación de filtros 

regulativos (legales y jurisprudenciales) compatibles con el paradigma del 

Estado Constitucional, si bien conllevan el grave riesgo de colapsar 

inicialmente al aparato judicial, por ser que inmiscuye al juez en el conflicto y lo 

obliga a analizar el fondo de los casos que llegan a su conocimiento, resultan 

definitivamente menos gravosos que restringir de manera tan contundente e 

inconstitucional a la Acción de Protección. La responsabilidad de delimitar y 

consolidar la verdadera naturaleza y efectos de la Acción de Protección, es 
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deber del juez constitucional, y por ello, mientras menos restricciones legales 

existan, mayor será el ámbito dentro del cual podrá maniobrar. Y es que una 

inserción legal que establezca la residualidad de la Acción de Protección no 

sólo limita a la garantía, sino también a la argumentación del juez. 

 

Por otro lado, bajo el profundo avance que reviste la nueva Constitución desde 

el punto de vista del garantismo, resulta inconcebible limitar el acceso a una 

garantía de derechos humanos y obligar al afectado al agotamiento previo de 

todos los recursos ordinarios existentes. Aquello ordinarizaría aún más a la 

Acción de Protección y la convertiría en un recurso revisor de asuntos fallados 

en sede ordinaria. ¿Cómo podría someterse al afectado víctima de una 

violación a sus derechos fundamentales a esperar quien sabe cuanto tiempo 

para poder acceder a una Acción de Protección? inaudito. Este filtro restrictivo, 

inconstitucional y desproporcionado, si bien evitaría la interposición abusiva e 

inescrupulosa de Acciones de Protección relacionadas a violaciones legales y 

no constitucionales, a la larga puede generar indefensión y agravar la violación 

constitucional que originalmente ya sufrió el accionante.  

 

Así, tal como plantea Luigi Ferrajoli, “…gran parte de las injusticias se seguirían 

cometiendo por respetar la ley.” 54 La residualidad, como se mencionó 

previamente, no es un tema novedoso en el ámbito ecuatoriano, dicha 

modalidad ya fue experimentada con la antigua Acción de Amparo 

Constitucional. Aquello, trajo consigo la mecanización de los jueces 

constitucionales, que en muchos casos no revisaban argumento alguno de la 

                                                           
54Santamaría, Ramiro Ávila. “Cultura Jurídica, Facultades de Derecho y Función Judicial” en La Transformación de la Justicia, Quito, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 399. 
 



 

106 
 

petición, y basados en una restricción legal, inadmitieron una serie de Acciones 

de Amparo, evadiendo así cualquier método de interpretación constitucional y 

dejaron de lado muchos casos que sí revestían la necesidad de ser atendidos a 

través de una vía constitucional sumaria y expedita. 

 

Si el papel del juez constitucional, bajo el régimen del Estado Constitucional 

sufrió una completa metamorfosis y debe crear derecho apegado a las nuevas 

técnicas de interpretación constitucional como la ponderación, racionalidad, 

proporcionalidad, etc. ¿cómo se pretende que lo haga, si su función queda 

limitada a cumplir con la regla?.De esa forma, la ley volvería a ostentar el papel 

preponderante que tuvo en el Estado liberal de Derecho y los contenidos 

materiales o axiológicos plasmados en la Constitución, nuevamente pasarían a 

un segundo plano. Como se demostró en líneas anteriores, existen muchos 

otros filtros o mecanismos adecuados, que no contravienen tan 

descaradamente el carácter garantista previsto en la nueva Constitución de la 

República. Una solución a corto plazo como establecer la residualidad de la 

Acción de Protección vía ley, fuera inadecuada como se dijo, resulta ser 

inconstitucional tanto por la forma como por el fondo. Así las cosas, es claro 

que el uso de técnicas legislativas adecuadas, deben procurar la regulación o 

desarrollo de los derechos y garantías constitucionales previstos en la Carta 

Fundamental y no su restricción o limitación. 

 

Una garantía se torna deficiente cuando opera sólo en casos excepcionales; 

cuando se trata de violaciones graves e inminentes a derechos que sean 

(garantía cautelar) o cuando no exista otra vía para repararlos (garantía 
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subsidiaria).Por eso el llamado de Norberto Bobbio para evitar las discusiones 

sobre los fundamentos de los derechos cuando ya están reconocidos y pensar 

en la forma eficaz de garantizarlos. 

 

Es momento de analizar detenidamente nuestra propia realidad, examinando 

las consecuencias positivas y negativas que trajo consigo la implementación de 

filtros restrictivos en el pasado, y no circunscribirnos a transcribir restricciones 

legales extranjeras que responden a una realidad no necesariamente igual ni 

parecida a la nuestra. Por otro lado, ha quedado demostrado en la presente 

tesis, la existencia de diversas legislaciones en Latinoamérica, fuera del caso 

colombiano, que también son plenamente compatibles con las previsiones 

constitucionales que rigen a la Acción de Protección ecuatoriana. En estas 

circunstancias, la nueva Ley de Garantías y Control Constitucional, deberá 

guardar conformidad con la Constitución. Su deber se encasilla en regular y 

fortalecer las garantías, y bajo ningún concepto en restringirlas o limitarlas, 

aquello atentaría directamente contra el Artículo 11 numeral 4 de la 

Constitución de la República: 

 

“… Artículo 11 numeral 4 de la Constitución de la República: Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías.”55 

Resta señalar que la opción por una garantía directa como la que se propone 

en este estudio lleva inmerso el papel fundamental que deberá desempeñar la 

academia en la capacitación de usuarios y funcionarios judiciales. Las aulas 

deberán ser el sitio indicado para luchar contra el peligroso proceso de 
                                                           
55Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pág. 26. 2008. Quito.   
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ordinarización que persigue a la Acción de Protección ecuatoriana, y contra 

aquella práctica positivista que tanto daño hizo a las garantías y a sus usuarios 

en el pasado. La implementación de filtros de fondo - regulativos, como los 

mencionados en este trabajo, no pretenden otra cosa que fortalecer al 

garantismo, dotar a la administración de justicia de herramientas necesarias 

que guíen su labor cotidiana, y por tanto, consolidar a la garantía de derechos 

humanos prevista en el Artículo 88 de la Constitución de la República. 

 

Finalmente es necesario abordar el accionar de los operadores de justicia, 

sean éstos Jueces, tribunales, dentro de los procesos de administrar justicia en 

el ámbito constitucional, toda vez que en la práctica cotidiana, cuando los 

actores demandan Acciones de Protección, se produce entre los operadores 

judiciales esto es entre Jueces y Tribunales que conocen y resuelve las 

Acciones de Protección resoluciones contradictorias sobre hechos de una 

misma materia y que por lo general estos operadores de justicia terminan 

ordinarizando las Acciones de Protección y produciendo con ello una 

vulneración adicional a los derechos y garantías constitucionales y derechos 

humanos  de las personas naturales o jurídicas, esta es una problemática muy 

frecuente a las que se ve avocada las demandas de Acción de Protección en el 

país y a la que hay que encontrarle una pronta solución para evitar la 

vulneración de derechos y garantías constitucionales y de los derechos 

humanos en el Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS:  

5.1. Materiales utilizados. 

Se procedió a la selección de varios materiales bibliográficos acordes con el 

tema de investigación, libros, revistas, estudios, investigaciones y otros, a fin de 

tener el sustento teórico y fundamentar adecuadamente el marco referencial 

sobre el problema de investigación planteado. Utilización de una variedad de 

materiales teórico-científicos que me ha conducido como permitido arribar y 

cumplir mis objetivos generales y específicos, para ello he utilizado: fichas 

bibliográficas, nemotécnicas, la información empírica o de campo mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas a operadores de justicia de la Función 

Judicial como Abogados en libre ejercicio profesional, estudiantes de Derecho y 

público en general. 

 

5.2. Métodos. 

Con el propósito de materializar la hipótesis planteada, los objetivos tanto 

generales como específicos del tema- problema de la presente investigación y 

que permita elaborar la reforma a la Constitución del Ecuador 2008 en la figura 

jurídica de la Acción de Protección de derechos constitucionales y humanos, 

como de la reforma de  otras leyes conexas con el tema de investigación, se 

creyó pertinente aplicar técnicas y métodos de investigación científica entre 

otros el método inductivo, deductivo, analítico, materialista dialéctico-histórico, 

sistémico, herramientas metodológicas que han permitido cumplir con el 

desarrollo de la presente investigación, facilitándonos un mejor entendimiento, 

sistematización y creación del nuevo conocimiento jurídico a fin de contribuir a 

formular alternativas válidas que transformen positivamente la justicia 
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constitucional y propenda al desarrollo teórico- práctico del derecho y justicia 

constitucional en el Ecuador.   

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

5.3.1. Investigación de campo:  

 Las Encuestas.- Se efectuaron treinta y un encuestas con cuatro preguntas 

a operadores de justicia de la Función Judicial de Loja, Abogados en libre 

ejercicio profesional, estudiantes de Derecho y público en general.  

 Las Entrevistas.- se realizaron con cuatro preguntas a operadores de 

justicia como a un Juez Constitucional, a un Juez de Tribunal 

Constitucional; y, a  un Abogado en libre ejercicio profesional. 

 

Con la información teórica, conceptual, doctrinaria, jurisprudencial, normativa 

respecto al tema-problema de investigación, más lo aportado por los 

encuestados y entrevistados se ha procedido a la organización de los 

contenidos teóricos en orden cronológico, cualitativos y, en especial el 

procedimiento de la información empírica - encuestas-entrevistas se hará 

mediante el sistema de procesamiento estadístico de datos.  

 

La fase de presentación de los resultados de la información bibliográfica se 

encuentran expuestos mediante enunciados y contenidos teóricos y el producto 

de la investigación de campo se lo expone mediante cuadros estadísticos. 

 

La fase de discusión de la información se la realiza en base al análisis crítico e 

inferencial de los contenidos y de los datos empíricos mediante el análisis 

estadístico simple. 
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6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

Se efectuaron treinta y un encuestas con cuatro preguntas a operadores de 

justicia de la Función Judicial de Loja, Abogados en libre ejercicio profesional, 

estudiantes  de Derecho y público en general respecto al tema- problema de la 

investigación titulado “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO 

JURÍDICO IDÓNEO QUE PERMITA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA REMEDIARLOS”, 

habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

 

A LA PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera usted, que la Acción de Protección en el Ecuador constituye una 

herramienta jurídica que protege y garantiza en su totalidad el respeto y la 

vigencia de los derechos constitucionales y humanos, cuando éstos son 

vulnerados por personas naturales o jurídicas?  

 

CUADRO Nro. 1 

Variable Porcentaje  

SI 45 

NO 55 

Total  100 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  
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GRÁFICO Nro. 1 

 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  

 

ANÁLISIS. De acuerdo a la recopilación de la información de las 31 personas 

encuestadas se puede apreciar que de los 14 encuestados que representa el 

45% se manifiestan que sí está de acuerdo que la Acción de Protección de 

derechos constitucionales garantiza la defensa de los derechos 

constitucionales y humanos en el Ecuador; mientras tanto que de los 17 

encuestados que representa el 55% no está de acuerdo que la Acción de 

Protección de derechos constitucionales en el Ecuador constituya en la práctica 

de la justicia constitucional una real y verdadera herramienta jurídica que 

proteja y garantice en su totalidad el respeto y la vigencia de los derechos 

constitucionales y humanos en el Ecuador, cuando éstos son amenazados o  

vulnerados por personas naturales o jurídicas.  

 

INTERPRETACIÓN. Por lo tanto el 55% de los encuestados considera que la 

Acción de Protección en el Ecuador no constituye una herramienta jurídica que 

proteja y garantice en su totalidad el respeto y la vigencia de los derechos 

45%

55%

Herramienta Jurídica

SI

NO
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constitucionales y humanos cuando éstos son vulnerados por personas 

naturales o jurídicas. 

 

A LA PREGUNTA DOS: 

¿Considera Usted, que la Acción de Protección en la actualidad tiene muchas 

limitaciones o vacíos tanto en su normativa como en la administración de 

justicia, que la han convertido a esta acción en muchos de los casos en un 

instrumento meramente formal que termina rechazándose y archivándose por 

los Jueces o Tribunales de competencia constitucional? 

 

CUADRO Nro. 2 

Variable Porcentaje  

SI 68% 

NO 32% 

Total  100% 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 
Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  

68%
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ANÁLISIS.- De acuerdo a la recopilación de la información de las 31 personas 

encuestadas se puede apreciar que 21 que representa el 68% si está de 

acuerdo; mientras que 10 personas que representa el 32 % no está de 

acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN.- De los encuestados la mayoría que representa el 68% 

consideran que sí existen muchas limitaciones y vacíos tanto en la normativa 

como en la administración de justicia, ya que muchas de las veces se terminan 

archivando los juicios ya que los diversos criterios de los jueces conlleva a la 

mala interpretación de la ley; y únicamente un 32% de los encuestados 

consideran que no existen vacíos en la normativa ya que muchos de los jueces 

están limitados por el ejecutivo. 

 

A LA PREGUNTA TRES.-  

¿Considera Usted, que existe una falta de formación y capacitación en el área 

del conocimiento del Derecho Constitucional y de Derechos Humanos por parte 

de ciertos Jueces o Tribunales del ámbito constitucional, que a la hora de 

conocer y resolver Acciones de Protección, terminan transformando la Acción 

de Protección en procesos ordinarios o contenciosos administrativos? 

 

CUADRO Nro. 3 

Variable Porcentaje  

SI 87% 

NO 13% 

Total  100% 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  
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GRÁFICO Nro. 3 

 
Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  

 

ANÁLISIS. De acuerdo a la recopilación de la información de las 31 personas 

encuestadas se puede apreciar que 27 que representa el 87%, sí está de 

acuerdo; mientras que 4 personas que representa el 13% no está de acuerdo.  

 

INTERPRETACIÓN. La gran mayoría de encuestados que representa el 87% 

consideran que están de acuerdo que existe mucha falta de formación y 

capacitación en el área del Derecho Constitucional y de Derechos Humanos ya 

que en reiteradas ocasiones se ha demostrado que los Jueces no están 

capacitados para resolver un juicio mismos  que nunca se los ha elegido por su 

especialización y su experiencia. 

 

En cambio el 13% de los encuestados consideran que no es falta de 

información y capacitación de los operadores de justica, lo que sucede es que, 

muchas de la veces los jueces no se manifiestan de acuerdo a la ley; pues la 

falta de ética y moral de los administradores de justicia no les permite realizar 

su trabajo con buenos resultados. 

87%

13%

Falta de Formación o Capacitación
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A LA PREGUNTA CUATRO.-  ¿Considera usted que la Asamblea Nacional 

debería implementar la aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución 

de la República del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de permitir que la 

Acción de Protección de derechos constitucionales se convierta para las 

personas en un real instrumento jurídico idóneo que sirva para hacer respetar y 

garantizar sus derechos constitucionales y humanos cuando sean vulnerados 

por personas naturales o jurídicas? 

 

CUADRO Nro. 4 

Variable Porcentaje  

SI 58% 

NO 42% 

Total  100% 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  

 

GRÁFICO NRO: 4 

 

Autor: Lic. Oscar Silva Armijos 
Fuente: Operadores judiciales y particulares  
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ANÁLISIS. De acuerdo a la información recopilada, de las 31 personas 

encuestadas se puede apreciar que 18 personas que representa el 58% si está 

de acuerdo que la Asamblea Nacional implemente una reforma a la 

Constitución de la República del Ecuador; mientras que 13 personas que 

representa el 42% no está de acuerdo que la Asamblea Nacional implemente 

una reforma a la Constitución. 

 

INTERPRETACIÓN. La gran mayoría de los encuestados que representa el 

58% consideran que sí se debería implementar por la Asamblea Nacional una 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador 2008 en vigencia a 

objeto de establecer en la norma constitucional la Acción de Protección de 

derechos constitucionales sea un real y efectivo instrumento jurídico idóneo 

que sirva para hacer respetar y garantizar sus derechos constitucionales y 

humanos cuando los mismos sean objeto de amenaza o vulneración por 

personas naturales o jurídicas. Se manifiesta además que se necesita que los 

Jueces constitucionales ejecuten la ley y que no solamente la protección de los 

derechos constitucionales quede únicamente plasmada en la Constitución. Por 

otro lado el 42% de los encuestados no están de acuerdo en la implementación 

de una reforma a la Constitución del Ecuador 2008, por que  consideran que 

con la actual normativa de la Constitución y la Ley en la materia que 

actualmente existe es suficiente, pero que lamentablemente no es aplicada por 

parte de los Jueces constitucionales, lo que se necesita es que los operadores 

de justicia que están al frente de la justicia constitucional, estén capacitadas y 

cumplan moral y profesionalmente las funciones a ellos encomendadas. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

Se realizaron entrevistas con cuatro preguntas a un Juez Constitucional, a un 

Juez de Tribunal Constitucional y a un abogado en libre ejercicio profesional.  

 

Respecto al tema- problema de la presente investigación titulada: “LA ACCIÓN 

DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO JURÍDICO IDÓNEO QUE PERMITA 

ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y 

HUMANOS PARA REMEDIARLOS”, las mismas que dieron los siguientes 

resultados: 

 

A LA PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que la Acción de Protección 

en el Ecuador constituye una herramienta jurídica idónea que protege y 

garantiza en su totalidad el respeto y la vigencia de los derechos 

constitucionales y humanos, cuando éstos son vulnerados por personas 

naturales o jurídicas? . 

 

En su mayoría los entrevistados operadores de justicia han manifestado que en 

verdad existe en la Función Judicial ecuatoriana un alto porcentaje de 

operadores de justicia como los jueces constitucionales que desconocen 

muchas de la veces los derechos y garantías constitucionales y derechos 

humanos que tiene todo ciudadano; que además que un gran porcentaje de 

jueces constitucionales no están debidamente capacitados y actualizados en 

doctrina como en práctica para aceptar y tramitar satisfactoriamente una Acción 

de Protección de derechos constitucionales que se ponga en su conocimiento. 

Además existe una crítica que las autoridades de la Función Judicial no le dan 
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mayor importancia para capacitar a los operadores de justica en forma 

permanente sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 

Justicia Constitucional, entre otros. Además manifiestan que por estos errores y 

vicios de la Función Judicial o sus operadores de justicia se viene produciendo 

contra la población usuaria del servicio judicial un grave perjuicio a los 

derechos y garantías de los ecuatorianos que han comparecido con procesos 

constitucionales como la Acción de Protección de derechos constitucionales y 

los operadores de justicia no están a tono con los requerimiento de la población 

que terminan no aceptando o desestimando la mencionada Acción de 

Protección de derechos constitucionales.  

 

A LA SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que la Acción de Protección 

en la actualidad tiene muchas limitaciones o vacíos tanto en su normativa como 

en la administración de justicia, que en muchas de las veces la han convertido 

a esta acción en un instrumento meramente formal que termina rechazándose 

y archivándose esta acción por Jueces o Tribunales de competencia 

constitucional.?  

 

En su mayoría los entrevistados manifestaron que la Acción de Protección de 

Derechos Constitucionales y Humanos en el Ecuador, merece en la actualidad 

se mejore tanto en su forma y fondo la normativa legal, como en la Constitución 

de la República y que en especial los jueces constitucionales deberían velar 

por la eficaz vigencia de la Acción de Protección.  

 



 

120 
 

Así mismo manifiestan que esta acción tiene muchas limitaciones 

convirtiéndola en la práctica en un instrumento meramente formal y que está a 

disposición de las esferas gubernamentales que manejan la Corte 

Constitucional y que impiden que se haga una verdadera justicia constitucional 

a favor de los ciudadanos que demandan seguridad y protección a sus 

derechos constitucionales y humanos en el Ecuador. 

 

A LA TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que existe una falta de 

formación y capacitación en el área del conocimiento del derecho constitucional 

y de derechos humanos en ciertos jueces o Tribunales del ámbito 

constitucional, que ha permitido que a la hora de conocer y resolver Acciones 

de Protección, ésta termina transformándose en procesos ordinarios o 

contenciosos administrativos? 

 

Los entrevistados en su mayoría coinciden que es urgente y necesario que las 

autoridades de la Función Judicial del Ecuador implementen un programa o 

proyecto de capacitación nacional a todos los operadores de justicia del país a 

objeto de que los jueces constitucionales se capaciten teórica y prácticamente 

en la ciencia del Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, para que de 

esta manera tengan la suficiente capacidad para administrar justicia 

constitucional, se reconozca y garantice los derechos constitucionales y 

humanos de los ecuatorianos.   

 

A LA CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted, que la Asamblea Nacional 

debería implementar la aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución 
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de la República del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de normar de mejor 

manera la Acción de Protección de Derechos Constitucionales y se convierta la 

misma para las personas en un real instrumento jurídico idóneo que sirva para 

hacer respetar y garantizar los derechos constitucionales y humanos cuando 

sean vulnerados por personas naturales o jurídicas? 

 

De igual manera los entrevistados en su mayoría coinciden en sus criterios de 

que se torna muy necesario como urgente que la Asamblea Nacional prepare y 

apruebe un proyecto de reforma a la Constitución de la República del Ecuador 

2008 en vigencia, específicamente a la normativa de la Acción de Protección 

de Derechos Constitucionales, con el propósito de convertirla para las personas 

en un real instrumento jurídico idóneo que les permita hacer respetar y 

garantizar los derechos constitucionales y humanos cuando sean vulnerados 

por personas naturales o jurídicas. 

 

Además que la Constitución actual requiere que se incorpore en su normativa 

de nuevos conceptos, principios, doctrina, jurisprudencia en torno a la Acción 

de Protección de derechos constitucionales y humanos, a fin de poner a tono al 

nuevo despertar del  desarrollo mundial del Derecho Constitucional, Social y 

Político de los pueblos, convirtiéndose de ésta forma en una herramienta eficaz 

para garantizar el reconocimiento, la vigencia y en especial el respeto a los 

derechos constitucionales y humanos cuando los mismos sean vulnerados por 

personas naturales o jurídicas. 
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6.3. Estudio de un caso -Demanda de Acción de Protección 

DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN PLANTEADA EN LA FUNCIÓN 

JUDICIAL DE LOJA 

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA 

Lic. SEGUNDO LUNA CAPA, ecuatoriano, de cincuenta y dos años de edad, 

casado, empleado privado, domiciliado en la ciudad de Loja, de su jurisdicción, 

con todo respeto comparezco ante su autoridad con la siguiente DEMANDA DE 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN de mis Derechos Constitucionales, a efecto de que 

se suspenda en forma definitiva el ACTO ADMINISTRATIVO OFICIO Nro. 120-

FCPCJCEAUNL de fecha 8 de octubre del 2010, mediante el cual en forma 

ilegítima, arbitraria e ilegal se niega la devolución de los aportes económicos a 

la jubilación efectuados a favor del accionante por la Universidad Nacional de 

Loja, período: enero 1997 a septiembre 2006; acto administrativo que fuera 

expedido por el Dr. ÁNGEL TOLEDO TOLEDO, Presidente del Fondo 

Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los 

Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

I. ANTECEDENTES: 

1.1. Debo indicarle Señor Juez, que a partir de agosto de 1984 hasta el 30 de 

septiembre del 2006, el compareciente presté mis servicios personales en 

calidad de empleado administrativo en la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.2. En el segundo semestre del año 2006 la Universidad Nacional de Loja, 

implemento entre sus empleados administrativos un proceso de supresión de 
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partidas o compra de renuncias voluntarias y, fue así como en esta 

circunstancia la Universidad Nacional de Loja me declaro cesante de la función 

de Técnico Administrativo, el 30 de septiembre del 2006, conforme a la Acción 

de Personal que adjunto; así mismo como consecuencia de mi separación 

laboral de la Institución Superior, recibí el beneficio de una compensación 

económica por el tiempo de mis servicios prestados a la antes mencionada 

Institución, de conformidad a la normativa de la Ley de Modernización del 

Estado en vigencia. 

 

1.3. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, en sesión 

ordinaria del 31 de octubre de 1996, mediante Acto Administrativo normativo, 

aprobó y dictó el Estatuto del Fondo de Jubilación y Cesantía de los Servidores 

Administrativos de la Universidad Nacional de Loja con el objeto de establecer 

una JUBILACIÓN ESPECIAL en beneficio de los empleados administrativos, de 

carácter independientemente a la que otorga el IESS, como así claramente lo 

establecen las siguientes disposiciones del Estatuto en referencia: Art. 18.- “Se 

crea el derecho a los beneficios de la Jubilación especial, independientemente 

de la que concede el IESS a favor de todos los empleados de la Institución que 

sean socios del Fondo de Cesantía”. Además se financia dicho Fondo entre 

otros rubros a) Con el aporte de la Universidad equivalente al 2.5% de la 

totalidad de las remuneraciones del personal administrativo, indefinidamente.  

El monto imponible para la aportación, estará compuesta por la totalidad de las 

remuneraciones que perciban los empleados, incluidas las bonificaciones de 

responsabilidad, residencia y representación. b) Con el aporte personal del 1% 
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de las remuneraciones de los empleados, incluidas bonificaciones de 

responsabilidad, residencia y representación.  

 

1.4. Con fecha 6 de diciembre del 2004, la Junta Universitaria de la Universidad 

Nacional de Loja aprobó en segunda y definitiva, las Reformas al Reglamento 

de Jubilación y Cesantía de los Servidores Administrativos de la Universidad 

Nacional de Loja, con las cuales el mencionado fondo se financia, entre otros 

rubros, con el aporte de la Universidad, no menor al monto del 10% de las 

remuneraciones de los empleados, incluidos bonificaciones de responsabilidad, 

residencia y representación; y, con el aporte personal del 1% de las 

remuneraciones de los empleados, incluidos bonificaciones de responsabilidad, 

residencia y representación.  

 

1.5. Con fecha 7 de marzo del 2007, la Junta Universitaria de la Universidad 

Nacional de Loja, mediante Acto Administrativo normativo aprueba en segunda 

y definitiva, el Estatuto del Fondo Complementario Provisional Cerrado de 

Jubilación y Cesantía de los Empleados Administrativos de la Universidad 

Nacional de Loja, el mismo que se financia entre otros rubros; a) Con el aporte 

de la Universidad, no menor al monto del 10% de las remuneraciones de los 

empleados, incluidos bonificaciones de responsabilidad, residencia y 

representación; y b) Con el aporte personal del 1% de las remuneraciones de 

los empleados, incluidas bonificaciones de responsabilidad, residencia y 

representación. 
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1.6. En mi calidad de socio fundador del Fondo Complementario Provisional 

Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Empleados Administrativos de la 

Universidad Nacional de Loja- como hoy se lo denomina al mismo Fondo-,  y 

luego de haberme separado de laborar en la Institución universitaria, solicité a 

los directivos del Fondo la devolución de mis aportes personales a la jubilación 

en el porcentaje aportado del 1% de la totalidad de la remuneración mensual 

que percibí como empleado durante el período: del 1 de enero de 1997 a 

septiembre del 2006; valores que me fueron devueltos conforme al recibo que 

adjunto.  

 

1.7. Con fecha 6 de octubre del 2010, solicité al Dr. Ángel Toledo Toledo, 

Presidente del Fondo en mención, la devolución de mis aportes económicos 

mensuales equivalentes al 10% sobre la totalidad de la remuneración percibida 

como empleado administrativo durante el período de enero de 1997 a 

septiembre del 2006 efectuados por la Universidad Nacional de Loja por 

concepto de jubilación a favor del accionante; valores económicos que fueran 

depositados mensualmente en cuenta del antes mencionado Fondo.   

 

Sin embargo, ante mi legal y justo pedido el Dr. Ángel Toledo Toledo, 

Presidente del Fondo en mención, procedió a negar pura y llanamente mi 

solicitud, a través del acto administrativo expedido mediante oficio Nro. 120- 

FCPCJCAUNL, de fecha 8 de octubre del 2010 que adjunto manifestando: 

“Con lo expresado anteriormente se determina que no es posible atender lo 

solicitado por usted”; configurándose de esta manera con la expedición de este 

acto administrativo la vulneración irracional a mis derechos y garantías 
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constitucionales que se encuentran normados tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador como en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos o Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, donde el 

país es signatario. 

 

Al respecto Señor Juez, vale aclarar que la parte demandada, en su afán de 

pretender justificar lo injustificable ante el hecho real de haber vulnerado 

irracionalmente mis derechos constitucionales, dentro del acto administrativo 

en mención transcribe una parte de un oficio circular suscrito por un funcionario 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, del cual se desprende que se 

trata de una contestación a una consulta realizada a dicho funcionario por un 

directivo del Fondo, respecto a asuntos administrativos; además el texto de 

dicho oficio circular no contiene el sustento jurídico de  disposición legal o 

constitucional alguna a fin de que le pueda convertir en una disposición con 

rango jurídico de obligatoria aplicación; por consiguiente el antes mencionado 

oficio circular remitido por un funcionario de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros a los directivos del Fondo carece de todo valor jurídico o legal para el 

presente caso; y lo que es más, nada tienen que ver con los derechos que me 

asisten como socio y por mi condición de ex servidor público de la Institución 

Superior. 

 

1.8 Mediante Sentencia de fecha 28 de junio del 2010, la Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en la Acción de 

Protección Nro. 296-10; aceptó la Acción de Protección y ordenó que el 

Directorio del Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y 
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Cesantía de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, 

“proceda a la devolución de los aportes estatales a nombre de los accionantes, 

los mismos que deberán ser depositados en el término de cinco días en la 

cuenta del Fondo de Jubilación y Cesantía de los señores: Gemni del Carmen 

Rey Trelles, Jaime Humberto Bravo Merchán y Grecia Teresa Rey Trelles; o 

entregárseles personalmente y que corresponden desde enero del año 1997 

hasta diciembre del año 2008”.  

 

Por lo tanto la antes citada sentencia se convierte en una fuente de 

jurisprudencia que permitirá resolver análogos reclamos como constituye la 

Acción de Protección interpuesta por el compareciente. 

 

II.-  VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

2.1. Con los antecedentes expuestos Señor Juez, me permito manifestar lo 

siguiente:  Que, el Dr. Ángel Toledo Toledo en la función de  Presidente del 

Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los 

Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, a través del  

acto administrativo ilegítimo, arbitrario, e ilegal oficio Nro. 120-FCPCJCAUNL 

de fecha 8 de octubre del 2010, ha producido una vulneración irracional a mis 

derechos y garantías constitucionales, reconocidos y garantizados tanto por la 

Constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; así como por Convenios Internacionales de Protección de 

los Derechos Humanos y Civiles de los cuales el Ecuador es signatario de la 

siguiente manera:   
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2.1.1. El demandado ha vulnerado “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición… vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios” conforme lo reconoce y garantiza el Art. 66 numeral 2) de 

la Constitución Política vigente; como también ha vulnerado los derechos 

contemplados en el Art. 22; y, 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Esto en consideración que soy un padre de familia y como 

consecuencia del ilegal acto administrativo, se me ha privado de los recursos 

económicos que me pertenecen, y que los requiero para cubrir parte de mis 

gastos que genera el mantenimiento de mi hogar; y más aún cuando salía a la 

desocupación por efectos de la supresión de partida de mi trabajo. Así mismo, 

paralelamente a ello, se ha vulnerado mi derecho humano y social contemplado 

en el Art. 17 del Estatuto del Fondo, que establece el literal “a) Fomentar el 

espíritu de solidaridad y compañerismo entre los empleados administrativos y 

propender al mejoramiento económico, social y cultural de los empleados 

administrativos”.  

 

2.1.2. Se han vulnerado mis derechos al libre desarrollo de la personalidad, sin 

más limitaciones que los derechos de los demás conforme lo garantiza el 

numeral 5, Art. 66 de la Constitución Política; esto como otra consecuencia de 

lo manifestado en el numeral inmediatamente anterior. 

 

2.1.3. Se ha vulnerado mi derecho de libertad que establece que ninguna 

persona puede ser obligada a dejar de hacer algo no prohibido por la ley; como 

lo garantiza el Art. 66, numeral 29, literal d) de la Constitución Política. El acto 

administrativo expedido y objetado atenta a este derecho de libertad, por 
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cuanto expresamente está obligando al accionante a dejar de hacer algo, es 

decir al hecho de reclamar la devolución de valores económicos por concepto 

de jubilación realizados a favor del accionante.      

 

2.1.4. Se ha vulnerado mi derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

los derechos e intereses de las personas; en ningún caso quedará en 

indefensión. Como lo garantiza el Art. 75 de la Constitución Política. El 

Presidente del Fondo en mención entre sus deberes y atribuciones están en 

primer lugar respetar y hacer respetar las disposiciones de la Constitución 

Política y más normas legales, como reglamentarias, dentro de un orden 

jerárquico; además brindar la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos e intereses de los socios del Fondo. Sin embargo en el presente 

caso, el demandado en vez de asumir con responsabilidad y respeto con la 

vigencia de las normas Constitucionales, Legales y Reglamentarias, a objeto 

de garantizar una eficaz protección y defensa de los derechos irrenunciables de 

cada uno de los socios; más bien se ha convertido en uno de los principales 

vulneradores de estos derechos y garantías constitucionales.  

 

2.1.5. Se ha vulnerado mi derecho al debido proceso, a las garantías básicas, 

como al derecho de las personas a la defensa garantizada en el Art. 76 de la 

Constitución Política.  El acto administrativo expedido y que carece de todo 

valor legal o legítimo, ha sido realizado sin haberse observado en lo más 

mínimo el derecho al debido proceso, ni a las garantías básicas como el 

derecho a la defensa del compareciente; esto es así se me ha privado en 

absoluto del derecho a la defensa que me asiste dentro del trámite de mi 
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solicitud, no podemos hablar de etapas o grados del procedimiento 

administrativo, ya que el mismo nunca existió; lo que si ha existido es la 

defensa de intereses particulares del directivo del Fondo, por sobre los 

intereses generales de los socios del Fondo. 

 

2.1.6. Se ha vulnerado el derecho a que las resoluciones o actos 

administrativos deberán ser motivadas. Los actos administrativos, resoluciones 

o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Conforme lo garantiza el Art. 76, numeral 7, literal l de 

la Constitución Política. En el presente caso, el acto administrativo no tiene 

motivación alguna; en consecuencia dicho acto administrativo es ilegal, 

arbitrario y por tanto es nulo y sin valor jurídico alguno. 

 

2.1.7. Se vulnera los derechos irrenunciables de un servidor público. Cuando el 

Art. 229 lo garantiza la Constitución Política. Es evidente que el acto 

administrativo impugnado, vulnera mis derechos irrenunciables cuando me 

desempeñaba como empleado público. Mi derecho sobre los aportes a mi 

jubilación realizados por la Institución Superior son personales, y por lo tanto, 

los mismos deberían ser entregados en el momento en que el beneficiario lo 

solicite. Sin embargo el Presidente del Fondo en mención sin soporte  

Constitucional, Legal o Reglamentario alguno ha negado en forma personal y 
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arbitraria dicha devolución, vulnerando de esta forma mi derecho irrenunciable 

en calidad de ex - servidor público.     

 

2.1.8. Se atenta al derecho y a la libertad de la persona a desafiliarse 

libremente de cualquier forma de organización social. Cuando el Art. 326 

numeral 7 de la Constitución Política lo garantiza. Este derecho está 

claramente vulnerado por el acto administrativo impugnado. Al haber solicitado 

la devolución de mis aportes de jubilación, realizados por la Institución 

Superior, hasta el día en que me desempeñe como servidor público, este 

hecho hace que se produzca mi retiro o desafiliación de la organización social 

denominada Fondo Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y 

Cesantía de los Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja; 

es decir como ser humano estoy haciendo uso de un derecho y de la libertad 

que tengo para desafiliarme de cualquier organización social a la que 

pertenezca, derecho este reconocido y garantizado por la Carta Magna; pero 

en el presente caso estoy impedido de ejercer este derecho, debido a que al 

Presidente del Fondo en mención, no le da la gana de reconocerlo, pensando a 

lo mejor ilusoriamente que en la Universidad por su autonomía la Constitución y 

las Leyes no rigen.   

 

2.2. Ante la evidente e irrefutable prueba documental, Administrativa, 

Constitucional y Legal aparejada a la presente Acción de Protección, se pone 

en evidencia que el demandado Dr. Ángel Toledo Toledo, Presidente del Fondo 

en mención a través del acto administrativo ejecutado por su persona ha 

producido una vulneración a los derechos y garantías constitucionales que le 
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amparan al actor como a todo ciudadano. Es en estas circunstancias que le 

corresponde al Estado Ecuatoriano a través de la justicia ordinaria actuar de 

conformidad al mandato Constitucional que establece que: “El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución, (Art. 11, numeral  9). Por lo que el Estado se impone un deber 

fundamental que se desdobla en dos actitudes principales: respetar el derecho, 

como Estado, los derechos humanos sin excepción alguna; y, además, se 

impone el deber de hacer que todos los ciudadanos y todas las Instituciones 

del Estado, o particulares respeten esos derechos. Los derechos 

constitucionales del compareciente han sido violados de manera por demás 

evidente, irracional y escandalosa por el Dr. Ángel Toledo Toledo, Presidente 

del Fondo en mención, por lo consiguiente el Estado a través de usted, está en 

el deber de pronunciarse sobre el particular, reivindicando esos derechos hoy 

conculcados y tutelándolos de manera ágil y oportuna.  

 

2.3. Resulta por demás evidente que el demandado ha atentado al derecho a la 

seguridad jurídica; seguridad jurídica que la Constitución quiere hacer 

prevalecer para los ciudadanos es la que impone el subsecuente principio de 

legalidad y de interdicción a la retroactividad, además de la prohibición de que 

la Administración invada la zona de reserva a la Ley y deriva en actos 

arbitrarios. Al respecto, dice el Tribunal Constitucional español en una de sus 

primeras sentencias: “…la seguridad jurídica, que es suma de certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 

interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos 

principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad 
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jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad”. 

 

2.4. Queda evidenciado que el acto administrativo concreto emitido por el 

Presidente del Fondo, y mediante el cual se vulnera derechos constitucionales 

del accionante, tanto por su forma y fondo el mismo es ilegítimo, arbitrario e 

ilegal. Es preciso establecer que para que un acto o resolución administrativo 

concreto tenga validez deberá limitarse a la aplicación de normas generales 

preexistentes; por lo tanto el acto administrativo se limita a aplicar el 

ordenamiento a un supuesto dado o por dicho ordenamiento previsto. En el 

presente caso el acto administrativo carece de toda la estructura y fuerza legal 

que requiera el mismo, convirtiéndolo por tanto en inaplicable jurídicamente.   

 

2.5. Queda evidenciado que se ha atentado al derecho de libertad que le asiste 

al compareciente de desafiliarse libremente de cualquier forma de organización 

social en este caso el de retirarse personal y económicamente  del Fondo 

Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los 

Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja; más esta 

libertad se ve violentada con la expedición del acto administrativo ilegítimo del 

Presidente del Fondo al retener arbitrariamente e ilegalmente recursos 

económicos que fueron depositados en sus cuentas por la Universidad 

Nacional de Loja como aporte Institucional a favor de la  jubilación del 

accionante. 
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II. DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO INMINENTE, GRAVE E IRREPARABLE 

QUE CAUSE O QUE PUEDA CAUSAR EL ACTO O HECHO ILEGÍTIMO. 

Con el acto administrativo emitido por el Presidente del Fondo en mención, ha 

producido un daño inminente, grave e irreparable contra mis derechos y 

garantías constitucionales, los mismos que se encuentran tutelados tanto por la 

Constitución de la República del Ecuador, como por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y otros Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos.  Se me ha causado un grave e irreparable daño a mi pequeña 

economía familiar, al haberme privado de poder hacer uso de dichos recursos 

económicos como son los aportes a mi jubilación realizados por la Universidad 

Nacional de Loja, durante el tiempo en que me desempeñe como empleado 

público, recursos económicos que si bien estaban destinados para cubrir 

múltiples necesidades que demanda la atención de mi familia y al habérseme 

negado la entrega inmediata de dichos aportes me ha provocado y continúa 

provocando una inestabilidad económica personal y familiar. 

 

III. DEMANDA. 

Sobre la base de lo antes expresado, acudo ante usted Señor Juez, para 

demandar como en efecto DEMANDO EL RECURSO DE PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL contra la Resolución Administrativa, de fecha 8 de 

octubre del 2010, oficio Nro. 120- FCPCJCAUNL emitida por el Dr. Ángel 

Toledo Toledo, Presidente del Fondo Complementario Provisional 

Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Empleados Administrativos de la 

Universidad Nacional de Loja, fundamentado en lo prescrito en los Artículos:  

88, 86 de  la Constitución de la República y Artículos 39 y siguientes de la Ley  
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante la 

violación de claras disposiciones Constitucionales que reconocen y garantizan 

los derechos humanos como son:  Artículos 66 numerales 2, 5, 29 literal d); 7, 

76, numeral 7 literal l); 229; 326 numeral 7 de la Constitución de la República 

del Ecuador; y, Artículos: 22; 23; 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

IV. PRETENCIÓN.- 

Peticiono en forma concreta, que luego del análisis correspondiente su 

Autoridad se sirva declarar en sentencia la suspensión definitiva de los efectos 

del acto administrativo Oficio Nro. 120-FCPCJCAUNL de fecha 8 de octubre del 

2010, expedido por el Dr. Ángel Toledo Toledo, Presidente del 

FCPCJCEAUNL, por ser ilegítimo, arbitrario e ilegal, por la forma y por el fondo 

y, principalmente por violentar o vulnerar los derechos constitucionales y 

humanos, reconocidos en la Constitución de la República, como en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos u otros Instrumentos 

Internacionales donde el Ecuador es signatario; como además, su autoridad 

ordene la devolución de los aportes por jubilación que efectuó la Universidad 

Nacional de Loja a favor del compareciente en calidad de empleado público 

durante el período de: enero de 1997 a septiembre del 2006.     

 

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

Lic. SEGUNDO LUNA CAPA comparezco en calidad de socio fundador del 

Fondo en mención y como ex empleado administrativo de la Universidad 

Nacional de Loja,  por mis propios derechos para demandar protección a mis 
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derechos constitucionales vulnerados por el Acto Administrativo emitido por el 

Dr. Ángel Toledo Toledo, Presidente del Fondo.   

 

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA. 

La persona demandada es el autor del acto administrativo lesivo a los derechos 

constitucionales del accionante, esto es, el DR. ÁNGEL TOLEDO TOLEDO, 

Presidente del Fondo que expidió el acto administrativo de fecha 8 de octubre 

del 2010, oficio Nro. 120-FCPCJCAUNL.  

 

VII. CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA. 

Al demandado deberá ser convocado, por una sola vez, a la Audiencia Pública 

en forma inmediata en el lugar día y hora que su autoridad determine de 

conformidad al Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para la convocatoria al demandado se la efectuará en las oficinas del Fondo 

Complementario Provisional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los 

Empleados Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, que se 

encuentran ubicadas en la Ciudadela Universitaria “La Argelia” de la ciudad de 

Loja. 

 

VIII. JURAMENTO. 

De conformidad con lo que dispone el numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional DECLARO BAJO 

JURAMENTO en este escrito QUE NO HE PRESENTADO OTRA DEMANDA 
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DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES con el mismo 

objeto ante otro juez o Tribunal.   

 

IX. NOTIFICACIONES FUTURAS. 

Señalo como domicilio para futuras notificaciones el Casillero Judicial Nro. 

1135 dela Corte Provincial de Justicia de Loja que corresponde al Dr. Luis 

Contento Bravo a quien faculto para que ejerza mi defensa. 

 

Firmo la presente. Es justicia. 

 

Señor Juez, dígnese atenderme. 

 

 

Lic. Segundo Luna Capa    Dr. Luis Contento Bravo 

ACTOR                                              ABOGADO 
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7. DISCUSIÓN: 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática. 

En nuestro país Ecuador, el cambio de principios y de normas en la 

Constitución de la República, respecto de un Estado Liberal con modelo 

constitucional a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae 

como consecuencia un cambio de cultura jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en esencia garantista, 

crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos 

humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la 

Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la 

Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. Si consideramos 

que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas garantías 

constitucionales como: la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el Hábeas 

Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para aplicar 

normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia de 

organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia 

que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, 

continuarán aplicando normas internas de derecho civil, administrativo, penal u 

otras. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

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

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 



 

139 
 

Así es como  la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

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

 

“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. 

 

Los Estados partes se comprometen: 

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.”56 

 

Al respecto el numeral 1 del Artículo 25 de la Convención, señala la obligación 

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

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

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

defensa y protección de los derechos reconocidos en las respectivas  

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

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

                                                           
56 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución de las sentencias en 

su integralidad. 

 

Los actos violatorios a los derechos humanos incluyen sobre todo los 

cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. 

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

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

como una violación de los derechos humanos”57. Pero también se deja abierta 

la posibilidad de que los actos violatorios a los derechos humanos sean 

cometidos por particulares. 

 

Con la disposición contenida en el numeral 1 del Artículo 25 de la Convención 

en el sentido de que la protección de los derechos fundamentales, abarcan los 

señalados en la Convención, en la Constitución y en la ley, su ámbito de 

aplicación y exigibilidad se extiende más allá de lo dispuesto en la propia 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

 

Así mismo el contar con un recurso – acción que ampare a las personas contra 

actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre consagrado en la 

Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía del más alto nivel y le 

compromete al Estado a cumplir los estándares internacionales señalados por 

órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

                                                           
57FAÚNDEZ Ledesma Héctor. Los Derechos Humanos como Derechos frente al Estado. El Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos institucionales y procesales. Tercera 
edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, San José - Costa Pág. 7. 
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Entre uno de   estos estándares constituye la obligación estatal de que el 

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

Derechos Humanos ha ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre 

otras cosas ha señalado que: “El derecho de toda persona a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en 

el sentido de la Convención. El Artículo 25 se encuentra íntimamente ligado 

con la obligación general del Artículo 11 de la Convención Americana, al 

atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.”58. 

“La garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos 

contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos 

por la Constitución o por la Ley.  No basta que los recursos existan 

formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las 

violaciones de derechos humanos, para que estos puedan ser considerados 

efectivos.”59 

 

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

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

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

interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del Artículo 25 

                                                           
58Cfr. Corte IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, págs. 82-83; Caso Suárez 
59Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 89; Caso dela 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111; Caso Cantos. 
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de la Convención.”60La institución procesal del Amparo y del Hábeas Corpus 

“reúnen las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”.61El contar con una Acción 

Constitucional que ampare los derechos humanos o constitucionales como es 

la Acción de Protección contenida en la Constitución del Ecuador vigente desde 

octubre de2008, por sí misma no constituye una respuesta satisfactoria o 

suficiente para que la misma se torne efectiva y adecuada, sino que depende 

de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control concreto o abstracto 

de la Constitución que la ejerce la Corte Constitucional con carácter vinculante. 

 

La Acción de Protección se encuentra establecida en el Artículo 88 de la 

Constitución del Ecuador de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz 

de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente trae consigo una serie de 

modificaciones sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. 

Entre  ellas un acorde con el nuevo principio de modelo de Estado que rige al 

Ecuador, el Estado constitucional de derechos, es la implementación de la 

nueva Acción de Protección, garantía jurisdiccional de derechos 

constitucionales que reemplaza a la antigua Acción de Amparo Constitucional. 

En efecto, la Acción de Protección, a diferencia de la Acción de Amparo, 

aparece como un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente 

reparatorio y no residual. 

                                                           
60Cfr. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso Cesti 

Hurtado. 
61Ibídem. Pág. 7. 
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Al tratarse de una garantía constitucional novedosa en el ámbito jurídico 

ecuatoriano, la presente investigación en su desarrollo ha puesto de  manifiesto 

las diferencias y semejanzas entre la antigua Acción de Amparo Constitucional 

y la nueva Acción de Protección, con el fin de contribuir al ejercicio y 

consolidación de esta nueva garantía jurisdiccional. Así mismo, nos ha 

permitido contribuir a encontrar los mecanismos jurídicos necesarios a fin de 

establecer las normativas y pautas que busque salvaguardar a la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales y humanos de aquellos vicios que 

corrompieron y desnaturalizaron a la Acción de Amparo en el pasado. 

 

Para superar la problemática actual en torno a la figura jurídica de la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales, se requiere que el Estado dentro de 

sus funciones e instituciones, implementen un estudio, análisis de 

jurisdicciones constitucionales comparadas que conduzcan especialmente a la 

Función Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional a revisar la 

normativa de la Constitución del Estado, de las leyes y más normativas como: 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Reglas 

de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte 

Constitucional para el Período de Transición a objeto de implementar en las 

correspondientes normativas una serie de filtros de forma y de fondo, 

tendientes a evitar un proceso de ordinarización de la Acción de Protección de 

derechos constitucionales y, que guarden armonía y compatibilidad con el 

paradigma del Estado constitucional de derechos. 
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Como parte fundamental del presente análisis jurídico crítico de la problemática 

de la investigación, el estudio nos ha conducido a que es necesario cambiar en 

forma radical el accionar de los administradores y/u operadores de justicia en el 

Ecuador, sean estos Jueces, Salas, Tribunales, dentro de los procesos de 

administrar justicia en el ámbito constitucional, toda vez que en la práctica 

cotidiana, cuando los actores demandan Acciones de Protección de derechos 

constitucionales, se produce entre los operadores de justicia de las distintas 

instancias que conocen y resuelve las Acciones de Protección de Derechos 

Constitucionales resoluciones o sentencias contradictorias sobre el mismo 

hecho o proceso, y es más estos operadores de justicia terminan en su gran 

mayoría ordinarizando las Acciones de Protección de Derechos 

Constitucionales, produciendo de esta manera una vulneración adicional a los 

derechos y garantías constitucionales y derechos humanos de las personas 

naturales o jurídicas que han demandado seguridad y Protección de sus 

Derechos al Estado; esta es una vieja y mala práctica que es muy frecuente en 

los operadores de justicia en el Ecuador y a la que hay que encontrarle una 

pronta solución para evitar la vulneración de derechos y garantías 

constitucionales y de los derechos humanos en el Ecuador. A fin de evitar 

continúe estos vicios y taras en la Función Judicial es que mi propuesta que se 

implemente con urgencia una reforma a la Constitución del Estado 2008, en la 

institución jurídica de la Acción de Protección de Derechos Constitucionales y 

Humanos y de más normativas conexas del tema, a objeto de convertir a la 

Acción de Protección en un mecanismo jurídico idóneo que permita establecer 

la vulneración de derechos constitucionales y humanos para remediarlos o 

repararlos en forma directa y eficaz en el Ecuador.  
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7.2. Verificación de Objetivos 

7.2.1. Objetivo general. 

Evaluar cómo la Acción de Protección en el Ecuador viene sirviendo como 

mecanismo jurídico idóneo a favor de las personas cuando son vulnerados sus 

derechos constitucionales y humanos. 

 

Respecto al objetivo general formulado en la presente investigación, podemos 

señalar que luego del estudio teórico, jurídico, doctrinario, jurisprudencial y en 

especial del trabajo de campo desarrollado a través de encuestas y entrevistas 

a operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, estudiantes de 

la Carrera de Derecho y ciudadanía en general, se llegó a la comprobación del 

objetivo general de carácter negativo, en el sentido de que la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales NO constituye una herramienta 

jurídica que protege y garantiza en su totalidad el respeto y la vigencia de los 

derechos constitucionales y humanos, cuando éstos son vulnerados por 

personas naturales o jurídicas.  

 

Este resultado lo corrobora la producción teórica jurídica de derecho 

constitucional y derechos humanos expuesta como producida en todo el 

presente trabajo y, en especial al trabajo de campo que arrojó los siguientes 

resultados: 

 

A la pregunta: ¿Considera usted, que la Acción de Protección en el Ecuador 

constituye una herramienta jurídica que protege y garantiza en su totalidad el 
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respeto y la vigencia de los derechos constitucionales y humanos, cuando 

éstos son vulnerados por personas naturales o jurídicas?. 

 

De la información de las 31 personas encuestadas se puede apreciar que 14 

personas que representa el 45% sí están de acuerdo con la pregunta; mientras 

que 17 personas que representa el 55% no están de acuerdo con la pregunta. 

 

Por lo tanto el 55% de los encuestados que es una mayoría versus el 45% de 

los encuestados de minoría, considera que la Acción de Protección en el 

Ecuador no  constituye una herramienta jurídica que proteja y garantice en su 

totalidad el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales y humanos, 

cuando estos son vulnerados por personas naturales o jurídicas. Por lo que con 

estos resultados y de las entrevistas que de igual manera se pronunciaron en 

forma negativa a la pregunta, se confirma tanto nuestra hipótesis planteada 

que: “La Acción de Protección en la práctica cotidiana no se convierte en un 

verdadero instrumento jurídico idóneo que permita a las personas hacer valer 

en forma total sus derechos constitucionales y humanos cuando son 

vulnerados por personas naturales o jurídicas” 62  como también se ha 

confirmado nuestro objetivo central planteado en la presente investigación 

cuando de la evaluación se confirma lo negativo o los grandes vacíos que tiene 

la Acción de Protección de Derechos Constitucionales en el Ecuador que le 

impiden convertirse en un verdadero mecanismo jurídico, idóneo a favor de las 

personas cuando son vulnerados sus derechos constitucionales y humanos.     

 
                                                           
62Proyecto de Investigación. La Acción de Protección como mecanismo jurídico idóneo que permita 

establecer la vulneración de derechos constitucionales y humanos para remediarlos. Lic. Oscar Silva 
Armijos. UNL. Pág. 39-40.  2011. Loja.  
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7.2.2. Objetivos específicos 

Establecer el marco jurídico, doctrinario, constitucional de derechos 

humanos y legales en que se sustenta y aplica la figura jurídica de la 

Acción de Protección como parte del paradigma del Estado 

Constitucional de derechos en el Ecuador. 

El antes mencionado objetivo se ha cumplido en su totalidad, por cuanto en la 

investigación hemos desarrollado de buena manera el marco teórico- jurídico 

de la normativa constitucional, legal, reglamentaria como de instrumentos y 

declaraciones internacionales sobre derechos humanos, sobre la institución 

jurídica de la Acción de Protección de Derechos Constitucionales en el 

Ecuador. 

 

En este sentido se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo específico, debido 

a que en el desarrollo de la investigación hemos fundamentado teóricamente 

en el marco jurídico nacional e internacional respecto a la Acción de Protección 

de Derechos Constitucionales, este estudio parte de la normativa de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José en 

su Artículo 25 de Protección Judicial, señala: 

 

“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, aún cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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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.”63 

 

Al respecto el numeral 1 del Artículo 25 de la Convención, señala la obligación 

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

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

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

defensa y protección de los derechos reconocidos en las respectivas 

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

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

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

su integralidad. 

 

Destacamos que la Constitución vigente marca diferencias considerables y 

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

en cuanto a garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales se 

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

justiciabilidad de derechos. El Artículo 88 de la Constitución, consagra a la 

nueva Acción de Protección, garantía jurisdiccional profundamente distinta y 

                                                           
63Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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amplia en relación a la Acción de Amparo Constitucional prevista en el Artículo 

95 de la Constitución de 1998. Mientras la naturaleza de la Acción de Amparo 

Constitucional fue meramente cautelar, la Acción de Protección aparece como 

un proceso de conocimiento, declarativo (puede revisar el fondo de un asunto 

controvertido) y no residual. Más aún, vía Acción de Protección, el juez 

constitucional se encuentra en la obligación de declarar la violación a un 

derecho fundamental y reparar las consecuencias que puede generar. Aquella 

reparación, abarca medidas positivas como negativas, materiales e 

inmateriales, lo que convierte a esta acción, en un mecanismo constitucional 

eficaz y adecuado para la protección de derechos fundamentales. 

 

Ahora bien, con respecto a la Acción de Protección, su finalidad primordial es el 

amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución. A partir de ello 

y de la ausencia de la irreparabilidad del daño, como presupuesto de 

admisibilidad, se deduce que la Acción de Protección puede ser interpuesta 

directamente, sin que sea necesario agotar previamente otras vías 

jurisdiccionales. Debe recordarse, que en Derecho Público rige el viejo y 

conocido aforismo de interpretación restrictiva, es decir, que todo aquello sobre 

lo cual la Constitución no haga referencia expresa, debe entenderse como 

prohibido. 

 

La no residualidad de la Acción de Protección, como se constató en la Acción 

de Amparo, resultó ser uno de los elementos que recrudeció el conflicto de 

superposición de competencias con respecto a la jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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Fundamento el presente análisis del Derecho Constitucional entre otros en los 

siguientes artículos de la Constitución del Ecuador Artículo 11 numeral 9.- EL 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. Insisto, la Constitución de la República, no 

puede ser interpretada de manera asistemática, pues los efectos que generará 

serán siempre negativos e inconstitucionales. 

 

Artículo 11 numeral 4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías. Ha quedado en evidencia, la serie de 

restricciones inconstitucionales que contienen las Reglas de Procedimiento 

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

de transición, y precisamente por ello, será necesario que la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional vigente en su normativa no 

reproduzca el mismo error. También se ha demostrado, que desde el punto de 

vista del garantismo, una restricción de esta naturaleza, es decir, convertir a la 

Acción de Protección en residual, sería ampliamente atentatoria a una serie de 

principios constitucionales. Por otro lado vale señalar que en derecho público 

cabe la interpretación restrictiva, es decir, que todo aquello sobre lo cual la 

Constitución no se ha pronunciado se entiende prohibido. Si el Artículo 88 de la 

Constitución de la República, no hace alusión expresa a elementos como 

“irreparabildad”, agotamiento de vías judiciales ordinarias”, “medios efectivos 

más idóneos o eficaces” etc., mal puede una ley, peor aún, una resolución 

implementar una restricción de esa naturaleza, que desde todo punto de vista 

resulta inconstitucional y desproporcionada. El principio de proporcionalidad 

técnica de interpretación inherente al paradigma del Estado Constitucional, no 
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sólo debe ser atendido por parte de los órganos jurisdiccionales, sino también 

por parte del legislador. En ese sentido debe utilizarse el medio adecuado para 

cumplir un fin constitucionalmente válido y justo. Si el medio es la restricción de 

una garantía, de manera inconstitucional, y el fin, evitar la ordinarización de la 

Acción de Protección, pues no se justifica racionalmente dicha medida. El 

legislador debe procurar aplicar un medio idóneo que no contravenga la 

naturaleza de la garantía y menos aún a la voluntad del constituyente, 

plasmada en diversos pasajes de la Carta Fundamental, iniciando con el 

Artículo 1 de la Constitución que involucra un cambio radical en el modelo de 

estado ecuatoriano. El reconocimiento de nuevos derechos y garantías a lo 

largo de la Constitución vigente, no hace más que demostrar que las garantías 

y los derechos deben ser desarrollados y jamás menoscabados o restringidos. 

Así, el medio a utilizarse por el legislador, debe ser meramente regulativo y 

jamás restrictivo. 

 

De igual manera es importante destacar la normativa de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando en su Art. 40 

dispone: “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. 

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

proteger el derecho violado.  
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Establecer las razones o motivos por los cuales los Jueces o Tribunales 

de Justicia en el ámbito Constitucional, terminan transformando las 

Acciones de Protección en procesos ordinarios u ordinarización o 

Contenciosos Administrativos. 

Son algunas las razones por la cuales los operadores de justicia terminan 

transformado las Acciones de Protección en procesos ordinarios o 

Contenciosos Administrativos, unos responden a los vacíos e inconsistencias 

de las normativas constitucionales, legales o reglamentarias en la materia de 

derechos fundamentales, entre ellas destacamos las más importantes: 

 

a) El trabajo de campo de encuestas y entrevistas corroboran directamente en 

su gran mayoría con forma afirmativa a la pregunta formulada: ¿Considera 

usted, que la Acción de Protección en la actualidad tiene muchas 

limitaciones o vacíos tanto en su normativa como en la administración 

de justicia, que la han convertido a esta acción en muchos de los 

casos en un instrumento meramente formal que termina 

rechazándose y archivándose por los Jueces o Tribunales de 

competencia constitucional? 

De acuerdo a la recopilación de la información de campo las 31 personas  

encuestadas se puede apreciar que 21 personas que representa el 68% si 

está de acuerdo con la pregunta; mientras que 10 personas que simboliza 

el 32% no está de acuerdo con la misma. En tal consideración la mayoría 

que representa el 68% de los encuestados consideran que sí existen 

muchas limitaciones y vacíos tanto en la normativa de la Constitución como 

de las leyes específicas o conexas respecto a la Institución Constitucional 
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de la Acción de Protección, como en la administración de justicia ya que 

muchas de las veces los operadores de justicia terminan rechazando o 

archivando las Acciones de Protección de Derechos Constitucionales, 

debido a que existe una variada de criterios e interpretaciones de las 

normas constitucionales y legales; y únicamente un 32% de los 

encuestados consideran que no existen vacíos en la normativa ya que 

muchos de los jueces están limitados por el Ejecutivo. 

 

b) Lo que no se puede consentir, es que en virtud al numeral 3 del Artículo 86 

de la Constitución de la República, es decir, la posibilidad de ordenar la 

práctica de pruebas, se efectúen interpretaciones que desde todo punto de 

vista ordinarizan y desnaturalizan a la Acción de Protección. Un ejemplo de 

ello, son los literales c) y d) de las Reglas de Procedimiento emitidas por la 

Corte Constitucional para el Período de Transición: 

El  Artículo 43 literales c) y d).- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 86 

numeral 3 de la Constitución, la jueza o juez podrá disponer la práctica de 

pruebas o la realización de cualquier otra diligencia que considere 

indispensable para su decisión. La práctica de pruebas se sujetará a los 

principios de contradicción, oportunidad, pertinencia e interculturalidad, 

siendo además aplicables para el efecto las reglas y principios generales 

de la prueba y su valoración. 

 

A partir de la disposición transcrita, resulta preocupante que la práctica de 

pruebas en una Acción de Protección deba someterse a las reglas y 

principios generales de la prueba y su valoración. Aquello implica que deba 
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someterse la práctica de pruebas a lo previsto en las normas establecidas 

en el Código de Procedimiento Civil, lo que eminentemente, convertirá a la 

Acción de Protección, en un auténtico proceso ordinario. Es decir, sumado 

a la amplitud en el ámbito de protección de esta garantía jurisdiccional 

(proceso de conocimiento, ampliamente reparatorio). 

 

La facultad prevista en el Artículo 86 numeral 3 (en los términos previstos 

en el artículo 43 literales c) y d) de las reglas de procedimiento), recrudece 

el conflicto, y definitivamente convierte a la Acción de Protección en un 

proceso atractivo para resolver asuntos que deben ser conocidos por la 

justicia ordinaria. 

 

Por lo expuesto, se confirma que la inserción de un filtro regulativo de 

fondo, necesario para evitar que la práctica de pruebas contribuya aún más 

al peligro de ordinarización, no implica la necesidad de una reforma 

constitucional que elimine la atribución contenida en el numeral 3 del 

Artículo 86 de la Constitución de la República.  

 

La práctica de pruebas, puede ser objeto de regulación, siempre y cuando 

no contravenga la propia naturaleza sumaria, expedita, preferente de la 

Acción de Protección. Por ello, el accionante deberá demostrar una 

manifiesta violación a derechos constitucionales o fundamentales y no 

podrá pretender que vía Acción de Protección se inicie una fase probatoria 

que acredite o desvirtúe la violación a un derecho fundamental. 
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c) En definitiva, la instauración del paradigma del Estado Constitucional, trae 

muchas consecuencias consigo, y una de ellas, es el nuevo rol que se ve 

obligado a desempeñar el juez constitucional. Desde la perspectiva teórica, 

la decisión de la Asamblea Constituyente, implica la eliminación del Estado 

legislativo, el establecimiento de una verdadera “jurisdicción” constitucional 

que garantice la normatividad de la Constitución y permita el ejercicio de 

los derechos; y la adopción de una nueva teoría del derecho que asuma la 

función crítica y no solamente descriptiva de lo jurídico. Así mismo, desde 

el punto de vista político, la consecuencia más importante del neo-

constitucionalismo es el desplazamiento del protagonismo del legislativo 

hacia el judicial. De esa forma el rol del juez constitucional resulta 

preponderante en la creación de derecho. La práctica judicial deja de ser 

una operación de subsunción lógica para convertirse en una operación de 

argumentación y de interpretación. En ese sentido, bajo el régimen del 

Estado Constitucional, se produce la metamorfosis del rol de los jueces, 

que asumen un papel esencial en el proceso de creación del derecho.  En 

síntesis, en el Estado constitucional el juez termina por abandonar aquella 

labor pasiva-mecánica de subsunción positivista y se transforma en el 

garante de la democracia constitucional y de los contenidos materiales 

plasmados en los derechos fundamentales. Así el papel del juez garante se 

cumple remplazando el paradigma positivista de la obligatoria sujeción del 

juez a la ley por el de la sujeción del juez a la ley válida, es decir aquella 

que guarda coherencia con los límites sustanciales. Por tanto, el activismo 

u omnipotencia judicial, esencia de este paradigma constitucional, se 
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traduce en la pérdida de la autonomía legislativa y en una nueva forma de 

concebir al derecho y a las técnicas de interpretación judicial. 

 

Una vez identificadas las características esenciales del Estado 

Constitucional, y el rol que debe cumplir el juez constitucional bajo su 

régimen, advertimos que un gran porcentaje de jueces constitucionales no 

están preparados teóricamente ni prácticamente para asumir los retos que 

convoca las nuevas corrientes del pensamiento avanzado del derecho 

constitucional y los derechos humanos del mundo de hoy y es aquí una de 

las razones fundamentales por la que los jueces constitucionales mediante 

sus fallos o sentencias terminan ordinarizando las Acciones de Protección 

Constitucional en el Ecuador.    

 

La necesidad de implementar un proyecto de reforma a la Constitución de 

la República del Ecuador 2008 que se encuentra vigente a objeto de 

permitir que la Acción de Protección de derechos constitucionales se 

convierta para las personas en un verdadero instrumento jurídico idóneo 

que garantice sus derechos constitucionales y humanos cuando los 

mismos sean vulnerados por personas naturales o jurídicas.  

Así mismo este objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, para dicho 

efecto tanto el análisis teórico como el trabajo de campo lo confirman, para ello 

los encuestados se pronunciaron en  los siguientes términos: 

 

En relación a la pregunta: ¿Considera usted, que la Asamblea Nacional 

debería implementar la aprobación de un proyecto de reforma a la 
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Constitución de la República del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de 

permitir que la Acción de Protección de derechos constitucionales se 

convierta para las personas en un real instrumento jurídico idóneo que 

sirva para hacer respetar y garantizar sus derechos constitucionales y 

humanos cuando sean vulnerados por personas naturales o jurídicas? 

De acuerdo a la recopilación de la información de las 31 personas encuestadas 

se puede estimar que 18 personas que representa el 58% si está de acuerdo 

con el contenido de la pregunta; mientras que 13 personas que constituye el 

42% no está de acuerdo con la misma. 

 

Interpretando los resultados anteriores, la gran mayoría de los encuestados 

que representa el 58% consideran que si se debería realizar por parte de la 

Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de permitir que la Acción de Protección 

de derechos constitucionales en la realidad se convierta para las personas en 

un real y verdadero instrumento jurídico idóneo que sirva para hacer respetar y 

garantizar sus derechos constitucionales y humanos cuando los mismos sean 

vulnerados por personas naturales o jurídicas. Por otro lado también 

manifiestan que se necesita que los Jueces constitucionales ejecuten la ley y 

que no solamente quede plasmado en un libro. Por otro lado el 42% de los 

encuestados no están de acuerdo en la implementación de una reforma a la 

Constitución del Ecuador 2008, por cuanto consideran que con la actual 

normativa de la Constitución y la Ley en la materia que actualmente existe es 

suficiente, pero que lamentablemente no se la aplica por parte de los Jueces 

constitucionales lo que se necesitan es que los operadores de justicia que 
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están al frente estén capacitadas y lo cumplan moralmente las altas funciones 

a ellos encomendadas. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma de la Constitución del 

Ecuador 2008 en la Normativa de la Acción de Protección de Derechos 

Constitucionales. 

El tema de investigación problema: “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO 

MECANISMO JURÍDICO IDÓNEO QUE PERMITA ESTABLECER LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA 

REMEDIARLOS” al constituir un tema relevante y de actualidad en razón de 

que el bien protegido por el Derecho Constitucional son los derechos 

constitucionales reconocidos y garantizados en la Constitución del Ecuador 

2008, misma que en principios es garantista de los derechos fundamentales o  

constitucionales. 

 

La fundamentación jurídica para la reforma de la Constitución del Ecuador 2008 

en la normativa de la Acción de Protección, la sustento inicialmente en el 

estudio, análisis crítico comparativo de las normativas constitucionales de 1998 

y del 2008 que se encuentra vigente en torno a la figura jurídica de la Acción de 

Amparo y la Acción de Protección como hoy se la denomina, a fin de establecer 

sus similitudes y diferencias que tienen, como también establecer las 

limitaciones, restricciones y ordinarización a la que fue sometida la Acción de 

Amparo que produjo o repercutió en la vulneración de derechos 

constitucionales de personas naturales y jurídicas. La Reforma Constitucional 

que me permito proponer está dirigida a prevenir en lo que sea posible y 
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proponer que la Acción de Protección en base a los errores, restricciones como 

limitaciones del pasado y presente, se convierta en la práctica cotidiana en una 

verdadera Acción de Protección que garantice una eficaz garantía y defensa de 

los derechos constitucionales y humanos; como además mediante la 

incorporación de disposición constitucional se implemente sanciones de 

carácter administrativo, civil o penal contra los operadores de justicia que 

faltando a sus altas funciones de administrar justicia constitucional violenten la 

norma constitucional y demás leyes conexas de la institución constitucional de 

la Acción de Protección Constitucional. 
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8. CONCLUSIONES: 

PRIMERA.- En nuestro país, Ecuador el cambio de principios y de normas en 

la Constitución de la República, respecto de un Estado Liberal con modelo 

Constitucional a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae 

como consecuencia un cambio de cultura jurídica. La Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de 

acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos constitucionales y 

humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la 

Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la 

Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. 

 

Si consideramos que la Constitución Política del Ecuador de 1998 reconocía 

algunas garantías constitucionales como: la Acción de Amparo, el Hábeas 

Corpus o el Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura 

jurídica para aplicar normas constitucionales de Derecho Internacional o de 

jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, ha traído 

como consecuencia que en varios casos, los jueces de instancia o el propio 

Tribunal Constitucional continuarán aplicando normas internas de Derecho 

Civil, Administrativo, Penal u otras. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

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

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 
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SEGUNDA.-Respecto al objetivo general formulado en la presente 

investigación, evaluar como la Acción de Protección en el Ecuador viene 

sirviendo como mecanismo jurídico idóneo a favor de las personas cuando son 

vulnerados sus derechos constitucionales y humanos, podemos señalar que 

luego del estudio teórico, jurídico, doctrinario, jurisprudencial y en especial del 

trabajo de campo desarrollado a través de encuestas y entrevistas a 

operadores de justicia, abogados en libre ejercicio profesional, estudiantes de 

la Carrera de  Derecho y ciudadanía en general, se llegó a la comprobación del 

objetivo general de carácter negativo, en el sentido de que la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales NO constituye una herramienta 

jurídica que verdaderamente proteja y garantice en su totalidad el respeto y la 

vigencia de los derechos constitucionales y humanos cuando estos son 

vulnerados por personas naturales o jurídicas. Este resultado está corroborado 

tanto por la producción teórica jurídica de Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos expuesta como eje transversal en todo el presente trabajo y de forma 

especial a los resultados del trabajo de campo desarrollado que arrojó los 

siguientes resultados: 

 

De la información de las 31 personas encuestadas el 55% de los mismos que 

constituye la mayoría versus el 45% de los encuestados de minoría, consideran 

que la Acción de Protección en el Ecuador no constituye una herramienta 

jurídica que proteja y garantice en su totalidad el respeto y la vigencia de los 

derechos constitucionales y humanos, cuando estos son vulnerados por 

personas naturales o jurídicas; por lo que, con estos resultados y de las 

entrevistas que de igual manera se pronunciaron en forma negativa a la 
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pregunta, se confirma tanto nuestra hipótesis planteada que:  La Acción de 

Protección en la práctica cotidiana no se convierte en un verdadero instrumento 

jurídico idóneo que permita a las personas hacer valer en forma total sus 

derechos constitucionales y humanos cuando son vulnerados por personas 

naturales o jurídicas. 

 

TERCERA.-De igual manera la investigación teórica de derecho constitucional 

y el trabajo de campo confirmaron positivamente los objetivos específicos 

planteados los mismos que se reflejan en sus resultados teóricos y  

estadísticos:  

 

Respecto a establecer el objetivo específico: -marco jurídico, doctrinario, 

constitucional, de derechos humanos y legal en que se sustenta y aplica la 

figura jurídica de la Acción de Protección como parte del paradigma del Estado 

Constitucional de derechos en el Ecuador.- Dicho objetivo se ha cumplido en su 

totalidad, por cuanto en la investigación se desarrolló como eje transversal de 

buena manera el marco teórico-jurídico de la normativa constitucional, legal, 

reglamentaria, como de instrumentos y declaraciones internacionales sobre 

derechos humanos, sobre la institución constitucional  de la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales en el Ecuador. 

 

Respecto a Establecer las razones o motivos por los cuales los Jueces o 

Tribunales de Justicia en el ámbito constitucional, terminan transformando las 

Acciones de Protección en procesos ordinarios u ordinarización o Contenciosos 

Administrativos. 
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Se ha establecido que son algunas las razones por las cuales los operadores 

de justicia terminan transformado las Acciones de Protección en procesos 

ordinario o contenciosos administrativos, unos responden a los vacíos e 

inconsistencias de las normativas constitucionales, legales o reglamentarias en 

la materia de derechos fundamentales, entre ellas destacamos las más 

importantes: 

 

a) El trabajo de campo de encuestas y entrevistas corroboran directamente en 

su gran mayoría en forma afirmativa a la pregunta formulada: ¿Considera 

Usted, que la Acción de Protección en la actualidad tiene muchas 

limitaciones o vacíos tanto en su normativa como en la administración de 

justicia, que la han convertido a esta acción en muchos de los casos en un 

instrumento meramente formal que termina rechazándose y archivándose 

por los Jueces o Tribunales de competencia constitucional? 

 

De acuerdo a la recopilación de la información de campo las 31 personas 

encuestadas se puede considerar que 21 de ellas que representa el 68% si 

está de acuerdo con la pregunta; mientras que 10 personas que representa 

el 32% no está de acuerdo con la misma. En tal consideración la mayoría 

que representa el 68% de los encuestados consideran que sí existen 

muchas limitaciones y vacíos tanto en la normativa de la Constitución como 

de las leyes específicas o conexas respecto a la institución constitucional de 

la Acción de Protección, como en la administración de justicia ya que 

muchas de las veces los operadores de justicia terminan rechazando o 

archivando las Acciones de Protección de Derechos Constitucionales, 
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debido a que existe una variedad de criterios e interpretaciones de las 

normas constitucionales y legales; y únicamente un 32% de los encuestados 

consideran que no existen vacíos en la normativa ya que muchos de los 

jueces están limitados por el Ejecutivo. 

 

b) Lo que no se puede consentir es que en virtud al numeral 3 del Artículo 86 

de la Constitución de la República; es decir, la posibilidad de ordenar la 

práctica de pruebas, se efectúen interpretaciones que desde todo punto de 

vista ordinarizan y desnaturalizan a la Acción de Protección. Un ejemplo de 

ello, son los literales c) y d) de las Reglas de Procedimiento emitidas por la 

Corte Constitucional para el Período de Transición. 

  

Por lo expuesto, se confirma que la inserción de un filtro regulativo de fondo, 

necesario para evitar que la práctica de pruebas contribuya aún más al 

peligro de ordinarización, no implica la necesidad de una reforma 

constitucional que elimine la atribución contenida en el numeral 3 del Artículo 

86 de la Constitución de la República. La práctica de pruebas, puede ser 

objeto de regulación, siempre y cuando no contravenga la propia naturaleza 

sumaria expedita preferente de la Acción de Protección. Por ello, el 

accionante deberá demostrar una manifiesta violación a derechos 

constitucionales o fundamentales y no podrá pretender que vía Acción de 

Protección se inicie una fase probatoria que acredite o desvirtúe la violación 

a un derecho fundamental. 
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c) En definitiva, la instauración del paradigma del Estado Constitucional, trae 

muchas consecuencias consigo, y una de ellas, es el nuevo rol que se ve 

obligado a desempeñar el juez constitucional. Desde la perspectiva teórica, 

la decisión de la Asamblea Constituyente implica la eliminación del Estado 

Legislativo, el establecimiento de una verdadera “jurisdicción” constitucional 

que garantice la normatividad de la Constitución y permita el ejercicio de los 

derechos y la adopción de una nueva teoría del derecho que asuma la 

función crítica y no solamente descriptiva de lo jurídico. 

 

Una vez identificadas las características esenciales del Estado 

Constitucional y el rol que debe cumplir el juez constitucional bajo su 

régimen, podemos concluir y advertir que un gran porcentaje de jueces 

constitucionales no están preparados teóricamente ni prácticamente para 

asumir los retos que convoca las nuevas corrientes del pensamiento 

avanzado del Derecho Constitucional y los Derechos Humanos del mundo 

de hoy y es aquí una de las razones fundamentales por la que los jueces 

constitucionales mediante sus fallos o sentencias terminan ordinarizando  las 

Acciones de Protección Constitucional en el Ecuador.    

 

CUARTA.- Se concluye y advierte en la necesidad de implementar a la 

brevedad posible un proyecto de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 vigente a objeto de permitir que la Acción de Protección de 

Derechos Constitucionales se convierta para las personas en un verdadero 

instrumento jurídico idóneo que garantice sus derechos constitucionales y 

humanos cuando los mismos sean vulnerados por personas naturales o 
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jurídicas. Así mismo este objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, 

para dicho efecto tanto el análisis teórico como el trabajo de campo lo 

confirman, para dicho efecto los encuestados se pronunciaron en los siguientes 

términos: a la pregunta:¿Considera usted, que la Asamblea Nacional debería 

implementar la aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de permitir que la Acción de 

Protección de Derechos Constitucionales se convierta para las personas en un 

real instrumento jurídico idóneo que sirva para hacer respetar y garantizar sus 

derechos constitucionales y humanos cuando sean vulnerados por personas 

naturales o jurídicas? 

 

De las 31 personas encuestadas se puede apreciar que 18 que representa el 

58% si está de acuerdo con el contenido de la pregunta; mientras que 13 

personas que representa el 42% no está de acuerdo con la misma. Este 

resultado confirma que la gran mayoría de los encuestados que representa 

el58% consideran que la Asamblea Nacional debería elaborar un proyecto de 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador 2008 en vigencia, a 

objeto de permitir que la Acción de Protección de derechos constitucionales en 

realidad se convierta para las personas o ciudadanos en un real y verdadero 

instrumento jurídico idóneo que sirva para hacer respetar y garantizar sus 

derechos constitucionales y humanos cuando los mismos sean vulnerados por 

personas naturales o jurídicas. 
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9. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.-Para superar la problemática actual en torno a la figura 

constitucional de la Acción de Protección de Derechos Constitucionales, se 

requiere que el Estado, sus funciones, instituciones, la academia, implementen 

un estudio, análisis de jurisdicciones constitucionales comparadas que 

conduzcan especialmente a la Función Legislativa y de Fiscalización de la 

Asamblea Nacional a revisar la normativa de la Constitución del Estado, de las 

leyes y más normativas como: la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las 

Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición a objeto 

de implementar en las correspondientes normativas una serie de filtros de 

forma y de fondo, tendientes a evitar un proceso de ordinarización de la Acción 

de Protección de Derechos Constitucionales y que guarden armonía y 

compatibilidad con el paradigma del Estado constitucional de derechos. 

 

SEGUNDA.- A fin de evitar que se continúe con los vacíos y vacíos propios del 

Derecho Constitucional Liberal que corresponde al pasado a lo interno de la 

Función Judicial del Ecuador, mi propuesta es que se implemente con urgencia 

o brevedad posible una reforma a la norma de la Constitución del Ecuador 

2008, en la parte de la institución constitucional de la Acción de Protección de 

los Derechos Constitucionales y Humanos como esta reforma se amplíe a otras 

normativas conexas al tema, a objeto de convertirla a la Acción de Protección 

en un mecanismo jurídico idóneo que permita establecer la vulneración de 

derechos constitucionales y humanos para remediarlos o repararlos en forma 

directa y eficaz en el Ecuador.   
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TERCERA.-Como parte fundamental del presente análisis jurídico crítico de la 

problemática de la investigación, el estudio nos ha conducido a que es 

necesario cambiar en forma radical el accionar de los administradores y/u 

operadores de justicia en el Ecuador, sean estos: Jueces, Salas, Tribunales, 

dentro de los procesos de administrar justicia en el ámbito constitucional, toda 

vez que en la práctica cotidiana, cuando los actores demandan Acciones de 

Protección de Derechos Constitucionales, se produce entre los operadores de 

justicia de las distintas instancias que conocen y resuelve las Acciones de 

Protección de Derechos Constitucionales resoluciones o sentencias 

contradictorias sobre el mismo hecho o proceso, y es más, estos operadores 

de justicia terminan en su gran mayoría ordinarizando las Acciones de 

Protección de Derechos Constitucionales, produciendo de esta manera una 

vulneración adicional a los derechos y garantías constitucionales y derechos 

humanos de las personas naturales o jurídicas que han demandado seguridad 

y protección de sus derechos al Estado; esta es una vieja y mala práctica que 

es muy frecuente en los operadores de justicia en el Ecuador y a la que hay 

que encontrarle una pronta solución para evitar la vulneración de derechos y 

garantías constitucionales y de los derechos humanos en el Ecuador. 

 

CUARTA.-Que la presente investigación se convierta en una herramienta más 

en el proceso de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios, en 

especial de la Universidad Nacional de Loja, como de los profesionales del 

Derecho, operadores de justicia, organizaciones sociales y público en general, 

para elevar la comprensión, análisis y estudio de esta temática del Derecho 

Constitucional Ecuatoriano que es nuevo en nuestro medio, por lo tanto merece 
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que se profundice su estudio con otras investigaciones a objeto de aportar a 

nuevos niveles el Derecho y la Justicia Constitucional. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

9.1.1. Proyecto de Reforma a la Constitución del Ecuador 2008 en la 

Normativa de la Acción de Protección de Derechos Constitucionales. 

 

República del Ecuador 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO 

 

Considerando: 

Que, el Art. 441 de la Constitución del Ecuador en vigencia establece que: La 

enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no alteren su 

estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que 

no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el 

procedimiento de reforma de la Constitución se realizará… por iniciativa de un 

número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. 

El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de 

modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el 

primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras 

partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 

 

Que, es un imperativo para el Estado Ecuatoriano, que la Constitución del 

Ecuador dentro de sus principios fundamentales en su Art. 1 establece que el 

“Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social…”, por lo 

tanto las normas constitucionales deben guardar estricta compatibilidad con 

este principio constitucional a fin de que el Estado y su Constitución constituyan 
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permanentes garantes de los derechos constitucionales y humanos de sus 

habitantes. 

 

Que, la Contitución de la República del Ecuador 2008, en su Art. 88, establece 

la Acción de Protección, la misma que tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y que pese a estar 

vigente esta norma conjuntamente con otros artículos del capitulo tercero de 

las Garantías Jurisdiccionales de la constitución han desvirtuado sus principios 

y objetivos por parte de operadores de justicia del Ecuador al convertirlas en un 

alto porcentaje a las demandas de Acción de Protección en procesos de 

ordinarización o trámites contenciosos admnistrativos, causando con ello un 

grave perjuicio al paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia 

social, como de forma especial a la población usuaria que acudido con sus 

demandas ante la Función Judicial del Ecuador. Por lo que se hace necesario y 

urgente que se implemente una reforma constitucional a la figura de la Acción 

de Protección a objeto de que la misma cumpla con la protección y eficaz de 

los derechos constitucionales y humanos reconocidos en la Constitución.  

 

En uso de sus atribuciones expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Art. 1. El Artículo 88.-  se lo sustituye por el siguiente texto: La Acción de 

Proteccción tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución como de los Tratados Internacionales y 

Declaraciones o Intrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados 
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por el Ecuador y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales y humanos, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas cuando supongan la privación del 

goce o ejercicio de los derechos constitucionales o humanos; 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. 2. Al art. 86, se agregará el numeral 6.- disponiendo: Que serán 

sancionados administrativamente, civil o penalmente los operadores de justicia, 

que en el proceso de administrar justicia constitucional, en epecial en las 

Acciones de Protección se aparten u omitan los principios, objetivos y 

normativas de la Constitución como de Tratados, Declaraciones e Instrumentos 

Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Ecuador. 

 

Art. Final.- La presente Ley de Reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de 

marzo del dos mil trece. 

 

 

Presidente      Secretario 
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11. ANEXOS 

      ANEXO 1 MODELO DE LA ENCUESTA 

 

Me permito informarle a usted que en mi calidad de egresado de la carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja y previo a la obtención del grado 

de Abogado, me encuentro desarrollando la Investigación titulada: “LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO JURIDICO IDÓNEO QUE 

PERMITA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA REMEDIARLOS”, motivo por el 

cual me permito solicitarle a usted se sirva dar contestación a la siguiente 

Encuesta, ya que sus criterios u opiniones serán de mucha utilidad para la 

presente investigación. Le expreso mi  agradecimiento. 

 

Lugar y fecha  ……………………………………………… 

Edad:………………Ocupación…………………………… 

 

1. ¿Considera usted, que la Acción de Protección en el Ecuador 

constituye una herramienta jurídica que protege y garantiza en su 

totalidad el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales y 

humanos cuando éstos son vulnerados por personas naturales o 

jurídicas? 

Si (     )   No  (     ) 

Porqué?....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted, que la Acción de Protección en la actualidad tiene 

muchas limitaciones o vacíos tanto en su normativa como en la 

administración de justicia, que la han convertido a ésta acción en 

muchos de los casos en un instrumento meramente formal que termina 

rechazándose y archivándose por los jueces o Tribunales de 

competencia constitucional? 

Si (     )   No  (     ) 
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Porqué?........................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted, que existe una falta de formación y capacitación en 

el área del  conocimiento del derecho constitucional y de derechos 

humanos por parte de ciertos jueces o Tribunales del ámbito 

constitucional, que a la hora de conocer y resolver acciones de 

protección,  terminan transformando  la Acción de Protección  en 

procesos ordinarios o contenciosos  administrativos?   

Si (     )   No  (     ) 

 

Porqué?......................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 

  

4. ¿Considera usted, que la Asamblea Nacional debería implementar la 

aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de permitir que la Acción de 

Protección de derechos constitucionales  se convierta para las 

personas en un real instrumento jurídico idóneo que sirva para hacer 

respetar y garantizar sus derechos constitucionales y humanos cuando 

sean vulnerados por personas naturales o jurídicas? 

Si (     )   No  (     ) 

 

Porqué?.......................................................................................................…

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 2 MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

Me permito informarle a usted que  en mi calidad de egresado de la carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja y,  previo a la obtención del grado 

de Abogado, me encuentro desarrollando la Investigación titulada: “LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO JURIDICO IDÓNEO QUE 

PERMITA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA REMEDIARLOS”, motivo por el 

cual me  permito solicitarle muy comedidamente  a usted se sirva dar 

contestación a la siguiente Entrevista ya que sus criterios u opiniones serán de 

mucha utilidad para la presente investigación. Le expreso mi  agradecimiento. 

 

Lugar y fecha  ……………………………………………………… 

Edad: …………………… 

Ocupación……………………………………………………………. 

 

1. ¿Considera usted, que la Acción de Protección en el Ecuador 

constituye  una herramienta jurídica idónea  que protege y garantiza en 

su totalidad el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales y 

humanos, cuando éstos son vulnerados por personas naturales o 

jurídicas ?   

Si (     )   No  (     ) 

Porqué?.......................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que la Acción de Protección en la actualidad tiene 

muchas limitaciones o vacíos tanto en su normativa como en la 

administración de justicia, que en muchas de las veces la han 

convertido a esta acción en un instrumento meramente formal que 

termina rechazándose y archivándose ésta acción por jueces o 

Tribunales de competencia constitucional.?    

Si (     )   No  (     ) 
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Porqué?.......................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que existe una falta de formación y capacitación en 

el área del  conocimiento del derecho constitucional y de derechos 

humanos en ciertos jueces o Tribunales del ámbito  constitucional, que 

ha permitido que a la hora de conocer y resolver acciones de 

protección, ésta termine  transformándose en procesos ordinarios o 

contenciosos  administrativos?   

Si (     )    No  (     ) 

 

Porqué?.......................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que la Asamblea Nacional debería implementar la 

aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador 2008 en vigencia a objeto de normar de mejor manera la 

Acción de Protección de derechos constitucionales y se convierta la 

misma para las personas  en un real instrumento jurídico idóneo que 

sirva para hacer respetar y garantizar los derechos constitucionales y 

humanos cuando sean vulnerados por personas naturales o jurídicas? 

Si (     ) 

No  (     ) 

 

Porqué?.......................................................................................................…

………………………………………………………………………………………… 
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1.- TEMA:  

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO JURÍDICO IDÓNEO 

QUE PERMITA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y HUMANOSPARA REMEDIARLOS.”   

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

En nuestro país Ecuador, el cambio de principios y de normas en la 

Constitución de la República, respecto de un Estado Liberal con Modelo 

Constitucional a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae 

como consecuencia un cambio de cultura jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en esencia garantista, 

crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos 

humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la 

Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la 

Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. 

 

Si consideramos que la Constitución Política del Ecuador de 1998 reconocía 

algunas garantías constitucionales como: la Acción de Amparo, el Hábeas 

Corpus o el Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura 

jurídica para aplicar normas constitucionales, de Derecho Internacional o de 

jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos trajo como 

consecuencia que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal 

Constitucional, continuarán aplicando normas internas de Derecho Civil, 

Administrativo, Penal u otras. 



 

182 
 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

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

estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 

 

Así es como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

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

 

“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, aún cuando tal violación sea 

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

 

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.”64 

 

Al respecto el numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la obligación 

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

                                                           
64Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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efectivo que ampare todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, 

contra actos violatorios a los derechos fundamentales, para la defensa y 

protección de los derechos reconocidos en las respectivas constituciones, leyes 

internas o en la propia Convención. Esta obligación de los estados, incluye el 

contar con jueces o tribunales competentes para su conocimiento, trámite y 

resolución así como la ejecución de las sentencias en su integralidad. 

 

Los actos violatorios a los derechos humanos incluyen sobre todo los 

cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. 

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

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

como una violación de los derechos humanos”65. Pero también se deja abierta 

la posibilidad de que los actos violatorios a los derechos humanos sean 

cometidos por particulares. 

 

Con la disposición contenida en el numeral 1 del Artículo 25 de la Convención 

en el sentido de que la protección de los derechos fundamentales, abarcan los 

señalados en la Convención, en la Constitución y en la Ley, su ámbito de 

aplicación y exigibilidad se extiende más allá de lo dispuesto en la propia 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

 

Así mismo el contar con un recurso –acción que ampare a las personas contra 

actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre consagrado en la 

                                                           
65 FAÚNDEZ Ledesma Héctor. Los Derechos Humanos como Derechos frente al Estado. El Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos institucionales y procesales. Tercera 
edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, San José - Costa .Pág. 7. 
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Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía del más alto nivel y le 

compromete al Estado a cumplir los estándares internacionales señalados por 

órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

 

Entre uno de estos estándares constituye la obligación estatal de que el 

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

Derechos Humanos ha ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre 

otras cosas ha señalado que: “El derecho de toda persona a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en 

el sentido de la Convención. El Artículo 25 se encuentra íntimamente ligado 

con la obligación general del Artículo 11 de la Convención Americana, al 

atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.”66. 

“La garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos 

contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos 

por la Constitución o por la ley.  No basta que los recursos existan 

formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las 

violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados 

efectivos”67 

 

                                                           
66Cfr. Corte IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, págs. 82-83; Caso Suárez 
67Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 89; Caso dela Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, pág. 111; Caso Cantos. 
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“Para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con 

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

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

interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del Artículo 25 

de la Convención”68 

 

La institución procesal del amparo y del Hábeas Corpus “reúnen las 

características necesarias para la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”.69El contar con una Acción 

Constitucional que ampare los derechos humanos o constitucionales como es 

la Acción de Protección contenida en la Constitución del Ecuador vigente desde 

octubre de2008, por sí misma no constituye una respuesta satisfactoria o 

suficiente para que la misma se torne efectiva y adecuada, sino que depende 

de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control concreto o abstracto 

de la Constitución que la ejerce la Corte Constitucional con carácter vinculante. 

 

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

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

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

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

efectivos y de las garantías del debido proceso. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que disponer de 

recursos adecuados significa: “que la función de esos recursos, dentro del 

                                                           
68Cfr. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso Cesti Hurtado, 
69Ibídem. Pág. 7. 
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sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 

infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero 

no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si en un caso específico, 

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

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

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

manifiestamente absurdo o irrazonable”70 

 

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

permita contar con medios eficaces y suficientes para reparar la situación 

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

humano o constitucional, se cuente en el ordenamiento jurídico interno con 

recursos jurídicos específicos y aplicables a dichas situaciones, que permitan 

un resultado de reparación concreta y razonable al daño producido. 

 

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

ley o quesean 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 constitucionales o humanos y a la vez 

proporcionar lo que sea necesario para remediarlos. 

 

La Acción de Protección se encuentra establecida en el Artículo 88 de la 

Constitución del Ecuador de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz 

                                                           
70Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio 

de1988, párrafo 64, Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 67, y Caso Fairén 
Garbiy Solís Corrales, sentencia del 15 de marzo de 1989, párrafo 88. Tomado de: FAÚNDEZ 

Ledesma. 
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de todo el derecho reconocido en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente trae consigo una serie de 

modificaciones sustanciales en relación a la Constitución Política de 1998. 

Entre  ellas una acorde con el nuevo principio de modelo de Estado que rige al 

Ecuador, el Estado constitucional de derechos, es la implementación de la 

nueva Acción de Protección, garantía jurisdiccional de derechos 

constitucionales que reemplaza a la antigua Acción de Amparo Constitucional. 

En efecto, la Acción de Protección, a diferencia de la Acción de Amparo, 

aparece como un proceso de conocimiento, declarativo, ampliamente 

reparatorio y no residual. 

 

Al tratarse de una garantía constitucional novedosa en el ámbito jurídico 

ecuatoriano, la presente investigación en su desarrollo persigue poner de 

manifiesto las diferencias y semejanzas entre la antigua Acción de Amparo 

Constitucional y la nueva Acción de Protección, con el fin de contribuir al 

ejercicio y consolidación de esta nueva garantía jurisdiccional. Así mismo, 

contribuir a encontrar los mecanismos jurídicos necesarios a fin de establecer 

regulación o delimitación que busque salvaguardar a la Acción de Protección 

de aquellos vicios que corrompieron y desnaturalizaron a la Acción de Amparo 

en el pasado. 

 

Así mismo, es necesario para superar las problemáticas habidas y que en el 

momento actual se presentan en torno a la figura jurídica de la Acción de 
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Protección Constitucional, se requiere implementar un estudio de jurisdicciones 

constitucionales comparadas, que nos conduzcan a la implementación de una 

serie de filtros de forma y de fondo, tendientes a evitar un proceso de 

ordinarización de la Acción de Protección y que guarden armonía y 

compatibilidad con el paradigma del Estado Constitucional. Por otro lado es 

necesario incursionar en el rol que debe asumir el legislador o asambleísta en 

el país dentro del proceso de elaboración o reformas de la nueva Ley de 

Garantías y Control Constitucional, donde se deberá utilizar las técnicas 

legislativas y compatibles con los principios, derechos y garantías  

constitucionales y de derechos humanos que rigen a la Acción de Protección.  

 

Las resoluciones que se emitan dentro de una Institución Pública y que la 

misma vulnere derechos constitucionales y humanos de los servidores o 

trabajadores públicos, dicha resolución será susceptibles de Acción de 

Protección, de conformidad al Art. 40 numeral 1 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con el Art. 

88 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el espíritu y el 

principio de la Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución y se podrá interponer cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

suponga 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 
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de subordinación, indefensión o discriminación. Por lo consiguiente si hay 

vulneración de derechos constitucionales o humanos contra un servidor o 

trabajador público, los mismos están en la facultad de plantear ante un Juez de 

Garantías Constitucionales la Acción de Protección. No procede la Acción de 

Protección cuando una resolución emitida por una autoridad pública no vulnera 

derechos constitucionales ni humanos de los servidores públicos, sino que 

dicha resolución tiene que ver con el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones del  servidor público, en estos casos si el servidor público está 

inconforme con la resolución o sanción emitida por la autoridad pública, está en 

el deber de agotar el trámite de reclamación a lo interno de la institución y en 

caso que no le sea favorable a sus intereses está facultado a proponer una 

acción o demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

correspondiente para hacer valer sus derechos de empleado o trabajador 

público vulnerados por la autoridad pública correspondiente.         

 

Finalmente es necesario abordar el accionar de los operadores de justicia, 

sean estos Jueces, Tribunales, dentro de los procesos de administrar justicia 

en el ámbito constitucional, toda vez que en la práctica cotidiana, cuando los 

actores demandan Acciones de Protección, se produce entre los operadores 

judiciales esto es entre Jueces y Tribunales que conocen y resuelve las 

Acciones de Protección resoluciones contradictorias sobre hechos de una 

misma materia y que por lo general estos operadores de justicia terminan 

ordinarizando las Acciones de Protección y produciendo con ello una 

vulneración adicional a los derechos y garantías constitucionales y derechos 

humanos de las personas naturales o jurídicas. Esta es una problemática muy 
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frecuente a las que se ven avocadas las demandas de Acción de Protección en 

el país y a la que hay que encontrarle una pronta solución para evitar la 

vulneración de derechos y garantías constitucionales y de los derechos 

humanos en el Ecuador. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

El Proyecto de Investigación titulado: “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO 

MECANISMO JURÍDICO IDÓNEO QUE PERMITA ESTABLECER LA 

VULNERACÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA 

REMEDIARLOS.” cumple con  objetivos de garantizar la vigencia de los 

derechos y garantías constitucionales, de  todos los ciudadanos ecuatorianos; 

velar por el respeto y vigencia a los instrumentos internacionales como pactos 

o declaraciones de los Derechos Humanos de los cuales nuestro país es 

signatario; como además contribuir a fin de que los operadores de justicia, sean 

estos jueces, Tribunales de Justicia a la hora de administrar justicia impriman 

en sus sentencias o resoluciones los principios y normativas de los derechos y 

garantías constitucionales, como de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de los cuales el país es suscriptor. 

 

Así mismo la presente investigación permitirá realizar un análisis teórico, crítico 

del marco jurídico, doctrinario, jurisprudencial, casuístico de la vigencia de la 

Acción de Protección en el Ecuador y como el ejercicio de esta Acción 

Constitucional ha permitido a los ciudadanos, organizaciones sociales, 

comunidades y pueblos avanzar o retroceder en el ámbito del reconocimiento y 
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respeto de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la 

Constitución de la República a partir del 2008. 

 

3.1. Justificación Académica. 

El presente tema de investigación, permitirá a la Comunidad Académica, 

docentes y estudiantes, como a las organizaciones sociales y ciudadanía  en 

general, elevar la comprensión, análisis y estudio de esta temática del Derecho 

Constitucional Ecuatoriano que es nueva en nuestro medio, que merece 

profundizar su estudio para desarrollarla a nuevos niveles. 

 

3.2. Justificación Jurídica. 

El tema de investigación:“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO 

JURÍDICO IDÓNEO QUE PERMITA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS PARA REMEDIARLOS” es 

un tema relevante y de actualidad en razón de que el bien protegido por el 

derecho son los derechos constitucionales y derechos humanos que constan 

en la Constitución actual vigente a partir del 2008, Constitución que en 

principios es garantista de los Derechos Constitucionales y Humanos. 

 

La presente investigación me permitirá realizar un estudio y análisis crítico de 

las normativas constitucionales de las Constituciones de 1998 y la actual del 

2008 principalmente, en torno a la figura jurídica de la Acción de Amparo y la 

Acción de Protección como hoy se la denomina, a fin de establecer sus 

similitudes y diferencias que tienen como además, establecer las limitaciones, 

restricciones y ordinarización a la que fue sometida la Acción de Amparo que 
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repercutió en la vulneración de derechos constitucionales de personas 

naturales y jurídicas; principalmente el trabajo está dirigido a prevenir en lo que 

sea posible y proponer que la nueva Acción de Protección, en base a los 

errores, restricciones como limitaciones del pasado, se convierta en la práctica 

cotidiana en una verdadera Acción de Protección que garantice una eficaz 

garantía y defensa de los derechos constitucionales de las personas; como 

además se realizará un análisis crítico y propositivo del procedimiento que se 

ha venido implementando tanto para la Acción de Amparo como de Protección 

de los Derechos Constitucionales por parte de los jueces/zas constitucionales, 

Tribunales, y principalmente del Tribunal Constitucional a la hora de tramitar y 

resolver las demandas de Amparo o Protección de los Derechos 

Constitucionales.  

 

3.3. Justificación Social. 

En razón de que el tema de investigación a abordarse como los resultados y 

conclusiones a que se llegue, servirá a la sociedad en general en su cotidiano 

vivir, debido a que se tendrá mayores elementos jurídicos, doctrinarios, 

jurisprudenciales, casuísticos, procedimentales en torno a la figura jurídica de 

la Acción de Protección, lo que permitirá tanto al ciudadano (a) poder ejercer  

ante los jueces constitucionales sus garantías y derechos constitucionales en el 

momento de ser vulnerados; contribuiré a ampliar el debate y el  conocimiento 

de la figura jurídica de la Acción de Protección, que repercutirá en la formación 

de los nuevos Abogados de la República, en su mejor capacitación teórica de 

jueces y tribunales quienes tienen a cargo la administración de justicia en el 
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ámbito constitucional, a fin de contribuir al establecimiento de una verdadera 

justicia en el Ecuador.     

 

4.- OBJETIVOS:  

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar como la Acción de Protección en el Ecuador viene sirviendo como 

mecanismo jurídico idóneo a favor de las personas cuando son vulnerados 

sus derechos constitucionales y humanos.      

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer el marco jurídico, doctrinario, constitucional, de derechos 

humanos y legales en que se sustenta y aplica la figura jurídica de la Acción 

de Protección como parte del paradigma del Estado Constitucional de 

derechos en el Ecuador.  

 Establecer las razones o motivos por los cuales los Jueces o Tribunales de 

Justicia en el ámbito constitucional, terminan transformando las Acciones de 

Protección en procesos ordinarios u ordinarización o Contenciosos 

Administrativos. 

 La necesidad de implementar un proyecto de reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 que se encuentra vigente a objeto de permitir 

que la Acción de Protección de derechos constitucionales se convierta para 

las personas en un verdadero instrumento jurídico idóneo que garantice sus 

derechos constitucionales y humanos cuando los mismos sean vulnerados 

por personas naturales o jurídicas. 
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5.- MARCO TEÓRICO.- 

La Constitución vigente, aprobada recientemente por el pueblo ecuatoriano, 

marca diferencias considerables y sustanciales con respecto a la Constitución 

de 1998. Así por ejemplo, en cuanto a garantías jurisdiccionales de los 

derechos constitucionales se refiere, se puede constatar un avance significativo 

en la protección y justiciabilidad de derechos. El artículo 88 de la Constitución, 

consagra a la nueva Acción de Protección, garantía jurisdiccional 

profundamente distinta y amplia en relación a la Acción de Amparo 

constitucional prevista en el artículo 95 de la Constitución de 1998. Mientras la 

naturaleza de la Acción de Amparo Constitucional fue meramente cautelar, la 

Acción de Protección aparece como un proceso de conocimiento, declarativo 

(puede revisar el fondo de un asunto controvertido) y no residual. Más aún, vía 

Acción de Protección, el juez constitucional se encuentra en la obligación de 

declarar la violación a un derecho fundamental y reparar las consecuencias que 

puede generar. Aquella reparación, abarca medidas positivas como negativas, 

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

constitucional eficaz y adecuado para la protección de derechos 

fundamentales. 

 

No obstante lo señalado y si bien es innegable el fortalecimiento que la nueva 

Constitución ha dotado a los derechos y garantías constitucionales, es 

necesario prevenir en lo posible aquellos conflictos que puede traer consigo. Es 

de conocimiento público, que la Acción de Amparo Constitucional, a pesar de 

haber sido meramente cautelar, incursionó en el ámbito de competencias 

inherentes a la justicia ordinaria, y en muchos casos, desvió su atención a la 
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protección de derechos patrimoniales y no fundamentales (ordinarización de la 

Acción de Protección). Precisamente, en atención a los conflictos que ya 

experimentó la Acción de Amparo, resulta indispensable precautelar que la 

nueva Acción de Protección corra con la misma suerte. Por ello, sus 

presupuestos de admisibilidad, efectos, ámbito de protección y naturaleza 

deben ser regulados, haciendo alusión entre otras cosas, a la conveniencia de 

convertirla en un proceso residual y subsidiario; a la verificación por parte del 

juez constitucional de una contundente y manifiesta violación a derechos 

constitucionales o fundamentales, que marque diferencias importantes con 

respecto a aquellos derechos secundarios u ordinarios (patrimoniales); a la 

identificación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho; y a la 

inconveniencia de actuar pruebas en un proceso de esta naturaleza. 

 

La investigación que me presto a emprender pondrá de manifiesto las 

diferencias existentes entre la Acción de Amparo Constitucional y la Acción de 

Protección prevista en la Constitución vigente, a partir de lo cual se podrá 

constatar la desnaturalización que sufrió la Acción de Amparo, y el peligro que 

corre la Acción de Protección vigente de experimentar un proceso de 

ordinarización; así mismo abordaremos el estudio y propuestas de implementar 

distintos mecanismos que pueden coadyuvar a una atenuación de los 

problemas identificados; y finalmente se abordará como los operadores de 

justicia del país en el ámbito Constitucional, vienen administrando justicia 

constitucional, cuando en la práctica cotidiana ya se advierte serios vicios y 

vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales de personas 
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naturales y jurídicas que por esta vía han demandado protección a derechos y 

garantías constitucionales vulnerados.  

 

En este ámbito y en su problemática es necesario destacar la incidencia que 

tiene en los mismos la formación académica de los Abogados en el Ecuador, 

en la que prima criterios arraigados ostensiblemente al positivismo jurídico, 

aquello puede contribuir aún más a la desnaturalización de la Acción de 

Protección. En tal virtud, la transformación no sólo debe estar encaminada a las 

regulaciones constitucionales y legales, sino a la comprensión de los avances 

que reviste el paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico que consta como normativa en la constitución política 

vigente en el Ecuador. Por otro lado, es necesario hacer referencia a la 

importancia y necesidad que tendrá la nueva Corte Constitucional de cumplir su 

rol de guardián y rector de la constitucionalidad en el Ecuador, por lo que 

deberá ser este órgano y no otro el que interprete, regule y consolide a partir de 

sus fallos, sentencias o resoluciones la verdadera naturaleza y efectos de la 

Acción de Protección en el Ecuador. Las diferencias entre la Acción de 

Protección y la Acción de Amparo Constitucional son contundentes y diversas. 

Así por ejemplo, pueden constatarse profundos cambios en relación a la 

legitimación activa, naturaleza, requisitos, legitimación pasiva, autoridad 

competente, efectos, cumplimiento de sentencias, medidas cautelares, 

residualidad, subsidiariedad, entre otras. En razón al amplio margen de 

diferencias, que podrían ser objeto de un estudio completo, se ha optado por 

analizar aquellos elementos que más allá de aportar a la comprensión de esta 
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nueva garantía jurisdiccional, guarden relación directa con el conflicto de 

ordinarización identificado en la presente investigación. 

 

Es importante destacar, que al abordar esta problemática debemos remitirnos a 

las disposiciones de la Constitución de 1998, Ley del Control Constitucional, 

Constitución vigente, jurisprudencia, doctrina constitucional y datos 

estadísticos, para de esta forma llegar a establecer un diagnóstico de los 

resultados prácticos que generó la Acción de Amparo Constitucional. En caso 

de detectarse resultados negativos, será el momento oportuno para efectuar 

las correcciones necesarias y librar a la Acción de Protección de aquellos vicios 

que corrompieron a la Acción de Amparo en el pasado. 

 

La Acción de Amparo Constitucional, de conformidad al Artículo 95 de la 

Constitución de 1998, podía ser interpuesta por cualquier persona, sea ésta 

natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado de 

una colectividad. Al respecto, la doctrina señaló: […] “En el primer caso, por 

sus propios derechos se refiere a la protección de los derechos subjetivos 

constitucionales individuales y en el segundo, como representante legitimado 

de una colectividad, para el caso de los derechos colectivos.”71 

 

Por tanto, cuando el accionante activaba una Acción de Amparo se encontraba 

en la obligación de justificar una violación a sus derechos subjetivos 

constitucionales. Lo dicho, fue confirmado en diversas ocasiones por parte de 

la jurisprudencia constitucional. De esa manera, el Tribunal Constitucional, 

                                                           
71Rafael Oyarte Martínez, La Acción de Amparo Constitucional, Jurisprudencia, Dogmática y Doctrina, Quito, 

Editorial Fundación Andrade y Asociados, 2006, p.31. 
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consolidó la teoría de los “derechos subjetivos” constitucionales como uno de 

los presupuestos de admisibilidad necesarios para la procedencia de la Acción 

de Amparo. Si bien la normativa constitucional hacía alusión expresa a 

“derechos reconocidos en la Constitución o en un Tratado o Convenio 

Internacional vigente”, la jurisprudencia constitucional, contrariando el sentido 

de la Constitución y la ley, equiparó “derechos constitucionales” con “derechos 

subjetivos constitucionales”. Aquello, que a simple vista no parecía afectar el 

contenido sustancial de la Acción de Amparo, garantía judicial de derechos 

humanos, terminó por equipararla con una garantía ordinaria. Al respecto, 

Ramiro Ávila Santamaría, señala: 

 

El Tribunal Constitucional del Ecuador: Resolución No. 035- 2004-RA: […] Que 

el accionante interpone este amparo por sus propios derechos, ocurriendo que 

el acto impugnado no se dirige a su persona. La afirmación del peticionario en 

el sentido que en calidad de Abogado se encuentra patrocinando la creación de 

la Universidad S.T., de la ciudad de Quito no implica que el acto afecte sus 

derechos, sin eventualmente, a los de sus patrocinados, razón por la cual la 

acción presentada resulta inadmisible por falta de legitimación activa. […] El 

concepto de derecho subjetivo, que es restrictivo por depender de la 

demostración de la titularidad y por ser una acción eminentemente individual, 

se torna en una camisa de fuerza procedimental que no logra permitir que los 

otros derechos puedan ser justiciables. La noción de derecho subjetivo 

evoluciona hacia la noción de derecho fundamental, y la protección civil y penal 

al derecho subjetivo camina hacia la protección constitucional del derecho 

fundamental. En sociedades como las nuestras, en las que la exclusión en el 
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goce de derechos es masiva y sistemática, todos los derechos humanos tienen 

dimensiones de exigencia colectiva; en estos casos la noción de derecho 

individual se torna inútil o harto imperfecta.72 

 

Estudios estadísticos relacionados con la Acción de Amparo constitucional, 

sobre una base de gacetas constitucionales, reflejan que en el año 2000, de los 

14 Amparos interpuestos, 13fueron admitidos cuando la acción fue planteada 

por el titular del derecho, es decir, en base a la teoría de los “derechos 

subjetivos constitucionales”, y apenas 1 fue admitido cuando el amparo era 

activado por terceros o cualquier persona. La misma realidad se evidenció en el 

año 2005 que, de un total de 11 amparos, 10 fueron admitidos bajo la premisa 

de los derechos subjetivos constitucionales y 1 bajo acción popular y la 

restricción de la legitimación activa a derechos subjetivos constitucionales, 

generó en muchas ocasiones que el Tribunal Constitucional inadmita y deseche 

casos en que los peticionarios no presentaron un instrumento que legitimaba su 

actuación como representantes de una colectividad, pese a que se alegaban 

violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un medio 

ambiente sano, y además ni siquiera realizó un análisis respecto a la 

legitimidad o ilegitimidad de los actos de los demandados ni de los derechos 

que se invocaban como violados. 

 

[…] El demandante manifestó que los demandados construyeron torres de 

aproximadamente veinte metros de altura en las que habían instalado cuatro 

altoparlantes que funcionaban a toda hora, afectando a todos los habitantes del 

                                                           
72Ramiro Ávila Santamaría, “El Amparo Constitucional: entre el diseño liberal y la práctica formal”, en Un cambio 

ineludible: La Corte Constitucional, Quito, Tribunal Constitucional del Ecuador, 2007, p. 370. 
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sector por el ruido ensordecedor de las propagandas a todo volumen. El 

Tribunal Constitucional desechó la acción sosteniendo que el demandante no 

era representante legitimado de una comunidad.73 

 

En contraste con lo señalado, la legitimación activa de la Acción de Protección, 

va mucho más allá de la restricción que revestía la teoría del derecho subjetivo 

implementada por el Tribunal Constitucional del Ecuador. A diferencia de la 

Acción de Amparo, la Acción de Protección deja de ser una garantía cerrada, 

inherente a un Estado Liberal, que admitía ser activada únicamente por el 

titular del “derecho subjetivo”. Su legitimación es abierta y permite la 

interposición por parte de terceros o por cualquier persona. Es así que se 

convierte en una garantía compatible con un régimen garantista, que guarda 

armonía y concordancia con el paradigma del Estado Constitucional de 

Derechos. 

 

La Acción de Amparo Constitucional, aquella garantía establecida en el Artículo 

95 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 y en los 

Artículos 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, fue implementada 

con esa denominación y características, en el año de 1996. Se trataba de una 

acción de naturaleza cautelar de derechos subjetivos constitucionales. La 

doctrina, haciendo referencia al tema, señalaba lo siguiente: 

 

[…] El objetivo pues, de la Acción de Amparo, es cautelar. Tiene por finalidad 

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

                                                           
73Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución NO. 0862 - 04 - RA, citado en Carolina Silva Portero, 
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de un acto ilegítimo que viola un derecho garantizado por la Constitución. La 

Acción de Amparo es, pues precautelatoria y no de conocimiento, lo que 

implica que de aceptarse el recurso de amparo, corregida la violación, la 

autoridad pública, puede actuar nuevamente sobre el asunto, siempre que lo 

haga constitucionalmente. 74 

 

Por su parte, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del 

Ecuador, afirmaba:[…] Que, la Acción de Amparo prevista en el Artículo 95 de 

la Constitución de la República, se caracteriza por su naturaleza cautelar de los 

derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos 

de un acto ilegítimo, o protege al gobernado de las consecuencias de una 

omisión, así mismo ilegítima, provenientes de autoridad pública, que por violar 

dichos derechos, cause un daño grave e inminente.75 

 

Por consiguiente, queda claro que la Acción de Amparo, no fue un proceso de 

conocimiento ni declarativo. La concesión de una Acción de Amparo 

constitucional no significaba que se resuelva una situación jurídica de manera 

definitiva, tan sólo se adoptaban medidas cautelares de protección, tendientes 

a prevenir, cesar o remediar la violación a derechos subjetivos constitucionales. 

El juez constitucional, a partir de los efectos reparatorios-cautelares del 

amparo, podía suspender provisional o definitivamente los efectos de un acto 

ilegítimo, y retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban previo 

a la emisión del acto.  Con respecto a los resultados en la práctica, la Acción de 

                                                           
74Alejandro Ponce Martínez El Acto de Autoridad en Naturaleza de la Acción de Amparo, Quito, Fondo Editorial del 

Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito – Pro justicia. Banco Mundial, 2002, p. 14. 
75Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 005- 2003- RA 

 



 

202 
 

Amparo sí contaba con efectos reparatorios, pero no necesariamente 

indemnizatorios. Resulta importante hacer referencia a la facultad 

indemnizatoria, toda vez que fue uno de los elementos que generó conflictos de 

yuxtaposición de competencias con respecto a la justicia ordinaria contencioso 

administrativa. Por un lado, se señalaba que a partir del efecto reparatorio del 

amparo, sí era posible la concesión de una indemnización, mientras que por 

otro, la corriente prevaleciente negaba dicha posibilidad, bajo la explicación de 

que el amparo era una acción de naturaleza meramente cautelar (no 

declarativa ni de conocimiento, como sí lo es la nueva Acción de Protección), y 

que no podía remplazar otros procedimientos previstos en la Constitución como 

el recurso subjetivo o de plena jurisdicción, mecanismo que, en efecto, es 

idóneo para atender un asunto de esta naturaleza. (Principio de interpretación 

sistemática de la Constitución).  Así, se suscitaron casos en la jurisprudencia 

constitucional, en que producto de la concesión de una Acción de Amparo, se 

ordenaba a la autoridad de la cual emanó el acto ilegítimo al pago de haberes 

dejados de percibir, lo que es distinto a conceder una indemnización 

(consecuencia del análisis del fondo de un asunto controvertido). Por ejemplo, 

si una autoridad pública destituía ilegítimamente a un funcionario y dicha 

destitución violaba sus derechos constitucionales, el accionante podía solicitar 

el pago de los haberes dejados de percibir durante el tiempo que se le privó de 

su derecho al trabajo; al respecto, la jurisprudencia constitucional, señaló lo 

siguiente: 
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[…] En el caso que se ordene la restitución de un servidor destituido 

ilegítimamente, a éste se le deberá pagar las remuneraciones no percibidas, 

pero no se puede ordenar que le indemnicen.76 

 

En síntesis, en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, se pueden 

identificar en gran número, Acciones de Amparo a través de las cuales se 

ordenó el pago de haberes dejados de percibir (no indemnizaciones), producto 

del efecto cautelar con el que contaba esta garantía constitucional. Ahora bien, 

con respecto a la Acción de Protección, el Artículo 86 numeral 3 de la 

Constitución vigente eliminó el carácter meramente cautelar inherente al 

amparo, y confirió a la jueza o juez constitucional la potestad de ordenar 

mediante sentencia 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 deben cumplirse. 

 

En tal virtud, la Acción de Protección, de conformidad a las disposiciones 

comunes inherentes a las garantías jurisdiccionales, sí cuenta con efectos 

reparatorios, y uno de ellos, de naturaleza indemnizatoria o patrimonial. Ramiro 

Ávila Santamaría, haciendo alusión a la naturaleza y carácter reparatorio de la 

Acción de Protección, señala lo siguiente: 

 

[…] En cambio, la Constitución del 2008 precisa los conceptos y llena un vacío 

intolerable en el derecho ecuatoriano al establecer que las garantías son tanto 

cautelares como de fondo o de conocimiento. La reparación, al contrario de la 

                                                           
76Corte Constitucional en los casos 063-2001 TP y 170 – 2000 – RA. 
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indemnización en lo civil, que es exclusivamente patrimonial, puede ser 

material e inmaterial. 77 

 

Es así, que la Acción de Protección, a diferencia de la Acción de Amparo 

Constitucional, se convierte en un proceso de conocimiento, declarativo, 

excepcionalmente cautelar y con efectos ampliamente reparatorios.  

 

En lo que respecta a las medidas cautelares al tenor de lo que contemplaba la 

Constitución de 1998, no existía la posibilidad de acceder a solicitar una 

medida cautelar fuera de un proceso de amparo. En el caso de la Acción de 

Protección, el Artículo 87 de la Constitución prevé la facultad de adoptar 

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. 

 

Por consiguiente, la gran diferencia que se presenta entre ambas acciones es 

que, mientras a Acción de Amparo procedía con respecto a la amenaza y la 

violación de derechos subjetivos constitucionales, la Acción de Protección 

procede únicamente cuando exista “una vulneración de derechos 

constitucionales”. La vía procedente para solicitar medidas cautelares, que 

protejan con respecto a la amenaza de violación de derechos, es aquella 

prevista en el Artículo 87 de la Constitución vigente. En relación al tema, la 

doctrina constitucional advierte: 

 

                                                           
77Ramiro Ávila Santamaría, “Las Garantías: herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los derechos. 

Avances Conceptuales en la Constitución del 2008”, en Desafíos Constitucionales. 
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[…] La medida cautelar previene o detiene una violación, no más. Si previene 

una violación, no tiene sentido que opere el procedimiento de protección de 

conocimiento o de fondo, pues no se podría declarar una violación que no haya 

ocurrido.78 

 

¿Desde qué momento se pueden decretar, cuáles son sus requisitos y efectos? 

En relación a la Acción de Amparo Constitucional, la Constitución Política de 

1998, en su Artículo 95, disponía expresamente que mediante la Acción de 

Amparo Constitucional, se requerirá la adopción de medidas urgentes 

destinadas a cesar, evitar o remediar 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. 

 

La naturaleza de la Acción de Amparo Constitucional, como se mencionó, fue 

cautelar, lo que implicaba que mediante ella podían adoptarse medidas 

destinadas a suspender de manera provisional o definitiva los efectos de un 

acto acusado de ilegítimo. Debe quedar en claro, que la suspensión producto 

de la concesión de un amparo, no implicaba que sobre el mismo acto puedan 

generarse otras decisiones en sede judicial o administrativa. La suspensión en 

materia de amparo, no era más que una medida provisional destinada a cesar, 

evitar o remediar las consecuencias de un acto ilegítimo violatorio de derechos 

constitucionales. La suspensión era catalogada como “definitiva”, únicamente 

                                                           
78La Constitución ecuatoriana del 2008, en perspectiva. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal 

Constitucional del Ecuador, 2008, p. 93 
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para diferenciarla de la suspensión provisional que podía adoptar un juez en su 

primera providencia. 

 

Con respecto a la suspensión provisional, al tenor de lo que señalaba el 

Artículo 95 de la Constitución de 1998, podía ser ordenada por el juez 

constitucional en la misma providencia en que se convocaba a la audiencia 

pública y tenía como objeto primordial, que el acto acusado de ilegítimo no 

genere efectos mientras se tramita la Acción de Amparo. De esa forma, el 

derecho del accionante era salvaguardado, y no debía esperar hasta la 

culminación del proceso para obtener una medida cautelar. Vale recalcar, que 

la suspensión provisional de un acto no significaba que el juez adelante su 

criterio en el proceso, tanto es así, que existieron casos en que el juez a pesar 

de haber suspendido los efectos del acto en su primera providencia, terminaba 

por desechar el amparo y revocar la medida adoptada inicialmente. Ahora bien, 

con respecto a la suspensión definitiva, esta se dictaba una vez que la acción 

era concedida, es decir, cuando finalizaba el proceso.  En cuanto a los efectos 

de dichas medidas, podían ser preventivos, reparadores o simplemente 

suspensivos. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Ecuador, señaló lo siguiente:[…] 

Que, se debe considerar que la suspensión definitiva, a pesar de su 

denominación, puede tener efecto retroactivo, es decir, con efecto de 

restitución del imperio del Derecho, cuando se trata de reparar, o bien de 
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prevenir el daño, para evitar la vulneración del derecho ora simplemente hacer 

cesar la violación, es decir, suspender el acto propiamente.79 

 

En síntesis, tres eran los presupuestos bajo los cuales el amparo ejercía su 

protección: 

a) En el caso de que un acto haya producido efectos, la concesión del amparo 

suspendía los mismos, retrotraía las cosas al estado anterior de la emisión 

del acto ilegítimo, y reparaba las consecuencias que podía generar (ej. pago 

de haberes dejados de percibir). 

b) En el caso que se haya planteado un amparo con objeto preventivo, la 

concesión del mismo evitaba que el acto se consume y por tanto, prevenía la 

violación a derechos constitucionales. 

c) En el evento de que se haya planteado una acción con respecto a la 

omisión, la concesión del mismo obligaba a la autoridad a pronunciarse. 

 

Más allá de lo expuesto previamente, resta señalar que en la práctica, la 

adopción de medidas cautelares, ya sean provisionales o definitivas, implicaba 

un verdadero problema. La ausencia de mecanismos concretos que aseguren 

la ejecución de sentencias de amparo, supeditó las medidas cautelares al 

cumplimiento del juez o la autoridad. Otro gran inconveniente, fue el 

incumplimiento de los plazos que señalaban la Constitución de 1998 y la Ley 

Orgánica del Control Constitucional para la tramitación de cada una de las 

etapas del proceso de amparo. Así por ejemplo, en la práctica, la Acción de 

                                                           
79Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 005 – 2003 – TC, citado en Rafael Oyarte Martínez, La Acción 

de Amparo Constitucional, Jurisprudencia, Dogmática y Doctrina, Quito, Fondo Editorial Fundación Andrade y 
Asociados, 2006, p. 216. 
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Amparo hasta que fuera resuelta por el Tribunal Constitucional y produzca sus 

efectos, podía llegar a durar dos años, tiempo en el cual, la medida cautelar 

solicitada por el accionante para proteger emergentemente sus derechos 

constitucionales, se tornaba intrascendente e inútil. Una muestra de 455 

acciones de amparo apeladas ante el Tribunal Constitucional entre 1997 y 

2004, provenientes de una base de datos de un total de 6.399 expedientes con 

un margen de error mínimo del 10%, respaldan lo dicho: 

 

[…]El promedio general de tiempo calculado entre todos los años es de 140, 

375 días, es decir aproximadamente 5 meses tarda el Tribunal Constitucional 

en resolver una Acción de Amparo, lo cual viola lo dispuesto en el Artículo 54 

de la Ley de Control Constitucional, que estipula como plazo máximo 10 días 

para resolver un amparo subido en consulta o apelación.80 

 

En tal virtud, cabe preguntarnos ¿podía considerarse que la Acción de Amparo 

Constitucional fue realmente un mecanismo constitucional adecuado para la 

protección de derechos fundamentales? Definitivamente no; una garantía 

constitucional de derechos humanos no puede estar supeditada a plazos y 

formalidades semejantes a los existentes en la justicia ordinaria. 

 

Con respecto a la Acción de Protección, el Artículo 87 de la Constitución, como 

se mencionó anteriormente, contempla la posibilidad de adoptar medidas 

cautelares independientemente de las Acciones de Protección de derechos. 

                                                           
80Alex Valle Franco, La Acción de Amparo en el Ecuador y los Derechos Fundamentales, Tesis presentada como 

requisito previo para la obtención del título de Magíster en Derechos Humanos y Democracia. Mención 
Mecanismos de Protección. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, capítulo II. 
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Con ello, en gran parte se soluciona el hecho señalado previamente, es decir, 

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

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

medida, no debe sujetarse a un proceso, menos aún a un procedimiento tan 

engorroso como fue aquel inherente a la Acción de Amparo Constitucional. 

 

En relación a la reparación, el Artículo 86 numeral 3, expresamente señala: 

“que en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá ordenar la 

reparación integral, material, y especificar e individualizar las obligaciones, 

positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las 

circunstancias en que deban cumplirse” 81 . Dicho efecto reparador, no es 

equiparable bajo ninguna circunstancia, a una medida meramente cautelar o 

simplemente indemnizatoria. Por el contrario, es producto de un proceso de 

conocimiento y declarativo, que analiza el fondo de un asunto controvertido y 

cuyos efectos pueden ir mucho más allá de una reparación material o 

meramente patrimonial. 

 

En lo que respecta a la Residualidad, la Constitución Política de 1997, que fue 

objeto de codificación en el año de 1998, entre otras cosas, suprimió el 

elemento de irreparabilidad de los presupuestos de admisibilidad de la Acción 

de Amparo Constitucional. Dicho elemento, presuponía la necesidad de agotar 

cualquier otra vía de impugnación previa a la activación de un proceso de 

amparo. En razón a lo dicho, la Acción de Amparo Constitucional en el Ecuador 

no fue residual. En la práctica, la no residualidad de la Acción de Amparo 

                                                           
81Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Pag. 72. 

2008. Quito. Ecuador. 
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Constitucional, fue uno de los hechos generadores de su desnaturalización y 

abuso. Muchos casos fueron planteados simultáneamente ante la justicia 

constitucional y ordinaria contencioso administrativa. En algunos se dejó en 

claro que vía amparo, no podía revisarse el fondo de un asunto controvertido, 

pero en otros, el juez constitucional excediendo sus atribuciones, llegó a dejar 

sin efecto actos que en sede contencioso administrativo fueron declarados 

legales. Aquello tuvo como consecuencia la ordinarización de la Acción de 

Amparo; creó inseguridad jurídica (a partir de fallos contradictorios en sede 

constitucional y contencioso administrativo) y convirtió al juez constitucional, en 

un juez controlador de la mera legalidad. Alex Valle, a partir de un estudio 

estadístico sobre la Acción de Amparo Constitucional, precisa: 

 

[…] Hay que tomar en cuenta que las razones de fondo (42.75 %) en la 

mayoría de los casos fue sustentada por los vocales con base en las 

resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia a los tres 

elementos necesarios (acto ilegítimo, daño inminente o grave, y derecho 

constitucional violado) para admitir la Acción de Amparo. En numerosas 

resoluciones el Tribunal se limita a repetir o reproducir estos requisitos sin 

realizar un adecuado análisis del caso en examen. En otras resoluciones, el 

examen de legitimidad del acto desvía el análisis del Tribunal hacia problemas 

de pura legalidad descuidando la determinación de la violación del Derecho 

Constitucional. 82 

 

                                                           
82Alex Valle Franco, muestra de 455 acciones de amparo apeladas ante el Tribunal constitucional entre 1997 y 2004, 

muestra que a su vez proviene de una base de datos un total de 6399 expedientes, con un margen de error 
mínimo del 10 %., en La Acción de Amparo en el Ecuador y los Derechos Fundamentales. 
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Por otro lado, aprovechando el carácter sumario, preferente y no residual del 

amparo, sumado al desconocimiento de los jueces constitucionales sobre la 

naturaleza cautelar y constitucional de esta garantía, muchos abogados 

optaron por presentar casos que revestían violaciones a derechos ordinarios o 

meramente patrimoniales, y de esa forma, evitaron un proceso largo y cargado 

de formalidades en sede contencioso administrativa. 

 

Ahora bien, con respecto a la Acción de Protección, su finalidad primordial es el 

amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución. A partir de ello, 

y de la ausencia de la irreparabilidad del daño, como presupuesto de 

admisibilidad, se deduce que la Acción de Protección puede ser interpuesta 

directamente, sin que sea necesario agotar previamente otras vías 

jurisdiccionales. Debe recordarse, que en derecho público rige el viejo y 

conocido aforismo de interpretación restrictiva, es decir, que todo aquello sobre 

lo cual la Constitución no haga referencia expresa, debe entenderse como 

prohibido.  

 

La no residualidad de la Acción de Protección, como se constató en la Acción 

de Amparo, resultó ser uno de los elementos que recrudeció el conflicto de 

superposición de competencias con respecto a la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

 

Por esa razón, y al constituir un elemento importante de la presente 

investigación, se analizará y establecerá hasta qué punto es conveniente y 

oportuno convertir a esta acción en un recurso residual o subsidiario. (La 
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Constitución hace referencia expresa a Acción de Protección, y no a un recurso 

de protección). 

 

De igual manera es importante destacar la normativa de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando en su Art. 40 

dispone: “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. 

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

proteger el derecho violado“83 

 

Así mismo es importante destacar que en la Constitución de la República 

actual, dentro del Capítulo III, bajo el título de Garantías Jurisdiccionales, se 

reconoce y garantiza LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS, la misma que tiene 

por objeto el  recuperar la libertad de quien se encuentre privado de su libertad 

en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, sea por orden de autoridad pública o de 

cualquier persona, así como cumple el objetivo de proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de la libertad en los centros 

destinados para el efecto.  Así es como el Art. 89 de la Constitución de la 

República en vigencia, establece la competencia de la autoridad y el 

procedimiento sumarísimo que deberá observar la jueza o juez que avoque 

conocimiento de la causa. 

 

                                                           
83Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pág. 22. Quito. Ecuador. 
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De igual forma el Art. 92 de la Constitución de la República en vigencia 

reconoce y garantiza LA ACCIÓN DE HABEAS DATA, que constituye el 

derecho que tiene toda persona o como representante legítimo de un 

conglomerado social a conocer de la existencia y acceder a los documentos, 

datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre 

si misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, sean 

con soporte material o electrónico. Así mismo se establece el procedimiento 

que deberá seguir la persona que requiera dicha información, bajo pena de no 

ser atendido en el requerimiento la persona podrá acudir ante una jueza o juez 

a hacer valer sus derechos vulnerados y demandar por los perjuicios 

vulnerados. 

 

Finalmente es importante anotar algunos elementos del procedimiento que  la 

Constitución y la Ley en la materia han establecido para el trámite de la Acción 

de Protección en el país. 

 

¿Cuándo procede? 

La Acción de Protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

los derechos constitucionales y de los contenidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Por tanto la Acción de Protección 

procede: 

1) Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, no 

judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera 

de los derechos, que menos cabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 
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2) Contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o 

ejercicio de los derechos y garantías; 

3) Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole los 

derechos y garantías; 

4) Contra los actos u omisiones de las 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 aun poder económico, social, cultural, religioso o de 

cualquier otro tipo. 

5) Contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 

 

¿Quién la puede solicitar? 

Son titulares de la Acción de Protección y por tanto puede ser ejercida por: 

a) Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o 

colectivo; vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos 

constitucionales. 

b) El Defensor del Pueblo. 

 

¿Qué derechos protege? 

Todos los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; con excepción de los derechos 
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protegidos por las acciones de: Hábeas Corpus, acceso a la Información 

Pública, Hábeas Data, por Incumplimiento, y Extraordinaria de Protección 

contra decisiones de la Justicia Indígena. 

 

¿Quién conoce la Acción? 

Cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el 

acto u omisión o donde se producen sus efectos. Si existen dos o más jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. 

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la 

correspondiente Corte Provincial de Justicia. Cuando haya más de una sala, 

habrá un sorteo para la competencia de una de ellas. 

 

Trámite 

a) No se requiere el patrocinio de un Abogado o Abogada para la 

Presentación de la Acción de Protección ni para su apelación. 

b) Presentada la acción, la jueza o juez la calificará dentro de las 24 horas 

siguientes a su presentación y convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, en la que podrán intervenir la persona afectada y la accionante si 

no fueren la misma persona; y, la persona o entidad accionada o 

demandada. 

c) En cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica de 

pruebas y designar comisiones para recabarlas. 

d) La falta o ausencia de la parte accionante podrá considerarse como 

desistimiento. 
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e) La falta o ausencia de la parte accionada o demandada no impedirá que la 

audiencia se realice. 

f) Las afirmaciones alegadas por la persona accionante se presumirán 

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

suministre información. 

g) La causa se resolverá mediante sentencia. 

h) Cuando exista vulneración de derechos, la sentencia la declarará, ordenará 

la reparación integral por el daño material e inmaterial. Además 

especificará las obligaciones positivas y negativas, que debe cumplir el 

demandado y las circunstanciasen que deben cumplirse. 

i) La Acción de Protección solo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia. 

j) Cualquiera de las partes podrán presentar apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia correspondiente. La apelación se podrá presentar en 

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

notificados por escrito por el juez o jueza. La apelación no suspende la 

ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la persona o entidad 

demandada. 

 

¿Cuál es su objetivo? 

La Acción de Protección tiene como finalidad: 

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

b) La declaración de la violación de uno o varios derechos. 
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c) La reparación integral de los daños causados por la violación de uno o 

varios derechos. 

 

Cuando en la sentencia de una Acción de Protección se haya declarado la 

violación a un derecho o a varios derechos, se debe ordenar la reparación 

integral por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral 

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

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

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

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

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

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

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

servicios públicos, la atención de salud, entre otras. 

 

Otras características de la Acción de Protección que podemos destacar son: 

1. Es de carácter universal, puesto que protege o ampara todos los derechos 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, con las excepciones de los derechos protegidos por las 

otras garantías jurisdiccionales antes mencionadas. 

2. Es de carácter preferente puesto que su procedimiento debe ser sencillo, 

rápido, eficaz y oral en todas sus fases e instancias. 

3. No se deben aplicar las normas procesales comunes que tiendan a retardar 

su ágil despacho. 
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4. La Acción de Protección solo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia o resolución. 

5. Constituye una acción de rango constitucional y de carácter extraordinario, 

que no responde a los procedimientos y normas de la justicia ordinaria. 

6. Es de carácter subsidiario, pues se la presenta cuando no existen otros 

mecanismos de defensa judicial adecuados y eficaces para proteger el 

derecho violado. 

7. Puede presentarse en forma independiente o conjuntamente con medidas 

cautelares. 

 

Las medidas cautelares tienen como objetivo evitar o cesar la amenaza o 

violación delos derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Entre las medidas cautelares tenemos: la comunicación inmediata a la 

autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación; la suspensión 

provisional de acto, la orden de vigilancia policial; la visita al lugar de los 

hechos, etc. en ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de la 

libertad. 

 

Las medidas cautelares procederán: 

 Cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho, por parte de 

cualquier persona, que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho. 
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 Se considera grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la 

intensidad o frecuencia de la violación. 

 

No proceden medidas cautelares: 

a) cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias; 

b)  cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales; 

c) cuando se interpongan en la Acción Extraordinaria de Protección de 

derechos. 

 

La adopción y otorgamiento de medidas cautelares no constituirá 

prejuzgamiento sobre la declaración de violación de derechos, ni tendrá valor 

probatorio en caso de existir acción por violación de derechos. 

 

La jueza o juez ordenarán las medidas cautelares en forma inmediata y urgente 

y en el tiempo más breve desde que recibieron la petición. 

 

Para presentar medidas cautelares se seguirá el siguiente trámite: 

1. Cualquier persona o grupo de personas podrá solicitar medidas cautelares, 

en forma oral o escrita, ante cualquier juez o jueza. Si hay más de un juez o 

jueza se procederá al sorteo. 

2. Podrán ser interpuestas (presentadas) conjuntamente con cualquier Acción 

de Protección de derechos constitucionales. 

3. Se tramitará previamente a la resolución de las acciones que declaran la 

violación de derechos. 
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Como conclusión queda en manos de los jueces de instancia y de las Cortes 

Provinciales de Justicia la aplicación eficaz de las garantías constitucionales 

acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales 

de derechos humanos y esa responsabilidad recae con especial fuerza en la 

máxima instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional, 

para que realice un adecuado procedimiento al escoger y tramitar las acciones 

constitucionales que lleguen a su conocimiento y de esta manera sentar 

jurisprudencia vinculante en materia constitucional que haga de las acciones 

constitucionales y en especial de la Acción de Protección un mecanismo 

adecuado y efectivo para la protección de los derechos constitucionales y  

humanos en el Ecuador. 

 

6.- HIPÓTESIS. 

La Acción de Protección en la práctica cotidiana no se convierte en un 

verdadero instrumento jurídico idóneo que permita a las personas hacer valer 

en forma total  sus derechos constitucionales y humanos cuando son 

vulnerados por personas naturales o jurídicas.  

 

7.- METODOLOGÍA. 

En el desarrollo de la presente investigación se empleará como métodos de 

investigación los siguientes: inductivo deductivo, sistémico, analítico, empírico, 

que permitirá abordar el tema y su amplia problemática con un mejor nivel de 

objetividad científica. 
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7.1. Fase de recopilación.- Será una etapa de  selección de la bibliografía a 

emplearse  y  la formulación  del marco referencial sobre el tema-problema 

planteado y la correspondiente  elaboración de los contenidos teóricos. Se 

utilizará las técnicas de investigación científicas como: fichas bibliográficas, 

nemotécnicas, se obtendrá información empírica o de campo, se aplicará  

encuestas y entrevistas a personas a fin de que su opinión sirva de orientación 

y mejor análisis del presente trabajo; utilizaremos los medios técnicos y 

tecnológicos de actualidad que puedan aportar con la correspondiente 

información jurídica-doctrinaria- procesal del tema de investigación. 

7.2. Fase de Sistematización.- Procederemos a organizar y sistematizar los 

contenidos teóricos en orden cualitativo, histórico, cronológicos; la información 

empírica se hará mediante el sistema de procedimiento de datos. 

7.3. Fase de presentación.- Con la información bibliográfica recopilada 

durante el proceso de la investigación,  será sistematizada y expuesta a través 

de  enunciados y contenidos teóricos; y los resultados que arroje el trabajo de 

campo, se lo expondrá a través de la elaboración de cuadros estadísticos que 

permitirá una mejor y didáctica interpretación de los mismos. 

7.4. Fase de discusión.- La información obtenida será objeto de un prolijo 

análisis crítico reflexivo; y, los datos empíricos se los someterá a un análisis 

estadístico simple. 

7.5. Fase de síntesis.- Corresponderá a la operatividad y verificación de los 

objetivos planteados en la investigación; se elaborará las conclusiones y 

recomendaciones a las que nos lleve la ejecución de la investigación. 
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PRIMERA FASE: DISEÑO                

Anteproyecto                

Proyecto                

Aprobación                

SEGUNDA FASE:RECOLECCIÓN                

Bibliografía                

Archivística                

Documental                

Testimonial                

TERCERA FASE: FORMULACIÓN 
TEÓRICA 

               

Construcción de Conceptos                

Redacción Ensayos Teóricos                 

CUARTA FASE: INFORME FINAL                

Redacción de Investigación                

Entrega de Trabajo                

SIMBOLOGÍA                

 Duración actividad                    

Período de actividad                
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:     

 

9.1. Presupuesto de Gastos: 

 

Compra de libros, revistas y material  

 

Bibliográfico en general. 

Elaboración de borradores y texto de la tesis. 

Trabajo de encuestas. 

Gastos varios. 

$ 600,oo 

$ 350,oo 

$ 250,oo 

$ 300,oo 

Total: $ 1.500,oo 

 

 

9.2. Financiamiento. 

 

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad por 

el investigador. 
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