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2. RESUMEN 

Sobre la temática jurídica, de la que sabemos no tiene límites, vamos 

abordar el tema concreto de la Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección, que la Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008, 

publicado en el Registro Oficial No. 449, ha buscado que opere la 

protección, tutela o garantía de los derechos, convertidos en normas 

jurídicas plenamente eficaces.  

 

El presente trabajo, cuyo título ha sido denominado “La Acción 

Constitucional Ordinaria de Protección dentro de las Instituciones del 

Derecho Constitucional Ecuatoriano”, abarca un estudio y análisis detenido 

de los principios del Derecho Constitucional Ecuatoriano, su importancia 

dentro del neo constitucionalismo, los derechos humanos o derechos 

fundamentales o bien derechos constitucionales.  

 

Igualmente, se hace un estudio delineado de la acción ordinaria de 

protección con un análisis comparativo respecto a la legislación extranjera 

referente al tema. 

 

Una revisión comparativa entre la acción de protección y la acción de 

amparo constitucional de la Constitución de 1998, para poder establecer sus 

similitudes y diferencias. 

 

Pero, en  lo que más he puesto énfasis, es sobre las  características propias 

de la Acción Ordinaria de Protección como lo determina nuestra 
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Constitución, y en cambio, la forma que lo ha diseñado la  Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que trata de convertirle 

en una acción residual y subsidiaria, producto de lo que ya se lo determinó 

en Las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la 

Corte Constitucional para el Período de Transición. 

 

En especial se ha puesto atención a los principios de Progresividad y no 

Regresividad, que son directrices para poder aplicar la Acción de Protección. 

 

Constan así mismo, ejemplos prácticos, para demostrar cómo algunos 

jueces constitucionales consideran que la acción de protección no tiene el 

carácter residual ni subsidiario, pero también cómo algunos jueces en forma 

deliberada no consideran a la acción de protección garantía constitucional y 

la quieren convertir en una simple acción ordinaria. 

 

Finalmente, hemos llegado a las Conclusiones y Recomendaciones y una 

posible reforma legal. 
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ABSTRACT 

 

On the legal issue, which knows no bounds, we address the specific issue of 

Ordinary Constitutional Protection Action that the Constitution in force since 

October 20, 2008, published in Official Gazette No. 449, has sought to 

operate protection, guardianship or guarantee of rights, which have become 

fully effective legal norms. 

 

This work, whose title has been called "The Ordinary Constitutional 

Protection Action within the Ecuadorian Constitutional Institutions", includes a 

study and careful analysis of the principles of the Constitution of Ecuador, its 

importance in the neo constitutionalism, human rights or fundamental rights 

or constitutional rights. 

 

Similarly, we study delineated protection common stock with a comparative 

analysis regarding foreign legislation on the topic. 

 

A comparative review protective action and action for constitutional protection 

of the Constitution of 1998, in order to establish their similarities and 

differences. 

 

But, as I have emphasized more is on the characteristics of Protection 

Common Stock as determined by our Constitution, and instead, the way they 

designed the Organic Law and Jurisdictional Control Constitutional 

Guarantees, which is turn him into a residual and subsidiary product of what 
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has already determined the Rules of Procedure for the Exercise of the 

Powers of the Constitutional Court Transition. 

 

In particular attention has been paid to the most important of progressivity 

and Regressiveness, which are guidelines to apply the Protective Action. 

 

Consist also, practical examples to demonstrate how some constitutional 

judges consider protective action has no residual or subsidiary character, but 

also how some judges deliberately do not consider the constitutional 

guarantee protection action and want to become a simple common share. 

 

Finally, we come to the conclusions and recommendations and possible legal 

reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución del 2008, reconoce que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia. La concepción del Estado garantista es 

característica del Estado constitucional de derechos, construyéndose sobre 

la base de los derechos fundamentales de la persona, y al asumir el rol del 

garantismo, vincula los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución con todos los poderes públicos debidamente constituidos. 

 

El Estado constitucional de derechos y justicia, significa un salto cualitativo 

para concebir al conjunto de los derechos de las personas, de los pueblos y 

comunidades, incluso de la naturaleza; a partir del cual se estructura el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; es necesario recordar que en el Estado 

constitucional de derechos y justicia, la Ley se somete a una relación de 

subordinación respecto  de las disposiciones constitucionales, a tal punto 

que el Art. 424 de la Constitución República, dispone: “Las normas y los 

actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, caso contrario carecerán de eficiencia 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. 
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De todas las garantías jurisdiccionales, indicadas anteriormente, tal vez la 

más importante, en función de su ámbito de protección, es la acción de 

protección, ya que sirve para lograr la tutela general de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos; no hay que olvidar que la acción de protección es, o 

constituye la cláusula general de competencia en materia de garantías, de 

tal manera que mediante ella se pueden garantizar todos los derechos, en 

particular aquellos que no tengan o no estén amparados por una vía 

procesal especial, y en tanto tal, se constituye en la herramienta básica para 

la garantía de los derechos de las personas, colectivos y de la naturaleza, ya 

que es el instrumento básico e inmediato con que cuenta el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano para tutelar eficazmente los derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los Conceptos técnicos-jurídicos, en la forma como serán manejados en la 

investigación, entre otros son: 

 

ACCIÓN.- El término acción viene del latín acto que equivale: hace, ejercer, 

movilizar. 

 

PROTECCIÓN.- Protección viene del latín: “protectio-onis” que significa 

protección, defensa. 

 

Proteger deriva del latín “protegére”, que significa: Cubrir, resguardar, 

defender, poner a cubierto. Proteger, favorecer, patrocinar. En Roma se 

empleó este verbo en las siguientes expresiones: cubrir la casa, poner a 

cubierto de las aguas con tejados y aleros, cubrir a alguno con el escudo. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, Proteger es verbo que 

significa: Amparar, favorecer, defender.  

 

El sustantivo Protección es: la Acción y el efecto de proteger”.  Como verbo 

proteger, es una acción o conjunto de ellas y, el sustantivo Protección, es el 

efecto de la acción de proteger. 

 

Guillermo Cabanellas define al sustantivo Protección de esta manera: 

“Amparo, Favorecimiento, Defensa, (…) Favor que un poderoso influyente 
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dispensa a menesterosos o perseguidos, procurándoles lo que necesitan, o 

librándoles de los que les amenaza”1. 

 

En definitiva, Protección y proteger, no entregan como idea general  de 

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

Por lo mismo, quien solicita protección debe recurrir a quien tiene poder para 

que lo auxilie y le dé seguridad.  

 

DERECHO.- Esto es de justicia y razón solo a los seres humanos racionales 

se les puede hablar de derecho y exigirle aquello que la ley o la autoridad 

establece en nuestro  beneficio, y el cumplimiento de ello, aquello, a favor de 

su derecho.  

 

DIRECTO.- Derecho o en línea recta. Dícese de lo que vade una parte a otra 

sin detenerse en los puntos intermedios. Aplicase a lo que se encamina 

directamente a una meta u objeto. 

 

EFICÁZ.- Es lo activo, fervoroso, poderoso para obrar. Efectivo en un intento 

o  un propósito. 

 

GARANTÍAS.- Mecanismos que nos aseguran el ejercicio de nuestros 

derechos. 

VULNERAR.- Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. Dañar, 

perjudicar. 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo. (1982). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Décimo quinta 

edición. Buenos Aires-Argentina. Edt. Heliasta, Tomo VI, p. 484 
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DAÑO GRAVE.- “Se denomina daño grave a aquel que es considerable, 

importante, que produce peligro para la salud o la vida misma; aquel que es 

violento. El daño también es grave cuando el daño que produce es grande, 

cuantioso o casi permanente en el  sujeto que padece la violación de sus 

derechos, como por ejemplo, cuando, sin orden judicial y, en forma abusiva 

se utiliza la fuerza pública para impedir al ingreso al lugar de trabajo de los 

obreros, cuando a un empleado público se lo despide sin el correspondiente 

sumario administrativo o cuando, habiéndose tramitado el sumario, no se 

motiva la resolución en forma constitucional y legal”2. 

 

SUBSIDIARIO.- Que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien.- 

Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple a otra principal. 

 

PODER.- Obrar del hombre sobre la naturaleza, la sociedad y los sujetos. Es 

la atmósfera en que se desarrolla la sociedad. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS.- Se entiende por políticas públicas al conjunto de 

actividades gubernamentales cuyo objeto fundamental es investigar y 

determinar las necesidades de los habitantes del Estado para darles 

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

sumak Kawsay)”3; y, continúa: “Son políticas públicas todas las  actividades 

que emanen del poder público para promover el bien común, para 

conseguirlo se debe planificar, desarrollar, ejecutar, con sabiduría la función 

                                                 
2 CUEVA CARRION, Luis. (2010). Jurisprudencia de la Corte Constitucional Tomo I, Ediciones 

Cueva Carrión, p. 172. (Suplemento de Registro Oficial No. 97, de diciembre de 2009, pág..55). 
3 CUEVA CARRIÓN, Luis, Op.Cit.,  p. 136 
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teleológica del Estado, porque esta es la razón de ser del Estado, para eso 

fue creado”. 

 

SUBORDINACIÓN.- Es el sometimiento de un individuo a otro dentro de una 

relación jurídica de dependencia. Supone una relación entre un sujeto que 

manda y otro que obedece con fundamento en una norma legal, reglamento 

o disposición administrativa. La subordinación determinación dependencia 

jerárquica de un subordinado a uno que se encuentra en escala superior de 

mando, relación de superior a inferior.  

 

El superior tiene la facultad de mandar, impartir órdenes, directrices, 

disponer el desarrollo de una actividad de una manera. El subordinado tiene 

la consecuente obligación de acatar las órdenes y obedecer, en un tiempo, 

modo, forma y lugar. 

 

Hay una subordinación laboral, entre el trabajador y su empleador; del 

estudiante frente a sus profesores y ante quien dirige el establecimiento 

educativo, del hijo a sus padres quienes ejercen la patria potestad. 

 

La característica que tiene la subordinación es el sometimiento de un 

individuo a otro, lo que puede dar como resultado desprecio, trato 

deshumanizado, demasiado autoritario, despótico, con el  objeto de impedir 

que se produzcan estos hechos que en varios casos, aparecen como 

inhumanos, encontramos en la Constitución la acción ordinaria de protección 
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que ampara en forma directa y eficaz, frente al poder económico, social, 

cultural y religioso. 

 

INDEFENSIÓN.- La situación de la parte a quien se niega en forma total o se 

regatean los medios procesales de defensa, de modo especial, el de ser 

oído por el juzgador y el de patrocinio por letrado”4.  Por su parte, Cueva 

Carrión dice al respecto: “La indefensión es la desventaja jurídica en que se 

ubica a las partes que intervienen en el proceso y es producida por una acto 

ilegal o injusto del juzgador. Sufre este estado, la parte procesal a la que el 

juez no le admite ninguna prueba o sólo le admite algunas. También 

constituye indefensión tramitar un proceso sin que se haya citado legalmente 

al demandado, puesto que no podrá ejercer el derecho de defensa. Otra 

forma de indefensión consiste en angustiar la defensa de las partes o romper 

el equilibrio procesa”5. 

 

DISCRIMINACIÓN.- En el leguaje común, discriminar significa distinguir, 

privar a un grupo humano de los mismos derechos que disfrutan todos, En lo  

jurídico la discriminación radica en tratar a un sujeto de forma desfavorable 

por un motivo prohibido por una norma. Siempre se debe tener presente 

primero que con la discriminación se rompe el principio de igualdad, con la 

cual tiene relación intima, se encuentra en relación de subordinación frente a 

esta, y segundo la discriminación es arbitraria y en el medio social reviste 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo, Op.Cit., p. 384. 
5 CUEVA CARRIÓN, Luis, Op.Cit.,  p. 175. 
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muchas formas, como discriminación religiosa, racial, económica, social, por 

identidad sexual, de género, en razón del sexo, etc. 

 

CARTA MAGNA, CARTA FUNDAMENTAL O CONSTITUCIONAL.-  Se 

refiere a la norma fundamental de un Estado soberano, establecida o 

aceptada para regirla, escrita o no, que regla el régimen básico  de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes o instituciones de la 

organización política. 

 

DEBIDO PROCESO.- Conjunto de garantías  que protegen al ciudadano 

sometido a cualquier proceso, que le asegure a lo largo del mismo, una recta 

y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la 

fundamentación  de las resoluciones judiciales conforme a derecho.  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES.- Son un conjunto de principios, de 

aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados 

judicialmente, orientados asegurar al ser humano su dignidad como persona 

en su dimensión individual, social, material y espiritual. 

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.-  Es una rama del Derecho 

que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la predicción 

de supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la 

Constitución. Está formado por el conjunto de procedimiento y órganos 

destinados a preservar la supremacía de la Constitución. 
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DERECHOS TUTELADOS.- Los que son susceptibles de ser protegidos por 

medio de la acción de protección. 

 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.-  Es aquella parte de nuestra disciplina 

que, teniendo como presupuesto la supremacía jerárquica de la Constitución 

sobre cualquier otra norma del sistema jurídico y la necesidad  de someter el 

ejercicio de la fuerza estatal o racionalidad del derecho, se ocupa de 

garantizar el pleno respeto de los principios, valores y normas establecidos 

en el Texto Fundamental. 

 

PRINCIPIOS PROCESALES.- La Administración de Justicia Constitucional 

debe medirse no solo en base a indicadores objetivos sino también 

subjetivos. 

 

PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas, jueces y 

autoridades administrativas, primordialmente por el carácter supremo de la 

Constitución tienen la obligación de aplicar directamente las disposiciones 

constitucionales,  sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en otras 

normas jurisdiccionales. 

 

MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONALES.- Son instituciones que 

emergen del Derecho Procesal, providencias cautelares, instrumentos 

provisorios, limitados en  la duración de sus efectos, porque se mantienen 

mientras existe la amenaza grave e inminente  de la violación de un derecho.   
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SEGURIDAD JURÍDICA.-  En lo inherente a la seguridad jurídica es 

menester poner de relieve que la justicia es garante  de ella, la misma que 

constituye valor social y valor jurídico, puesto que primordialmente, resultaría 

contrario a todo principio mínimo de justicia. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 EL  NEO CONSTITUCIONALISMO 

4.2.1.1 Breves Consideraciones 

Las dos guerras mundiales sufridas por la humanidad, han contribuido al 

cambio de la concepción jurídica de Estado de Derecho a Estado 

Constitucional. Así como a la evolución del contenido de las constituciones, 

las cuales han comenzado a reconocer derechos sociales y políticos, como 

el derecho de los  trabajadores y el derecho de participación, por ejemplo: 

México 1917, se dicta la constitución de Querétaro, que es la primera en 

incluir y referirse a derechos sociales.  

 

En la República Alemana se dicta la Ley Bonn, que marca en dicha nación el 

inicio de movimiento “neo constitucionalista”.  Existe consenso en lo 

referente a que el neo constitucionalismo entendido como “modelo que 

restringe el poder  con la finalidad de garantizar los derechos, tiene su inicio 

en Estados Unidos y se halla en el propio origen de su historia”6. 

En América del Sur, con el nacimiento de varios movimientos sociales, en 

respuesta a gobiernos totalitarios, dictatoriales y exclusivistas, gestaron el 

                                                 
6 BRAVO IZQUIERDO, César. (2011).Tratado de Derecho Constitucional. Cuenca-Ecuador, 

Ediciones Carpol,  p. 39 
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neo constitucionalismo y fortalecieron los derechos en la región, se puede 

señalar como ejemplo, las constituciones de Brasil 1988 y Colombia 1991. 

 

En Ecuador, se ha dicho que el neo constitucionalismo se produce desde el 

nacimiento de la República, pero durante la década de los 80 y 90, surgen 

los movimientos sociales, como el movimiento obrero, el movimiento 

indígena, movimientos ecologistas que generaron conciencia en la 

ciudadanía, sobre la conservación del medio ambiente y la naturaleza, que 

tuvo gran importancia en la consideración del constitucionalismo en el 

Ecuador, partiendo de la Constitución de 1998, considerada como un 

documento bien concebido, que estableció las garantías para la protección 

de los derechos, al igual que el reconocimiento de la justicia indígena; sin 

embargo, se consideró que no fue suficiente, ya que “la sociedad 

ecuatoriana reclamaba ampliación de estos derechos, los mismos que se 

consolidaron con la Constitución de 2008”7. 

 

La Corte Constitucional para el Período de Transición del Ecuador, se refiere 

al Neo constitucionalismo: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

intercultural, plurinacional y laico, conforme lo dispuesto en el Artículo 1 de la 

Constitución de la República, lo cual implica que en la presente etapa se 

evidencia la influencia del denominado “neo constitucionalismo” en nuestra 

Constitución de la República, entendiendo como tal, aquel en que las 

                                                 
7 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica. (2011) Las Garantías Jurisdiccionales en el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, CEP Corporación, Quito-Ecuador,  p. 7. 
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Constituciones “no se limitan a establecer  competencias o a separar los 

poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o 

sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la 

ordenación de ciertos fines y objetivos”8. 

 

4.2.1.2 CARACTERISTÍCAS DEL NEO CONSTITUCIONALISMO 

Se dice que el neo constitucionalismo tiene como fundamento la protección 

de los derechos fundamentales. La doctrina constitucional actual, estudia los 

retos que propone el neo constitucionalismo o constitucionalismo 

contemporáneo, como se lo identifique. Este movimiento constitucionalista, 

tiene como base esencial, en la incorporación de los derechos 

fundamentales en una constitución rígida, suprema y vinculante, teniendo 

como garantía esencial el control constitucional y finalmente la interpretación 

exclusiva de la constitución. 

 

El tratadista  mexicano Miguel Carbonell dice: “El neo constitucionalismo, 

entendido como término o concepto  que explica un fenómeno relativamente 

reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo. El neo 

constitucionalismo pretende explicar a un conjunto de textos constitucionales 

que comienzan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo 

a partir de los años 70 del siglo XX”9. 

 

                                                 
8 CUEVA CARRION, Luis. Jurisprudencia de la Corte Constitucional Tomo I, Ediciones Cueva 

Carrión, 2010, pág. 271. (Suplemento de Registro Oficial No. 97, de diciembre de 2009, pág..55). 
9 CARBONELL, Miguel. (2010). Neo constitucionalismo y derechos fundamentales, Quito- Ecuador, 

Cevallos editora jurídica, p. 24        
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Se trata de constituciones que no se limitan a establecer competencias o a 

separar los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas 

materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio 

de la ordenación de ciertos fine u objetivos. Además estas Constituciones 

contienen amplios catálogos de derechos fundamentales. 

 

El autor Fernando Muñoz, al referirse sobre el neo constitucionalismo 

latinoamericano sostiene: “El concepto de neo constitucionalismo es bien 

conocido en los círculos académicos de esta disciplina. Este término es 

empleado para referirse a una corriente teórica muy específica que intenta 

resumir el fenómeno constitucional desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales, los cuales actúan como fundamento y fin del ordenamiento 

constitucional”10. 

 

Es necesario mencionar el criterio que tiene el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, 

sobre el neo constitucionalismo, por medio del cual determina las 

características de esta corriente constitucional, que tiene coherencia con el 

tema principal de la tesis, al respecto dice:  

 

“Las propuestas e innovaciones  del neo constitucionalismo responde a 

problemas concretos:  

1.- Los derechos fundamentales a la violación de derechos;  

2.- La rigidez de la Constitución a la arbitrariedad de los parlamentarios;  

                                                 
10 MUÑOZ, Fernando. El neo constitucionalismo latinoamericano, Instituto Igualdad, neo 

constitucionalismo latinoamericano. www.igualdad.cl/modules/actualidad/06/10/2008/ 
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3.- La Constitución como norma jurídica directamente aplicable, sin que 

requiera desarrollo legislativo para su eficacia al requisito  de ley para 

reglamentarla;  

4.- Los jueces de la Constitución a la inexistencia de una autoridad que 

sancione la inobservancia de las normas constitucionales”11. 

 

4.2.2. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

4.2.2.1 Generalidades 

Dentro del sistema jurídico existe, el Derecho Procesal Constitucional es una 

rama nueva en proceso de desarrollo, que  se explica a partir de la relación 

existente entre el proceso y la Constitución. Sobre su denominación, algunos 

tratadistas la denominan: Jurisdicción Constitucional y otros Justicia 

Constitucional. 

 

Sobre sus antecedentes, bien podemos convenir con el autor Néstor Pedro 

Sagués, el mismo que encuentra tres fuentes fundamentales que son: 1.- 

Hábeas Corpus Amendamen Act inglesa en 1679, que norma el primer 

proceso constitucional que protege el derecho fundamental a la libertad 

personal denominado hábeas corpus; 2.- Fallo del caso Marbury vs. 

Madison, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de febrero 

de 1803, que crea el sistema judicial de control constitucional en los EEUU; y  

3.- La creación del Tribunal Constitucional como órgano especializado de 

                                                 
11 AVILA SANTAMARIA, Ramiro(2011). El Neo constitucionalismo Transformador, El Estado y el 

Derecho en la  Constitución de 2008, Quito-Ecuador, Ediciones Abya –Yala, p. 54 
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control de constitucionalidad en la Constitución de Austria, 9 de octubre de 

1920”12 

 

Varios autores, entre ellos Alcalá Zamora, sostienen que Hans Kelsen, se 

constituye en el fundador del Derecho Procesal Constitucional, al escribir su 

texto: Las Garantías de la Jurisdicción Constitucional, en 1928, en la que 

crea la doctrina de la Pirámide Jurídica y la Jurisdicción Constitucional 

concentrada y especializada. 

 

4.2.2.2 CARACTERÍSTICAS  

 El Derecho Procesal Constitucional como parte del Derecho 

Constitucional 

Dicha teoría es formulada por el autor alemán Peter Haberle, el mismo que 

considera al Derecho Procesal Constitucional, como “un derecho sustantivo 

y concretizado, con la particularidad de que es emancipado del Derecho 

Procesal, rechazando la doctrina de las “lagunas” según la cual debe 

aplicarse supletoriamente las normas procesales civiles”.13 

 

Se considera, en definitiva, que “la judicatura constitucional debe contar no 

sólo con instancias y procedimientos propios, sino que requiere de principios 

y reglas autónomos que configuren un Derecho Procesal Constitucional 

                                                 
12 SAGUÉS, Néstor Pedro.(2004).Derecho Procesal Constitucional Logros u Obstáculos, Buenos 

Aires-Argentina, Editorial Had-Hoc y Konrd Adenauer Stiffung, pp. 19-20 

 
13 HABERLA, Peter. (2005).El Tribunal Constitucional como Tribunal ciudadano. El Recurso 

Constitucional de Amparo, Ed. Fun. VaP, México, p. 78 
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concretizado, lo que implica necesariamente tomar una cierta distancia con 

respecto a las demás normas procesales”14. 

 

 El Derecho Procesal con características Propias diferentes del 

Derecho Procesal Laboral, Penal, Civil y Mercantil 

Se le ha conceptuado al Derecho Procesal Constitucional como una rama 

del Derecho Público que establece las normas y reglas que definen el 

sistema de control de constitucionalidad, la organización y el funcionamiento 

de los organismos que ejercen la Jurisdicción Constitucional, al igual que la 

configuración procesal de los procedimientos constitucionales a través de los 

cuales ejerce el control de constitucionalidad de un determinado Estado. 

 

El Derecho Procesal Constitucional, en realidad configura la existencia de 

determinadas instituciones, valores, principios, derechos y garantías que 

operan en los procesos y procedimientos que le norman. 

 

Todas estas características propias del  Derecho Procesal Constitucional le 

diferencian notablemente del Derecho Procesal  general, que es aplicado en 

la justicia común, ya  que existen sus reglas en el procedimiento civil, 

laboral, penal y administrativo.   

 

 El Derecho Procesal Constitucional garantiza la Supremacía de la 

Constitución  

“Es evidente que la modalidad como actúa el Derecho Procesal 

Constitucional se dirige a la vigilancia del respeto de la supremacía de la 

                                                 
14 LANDA, César, (2004).Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Perú, Editorial Palestra, p. 13 
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Constitución, mediante el control constitucional y la protección de los 

derechos humanos, con un estudio del debido proceso, desde la perspectiva 

constitucional, que incide en los contenidos esenciales y por ello modifica la 

tradición conceptual de debido proceso”15. Todo esto, desde un prisma más 

amplio, bajo la necesidad de tener derecho a un proceso rápido sencillo y 

eficaz, que no son aplicables en los procedimientos tradicionales 

 

A lo largo de este estudio hemos de desarrollar este principio de la 

supremacía de la  Constitución, a la que debe ceñirse la misión del juez 

constitucional, porque la instalación de la Norma Fundamental en el vértice 

superior del sistema sirve para legitimar el sistema democrático. 

Finalmente, el Derecho Procesal Constitucional, siendo una rama del 

Derecho, su finalidad debe ser el estudio de los órganos encargados de 

defender la Constitución, las garantías procesales y los procesos 

constitucionales, frente a un conflicto constitucional entre un acto de un 

funcionario, autoridad o particular y sus mandatos o para proteger y 

garantizar los derechos humanos de  los ciudadanos y sólo así se 

preservará el control y la supremacía de la Constitución y la 

constitucionalidad de las leyes. 

 
4.2.3. JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Para el tratadista mexicano Héctor Fix-Zamudio: “La Justicia Constitucional 

es concebida como el conjunto de procedimientos de carácter procesal, por 

                                                 
15 GOZAINI, Osvaldo Alfredo.(2009). Introducción al Derecho Constitucional. Buenos Aires-

Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 29 
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medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado la 

imposición forzosa de  los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos 

otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones 

que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental”16. 

 

Por su parte, el jurista español Francisco Díaz Revorio dice: “Podemos 

entender que justicia constitucional es el conjunto de procedimientos y 

mecanismos jurisdiccionales que tienden a la garantía jurídica de los 

preceptos de la Norma Fundamental pudiendo incluir, en un sentido amplio, 

aquellos que aunque no tengan este objetivo especifico permiten contribuir a 

la garantía de la supremacía constitucional”17.   

 

Finalmente, el catedrático ecuatoriano Hernán Salgado Pesantes la define 

así: “La Justicia Constitucional, es un tema que forma parte de la Teoría de 

la Constitución, por su inseparable vinculación a la Ley Suprema de cuyo 

cumplimiento o efectividad es garante. Por ello a partir del jurista austriaco 

Hans Kelsen, se concibió la justicia constitucional como la garantía 

jurisdiccional de la Constitución”18. 

 

Estas definiciones, han servido para reforzar el criterio básico de que la 

Constitución de la República, es de carácter superior, fundamental, la misma 

                                                 
16 FIX- ZAMUDIO, Héctor.(1991). La Justicia Constitucional, Revista de Derecho Constitucional No. 

1, San José de Costa Rica, p. 20 
17 DIAZ REVORIO, Francisco Javier.(2004). Hacia un Sistema Constituyen de Derechos Humanos 

(presentación), Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil - Ecuador, p. 13.  
18 SALGADO PESANTES, Hernán.(2004). Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana. 

Fortalecimiento de la Justicia Constitucional en el Ecuador, Corporación Editorial Nacional Quito-

Ecuador, p. 15 
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que debe ser cumplida en todo su texto, para ello la Justicia Constitucional, 

tienes mecanismos procesales y lo hace por intermedio del juez 

constitucional que tiene un papel importante para  hacer efectiva la 

supremacía de la Constitución. Tema que lo trataremos más adelante, para 

establecer que existe concordancia entre los postulados constitucionales y 

las instituciones encargadas de su cumplimiento y demostrar su eficacia y 

efectividad sin tener que recurrir a la justicia común, para  lograr impedir o 

reparar un derecho fundamental constante en el amplio listado 

constitucional, para ellos nos valemos de la Justicia Constitucional que se a 

su vez se vale de los instrumentos garantistas como son las jurisdiccionales 

entre ellos, la acción ordinaria de protección, para defender a los ciudadanos 

de la arbitrariedad de las autoridades públicas e incluso de los particulares. 

 

4.2.3.1 El Estado Constitucional de Derechos y la Justicia 

Constitucional en el Ecuador. 

El Art. 1 de la Constitución del 2008, habla del Estado ecuatoriano como “Un 

Estado de derechos y justicia” cuyas características básicas son: 

 

1.- El reconocimiento  del carácter normativo superior de la Constitución; 

2.- La aplicación directa de la Constitución como norma jurídica; y, 

3.- El reconocimiento de la Jurisprudencia Constitucional como fuente 

primaria de Derecho. 

 

El cambio que se produce en Ecuador con la Constitución del 2008, es la 

definitiva superación del Estado legalista basado en el positivismo jurídico, 
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según el cual “la ley es la única fuente del Derecho, por un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, en el cual el paradigma constitucional 

garantista en la Constitución no es cualquier norma, sino que es la “norma 

suprema” dentro del ordenamiento jurídico que disciplina y orienta a todos 

los poderes públicos y también  los particulares que se sujetan a la 

Constitución”19. 

 

Por ello, la Constitución preceptúa que los derechos fundamentales son 

justiciables ante los jueces comunes, de primero y segundo nivel, quienes 

ejercen el control concreto de la constitucionalidad.  En consecuencia, los 

jueces ordinarios ejercen en estas dos instancias, jurisdicción constitucional. 

Por lo tanto, la Administración de Justicia Constitucional tiene los siguientes 

órganos: 

 

1.- Los Juzgados de Primer Nivel; 

2.- Las Cortes Provinciales; 

3.- La Corte Nacional de Justicia; y, 

4.-  La Corte Constitucional. 

 

4.2.4  JURISDICCION CONSTITUCIONAL 

4.2.4.1 Concepto 

Se puede decir que, la Jurisdicción Constitucional es la potestad conferida 

por la Constitución a los órganos respectivos, para conocer y pronunciarse 

sobre asuntos en materia constitucional. Consiste en asegurar la integridad y 

                                                 
19 CARBONELL, Miguel.(2007). Teoría del Neo constitucionalismo- El neo constitucionalismo en su 

laberinto. Ensayos Escogidos, Varios autores, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Madrid-

España, Editorial Trotta, p. 10 
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la primacía de la Carta Fundamental. Es la garantía básica del Estado 

Constitucional de Derecho. Asegura que efectivamente todos los poderes 

públicos sujeten sus actos a las normas, valores y principios 

constitucionales, de modo que una de las funciones estatales sea el correcto 

y legitimo ejercicio de una función constitucional.                                                           

 

4.2.4.2 Principios de Aplicación de la Justicia Constitucional 

Al incluirse en la Constitución por parte del legislador, una serie de principios 

que son de obligatorio cumplimiento para la recta aplicación de las garantías 

constitucionales en defensa de los derechos fundamentales, y para afianzar 

la constitucionalidad, por la importancia que tienen  hemos de mencionar 

someramente tales principios destacando aquellos de mayor importancia 

para nuestro estudio, poniendo énfasis en los principios de Progresividad y 

No regresividad, que son un puntal básico para poder establecer que la 

acción ordinaria de protección no es de carácter residual ni subsidiario. 

 

 PRINCIPIO PRO HOMINE 

En materia de derechos humanos este principio, conocido también, como 

Principio de Aplicación más Favorable a los derechos, o  como Cláusula 

Favorable en la Interpretación de los Derechos Humanos, consiste en 

interpretar y aplicar la norma más favorable a los Derechos Humanos. 

 

En definitiva el principio pro homine debe ser aplicado exclusivamente a los 

derechos fundamentales.  
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 PRINCIPIO “IURA NOVIL CURIA” (EL JUEZ CONOCE EL 

DERECHO) 

En materia constitucional, este principio cobra fuerza normativa para que la 

Constitución y los Derechos Fundamentales se apliquen de manera continua 

y efectiva, sin que tengan lecturas desiguales y la vigencia de ellos convierte 

a la regla en una cuestión de supremacía. Esto es, antes que interpretar los 

hechos habrá  que atender el conflicto constitucional, teniendo presente en 

toda instancia que los derechos del hombre son inalienables.  

 

Consecuentemente, este principio se lo podría considerar una limitación para 

el juez que no  podrá resolver en contra de la Constitución. 

 

 PRINCIPIO DE CELERIDAD  Y CONCENTRACIÓN 

En materia constitucional, los procesos deben considerar el principio de 

rapidez y efectividad, ya que una controversia constitucional debe ser 

satisfecha de inmediato o por lo menos, en el menor intervalo de tiempo 

posible.      

                                                        

Por ello, los principios de celeridad y concentración se integran para la 

inteligencia y unidad al precepto de rapidez.   Con el principio de celeridad 

se pretende lograr un proceso ágil, rápido y efectivo, en el menor tiempo. 

 

 PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO 

Todo procedimiento constitucional tiene como base común el respeto de las 

reglas del Debido Proceso, este es de suma importancia para consagrar en 
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el proceso una incalificable garantía para sostener y argumentar derechos 

fundamentales.  

El principio de procedimiento lleva la impronta del deber judicial, de que los 

jueces determinen sus actuaciones en salvaguarda de la supremacía de la 

Constitución, mediante acciones útiles y efectivas. 

 PRINCIPIO DE DIRECTA E INMEDIATA APLICACIÓN 

Los que significa que los derechos humanos al estar reconocidos por la 

Constitución y los instrumentos internacionales, no necesitan de ningún acto 

legislativo complementario, para su vigencia y efectiva aplicación. Las 

normas sobre  los derechos humanos son ejecutables por sí mismas. 

Concretamente, un juez o autoridad pública, no puede dejar de aplicar un 

derecho fundamental, invocando falta de ley,  reglamento u otra norma 

jurídica.  

 

La Constitución de 2008: Art. 11  numeral 3, preceptúa: “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”  

 

 PRINCIPIO DE LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE 

Este es otro de los principios  que lo encontramos en la Constitución de 1998 

y en la actual Carta Fundamental, tiene relación con el método de 

interpretación que debe primar en los derechos y en las garantías constantes 
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en la Constitución. Los mismos que deben ser interpretados de la manera 

“que más favorezca su efectiva vigencia” como lo determina el  Art. 11 

numeral 5, de la Constitución de la República, que además determina en 

forma precisa y concreta que tal interpretación la deben realizar las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales. 

 

4.2.5 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Como hemos visto anteriormente, cada uno de nosotros tenemos derechos 

que están reconocidos por la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, pero si estos derechos son violados 

necesitamos tener una garantía de protección frente a este incumplimiento. 

Pues, ¿de qué sirve que los derechos se encuentren escritos en el papel si 

en la práctica no se cumplen? y en el caso de que se los viole ¿contamos o 

no con mecanismos de protección?. 

 

Los derechos fundamentales sin mecanismos de protección constituyen tan 

solo letra muerta, por eso es necesario conocer cuáles son las garantías 

constitucionales que nos protegen contra las arbitrariedades de las 

autoridades públicas y de los particulares. 

 

Las garantías están clasificadas en objetivas o institucionales, también 

llamadas garantías normativas; y, en garantías subjetivas o individuales, 

también denominadas como garantías jurisdiccionales. 

Las primeras, son los instrumentos que la Constitución establece para que, 

los poderes públicos actúen de manera determinada, como la reforma de la 
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Constitución o el control constitucional de las normas, de todas las garantías 

constantes en la Constitución y no sólo de los derechos fundamentales.  

 

Las segundas, son los mecanismos que la Constitución pone a disposición 

de toda persona, para que pueda defenderse ante una posible vulneración 

de sus derechos constitucionales, estas garantías se relacionan 

estrictamente con los derechos constantes en la Carta Fundamental e 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Precisamente, en este apartado me referiré a las garantías jurisdiccionales 

(subjetivas e individuales). Estas garantías jurisdiccionales pertenecen a la 

Función Judicial, es decir, a los jueces comunes, que se convierten en 

jueces constitucionales, lo ideal sería que para estas garantías existan 

verdaderos jueces constitucionales. Ya que estos son los que controlan y 

disponen medidas reparatorias cuando  los funcionarios del Poder Ejecutivo, 

Legislativo e incluso Judicial y otras instituciones, expidan actos públicos  

que violen derechos constitucionales de los ciudadanos. 

 

4.2.6 GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

La tratadista Carolina Silva Portero al tratar sobre las garantías 

jurisdiccionales expresa: “Las garantías jurisdiccionales consisten en que un 

tribunal independiente pueda ejercer un control e imponga las medidas de 

reparación, ante violaciones o amenazas a los derechos humanos”20. 

                                                 
20 SILVA PORTERO, Carolina. (2008). Las Garantías de los Derechos ¿Invención o Reconstrucción?.  

Neo constitucionalismo y sociedad, Quito-Ecuador,  Serie Justicia y Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, p. 71 
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El jurista español Antonio Pérez Luño afirma: “Las garantías jurisdiccionales 

son los proceso destinados a la protección de los derechos humanos que se 

Ventilan ya sea ante el poder judicial o ante un órgano especializado, sea 

una Corte o Tribunal Constitucional”21 

 

De igual modo, la Convención Americana de Derechos Humanos de 

conformidad con los artículos 1 y 25, dispone que “toda persona sin 

discriminación alguna, tienen derecho a un recurso efectivo ante los jueces 

competentes que la ampare contra actos que violen su derechos 

fundamentales”22.  

 

4.2.6.1 Garantías Jurisdiccionales en la actual Constitución 

Entre los cambios operados en la Constitución de 2008, se destacan las 

normas que convierten al Ecuador en un “Estado constitucional de derechos 

y de justicia”, tres categorizaciones que nunca antes habían sido 

establecidas, parece haber caído en tierra fértil. Efectivamente, esos 

cambios han despertado el interés de jueces y abogados, peritos y profanos, 

por conocer esta nueva realidad jurídica. 

 

Prueba de ello, es que se han incrementado el reconocimiento constitucional 

de los derechos fundamentales, con diversos instrumentos o mecanismos de 

protección para su efectiva eficacia jurídica. 

La Constitución ecuatoriana no determina una escala en lo relativo a la 

protección de los derechos y libertades fundamentales. Por lo mismo, todos 

                                                 
21 PÉREZ LUÑO, Antonio, Op. Cta.,  p. 71. 
22 Arts. 1 y 25. Convención Americana de Derechos Humanos. 
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los derechos constitucionales gozan de un régimen de protección jurídica 

que se los efectiviza, en nuestro caso, mediante las normas jurisdiccionales. 

 

Analizando la Carta Magna de acuerdo a la extensión de los mecanismos de 

protección de los derechos y libertades fundamentales, se podría afirmar con 

certeza que representa un modelo ejemplar de garantías de manera general. 

Mientras la Constitución de 1998, supuestamente protegía “cualquier 

derecho consagrado en la Constitución”, de conformidad con el Art. 95, por 

ejemplo en la práctica “los derechos que tenían dimensión colectiva, como el 

derecho de atención inmediata de salud o el derecho a la educación de 

calidad, nunca pudieron ser exigibles. En estos casos, era difícil demostrar el 

daño o la titularidad del derecho. Entonces, en la práctica no se podía exigir 

cualquier derecho”23. 

 

En cambio, la actual Constitución consagra una acción de protección de 

carácter general, aplicable a cualquier derecho, y acciones específicas para 

derechos determinados que han sido vulnerados. 

 

Los mecanismos de tutela efectiva de los derechos fundamentales son: 

Acción Ordinaria de Protección, Acción de Acceso a la Información Pública, 

Acción de Hábeas Corpus, Acción de Hábeas Data, Acción por 

incumplimiento, Acción Extraordinaria de Protección; y, Acción Extraordinaria 

de Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena.  

                                                 
23 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro.(2008). Avances conceptuales en la Constitución de 2008: 

Desafíos Constitucionales. Editores Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez y Rubén 

Martínez Dalmau, Serie Justicia y Derechos Humanos, Quito-Ecuador, p. 97 
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4.2.7 LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN 

4.2.7.1 Síntesis Histórica 

La acción constitucional ordinaria de protección tiene como antecedente la 

acción de amparo constitucional, cuyos orígenes se remontan a la Carta 

Federal de México de 1957, que a su vez se inspira en el hábeas corpus de 

origen británico, en vista que, el amparo inicialmente protegía la libertad e 

integridad personal, mediante –la judicial revien-de los Estados Unidos. 

 

En México el amparo fue una especie de recurso de casación, ya que fue 

mecanismo de impugnación de toda sentencia judicial, así como un medio 

de impugnación de las leyes, actos y resoluciones administrativas, cuando 

no podían ser presentados ante los tribunales respectivos y las disposiciones 

dictadas en beneficio de los campesinos sujetos al régimen en reforma 

agraria. Hasta la actualidad constituye un modelo poli funcional que protege 

todos los derechos y libertades. En Latinoamérica, se puede mencionar a 

Colombia con su Acción de Tutela, en Brasil Amparo es mandato  de 

Seguranza; en Chile recuso de protección; en Perú la Constitución establece 

la acción de amparo constitucional. 

 

En el ámbito internacional la acción de amparo, tutela o protección de los 

derechos fundamentales, tiene sus antecedentes en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Art. 8 que señala: 

 

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

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
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derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”24 

 

4.2.7.2 Definiciones 

Eduardo J. Couture, al tratar sobre la acción afirma: “El poder jurídico que 

tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para 

reclamarles la satisfacción de una pretensión…tanto el individuo ve en la 

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

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

garantías de justicia, de paz, de seguridad,  de orden, de libertad consignada 

en la Constitución”25  

 

El autor Roberto Dromi expresa: “La Acción de Protección es una garantía 

de raíz constitucional que tiene por objeto proteger los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución y su ejercicio contra todo acto u omisión que 

signifique una limitación, restricción o amenaza arbitraria, o contraria a la 

Constitución, un tratado o una ley, generada por la actividad de órganos 

estatales o particulares. Se trata de una garantía destinada a salvaguardar 

todas las libertades del hombre con la sola excepción de la libertad física 

que está tutelada por el hábeas corpus”26. 

El Dr. David Gordillo Guzmán señala: “La acción de protección ordinaria 

puede  definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional y de 

                                                 
24 PASARA, Luis.(2008). Declaración Universal de los Derechos Humanos. El uso de los 

instrumentos internacionales de los Derechos Humanos en la Administración de Justicia, Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, Neo Constitucionalismo y Sociedad. Quito-Ecuador, p. 119. 
25 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Montevideo-Uruguay, Editorial 

B de F,  pp. 47- 48 
26 DROMI, Roberto. (2008).Derecho Administrativo, 9na Edición. Buenos Aires-Argentina, 2001, 

pág. 967. Citado por Diccionario de Derecho Constitucional, Departamento Jurídico Editorial, Quito-

Ecuador, p. 5 
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gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados 

constitucionalmente, tendientes a lograr el restablecimiento de los mismos 

de una manera efectiva e inmediata”27 

 

El Autor Luis Cueva Carrión dice: “Nosotros concebimos y definimos a esta 

acción, así:  es una acción procesal oral, universal, informal y sumaria que 

ampara y garantiza judicialmente,  y en forma directa y eficaz, los derechos 

por la Constitución cuando fueren vulnerados por actos u omisiones de la 

autoridad pública no judicial, por políticas públicas o personas 

particulares”28. 

 

La Corte Constitucional para el Período de transición dice al respecto: “…Es 

decir que  bajo estas condiciones la acción de protección de derechos 

constitucionales es una institución que ha sido consagrada en la 

Constitución del 2008 para proteger los derechos constitucionales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una 

autoridad pública y bajo ciertos supuestos, por parte de un particular.  

 

Se trata de un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, autónomo, directo y 

sumario y que en ningún caso pueden ser aplicables normas procesales que 

tiendan a retardar su ágil despacho, dada por ser una institución procesal 

alternativa que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 43 de las 

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

                                                 
27 GORDILLO GUZMÁN, David. (2010). La Limitación de la Acción de Protección contra 

Decisiones Judiciales y su Incidencia en la Indefensión., Editorial Work House Procesal.Quito-

Ecuador, p. 58 
28 CUEVA CARRIÓN, Luis. Op. Cit.,  p. 5 



 

 

36 

 

Constitucional para el período de transición, aplicadas en la tramitación de la 

referida acción motivo de análisis, señalando los principios de aplicación de 

las garantías jurisdiccionales”29. 

 

De todos los conceptos citados sobre la acción de protección, el que más se 

acerca a la realidad es el emitido por el Dr. Luis Cueva Carrión, pues el dado 

por la Corte Constitucional para el período de transición, se considera como 

acción alternativa subordinada a unas reglas dictadas para su 

funcionamiento, lo que no es procedente. 

 

Con todos estos criterios podemos ensayar un concepto de acción 

constitucional ordinaria de protección,  pero  puntualizamos como acción 

constitucional y ornaría, en primer lugar para dejar en claro desde el 

comienzo de que no se la confunda y se la trata de convertirla en una acción 

común y corriente que se la pueda hacer depender de la justicia ordinaria, y 

segundo,  lógicamente es ordinaria para diferenciarla de la acción 

extraordinaria de protección.  

 

Tomando estos insumos podemos decir: “La acción constitucional ordinaria 

de protección es un  derecho garantista sencillo, directo y eficaz que en 

directa combinación con el debido proceso, el principio de seguridad jurídica 

y afianzamiento de la  justicia constitucional,  permite a todo ciudadano ante 

la violación, restricción o amenaza  de un derecho fundamental constante en 

                                                 
29 Sentencia publicada en el Suplemento del  Registro Oficial No. 372, de 27 de enero de 2011, págs. 

41 a 43. Publicado por el Dr. Luis Cueva Carrión en su citada obra Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, Tomo II,  p. 187 
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la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos, por 

acto u omisión de autoridad pública, por políticas públicas o por persona 

particular, acudir a una acción  que se traduce en una pretensión procesal 

constitucional ante el órgano judicial dando lugar a un proceso judicial 

idóneo y a una sentencia oportuna y justa. Sin que ninguna ley pueda 

mermar su campo de acción”  

 

Para hacer gráfica la posición que hemos desarrollado, imaginemos un 

ejemplo sencillo y evidente: “un alumno de un colegio particular o público es 

interceptado en la puerta del establecimiento por personal del mismo, y éste 

le comunica, sin motivo legal alguno, que no podrá continuar estudiando en 

esa institución educativa, debido a sus creencias religiosas”. 

 

Frente a esta decisión manifiestamente discriminatoria y por ende arbitrario e 

ilegal que lesiona directa y sustancialmente el derecho constitucional  a la 

educación (Art. 26 de la Constitución), el afectado puede recurrir a la 

herramienta de protección prevista en el Art. 88 de la Carta Magna: acción 

de protección. 

 

El titular del derecho afectado ejercita su derecho a la jurisdicción 

constitucional, provocando en el Estado que concrete su función de 

administrar justicia constitucional, lo que naturalmente supone el ejercicio del 

derecho de acción, en virtud del cual, la pretensión o reclamación frente al 

establecimiento público o privado y ante el órgano jurisdiccional para que 

cese la medida adoptada por aquél, es llevada ante el juez constitucional a 
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través de un proceso idóneo con el objeto de obtener una resolución justa, 

directa, oportuna y eficaz, que ponga fin a la conducta adoptada por el 

infractor. 

 

La acción de protección, configura un medio o instrumento que permite 

hacer efectivo un derecho reconocido por la Constitución  o un tratado 

internacional, dando satisfacción a la necesidad de seguridad jurídica del 

Estado. Concreta una función de protección que la caracteriza y define como 

garantía procesal constitucional. La acción de protección es aprehendida por 

la disciplina del Derecho Procesal Constitucional.    

 

4.2.7.3 CARACTERÍSTICAS  

 

Esta acción ordinaria de protección, tiene características propias que le 

hacen diferente frente a las demás acciones constitucionales y legales. Una 

de ellas podemos citarla como que además de una ACCIÓN, es a la vez un 

DERECHO, que nace de la existencia misma de los derechos humanos que 

está comprometida con la provisión constitución de medios adecuado para 

exigir su cumplimiento al Estado y los particulares. 

 

Lo que ha sido entendido por la comunidad internacional, la cual ha 

introducido la existencia de garantías jurisdiccionales como un DERECHO 

en sí mismo. Así lo encontramos definido en el Art. 25 de la Convención o 

Pacto de San José, mencionado anteriormente. 
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Nuestra Constitución, contiene esa disposición como el derecho a la tutela 

efectiva de los derechos. 

 

Artículo 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado el Art. 25 de 

la Convención como: “el derecho a la existencia de la institución del amparo 

judicial, es decir, una acción por medio de la cual se puede alegar la 

existencia de la violación de un derecho humano y, mediante la cual, se 

puede obtener la reparación integral del derecho conculcado”. 

 

De la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

relación con el citado Art. 25 de la Convención, podemos extraer las 

características que tiene la acción ordinaria de protección, a saber: 

 

SENCILLA.-  Debe ser una acción sencilla, esto es, desprovista de 

formulismos que son características de los procesos comunes, los que se 

han constituido una traba para que las personas tengan libre acceso a la 

justicia. 

También, este hecho de ser sencilla, lleva como otras particularidades como 

“No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción” 
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(Art.86, 2,c) CRE). En relación a lo manifestado, es necesario meditar que si 

bien las personas pueden tener acceso a la acción de protección, sin 

necesidad del patrocinio de un abogado, bien puede ser beneficioso en el 

aspecto económico, ya que no gastaría en honorarios de profesional de 

derecho, pero estará en condiciones desfavorables ante el legitimario pasivo 

que generalmente es una entidad del Estado, que indudablemente tiene su 

asesor legal. 

 

Por ello debemos mencionar  a la DEFENSORIA PÚBLICA, partiendo del 

criterio de que el derecho a la asistencia jurídica gratuita, es uno de los ejes 

centrales de todo sistema de derechos humanos. 

 

La asistencia jurídica gratuita, se ha institucionalizado en un Estado 

Constitucional, para eliminar el estado de  indefensión de las personas y así 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia. Pero, el derecho a la defensa 

garantizada en la Constitución, se hace efectivo con la Defensoría Pública, 

con defensores en todas las provincias, que no cumplen con el mandato 

constitucional, ya que ellos han escogido las materias en las que deben 

patrocinar: Penales (al infractor y no a la víctima), alimentos y laborales; 

donde está aquello que dice la Carta Magna: “el patrocinio en todas las 

materias e instancias”. No conozco que patrocinan en acciones 

jurisdiccionales. 

 

Para hacer efectiva la labor de la Defensoría Pública, se debe cumplir con 

ese mandato constitucional, defender en todas las materias e instancias, y 
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en el caso concreto, en las acciones jurisdiccionales.  Finalmente, debe ser 

gratuita, este requisito es complemento de una Constitución garantista de 

derechos,  que en su Art. 168, numeral 4 dice: “El acceso a la administración 

de justicia será gratuito…” 

 

RÁPIDA.- Debe ser una acción rápida, para lo cual los pazos en que se 

recepte o se produzca prueba y los que tiene el juzgador para resolver 

deben ser cortos. 

 

El trámite debe gozar de celeridad, ya que de nada valdría si se presenta y 

acepte la demanda con rapidez y diligencia y posteriormente se demora su 

trámite o el juez permite a las partes procesales la introducción de cualquier 

complejidad procesal o de incidente, lo que atenta en forma directa con la 

celeridad. 

La Constitución en su Art. 86, literal e) del numeral 2 señala: “No serán 

aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho”. 

Consecuentemente, todas las normas adjetivas que no se ajusten a esta 

disposición carecen de validez, porque están derogadas en forma expresa, 

constitucionalmente. 

 

Para evitar el exceso de los procesos en los juzgados, el Estado debe 

proveer de loso recursos económicos, para crear mayores juzgados con 

personal calificado: 

EFECTIVA.- La acción debe ser efectiva, y la acción es efectiva cuando 

permite alcanzar el resultado esperado, esto es garantizar la reparación de 
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los derechos vulnerados. Sin embargo, no puede haber efectividad debido a 

las condiciones generales del país, incluso en un caso particular debido a 

sus condiciones propias.  

Bien puede ocurrir por ejemplo, cuando su inutilidad haya sido demostrada 

por la práctica, por que el poder  judicial carezca de independencia 

necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para 

para ejecutar sus decisiones o por cualquier causa, no se permita al 

presunto lesionado el acceso al recurso constitucional. 

 

PREFERENCIA.-  Esta acción goza de preferencia en el trámite, en 

consecuencia, deber ser sustanciada en forma prioritaria, para una jueza o 

juez no puede existir nada más importante que esta acción y ningún pretexto 

puede impedir su práctica realización. Esta acción debe tramitarse con 

preferencia y celeridad, caso contrario se la confundiría con cualquiera de 

los procedimientos ordinarios; 

 

EL PROCEDIMIENTO.- La acción se desarrolla en un procedimiento 

sumario y oral, tiene una estructura procesal simple y sumaria, ya que frente 

a dicha acción ninguna complejidad procesal es justificable. Porque, son la 

característica de los procesos ordinarios la complejidad procesal, para 

ocultar la cara de la justicia. Por ello es que esta acción está dotada de 

procedimiento sumario, para evitar que la justicia se enrede en los vericuetos 

procedimentales.  

Para reafirmar esa sencillez y rapidez en el trámite de esta acción, la 

Constitución establece el sistema oral para esta y las demás acciones, así 
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prescribe el Art. 86, numeral 2: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en 

general, por las siguientes disposiciones: 

(…) 2.- a)  El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 

sus fases e instancias (…) 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida…” 

 

DIRECTA Y EFICAZ.- El Art. 88 de la Constitución  determina que la acción 

de protección es una garantía que tiene “por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos garantizados en la Constitución”30. 

 

Entonces protege los derechos en forma directa cuando, quien debe 

protegerlos, actúa en forma directa al objeto final, sin detenerse en ningún 

punto. El objeto “directo” que emplea la Constitución impide al juez dejar de 

proteger los derechos bajo uno u otro pretexto. Esta acción exige que a los 

derechos se los deba proteger sin más ni más. 

 

En la práctica, esta acción requiere de la administración de justicia  acciones 

positivas y negativas.   

 

En cuanto a las positivas, implica crear las condiciones  para un real acceso 

a la jurisdicción constitucional. Según la propia Constitución implica la 

implementación  de la presentación  oral de la demanda, la capacitación de 

                                                 
30CUEVA CARRIÓN, Luis. Op. Cit, p. 127 
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los operadores de la justicia ordinaria para que trámite la acción de 

protección sin las formalidades a las que están acostumbrados. 

 

En cuanto a las medidas negativas, implica limitar el campo de acción  de la 

acción de protección, por ejemplo, exigiendo el agotamiento de la vía 

ordinaria antes de pasar a la vía constitucional, o volviéndola exclusiva para 

las materias para las cuales no existe una vía ordinaria.  

 

Respecto al primer caso, hablamos de un requisito de prejudicialidad, el cual 

implica que la persona actora deba pasar por un proceso ordinario que no 

cuenta con las características de un recurso rápido y sencillo para la 

protección de sus derechos, donde la carga de la prueba es estricta, no 

siempre caben las medidas cautelares, donde no puede argumentarse 

únicamente con la Constitución sino que debe conocer la Ley,  donde debió 

contratar a un abogado para tener acceso.  

 

En cuando al segundo punto, implica que  la persona que busca amparo 

debe saber cuál es el recurso adecuado que debe accionar para la 

protección de su derecho, para esto debe contratar a  un abogado, dejando 

de nuevo subordinada la administración de justicia, a la situación económica 

de la persona afectada. 

 

En cuanto a lo eficaz, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, la acción de protección “debe de estar configurada 
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de tal forma que se pueda alcanzar la protección del derecho fundamental  

comprometido”31.  

 

En la práctica la eficacia de la acción de protección conlleva: 

a).- “Que la jueza o juez constitucional tiene amplias facultades para dictar 

las medidas que considere más efectivas para alcanzar el fin perseguido. 

Por ejemplo: la jueza o juez podría  dictar medidas que no son de uso común 

en la justicia ordinaria, tales como: la presentación de disculpas públicas, la 

publicación de rectificaciones o la realización de actos públicos, 

establecimiento de becas, ordenar al Ministerio de Finanzas la creación de 

partidas presupuestarias, suprimir otras o transferir fondos, reformar políticas 

públicas, la reinserción laboral de la persona discriminada, establecimiento 

de custodia policial u otras medidas de protección personal, entre otras. El 

cumplimiento de este principio depende de la capacidad de ejercicio que 

tengan las decisiones de los jueces”32 

 

 b).-  La jueza  o juez para tenga eficacia, depende la forma como pone en 

práctica la informalidad de la acción, comenzando por interpretar el sentido 

de de la acción formulada por el peticionario, pronunciarse sobre sus 

derechos que se encuentren violentados en la situación jurídica, aún cuando 

no sean directamente alegados (iura novit curia). Sus sentencias debe 

contener las medidas más efectivas de protección aún que estas rebasen la 

                                                 
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón contra Ecuador. Sentencia de 

fondo, reparación y costas, de 24 de junio de 2005, Serie C, No. 129,  p. 93 
32 CORDERO HEREDIA, David. Op. Cit., p. 253 
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petición del acciónate, de considerar necesarias debe dictar de oficio 

medidas cautelares, entre otras medidas. 

 

c).- “Finalmente, cuando la vía constitucional no sea la adecuada para 

proteger el derecho, el juez debe indicar cuál es la vía, sin embargo, podría 

expedir medidas cautelares que no estén contempladas en la vía ordinaria 

con el fin proteger los derechos de la persona accionante, hasta que la 

justicia ordinaria de pronuncie”33  

 

4.2.7.4 La Acción Ordinaria de Protección tiene características de un 

Proceso de Conocimiento  

Previamente demos un concepto de los procesos de conocimiento y así la 

Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia a 

este respecto dice: “Nuestro legislador no definió cuáles son los procesos de 

conocimiento pero las Salas de la Corte Suprema, en diferentes fallos, 

conforme a la doctrina, tienen establecido que son procesos de 

conocimiento:  “aquellos juicios en que hay una declaración de certeza sobre 

la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor 

configurándose sentencia que se denominan determinativas o de condena”, 

y pueden ir acompañados o no de la imposición al demandado en el 

cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer”34. 

 

4.2.7.5 La Acción Ordinaria de Protección no es de carácter cautelar 

El amparo constitución según el Pleno del Tribunal Constitucional era una 

acción de carácter cautelar y se manifiesta en uno de sus pronunciamientos: 

                                                 
33 CORDERO HEREDIA, David. Op. Cit., p. 253 
34 FERNÁNDEZ JARAMILLO, Simón. (2003).Casación y Jurisprudencia Civil, 2da Edición, 

Machala-Ecuador, p. 23 
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Que, la acción de amparo prevista en el Art. 95 de la Constitución Política, 

se caracteriza por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales, 

de tal manera que únicamente suspende los efectos de un acto ilegitimo o 

protege al gobernado de las consecuencias de una omisión, así mismo 

ilegitima, provenientes de autoridad pública, que por violar dichos derechos, 

causa un daño grave e inminente. 

 

Existe sobre este punto una clara diferencia entre acción de amparo y acción 

de protección, ya que como hemos visto, definitivamente la acción de 

amparo si es cautelar, ya que no declara la ilegitimidad del acto impugnado, 

no se cuantifica la gravedad del daño, por lo que no indemniza, ni tampoco 

declara el derecho del peticionario. “El amparo será siempre un proceso 

contra el acto, no contra autoridades o personas”35. 

 

En cambio, la formulación de la acción de protección, tiene por objeto 

proteger un derecho y tiene características de un juicio de conocimiento, por 

ello, jamás puede ser una acción cautelar, además distingue a esta de una 

acción cautelar, en el momento en que deja en claro que las medidas 

cautelares podrán solicitarse dentro o fuera del proceso. Por lo tanto, la 

Constitución en su Art. 87, reconoce la facultad de la jueza o juez de 

“ordenar medidas cautelares conjunta e 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”.           

 

                                                 
35 OYARTE MARTÍNEZ, Rafael. Op. Cit, p. 167 
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4.2.7.6 Medidas Cautelares Constitucionales 

No cabe duda que las medidas cautelares las encontramos en el campo civil, 

penal o administrativo, esto es en la justicia ordinaria. Pero nosotros nos 

vamos a referir desde la perspectiva de protección de los derechos 

humanos. Las medidas cautelares tienen como finalidad la protección directa 

del derecho, ya sea, evitando o suspendiendo su violación. 

 

 “Las medidas cautelares en el ámbito de los derechos humanos se liberan 

del formalismo jurídico de la ciencia jurídica del pasado (…) y en el presente 

dominio tales medidas, además de su carácter esencialmente preventivo, 

protegen efectivamente derechos fundamentales”36 

 

Según la Corte Constitucional de Transición: “La finalidad de estas medidas 

cautelares es evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos 

reconocidos en la Constitución o en otros instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, los cuales en aplicación del principio pro 

homine gozan de una categoría constitucional. Es decir, las medidas 

cautelares están dirigidas a la protección de derechos y no a la 

inconstitucionalidades de normas abstractas”37. 

De acuerdo con el Art. 31 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, el Procedimiento “para ordenar medidas cautelares 

será informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases, la jueza o el juez 

                                                 
36 VILLARREAL CAMBIZACA, Roberto.(2010). Medidas Cautelares-Garantías Constitucionales en 

el Ecuador, Quito-Ecuador, Cevallos Editora Jurídica, p. 38 

 
37 Sentencia de la Corte Constitucional pronunciada en el caso No. 0012-09-IN, el 15 de julio 2010 – 

CUEVA CARRIÓN, Luis. Medidas Cautelares Constitucionales, Ecuador, 2012, p.79 
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tendrá la obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su 

alcance para proteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado”. 

 

Hay que resaltar que, no se requiere notificar a los involucrados, debido a las 

características de las medidas cautelares de su inmediatez, sencillez y 

rapidez el trámite se inicia sin oír a la otra parte, porque no es bilateral, es 

unilateral, además el juez no debe exigir prueba y una audiencia se la realiza 

en casos excepcionales. 

 

4.2.7.7 Legitimación Activa 

En términos generales la legitimación activa, considerada 

constitucionalmente  es la capacidad procesal que  le reconoce el Estado a 

una persona natural o jurídica para actuar en procedimientos jurisdiccionales 

como accionante. 

 

Con el propósito de garantizar los derechos humanos, siendo una acción 

sencilla, indudablemente, que se ha ampliado notablemente la legitimación 

activa respecto a la anterior acción de amparo constitucional.  

 

En la Constitución de 1998,  según el Art. 87, el amparo constitucional era 

interpuesto por “cualquier persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado de una colectividad”. 

 

Un simple análisis de estos dos términos de la legitimación activa, de la 

Constitución de 1998: 1.- “cualquier persona por sus propios derechos” 



 

 

50 

 

quiere decir, que sólo la persona que se encuentre vulnerados sus derechos 

podría presentar la acción; y, 2.- “como representante legitimado de una 

colectividad”, lo que significaba un cierto nivel de organización de una 

colectividad para poder designar su representante legal, lo que 

indudablemente suponía que la colectividad debía tener personería jurídica.  

 

Y así lo consideraba el ex Tribunal Constitucional de una manera restrictiva, 

por ejemplo: sobre el primer caso, el Tribunal en el caso de la defensa del 

Parque Nacional Yasuní, declaró que “los accionantes no habían 

demostrado que eran afectados, a pesar de que el medio ambiente es un 

derecho difuso”38. 

 

Sobre el segundo caso, se refiere al caso de la Nacionalidad Huaoraní, 

donde se reconocieron los acuerdos firmados por una persona jurídica 

creada por un grupo de huaoranis auspiciados por las empresas petroleras 

que operaban en su territorio, “la legalidad de dicha organización permitió 

desconocer la organización ancestral y los derechos de toda una 

nacionalidad indígena”39. 

 

No cabe duda que el ex Tribunal Constitucional, se pronunciaba sobre la 

improcedencia en circunstancias que ciudadanos propongan amparo 

constitucional en casos para precautelar, vale decir, bienes de dominio 

público, bienes de otros propietarios o también respecto de decisiones que 

afecten a otras personas o en general que no afecten al  peticionario. 

                                                 
38 Resolución No. 994-04, 8 de noviembre de 2004, Tribunal Constitucional del Ecuador.  
39 Resolución No. 0054-03-RA, 3 de julio de 2003, Tribunal Constitucional del Ecuador. 
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Situación diferente se presenta con la Constitución de 2008, en la acción 

ordinaria de protección se formula la legitimación activa, para que la Corte 

Constitucional no vuelva a cometer los errores antes señalados. La acción 

ordinaria de protección puede ser presentada conforme lo establece el Art.  

88, cuando “exista vulneración de derechos constitucionales”, por otra parte, 

es regla general de las garantías jurisdiccionales que las acciones pueden 

ser iniciadas por “cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo 

o nacionalidad”. 

 

La forma como se encuentra diseña la acción ordinaria de protección, en la 

actual Constitución permite en la legitimación activa, establecer algunas 

reglas: 

 

1.- La acción puede ser propuesta por cualquier persona, sea o no quien 

proponga la acción el titular del derecho. Esto permite que en caso que las 

personas cuyos derechos humanos se vean afectados, tengan dificultad de 

presentar la acción, por ejemplo cuando una persona se encuentre 

incomunicada o desaparecida, un tercero puede presentar en su nombre sin 

necesidad de autorización.  

 

Cabe mencionar que este tipo de legitimación activa ha sido tomada del 

Sistema interamericano de Protección de Derechos Humanos, lo cual se 

encuentra descrito en el Art. 44 de la Convención Americana que dice: 

“Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización 
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puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas 

de violación de esta Convención por un Estado Parte”40  

 

2.- También hay legitimación activa para “grupo de personas”, expresión 

esta que debe ser entendida que un grupo de personas afectadas por una 

violación común puede pedir una reparación de sus derechos mediante  

acción ordinaria de protección. También este grupo puede ser considerado 

como representante de un mayor de personas, al estilo norteamericano de 

“class action”. Por lo que la sentencia podrá tener efectos más allá de los 

accionantes;  

 

3.- Además hay legitimación activa, en los colectivos, los pueblos y las 

nacionalidades, en estos casos se suprime la necesidad de que quien 

presenta la acción de protección sea representante “legitimado”, con ello se 

pretende conseguir que la Corte Constitucional la eliminación de 

formalidades en el reconocimiento de estos grupos, los cuales generalmente 

no actúan en el marco de la institucionalidad estatal.  

 

Podrá ser una acción sencilla y efectiva, la acción de protección si se 

respeta la norma constitucional reconocida en la legitimación activa. 

 

4.2.7.8 El Defensor del Pueblo 

El Art. 215 de la Constitución de la República señala: “La Defensoría del 

Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los 

                                                 
40 Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. 
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habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de 

las establecidas en la ley, las siguientes: 

 

1.- El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de 

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

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida 

prestación de los servicios públicos o privados…” 

 

El Art. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dice: “Corresponde 

a la Defensoría del Pueblo; 

a).- Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y 

de Amparo de las personas que lo requieran…” 

La Constitución al determinar que las atribuciones del Defensor del Pueblo, 

son “El patrocinio, de oficio o a petición de parte” en las garantías 

jurisdiccionales lo hace en términos absolutos.  

 

El patrocinio significa representar a un litigante o justiciable, lo que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico nacional se debe realizar por parte 

de un abogado, en el presente caso, el Defensor del Pueblo, sus adjuntos, 

los delegados provinciales lo son, lo que implica que bien pueden presentar 

por si mismos acciones de protección a favor de una persona o a nombre de 

una persona, como también representar al peticionario, hecho que debe 

constar en la presentación del escrito de petición de protección, esto es que 

el afectado comparece en el escrito de petición inicial. 
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    En la Constitución de 1998 señalaba que el Defensor del Pueblo estaba 

facultado para “promover o patrocinar (…) la acción de amparo de las 

personas que lo requieran” lo que ha motivado el  ex. Tribunal Constitucional 

se pronuncie de la siguiente manera: “QUINTA.- El Defensor del Pueblo 

tiene atribuciones para defender y excitar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales consagrados  en la Constitución, a efecto de lo cual, la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establece procedimientos adecuados, 

más, como se determina en el considerando anterior, para interponer acción 

de amparo, es necesario el requerimiento expreso del o de los 

interesados”41. 

 

En definitiva, si no se anexaba a la petición inicial el requerimiento expreso 

que el afectado realiza al Defensor del Pueblo, el amparo debería ser 

inadmitido, salvo que se hayan aplicado la condiciones generales para la 

comparecencia del agente oficioso o bien que, el afectado comparezca 

conjuntamente con el Defensor del Pueblo en la petición inicial. 

 

También el Defensor del Pueblo como cualquier persona podía presentar 

acción de amparo en el caso de derechos difusos, como lo relativo al medio 

ambiente. 

 

Esta es una de las diferencias que existe entre la acción de amparo y la 

acción ordinaria de protección, porque actualmente el Defensor puede actuar 

de oficio o a petición de parte, en el caso concreto de la acción de 

                                                 
41 Resolución No. 0217-2003-RA, Tribunal Constitucional 
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protección, y con mayor razón si considerados que, nuestra Constitución 

considera a la naturaleza como sujeto de derecho y por tanto bien puede 

presentar acción de protección cuando se hayan vulnerado los derechos de 

la naturaleza y el medio ambiente. 

 

 4.2.7.9 Legitimación Pasiva 

En lo que se refiere a la legitimación pasiva, bien podemos comenzar por 

considerar que, la Constitución de 1998, respecto a la acción de amparo 

constitucional, como regla general era contra las autoridades públicas, y en 

situaciones excepcionales en contra de los particulares, como cuando 

actuaban como delegados o concesionarios del Estado, si prestaban 

servicios públicos o si su accionar afectaban grave y directamente un interés 

comunitario, colectivo o un derecho difuso. 

 

En cambio la acción ordinaria de protección ha ampliado significativamente, 

la legitimación pasiva, ya que esta garantía se puede proponer: 

1.- En contra de autoridades públicas (no judiciales) por acción u omisión. 

Esta es la que se llama legitimación pasiva en general, esto es, que en 

materia de derechos humanos el Estado es el sujeto pasivo. Lo que si hay 

que puntualizar, que al redactar la Constitución en este materia, la Asamblea 

Nacional Constituyente, la expresión que contenía el amparo  que se lo 

podía proponer contra “acto de (…) autoridad pública” lo que hacía que fuera 

interpretado por el ex. Tribunal Constitucional, en forma restrictiva como 

“acto administrativo” tomando en cuenta de que el acto administrativo es 

sumamente restringido, respecto a las múltiples actividades que tiene el 
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Estado para violentar los derechos de los ciudadanos y reforzando el hecho 

del acto administrativo, poniendo por ejemplo las ejecuciones  

extrajudiciales, las torturas y otros tratos  crueles, inhumanos  y degradantes 

y las desapariciones forzadas, que realizan los agentes del Estado, no son 

“actos administrativos” y estos  impedirán que un juez constitucional conozca 

de estos ilícitos. 

 

Por lo que, en la forma como está diseñada en esta parte la acción de 

protección: “por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial” 

es más adecuada para lograr la efectividad de la acción. 

 

4.2.7.10 Autoridad Pública 

Los actos de autoridad son aquellos, que emanan de las entidades del 

Estado, las que se encuentran determinadas en la Constitución como el 

Sector Público, en su Art. 225, determina que: “El sector público comprende: 

 

1.- Los organismos y dependencias de las funciones: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 

2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;  

3.-  Los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4.- Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
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El Art. 226 de la Carta Magna dice: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencia, las servidoras o servidores públicos, las personas 

que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.  

 

El Art. 227 Ibídem, preceptúa: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

 

La Constitución define con claridad cuál es la autoridad pública contra la cual 

el peticionario debe dirigir su acción ordinaria de protección, la autoridad 

pública de la que emana el acto impugnado o que haya caído en la omisión, 

con la finalidad de que ésta acuda a la audiencia pública, en la que informará 

al juez constitucional sus argumentos respecto a dicho acto u omisión.  

 

Respecto a los actos, “la autoridad informara sobre la legalidad de los 

mismos, desvirtuando los argumentos de la impugnación, y en lo referente a 

las omisiones, fundamentará su alegación en torno la inexistencia de la 

omisión o en todo caso, la actuación requerida por el peticionario es 

improcedente, desde que se escapa a las facultades de la autoridad 

accionada”42. 

                                                 
42 OYARTE MARTÍNEZ, Rafael, Op. Cit. p. 58 
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Hay que dejar en claro que la Constitución actual, ha incorporado dos 

nuevos Poderes a los tres tradicionales como son. La Función Electoral y la 

Función  de Transparencia y Control Social que se encuentra integrada por: 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias. 

 

Es necesario destacar sobre la procedencia o no de la impugnación de los 

dictámenes del Procurador General del Estado y las glosas de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Sobre el primero, se debe considerar que de acuerdo con el Art. 13 la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General del Estado.  Los pronunciamientos del 

Procurador General del Estado tienen en carácter de vinculante, pero 

tomando en cuenta los principios de juridicidad, control y responsabilidad, 

que  son indispensables para la vigencia de un Estado Constitucional de 

Derechos, el pronunciamiento de dictámenes del procurador General del 

Estado que se aparten de la juridicidad bien puede atentar contra el 

ordenamiento jurídico, y precisamente por el carácter vinculante de estos 

pronunciamientos, bien puede la administración pública formular sus 

consultas precisamente para desvirtuar su responsabilidad a la hora de 

tomar decisiones.  

 

Por ello se debe definir las características de este pronunciamiento, que no 

constituye una norma sino, precisamente la forma de aplicar la norma, por lo 

que se debe desechar el carácter normativo que se pretenda dar a estos 
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dictámenes. Ya que inclusive es necesario considerar las características, los 

elementos  y efectos de un acto administrativo. 

   

Por su índole preparatoria e informativa del acto final, el dictamen del 

Procurador General del Estado no se limita a influir en la decisión 

administrativa sino a determinarla, lo que sumado a su carácter obligatorio 

para toda la administración pública lo aleja del concepto de acto de mera 

administración. Tampoco es un acto complejo, pues no podría serlo respecto 

de una decisión que debe tomar otro organismo de la administración que no 

fue el consultante. Todo nos lleva a considerar que estamos frente  un acto  

de naturaleza sui generis. 

 

En definitiva, el dictamen del Procurador General del Estado, bien puede ser 

objeto de impugnación mediante acción ordinaria  de protección, pues al 

pertenecer a la Función Ejecutiva el Procurador es autoridad pública y sus 

dictámenes bien pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

  

En lo que respecta a los actos de la Contraloría General del Estado, bien 

pueden ser impugnados mediante acción ordinaria de protección, pero se 

debe tomar en cuenta que las glosas no son impugnadas por esta vía, sino 

por sede contencioso administrativo, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

4.2.7.11 Impugnación del Acto Administrativo 

Queda demostrado que los actos provenientes de autoridades públicas, de 
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manera general, los emanados de las instituciones del Estado señaladas en 

el Art. 225 de la Constitución, debiéndose tomar en cuenta que no todo acto 

en que interviene una autoridad pública puede ser acto de autoridad. “Para 

que un acto sea calificado como tal debe haber sido dictado por ésta  de 

modo unilateral, en relación de subordinación en relación del destinatario del 

acto, en ejercicio de su facultad  de imperio”43. 

 

En ese contexto, debemos dejar en claro este concepto y así la Tercera Sala 

del ex. Tribunal Constitucional dice al respecto: 

 

“Que el acto de autoridad pública es aquel que emana del ejercicio  de 

potestad pública, en el que se expresa la voluntad unilateral de la 

administración en relación de subordinación respecto de los particulares, es 

decir, una actuación revestida de imperio, por lo que, para su emanación, no 

se requiere del consentimiento ni la voluntad del administrado, mientras que 

en los actos de naturaleza bilateral o contractual en los que sea parte la 

autoridad pública ésta se coloca en un plano de igualdad jurídica con el 

administrado, por lo que el acto no es regulado de modo general por el 

derecho público sino, de modo general, por el privado, plano de igualdad 

ocurre inclusive en los actos administrativos, en que si bien intervienen 

órganos del poder público, las relaciones no son de subordinación sino de 

coordinación, la voluntad que se expresa en el instrumento contractual no es 

unilateral, haciéndose presente que, respecto de los contratos 

                                                 
43 OYARTE MARTÍNEZ, Rafael, Op. Cit., p. 74 
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administrativos, existen actos administrativos separables, los que deben 

sujetarse a los requisitos de legitimidad”44  

De todo lo expuesto, se puede decir que, los actos administrativos, pueden 

ser impugnados, ante las correspondientes Salas de lo Contencioso 

Administrativo. Pero, se debe dejar claro, que por supuesto  cuando se 

producen violaciones a los derechos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos, se debe impugnar en 

sede constitucional, mediante la acción constitucional ordinaria de 

protección, contemplada en el Art. 88 de la Carta Magna. También se puede 

alegar la inconstitucionalidad del acto, a través de una acción de esa 

naturaleza. 

 

Dejando en claro, entonces que, en contra de los actos u omisiones de 

autoridad pública, es factible interponer una acción ordinaria de protección, 

cuando éstos sean violatorios de derechos fundamentales contemplados en 

la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero 

fundamentalmente, se debe puntualizar que la acción ordinaria de protección 

cabe contra todos los actos de autoridad pública NO JUDICIAL.  

 

4.2.7.12 Políticas Públicas 

Como una innovación se considera como legitimado pasivo, a las políticas 

públicas, así el Art. 88 de la Constitución dice: La acción de protección 

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

                                                 
44 Tercera Sala del Ex Tribunal Constitucional. Resolución No. 0049-2003-TC.  
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la Constitución y podrá interponerse cuando  exista una vulneración de 

derechos constitucionales por actos u omisiones de (…) contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales…”. 

 

El Art. 85 de la Constitución de la República, establece la forma como se han 

de aplicar las políticas públicas, su texto es el siguiente: “La formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

2.- Si perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de políticas públicas o 

prestación de bienes y servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar 

derechos constitucionales, la política o prestación deberá re-formularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

3.- El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 
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En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas  y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

El Estado tiene como obligación primordial sin discriminación garantizar el 

goce efectivo de los derechos constantes en la Constitución. Tales derechos 

deben ser desarrollados en forma progresiva a través de las normas, 

jurisprudencia y políticas públicas, y el Estado está obligado a garantizar y 

generar las condiciones que  sean necesarias para su ejercicio y pleno 

reconocimiento, bajo los siguientes parámetros “Será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. 

 

De conformidad con el Art. 156 de la Constitución los órganos responsables 

del ejercicio y vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, son 

“Los Consejos Nacionales para la Igualdad” dichos consejos tienen plenas 

atribuciones para la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de “las políticas públicas” relacionadas con las 

temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de 

discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley.  Para el 

cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 

ejecutoras  y con los organismos especializados en la protección de 

derechos en todos los niveles de gobierno. 

Cabe mencionar que, no se ha sabido o por lo menos no se ha 

promocionado la existencia de estos Consejos Nacionales de la Igualdad, o 
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como siempre pasa, bien puede ser un lirismo que consta en el papel y no 

se ejecutan tales preceptos constitucionales. 

 

4.2.7.13 Actos de los Particulares  

Sobre este punto bien se puede hacer un recuento, sobre la presencia de los 

particulares, primeramente en la acción de amparo constitucional. En 1996, 

la  Constituyente incorpora el amparo dentro de la Constitución frente a  los 

actos ilegítimos de autoridad de la administración pública, constituyendo un 

avance de importancia  dentro del ordenamiento constitucional ecuatoriano, 

pero en aquella ocasión no se instituyó un amparo tan amplio para 

incorporar la posibilidad de interponer esta acción contra toda acción u 

omisión de los particulares.  

 

Es en la reforma constitucional de 1998, en que se amplía el ámbito de 

competencia de la acción de amparo, posibilitando la imposición del mismo 

contra actos u omisiones de particulares, pero no lo hace de manera amplia, 

sino con restricciones y distinciones de carácter formal y material. 

 

Formalmente, se podía interponer acción de amparo contra actos que 

vulneren cualquier derecho fundamental, por un particular, por 

concesionarios, o personas que presten servicios públicos, pero estos actos 

deben ser impropios. Dejando claro que procedía esta acción contra un 

particular que prestaba servicios públicos por delegación  o concesión de 

una autoridad pública.  Materialmente se podía interponer la acción de 
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amparo contra cualquier particular cuando su conducta afectaba grave y 

directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. 

 

Si  bien la Constitución de 1998, permitió la posibilidad de presentar acción 

de amparo contra particulares, por las limitaciones señaladas, esta garantía 

no se encontraba instituida de manera amplia, ya que es cierto que el  

particular común, quien, a diario, vulnera derechos fundamentales de las 

personas y no existía en el Ecuador una garantía que proteja al ciudadano 

frente a la violaciones de derechos constitucionales de parte del particular.  

 

En la Constitución de 2008, se produce una ampliación notables en relación 

a los particulares como legitimados pasivos.  Y se remarca en el caso de que 

la actitud del particular produzca un daño grave, es aquí donde se puede 

contemplar la ampliación de la legitimación pasiva.  

 

En el Art. 88 de la Carta Fundamental encontramos: “(…) y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 

provoca daño grave…”  Esto se encuentra replicado en el Art. 41, numeral 4, 

literal c) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional: “procede la acción ordinaria de protección contra todo acto u 

omisión de las personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando 

provoque daño grave”. Tanto en la norma constitucional como de la ley 

orgánica, aparece en forma clara que el particular en su actividad debe 

producir un daño grave, porque si no se  produce daño grave no procede la 

acción ordinaria de protección. 
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Entonces, la acción ordinaria de protección procede en contra de los 

particulares que prestan servicios públicos impropios, la razón de ser de esta 

norma es que la mayoría de los servicios públicos son parte de los derechos 

fundamentales como: salud, educación, luz eléctrica, agua potable, 

teléfonos, transporte, etc., por lo que no se puede dejar en manos  de los 

particulares tales servicios sin un control estricto por pate del Estado. 

Proceder de otra manera sería dejar desprotegido al ciudadano que no tiene 

dinero suficiente. 

 

Es necesario señalar sobre este punto, que varios estamentos del Estado 

buscan la delegación y concesión,  la prestación de servicios públicos con el 

objeto de eludir responsabilidades. Sobre esto existen varios ejemplos, vale 

citar los siguientes: El caso de “La Fundación Malecón 2000”, que mediante 

la concesión a guardianía  privada impide el ingreso a sus instalaciones y 

pasear por ciertas zonas del malecón, a personas que no se encuentren 

adecuadamente vestidas45. 

 

Casos como de organismos el FONSAL o INMOVAR, que forzadamente, 

han tratado de desalojar a familias enteras, en el centro de Quito, para la 

construcción de departamentos o locales comerciales, sin brindarles una 

alternativa de una vivienda adecuada46. 

 

Vale recalcar que casos similares se han producido en Guatemala y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado disponiendo que el 

                                                 
45 “Normas invisibles rigen zonas públicas”. El Telégrafo-Guayaquil, 20 de Noviembre del 2008. 
46 “Familias tendrán que salir de la Ronda”. El Comercio-Quito, 3 de enero de 2007. 
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Estado entregue a los perjudicados una vivienda digna, y mientras ocurre 

aquello les han sido alojadas en hoteles a costa del Estado. 

Hay algo nuevo que permite que destaquemos, pues se amplía la 

legitimación  pasiva, momentos en que  la violación se produce por parte de 

los particulares cuando “la persona afectada se encuentra en estado de 

indefensión, o discriminación”. Puede ser tal vez, el principal avance en 

materia de garantías de derechos humanos, esta legitimación pasiva, se 

diferencia de la que analizamos  antes, cuando el particular “causa daño 

grave”, que es necesario demostrar el daño grave, para que proceda la 

acción ordinaria de protección, Porque su imposición no requiere demostrar 

“el daño” basta demostrar la relación de subordinación, indefensión o 

subordinación. 

 

Este casos, es el último que alude el Art. 88 de la Carta Fundamental: “(…) o 

si la persona afectada se encuentre en estado de  subordinación, 

indefensión o discriminación”.  

 

También estos casos los encontramos en el Art. 41, numerales 4 y 5 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de 

acuerdo con este precepto, procede la acción ordinaria de protección “contra 

todo acto u omisión de persona natural o jurídica del sector privado, cuando 

la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro 

tipo”. Esto es, que en términos generales ocupa un segundo plano en la 
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relación jurídica, es decir se encuentre en relación de dependencia de otro 

individuo. 

 

Así mismo, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, encontramos que procede la 

acción constitucional ordinaria de protección contra “todo acto discriminatorio 

cometido por cualquier persona”. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD  

Nuestra Constitución en su Art. 11, numeral 8, recoge dos principios 

importantes para la aplicación de los derechos humanos. El principio de 

progresividad y el de no regresividad, que en su texto dice:  “El ejercicio de 

los derechos se  regirá por los siguientes principios: (…) 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…” 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su Art. 25 señala: “Los 

Estados Partes se comprometen a adoptar providencias…para lograr 

progresivamente la pena efectividad de los derechos  protegidos..” 
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El principio de progresividad también lo encontramos contenido en los Arts. 1 

y 2 que “establecen las obligaciones generales de respetar y garantizar los 

derechos de la Convención y de adquirir medidas según sea necesario para 

garantizar que estos derechos se hagan efectivos en las jurisdicciones 

internas. El deber de respetar prohíbe  a las autoridades públicas que 

adopten medidas que directamente menoscaben el goce de los derechos”. 

 

Dicho de otra forma, el Art. 1.1 prohíbe la regresividad  en políticas y 

medidas públicas que afecten el disfrute de los derechos; y, el Art. 2 dispone 

se adopten medidas progresivas en el campo de los derechos humanos, por 

consiguiente, los Art. 1 y  2 de la Convención contienen un mandato de 

progresividad para la vigencia de todos los derechos  protegidos por la 

Convención. 

 

La regresividad está prohibida y solamente podrá ser admisible si existe 

estricto escrutinio de sus causas y consecuencias. Es decir, si se justifica 

adecuadamente, se podrá admitir una regresión, en forma excepcional y en 

tiempo determinado. De este modo las normas, políticas públicas y servicios 

que permiten el goce de los derechos, por ejemplo, la inversión en 

educación y salud y los establecimientos para proveerlas no pueden 

disminuir en cuanto a  montos y cobertura ni privar a quienes gozan de ellos. 

 

Lo propio sucede en cuanto a la creación de leyes, no se las puede dictar si 

estas pretenden una regresión en la protección de derechos. Si esto sucede, 
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existiría una vulneración de derechos fundamentales, si concretamente se 

tratare de leyes, estas serían inconstitucionales. 

 

La tradición ecuatoriana jurídicamente, consistía en la primacía de la ley o la 

aplicación de un legalismo estricto además, limitar el desarrollo del derecho 

constitucional. Esto es, forma parte del pasado, ya que, sea pasado de un 

Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, donde  

los principios constantes en la Constitución deben ser considerados como 

guías argumentativas y derechos exigibles directamente por los particulares 

y la sociedad.  Se consideran todos los derechos contenidos en la 

Constitución directamente exigibles, sin la necesidad de que existan entre 

ellos normas secundarias, conforme lo preceptuado en el Art. 11.3 de la 

Carta Fundamental. 

 

4.3.2 DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN ORDINARIA DE 

PROTECCIÓN. 

Nuestra Constitución en el Titulo III, Capítulo III, Art. 88 define a la acción 

ordinaria de protección de la siguiente manera:  

“Art. 88.- (Objeto de la acción de protección).- 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 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 
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persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación”. 

 

La acción como está definida constitucionalmente cambia radicalmente la 

estructura de la llamada anteriormente acción de amparo, y se la puede 

interponer contra autoridad pública no judicial que vulnere derechos 

constitucionales por acción u omisión. También se la puede interponer 

contra políticas públicas  y de particulares. En este último caso,  el daño 

grave ocasionado por la mala prestación de servicios públicos, delegados y 

concesionados, o la subordinación, indefensión y discriminación del 

afectado, justifican la presentación de la acción de protección. 

 

Si bien la Constitución de 1998  ya contenía garantías como el amparo 

constitucional o el hábeas corpus, el cambio de paradigma del Estado de 

Derecho al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ha permitido que 

provea de garantías adecuadas para la defensa de los derechos humanos. 

 

Durante los diez años de vigencia de la Constitución de 1998, se ha podido 

comprobar la falta de voluntad de las instancias de administración de justicia 

constitucional de modificar la forma civilista de aplicación del derecho y de la 

administración pública de reconocer el carácter vinculante de las 

resoluciones constitucionales. 

 

El cambio de la acción de amparo a la acción de protección, puede ser una 

solución a la falta de garantías efectivas para los derechos humanos, de una 
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garantía jurisdiccional que funcione, debiendo señalar los defectos que sufrió 

la acción de amparo durante los años de su aplicación. 

 

Finalmente,  la acción de protección en la forma que se encuentra definida, 

es una acción directa y efectiva, también tiene el carácter de universal, ya 

que de ella puede hacer uso todo ciudadano sin distinción de raza, sexo, 

orientación sexual, religión, educación y pensamiento. 

 

En el ámbito internacional la acción de amparo, tutela o protección de los 

derechos fundamentales, se halla garantizada en:  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

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 por la ley”47. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Art. XVIII.- Derecho de Justicia.- “Toda persona puede concurrir a los 

Tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve para el cual la justicia lo ampare contra actos 

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

fundamentales consagrados constitucionalmente”48. 

                                                 
47 PASARA, Luis.  Op. Cit, p. 119. 
48 PRADO VALLEJO, Julio.(1992). Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre 1948. Documentos básicos de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y 
Culturales. Quito-Ecuador, p. 38. 
 



 

 

73 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

Art. 25.- Protección Judicial.- “1.- Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

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

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente  

Convención, aun cuando tal violación se cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales; 

2.- Los Estados Partes se comprometen: 

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recuso; 

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 en recurso”49. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos 

Artículo 2.- “3.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar que: 

 

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

Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo, aun 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de sus funciones oficiales; 

                                                 
49 PASARA, Luis. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en la 

conferencia especializada inter-americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica del 7 al 22 

de noviembre de 1969. Ob. Ct. pág. 174 
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b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa o cualquiera 

otra autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá 

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

desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades  competentes cumplirán toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso”50. 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales 

Artículo 13.- Derecho a un recurso efectivo: “Toda persona, cuyos 

derechos y libertades reconocidas en el presente convenio  hayan sido 

violados, tienen derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una 

instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”51  

 

4.3.3 DEFINICIÓN LEGAL DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL 

ORDINARIA DE PROTECCIÓN 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece el objeto de la acción de protección, en su Art. 39, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

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

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

                                                 
50 PASARA, Luis. Pacto internacional de los derechos civiles políticos. Adoptado y abierto a la firma 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XX), de 16 de diciembre 

de 1966, Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el Art. 49. pág. 137 

 
51 Ibid. 
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internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública,  hábeas data, 

por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena” 

 

En lo referente destacamos  y no sobra recordar, que al respecto de acción 

que ampara de manera directa y eficaz los derechos humanos, se consagra 

en esta ley con obedecimiento e imperativa disposición constitucional, 

normas y reglas internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Debiendo insistir en el objeto que la mencionada ley  determina a la acción 

de protección el hecho de amparar directa y eficazmente los derechos 

consagrados en la Constitución. Ya que, como veremos más adelante esta 

misma ley le quita dicho carácter, sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

la función de esta ley es la regulación de la acción de protección, ya que son 

claros los principios constitucionales que rigen la acción de protección.  

 

La ley sólo puede contener reglas de procedimiento y plazos que regulen y 

no limiten la acción. Una ley que mantenga el espíritu garantista de la 

Constitución deberá en todo caso, limitar ningún aspecto sustancial ni 

procedimental, de la acción de protección, siendo inconstitucionales las 

disposiciones que la reduzcan a un carácter subsidiario o residual. 

 

Consecuentemente, si la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional  ha catalogado a la acción de protección como que 
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tiene por objeto el amparo “directo y eficaz”, no puede posteriormente  

convertirla en una acción subsidiara y residual.  

Sin embargo,  en el Art. 40 Ibídem, se señala que, la acción de protección, 

podrá ser deducida cuando concurran los siguientes requisitos: “(…) 3.- 

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho vulnerado”. 

 

Este numeral 3 hace pensar que la acción de protección únicamente 

procede en los casos en que  no exista otro instrumento judicial para 

proteger el derecho vulnerado, indudablemente que existe una confusión, 

que el mismo legislador no lo ha descifrado, pues será que se refiere a otra 

garantía jurisdiccional o tal vez se refiere a la justicia ordinaria que conoce 

estrictamente asuntos de legalidad, necesario un ejemplo: Un recurso 

subjetivo o de plena jurisdicción, sin duda es un mecanismo adecuado y 

eficaz para que la Sala competente la ilegalidad del acto administrativo, pero 

no para que se declare la  violación de un derecho.  

 

Lo que se podría suponer que, otra vía para proteger los derechos violados, 

en materia constitucional, más que la acción constitucional ordinaria de 

protección no  existe, a menos de que se trate de otra garantía jurisdiccional, 

que protege derechos constitucionales específicos, como el hábeas corpus, 

hábeas data, acción extraordinaria de protección, acceso a la información, 

acción de incumplimiento. 

Respecto al artículo comentado, es necesario tener en cuenta que lo 

fundamental es que se aplique la eficacia directa de la Constitución, y  no se 
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trate de restringir la acción de protección, ya que considero que no pudo 

haber sido la intención del constituyente de considerar a la acción de 

protección como un mecanismo subsidiario o residual; sino como una acción 

rápida, adecuada y eficaz contra la vulneración y afección de los derechos 

fundamentales de las personas, por  lo  cual, un ciudadano que considera 

afectados sus derechos constitucionales, concurre a la jurisdicción 

constitucional, espera que esa vía sea ágil y rápida, para que se declare la 

vulneración del derecho y se ordene su reparación. 

 

En consecuencia, si se aplica estrictamente con sujeción a la Constitución 

de la República, que goza de supremacía, de aplicación directa del requisito 

para la procedencia de la acción ordinaria de protección fundamentalmente 

de eficacia, lo correspondiente sería considerar únicamente los numerales 1 

y 2 del mencionado artículo 40 de la LOGJCC, que dicen: 1.- Violación de un 

derecho constitucional; 2.- Acción u omisión de autoridad pública o de un 

particular de conformidad con el artículo siguiente…”.  

 

Así mismo, el Art. 42 de la comentada Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional trata de “Improcedencia de la 

acción de protección”. Al respecto, se debe tomar en cuenta de que la acción 

de protección no es una acción ordinaria, vale mencionar una acción civil, 

penal o administrativa, sino una acción estrictamente constitucional, cuyo 

objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos contemplados en la 

Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, por eso 
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es requisito para su procedencia la violación de un derecho constitucional, lo 

que le hace notoriamente diferente a una acción ordinaria.  

 

Pero lo preocupante es que, en los considerandos del citado Art. 42 que 

como dijimos trata de la improcedencia de la acción de protección, el que  

más  llama la atención, es el numeral 4 que dice: “Cuando el acto 

administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fue adecuada ni eficaz”. 

 

Esta situación se presenta controversial, porque en contravención a lo 

dispuesto en la Carta Magna, convierte a la acción ordinaria de protección 

en un mecanismo residual o subsidiario, con similares  características del 

ordenamiento jurídico colombiano que al tratar de la acción de tutela, sin 

embargo, los tratadistas colombianos han tratado de diferenciar en lo que es  

residual y subsidiaria, pero al tratar de diferenciarlos no se consigue  nada, 

porque al final en verdad son iguales, que pretenden limitar a la acción de 

protección que desde mi punto de vista no existe otra garantía para proteger 

directamente los derechos fundamentales.  

 

Todo esto ha causado una gran preocupación entre jueces y abogados, ya 

que existe el temor de que la acción de protección se convierta en una vía 

ordinaria, no obstante no hay que perder de vista que la acciones 

constitucionales se hicieron para ejercerlas, en base a las disposiciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta particularmente 

que, la Constitución en toda su integridad, goza de eficacia directa, en 
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consecuencia  debe ser aplicada por todos los jueces de la forma como 

dispone la normativa constitucional, en tal sentido, si bien la LOGJCC, puede 

establecer la residualidad y subsidiaridad, tales instituciones no serían 

aplicables, en vista de que, la Constitución en base del principio de 

supremacía prevalece, y bajo ningún punto de vista le da la calidad de 

subsidiaria o residual a la acción ordinaria de protección, como 

ventajosamente, varias juezas y jueces lo han señalado. 

 

4.3.4 EL PROCEDIMIENTO   

Respecto al procedimiento para la sustanciación de la acción ordinaria de 

protección, se encuentra definido en el Art. 86 de la Constitución que nos da 

normas generales para las garantías jurisdiccionales, y en los Art 6, 7, 8,  9, 

10, 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Procedimiento que brevemente lo vimos anteriormente, sin embargo, 

debemos puntualizar que, es competente para conocer la acción de 

protección, la jueza o juez del lugar donde se origino el acto u omisión o 

donde se producen sus efectos. Si existen dos o más  jueces competentes, 

la demanda se sorteará entre ellos, se ha  ido desechando la costumbre que 

era común con la acción de amparo constitucional, de presentar la demanda 

en cualquier lugar, precisamente en lugares lejanos a donde se cometió el 

acto u omisión. La segunda instancia tiene lugar ante las Cortes Provinciales 

de Justicia. 
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Para presentar la demanda no se requiere formalidad alguna, la demanda es 

eminentemente informal. Y la forma como se concreta esa informalidad la 

encontramos en el Art. 86, numeral 2,  literal c) de la Constitución que 

prescribe: “Podrán ser propuestas (las acciones) oralmente o por escrito, sin 

formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será 

indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción”. 

 

La Constitución al emplear la expresión “Sin formalidades” nos está diciendo 

que en este tipo de demandas está prohibido el empleo de formalidades. Por 

esto, si a criterio de la jueza o juez falta alguna formalidad, no la puede 

exigir, ni  puede inadmitir la demanda, por cuanto, de conformidad con lo que 

prescribe el Art. 4, numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: “La jueza o juez tiene el deber de 

adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines 

de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia 

constitucional por la mera omisión de formalidades”. 

 

Tampoco no se la puede inadmitir si  le falta alguno de los elementos que 

debe contener, en tal caso, debe dispone que la complete, y si sigue 

incompleta, la jueza o juez debe tramitarla incompleta y subsanar la omisión 

de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia, así 

lo dispone el Art. 10, inciso final de la LOGJCC. 

 

La acción ordinaria de protección podrá proponerse de forma oral, (Art. 

86.2.c) C.R.E), para dar cumplimiento esta disposición los jueces deberán 
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prever la forma en que receptarán las acciones presentadas de forma oral. 

Lo que requiere de una preparación adicional de los operadores de justicia, 

para poder reducir a escrito de forma coherente las acciones propuestas en 

forma oral, al igual de su obligación de tramitar de manera preferente, para 

garantizar el acceso de toda persona al derecho y accionar de forma 

constitucional. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en 

su Art. 8, numeral 7, así mismo, tiene una disposición similar a la 

Constitución: 7.- No se requerirá el patrocino 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 acciónate 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”.  

 

Es incuestionable que en lo que respecta a la Defensoría del Pueblo, tanto 

en la Constitución como en la ley, se encuentra determinado el patrocinio en 

estas acciones. Lo que se debe insistir que si el acciónate se presenta sin un 

profesional del derecho que lo patrocine, siempre estará en desventaja ante 

el poder del Estado y los particulares. Lo que llama la atención es la 

resistencia de la Defensoría Publica,  para patrocinar estas acciones. 

 

El contenido de la demanda cuando se la presenta por escrito, en este caso, 

se debe considerar lo que preceptúa el Art. 10 de la Ley Orgánica de 
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicho artículo contiene 

en definitiva como requisitos los nombres y apellidos de la persona o 

personas accionantes, el domicilio, el estado civil, la edad y la profesión. 

 

 En el indicado artículo no se ha previsto la intervención del tercero 

interesado, cuando exista también se le debe exigir sus generales de ley. 

A la demanda se debe acompañar todos los antecedentes y documentación 

que sirvan para establecer la violación de los derechos constitucionales, 

además los documentos habilitantes según la forma de intervención de los 

sujetos  procesales. 

 

Hemos visto quienes se pueden constituir en legitimados activos y 

legitimados pasivos, sobre este último, la legitimación pasiva, la Constitución 

es clara al establecer que: 1.- Cuando la violación o amenaza provenga de 

una autoridad pública no judicial, la acción debe ser dirigida contra dicha 

autoridad; 2.- Cuando la acción se proponga con ocasión de una política 

pública, nacional o local, debe endilgársela contra el responsable de tal 

política; 3.- Si se presenta la demanda  contra “el  prestador de un servicio 

público” el legitimado pasivo es quien presta dicho servicio. 

 

En materia de nuestro estudio, la doctrina determina dos clase de servicio 

público: a) el que lo presta el propio Estado, b) el que  lo realiza una persona 

natural o jurídica del sector privado. Al primero se le denomina servicio 

público propio, y al segundo servicio público impropio. Las personas 
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privadas pueden prestar servicios impropios en materia de salud, educación, 

transporte, seguridad, servicios públicos domiciliarios. 

 

Pero, ¿por qué? ésta aclaración, simplemente porque últimamente, ha 

sucedido un hecho insólito, el Estado se presenta como legitimado activo, 

presentando una demanda en contra de Diario “La Hora” en la que el Juez 

21 de la Civil de Pichincha, Marco Albán, sentencia a este medio a publicar 

la rectificación de la nota sobre los gastos de publicidad estatal. El juez en 

lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, protege los derechos del 

Estado; los derechos humanos son para protegernos a nosotros del Estado, 

pero el juez condena un derecho de un diario o el derecho de un periodista a 

publicar o no publicar una noticia, para proteger al Estado. 

 

Continuando, con el procedimiento debemos  puntualizar que formulada y 

sorteada la demanda se radica la competencia en uno de los juzgados de 

primera instancia, y se inicia la relación procesal. El juez dicta el auto de 

calificación de la demanda, su aceptación a trámite o la indicación de su 

inadmisión debidamente motivada, la disposición de que se corra traslado 

con la demanda y providencia respectiva al legitimado pasivo, y si lo hubiere 

al tercero perjudicado, y la orden a que comparezcan a la audiencia, para lo 

cual señalará día y hora,  la orden para que las partes presenten los 

elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando el 

juez lo considere necesario, la orden para la práctica de pruebas, la 

designación de comisiones para recabar las pruebas, las medidas 
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cautelares, la orden de que las partes señalen casillero y tomar en cuenta 

cundo se haya señalado. 

 

Se debe tomar en cuenta que la LOGJCC, autoriza la prueba anticipada, al 

disponer que, en el auto de calificación de la demanda, el juez puede 

ordenar la práctica de pruebas.  

 

La audiencia de conformidad con el Art. 13, numeral 2 de la referida Ley 

Orgánica, la audiencia debe llevarse a cabo en un término no mayor de tres 

días contados desde la fecha de calificación de la demanda. De conformidad 

con el Art. 7 inciso primero de la LOGJCC hay la prohibición de inhibición del 

juez. Las notificaciones a las partes: “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”. 

 

La LOGJCC establece la orden de correr traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. La Constitución en cambio  

expresa que, presentada la acción  el juez  convocará inmediatamente a una 

audiencia pública (Art. 86, numeral 3 C.R.E). En todo caso, se debe tomar 

en cuenta que la notificación es el primer acto procesal que debe cumplirse.  

 

Se debe considerar la posibilidad de que fuera imposible determinar la 

individualidad o residencia del demandado, se debe notificar por la prensa, 

conforme el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. Los medios 
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tecnológicos  actuales eficaces y rápidos son: el teléfono convencional o fijo,  

el celular, el fax y el e-mail o coreo electrónico. 

 

Respecto a ordenar medidas cautelares constitucionales  en el auto de 

aceptación de la demanda. El Art. 87 de la Constitución, se puede pedir 

medidas cautelares constitucionales en forma conjunta e 

independientemente de la acción ordinaria de protección de derechos 

fundamentales, en consecuencia en el mismo auto de aceptación de la 

demanda se las puede ordenar, y así se viene procediendo, muchas veces 

se ordena antes de dictar sentencia, pero como se mencionó ante, se las 

puede demandar y tramitar en forma independiente.       

 

4.3.4.1 La Prueba 

Por regla general, una de los principales problemas de la falta de acceso a la 

justicia ordinaria, es la manera de cómo se actúa la prueba, la forma 

tradicional de presentar la prueba en los juzgados, se requiere de  gastos en 

peritajes, derechos notariales, copias certificadas, reconocimientos del lugar 

y de objetos, etc. Lo que produce que la persona que carece de medios 

económicos sea excluida de la administración de justicia. Otros de los 

problemas que se presenta en la justicia ordinaria, es la forma de acceder a 

las pruebas, ya que en varias ocasiones éstas se encuentran en manos de la 

parte demandada o de terceros interesados. 

 

Una de las maneras de solución a este problema, es la que se encuentra en 

el Art. 86. Numeral 3 de la Constitución,  en el cual se aplica el principio de 
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“la reversión de la carga de la prueba” en los casos de garantías 

constitucionales. 

 

La aplicación de este principio tiene ciertas consecuencias tales como: 1.- 

De no presentarse ninguna respuesta por la parte demandada, la jueza o 

juez de la causa deberá presumir como ciertos todos los hechos 

presentados por la parte actora en la demanda  o en la audiencia convocada 

dentro del trámite: 2.-Si se presenta una respuesta por la parte demandada, 

corresponde a esta la presentación de pruebas de descargo; 3.- De 

presentarse respuesta que no controvierta todos  los puntos o cada uno de 

la parte accionante,  los puntos sobre los cuales no existe prueba suficiente 

o sobre los cuales se guarda silencio, deberán ser considerados como 

ciertos, por parte de la jueza o juez que tramita el proceso constitucional.  

 

Sobre el punto en que: “las partes procesales de la acción de protección 

pueden solicitar a las jueza o juez de la causa  practique pruebas dentro del 

proceso o se “nombren comisiones para recabarlas”. Con esto se salva los 

derechos de la parte accionante cuando la prueba se encuentra en manos 

de la parte demandada. En este punto, es necesario plantear un ejemplo: En 

el caso, del Ministerio de Minas y Petróleos, en el cual que con el propósito 

de detener las demandas de las comunidades afectadas con los procesos 

extractivos de petróleo, se impuso un valor de 25 centavos de dólar por cada 

copia que se solicite al Ministerio, tomando en cuenta  que el promedio de un 

expediente es de mil páginas, ahora la jueza o juez podrá solicitar copias de 

documentos a costa del propio Ministerio.  
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En definitiva, estas nuevas reformas constantes en la actual Constitución, 

bien aplicadas constituyen un adelanto para garantizar el accionar una 

garantía jurisdiccional cuando haya una vulneración de derechos 

fundamentales. 

 

En el procedimiento constitucional concretamente en la acción de protección, 

no existe término de prueba, porque la Constitución ni la ley lo han previsto. 

El Art. 86, numeral 3,  de la Carta Magna dice: “Presentada la acción la jueza 

o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier 

momento del proceso podrá ordenarse la práctica de pruebas y designar 

comisiones para recabarlas”. Pero debemos dilucidar el problema de que  

significa la expresión de la Constitución de en cualquier momento del 

proceso  es decir con este término tan amplio debes ver cuando comienza y 

termina el proceso. Entonces, generalmente el proceso comienza con la 

demanda y termina con la sentencia y todo este camino o trayecto es el 

proceso, respecto a la prueba se la puede presentar en este lapso de tiempo 

desde la presentación de la demanda hasta antes de sentencia.  

 

Es el mismo juez quien ordenará la práctica de pruebas, dentro de un  

término no mayor a ocho días, y además una sola vez; en la práctica en 

varios procesos de acción de protección, una vez concluida la audiencia el 

juez ha concedido el término de cuatro días para evacuar las pruebas. Se 

puede decir que el juez bien puede ampliar el término, en casos 

excepcionales ya sea debido a la complejidad de la prueba y hasta que sean 

practicadas.  
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Como nueva innovación hemos señalado “el nombramiento de comisiones 

para recabar la prueba”, estas deben ser unipersonales y pluripersonales y 

sus funciones serían el de visitar el lugar de los hechos, recoger versiones 

sobre los hechos y las evidencias pertinentes,  y elaborar un informe, con la 

característica que constituye prueba practicada. 

 

4.3.4.2 La Audiencia 

El Art. 13, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional determina que, al calificar la demanda el juez debe 

señalar “el día y hora en que se debe efectuar la audiencia, que no podrá 

fijarse en un término mayor de tres días desde el día en que se calificó la 

demanda”, conforme está establecido, si se prorroga la audiencia, ya no va a 

tener el término fijado por la ley, lo que resultaría inconstitucional. 

 

El Art. 14 de la Ley Orgánica comentada dispone “La audiencia pública se 

llevará a cabo bajo la dirección de la jueza o juez, el día y hora señalados” lo 

que confirma nuestra aseveración ya que imperativamente determina el día y 

hora, no se  hablará  de prórroga, lo que equivale a que no se debe 

prorrogar la audiencia, sin embargo, en muchos lugares del país se incumple 

con esta disposición legal, y en mayor forma por presiones del Consejo de la 

Judicatura. 

 

La inasistencia de los sujetos procesales a la audiencia produce los 

siguientes efectos: a) La ausencia de  persona, institución u órgano 

demandado impide que la audiencia se realice; b) La no comparecencia del 
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accionante o del afectado podrá considerarse como desistimiento; c) si la 

presencia de la persona afectada no es necesaria, la audiencia se realizará 

con la presencia del accionante.   

Se considera el desistimiento tácito, cuando la ausencia del actor o afectado 

a la audiencia sea injustificada y sea necesaria su presencia para justificar el 

daño. Sin embargo, por ejemplo puede presentarse el hecho de que el 

accionante o afectado no comparece a la audiencia y no justifica su 

inasistencia y que, además su inasistencia no fuera indispensable para 

justificar el daño, en este caso no se produce el desistimiento tácito y la juez 

o juez debe llevar a cabo la audiencia y dictar sentencia acogiendo o 

rechazando la acción.  

 

La inasistencia se debe considerar antes o durante la audiencia no al final 

porque ya se produjo la preclusión de esta etapa procesal, ya que la 

preclusión cierra una etapa y abre otra y, cerrada la anterior ya no se puede 

abrir. 

 

La audiencia se debe registrar por cualquier medio que esté al alcance de la 

jueza o juez, de preferencia en grabación magnetofónica, Si se cuenta con 

sistema informático se debe tener un expediente electrónico, con excepción 

de los documentos de prueba y las actuaciones que deben reducirse a 

escrito tales: a) la demanda de la acción de protección, b) la calificación de 

la demanda, c) la contestación a la demanda, y, d) la sentencia o el auto que 

aprueba el acuerdo reparatorio.  
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Como trato anteriormente, la juez o juez podrá ordenar la práctica de las 

pruebas que soliciten las partes o que considere necesarias para llegar a la 

certeza sobre los hechos materia de la acción. Se entiende la facultad de la 

jueza o juez de ordenar la práctica de pruebas no podrá excederse a tal 

punto que pueda desconocer el principio la inversión de la carga de la 

prueba que rige la acción de protección, es decir la juez o juez deberá 

ordenar la prueba por motus propio cuando se trata de hechos 

controvertidos por la parte demandada.     

 

 4.3.4.3 La Sentencia 

Según el Art. 86, numeral 3 de la Constitución, la jueza o juez deberá 

resolver la causa mediante sentencia. La Constitución no señala plazo en el 

cuál se deberá llegar a una resolución. Por su parte, la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 15, numeral 3, 

en relación con la sentencia distingue dos tiempos, el primero ocurre al 

terminar la audiencia, la jueza o   juez dicta sentencia verbalmente y, el 

segundo, dentro de las cuarenta horas siguientes, la notifica en forma escrita 

a las partes procesales. 

 

La jueza o juez  debe ser preciso al manifestar de que lo que pronuncia es 

una sentencia ya que han existido casos, especialmente en segunda 

instancia en que  como si se tratara de una acción de amparo constitucional 

dictan un simple acto resolutivo y no una sentencia. En la actual Constitución 

esta parte procesal cambia totalmente ya que, la acción de protección se 

pone fin al proceso constitucional es mediante sentencia. 
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La forma y contenido de la sentencia se encuentra definida en el Art. 17 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero 

se debe considerar que la acción ordinaria de protección es una acción 

efectiva para proteger a los ciudadanos de violaciones de derechos  

humanos, lo que dependerá en gran parte de la sentencia, la misma que 

debe cumplir requisitos de forma y de fondo. 

 

Respecto a la forma debe cumplir criterios de racionalidad, esto es, debe 

desarrollar las pruebas aportadas y determinar como estas han aportado 

para llegar a la certeza  de los hechos del caso, , tiene que pronunciarse en 

forma clara  sobre todos los derechos enunciados por las partes, deberá 

exponer las fuentes que han ayudado a la determinación de la existencia de 

los derechos allegados a las partes y en caso de que existan derechos 

contrapuestos deberá desarrollar ampliamente  mediante el principio de 

ponderación, la ponderación  de manera general,  se la aplica cuando  dos 

principios entran en conflicto, se expresa de forma que uno ceda en 

beneficio de otro, lo cual no significa que no  se invalide que queda 

desplazado, ni que en este se haya introducido una cláusula excepcional.  

 

“Lo que sucede es que uno de los principios se interpone  sin perjuicio de 

que, en los diversos casos concretos, la cuestión pueda ser solucionada  de 

manera inversa”52. 

                                                 
52 ESCUDERO, Jhoel. Artículo: El cambio de cultura jurídica en la interpretación constitucional, 

publicado en el libro Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional Ecuatoriano, p. 72. 
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En lo que respecta al contenido de fondo la sentencia debe pronunciarse de 

la forma siguiente: 

1.- Al ser un proceso de conocimiento, la sentencia debe contener la 

determinación de los derechos humanos concurrentes en la situación 

expuesta, su contenido y la naturaleza de las obligaciones que estos le 

generan al Estado al particular demandado. Este contenido, fue una de las 

deficiencias de la acción de amparo constitucional,  ya que en muchas 

resoluciones los jueces de instancia  y el mismo Tribunal Constitucional, 

desarrollaban el contenido de los derechos vulnerados y se quedaban en 

meras exposiciones de razones políticas, procedimentales o de derecho civil.      

   

4.3.4.4 Reparación Integral 

Cuando la jueza o juez declara la vulneración de los derechos 

constitucionales, procede la reparación integral (restitutio in integrum), la 

forma como se ha de proceder a “la reparación integral”  que consta en 

nuestra Constitución y en la LOGJCC, ha sido tomada del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias ha dicho 

que la reparación integral comprende: a) la garantía de la reparación; b) Las 

medias compensatorias; c) el establecimiento de programas de formación y 

capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos. 

Para tener una idea clara de lo que constituye “la reparación integral” 

veamos como ejemplo una  sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 



 

 

93 

 

Caso Tibi 

El 25 de junio de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

somete ante la Corte Interamericana de DDHH, una demanda contra el 

Estado Ecuatoriano presentada por el ciudadano  francés Daniel Tibi, quien 

el 27 de septiembre de 1995, en la ciudad de Quito-Ecuador fue detenido por 

agentes de policía, sin orden judicial, luego llevado en avión a la ciudad de 

Guayaquil, donde fue recluido en una cárcel, quedando detenido ilegalmente 

por 28 meses, siendo inocente de los cargos  que se le  imputaban y fue 

torturado y golpeado en varias ocasiones, quemado y asfixiado para 

obligarle a confesar su participación en un caso de narcotráfico. Además 

cuando el señor Tibi fue arrestado se le incautaron bienes de su propiedad 

valorados en un millón de francos franceses, los cuales no le fueron 

devueltos cuando fue liberado. 

 

El 7 de septiembre del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

dicta sentencia, y estableció que, el Estado Ecuatoriano  violó el Art. 7 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la 

persona  detenidas tendrá  Derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable  o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso, basado en que la detención del señor Daniel Tibi fue ilegal. 

Arbitraria y excedió del plazo razonable. 

 

Reparaciones 

La forma como se encuentran diseñadas las Reparaciones en aplicación del 

Art. 63.1 de la Convención Americana: Se considera que el Estado 
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Ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos 5,7, 8, 21 y 25 

de la Convención Americana todos en relación con el Art. 11, así como por 

inobservancia de las obligaciones establecidas en los Arts. 1,6, y 8 de la 

Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de Daniel Tibi, en 

relación con el Art. 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Beatrice Beruel 

(esposa) , sus hijas Sarah  y Jeanne Vachón, la hija de la señora Beruel  y 

del señor Tibi, Lisianne Judith  y el hijo del señor Tibi, Valerian Eduard Tibi. 

 

En la sentencia “la reparación integral” comprende: a).- La Garantía de no 

Repetición; b).- Las Medidas de Compensación; c).- El establecimiento de 

programas de formación y capacitación sobre los principios y normas de 

protección de los derechos. 

Que el daño puede ser de dos clases: a) Material y b) Inmaterial, en ambos 

casos procede la reparación integral.    

 

La reparación del daño material comprende: 1.- La compensación por 

pérdida o deterioro de los ingresos de las personas afectadas; 2.- Los gastos 

efectuados con motivo de los hechos; 3.- Las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 

 

La reparación del daño inmaterial comprende la compensación apreciables 

en dinero tratando de reparar: 1.- Los sufrimientos y las afecciones causadas 

a las personas directamente afectadas y a sus allegados; 2.- El menoscabo 

de valores muy significativos para las personas, y, 3.- Las alteraciones, de 
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carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o de su 

familia. 

 

Se debe tomar en cuenta con la reparación los siguientes elementos: a).- El 

tipo de violación; b).- Las circunstancias del caso; c).- Las consecuencias de 

los  hechos; y, d).- La Afectación al proyecto de vida. 

 

La sentencia en estudio, considera que la plena restitución, consiste en el 

restablecimiento  de la situación anterior de no ser posible, como en el 

presente caso, el Tribunal debe: 1.- Determinar las medias  que garanticen 

los derechos conculcados; 2.- Eviten nuevas violaciones; 3.- Reparen las 

consecuencias que las infracciones produjeron; y, 4.- Establecer la 

indemnización que compense los daños ocasionados. 

 

4.3.4.5 Otras formas de Reparación 

1.- Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones  e 

identificar,  juzgar y sancionar a los responsables. En el presente caso 

impera la impunidad de los responsables de  los actos violatorios de los 

derechos humanos de Tibi. Ha transcurrido el tiempo y no se ah investigado, 

sancionado a los responsables, de la detención arbitraria, ilegal y de los 

actos de tortura.   

 

2.- Publicación de las partes pertinentes de la sentencia de la Corte, al 

menos por una sola vez, en un diario de circulación nacional del país 
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responsable de la violación de los derechos. En este caso, también deberá 

realizarse las publicaciones  en el país donde resida la víctima, Francia. 

   

4.4 DERECHO COMPARADO 

LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE PROTECCIÓN ANTE EL 

DERECHO COMPARADO 

Es claro que la acción constitucional ordinaria de protección es propia del 

Derecho Procesal Constitucional ecuatoriano. A nivel de Derecho 

Comparado también es posible encontrar legislaciones que tengan la 

finalidad de proteger los derechos humanos, entre las cuales se puede 

destacar las siguientes:  

 

España.- En España se la denomina como recurso de amparo 

constitucional. La Constitución española en su Art. 53 numeral 2, señala: 

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera Capítulo II ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad, y en su caso, a través de recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional”53. 

 

Es una garantía a través de la cual se protegen los derechos y libertades 

contemplados en la Constitución y según los tratadistas españoles, siendo 

residual tiene el carácter subjetivo y objetivo, el primero porque su finalidad 

es la protección en sede constitucional de los derechos reconocidos en la 

                                                 
53 Constitución Española de 1978. 
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Constitución, cuando las vías ordinarias de protección no resulten 

satisfactorias; Y, el segundo porque también su finalidad es la defensa 

objetiva de la Constitución. 

  

Colombia.-  En Colombia  se la conoce con el nombre  de Acción de Tutela, 

contemplada en el Art. 86 de la Constitución que dice: 

 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión  de cualquier autoridad 

pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de 

quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo será de 

inmediato cumplimiento podrá impugnarse ante el juez competente y en todo 

caso, este la remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”54     

          

De lo transcrito se desprende que la acción de tutela, tiene por objeto la 

protección inmediata de derechos constitucionales “fundamentales” que en 

principio serían los que aparecen en el Titulo II, Capítulo I, de la Constitución 

de la República de Colombia, sin embargo, la jurisprudencia, ha 

puntualizado que pueden ser tutelados otros derechos fundamentales que 

no se encuentran catalogados, así por ejemplo, la sentencia No. T884-03, 

señala:  

                                                 
54 Constitución de la República de Colombia de 1992 
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“La exclusión a los derechos sociales del amparo constitucional, no es de 

ningún modo absoluta, puesto que en eventos concretos, es posible que la 

satisfacción de aquellos dependa la protección y el goce efectivo de los 

derechos fundamentales, relación de subordinación que se acredita a través 

de la comprobación de determinadas condiciones fácticas en cada  casos. 

Una vez realizada esta actividad probatoria, el juez constitucional ejercicio 

del derecho de prestación y con ello proteger el derecho fundamental 

vulnerado.  

 

La procedencia de  la acción de tutela para la satisfacción de derechos 

sociales, entonces va más allá de un asunto de conexión entre éstas y  los 

derechos fundamentales, sino que, adicionalmente a este factor, se 

constituye en una herramienta imprescindible dentro del Estado social y 

democrático de Derecho, para la materialización de los derechos 

constitucionales. Ello puesto que dentro de este modelo de organización 

política  la adscripción de  derechos a los asociados supera la concepción de 

simple titularidad, propia del paradigma liberal clásico y en su  lugar impone 

la obligación de salvaguardar, a través del ejercicio de acciones positivas, su 

ejercicio real y efectivo, en especial frente a grupos de la población que por 

sus condiciones de exclusión social, requieren con mayor urgencia la 

implementación de tales acciones”55 

 

Chile: El recurso de protección, se lo conoce generalmente con el nombre 

de recurso de protección de garantías constitucionales. Su origen se 

                                                 
55 Sentencia T-884-03 Corte Constitucional de la República de Colombia. 
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remonta a la denominada Carta Moralista de 1823. Actualmente consta en el 

Art. 20 de la Constitución. 

 

En Chile, el recurso de protección se lo usa para “Restablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado”. Procede contra actos 

u omisiones arbitrarias o ilegales que perturben o amenacen el ejercicio de 

los  derechos y libertades constitucionales.  

 

Tiene las siguientes características: es un proceso autónomo, de naturaleza 

pública, urgente. Con él se impugna actos u omisiones arbitrarias e ilegales 

que lesionen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales  previstos, 

en forma expresa, por el Art.  20 de la Constitución, ya emanen de una 

autoridad  o de los particulares. Deja a salvo los derechos que el perjudicado 

pueda hacer valer ante las autoridades o ante los Tribunales. Tiene 

legitimación activa para deducir este recurso una persona natural o jurídica y 

aún un grupo de personas que carezca de personería jurídica, pero debe 

tener interés directo. Se lo puede interponer por escrito, por télex o por 

telégrafo  ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde se hubiera 

cometido el acto u omisión recurrida. 

 

Este recurso se acerca más a la acción de protección de nuestra 

Constitución, destacando que  en este existen limitaciones sobre los 

derechos garantizados que son los únicos que constan en el Art. 20 de la 

Constitución, en cambio nuestra acción de protección, se la puede interponer 
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por violación de derechos constitucionales, fundamentales que consten o no 

en el catalogo constitucional e incluso en instrumentos internacionales56 

 

Costa Rica.- En Costa Rica existe una jurisdicción constitucional en manos 

de la Sala Constitucional. Sus competencias abarcan el hábeas corpus, los 

recurso de amparo tanto contra autoridades públicas como contra sujetos 

privados, las diversas modalidades de control constitucional y de los 

conflictos de competencia  entre los poderes estatales y los órganos 

constitucionales., es una jurisdicción que monopoliza el conocimiento de 

todos los conflictos de orden constitucional. 

 

El amparo costarricense tiene las características de ser inicial, dado que 

procede directamente contra las actuaciones y omisiones de las autoridades 

administrativas, sin necesidad de agotar previamente las vías judiciales 

correspondientes. Incluso la Ley de Jurisdicción Constitucional prohíbe 

expresamente la interposición de amparo contra resoluciones judiciales57. 

Guatemala.- El Art. 80 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad señala: 

 

“Objeto de amparo.- El amparo protege a las personas contra las amenazas 

de violaciones de sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando 

la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de 

amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o 

                                                 
56 CUEVA CARRIÓN, Luis.  Op. Cit. pp. 76-77. 
57 BAZÁN, Víctor. (2010). Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo.  Tomo II.  Buenos 

Aires-Argentina. pp. 910-911. 
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leyes de autoridad llevan implícita una amenaza, violación o restricción o los 

derechos que la Constitución y las leyes garantizan”   

 

La característica del amparo en Guatemala, es que, con gran amplitud el 

legislador incluiría al amparo contra resoluciones emanadas de los órganos 

de la administración de justicia, sin hacer distinción alguna respecto de 

dichos órganos o del tipo de resolución que éstos emiten.  

 

Sin embargo, La Corte Suprema de Justicia, se resiste a dar cumplimiento a 

lo que al respecto ordena la Corte de Constitucionalidad; ejemplo el caso de 

Aserradero Santa Elisa Sociedad Anónima vs. Corte Suprema de Justicia, 

Cámara Penal, sentencia 20-08-1986, en la cual se otorga el amparo 

solicitado  y como consecuencia de ello, declaró que la sentencia dictada por 

la Corte Suprema de Justicia, , no le es aplicable a dicha entidad, y ordenó a 

dicha Corte deba dictar una nueva sentencia dentro del término de 15 días, 

la Corte Suprema se resistió  a obedecer por vía de excusa , sin que hubiera 

resuelto dictando nueva sentencia58. 

 

En nuestra  Constitución el Art. 88 en cambio, prohíbe que la acción de 

protección sea para las resoluciones judiciales. 

 

Panamá.- La Constitución de 1983 señala en su Art. 50: 

“Toda persona contra la  cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor 

público, una orden de hacer o de no hacer, que viole  los derechos y 

                                                 
58 BAZÁN, Víctor.  Op. Cit. p. 920. 



 

 

102 

 

garantías que ésta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden 

sea revocada a petición suya o de cualquier persona”. El recurso de amparo 

de garantías constitucionales  a que este artículo se refiere, se tramitará 

mediante sumario y será competencia de los tribunales judiciales. Así 

mismo, el Decreto de gabinete 50 de 1990 restableció la acción de Amparo  

contra resoluciones judiciales “cuando se hayan agotado los medios y 

trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de 

que se trate”59 

 

Venezuela.-  Los Arts. 25 y 27 de la Constitución de 1999 otorgan le amparo 

contra “todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o 

menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley (…)”60. 

 

Perú.-La Constitución de 1995 reformad en 1995, estableció en el Art. 200 a 

la acción de amparo constitucional, como un mecanismo que “procede 

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

persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 

Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No 

procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas 

de procedimientos regulares”  

                                                 
59 Constituciones de otros países.  Tomo I.  Quito-Ecuador. 2009.  Corporación de estudios y 

publicaciones.  p. 16 
60 Constitución Política de Venezuela.  Constituciones de otros países, ibídem.  p.5 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Método Exegético de interpretación  

Se utilizó este método para identificar el espíritu del legislador para poder 

interpretar el sentido y alcance de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional frente a la Constitución.  

 

Método Sistemático 

Mediante este método se describe las diferencias que existen entre el Art. 88 

de la Constitución de la  República y los Art. 40 y 42 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y  descubrir las 

contradicciones que presentan los artículos de la citada ley, respecto a la 

normativa constitucional de la acción de protección. 

 

Método Sociológico 

Con este método se trata de interpretar el carácter social de las leyes, 

tomando como base de que las leyes están ajustadas o deben ajustarse a 

las relaciones sociales y que nos permita concluir que las leyes no tienen un 

carácter definitivo.  

 

INSTRUMENTOS: 

Encuestas.- Se realizó encuestas mediante un formato de preguntas, 

dirigidas a 30 Profesionales del Derecho, sobre la acción de protección y la 

forma como se la viene aplicando. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Análisis de la aplicación de la encuesta 

Se realizó la encuesta a 30 Profesionales del Derecho, de la ciudad de 

Tulcán, Provincia del Carchi, obteniendo los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Tiene usted conocimiento que la acción ordinaria de protección, 

efectivamente, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional   
Nº de encuestados: 30 
Autor: Janneth Paredes 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, quince que equivale el 50% señalaron que efectivamente la 

acción ordinaria de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos reconocidos en la Constitución. Y quince personas que 

corresponde el 50% expresaron que ese es el mandato constitucional, pero 

que algunos administradores de justicia, la convierten en una acción 

residual, sin tomar en cuenta la Supremacía de la Constitución. 

 

ANÁLISIS 

La Constitución de la República aprobada en el año 2008, reconoce que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia; constituyéndose 

sobre la base de los derechos fundamentales de la persona y al asumir el rol 

de garantismo, vincula los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución con los poderes públicos debidamente constituidos.  
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Está usted de acuerdo que la acción de protección se pueda presentar 

cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado, conforme lo establece el art. 40 numeral 3 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23.4% 

NO 23 76.6 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional   
Nº de encuestados: 30 
Autor: Janneth Paredes 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, siete que equivale el 23.4% señalaron que están de acuerdo 

con la disposición el art. 40 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y veintitrés personas que 

corresponde el 76.6%  expresaron  que la indicada disposición se 

contrapone con el mandato constitucional.  

 

ANÁLISIS 

La acción de protección es una institución que ha sido consagrada en la 

Constitución del 2008, para proteger los derechos constitucionales de las 

personas, de lesiones o amenazas de vulneración, a través de un 

procedimiento sencillo, rápido y eficaz, autónomo, directo y sumario y que en 

ningún caso pueden ser aplicables normas procesales que tiendan a retardar 

su ágil procedimiento.  
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TERCERA PREGUNTA  

¿Está usted de acuerdo que la acción de protección no procede cuando el 

acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, como lo 

determina el Art. 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional   
Nº de encuestados: 30 
Autor: Janneth Paredes 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivalen al 30% señalaron estar de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y veintiuna personas que 

corresponde el 70% expresaron estar en desacuerdo, puesto que la 

disposición del Art. 88 de la Constitución de la República, consagra el objeto 

principal de la acción de protección.  

 

ANÁLISIS 

Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y solo 

falta que sean aplicados por los jueces a través de las distintas vías y 

acciones que le franquea la Constitución y no requieren de desarrollo 

normativo, pues se aplica la exigibilidad del respeto al principio, sin 

necesidad de norma expresa.  
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CUARTA PREGUNTA  

¿Cree usted que los Art. 40 y 42 de la LOGJCC, establecen residualidad o 

subsidiaridad de la acción ordinaria de protección y por lo tanto se estaría 

violando la norma constitucional y los derechos humanos establecidos en la 

Constitución e instrumentos internacionales? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional   
Nº de encuestados: 30 
Autor: Janneth Paredes 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, veintisiete que equivale al 90% señalaron que los Art. 40 y 42 

de la LOGJCC, si establecen residualidad o subsidiaridad de la acción 
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ordinaria de protección, violando la norma constitucional y los derechos 

humanos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales. Y 

tres personas que corresponde el 10% expresaron que no. 

 

ANÁLISIS 

El objeto de la acción ordinaria de protección se encuentra establecido en el 

Art. 88 de la Constitución de la República, así como en el Art. 39 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de amparar 

directa y eficazmente los derechos consagrados en la Constitución; siendo 

esta ley la que le quita dicho carácter, sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que la función de la LOGJCC, es la regulación de la acción de protección, ya 

que son claros los principios constitucionales que rigen la acción de 

protección. La ley sólo puede contener reglas de procedimiento y plazos que 

regulen y no limiten la acción.  
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QUINTA PREGUNTA ¿Considera usted que es necesario reformar la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que 

efectivamente se cumpla el mandato Constitucional? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio profesional   
Nº de encuestados: 30 
Autor: Janneth Paredes 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de treinta 

encuestados, veintisiete que equivale al 90% señalaron que es necesario la 

reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional Y tres personas que corresponde al 10% expresaron que no 
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era necesario la reforma.  

 

ANÁLISIS 

Nuestra Constitución en su Art. 84, expresa que la Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa, tendrá la obligación de adecuar formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas, no los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Es fundamental que la presente Tesis contenga los objetivos que se formuló 

al iniciar la investigación, y precisamente en este acápite se debe puntualizar 

que mediante el adecuado proceso metodológico se llegaron a alcanzar. Así 

tenemos que los objetivos se clasificaron en generales y específicos; 

considero conveniente transcribir los mismos para realizar una mejor 

ilustración de dicha verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio del Capítulo III de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y su ordenamiento jurídico que es la 

Constitución de la República la cual tiene Supremacía sobre tal ley”. 

 

El objetivo general se cumplió en su totalidad, por cuanto se ha analizado la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en relación con la acción ordinaria 

de protección.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. “Conocer los antecedentes históricos de la Acción Ordinaria de 

Protección, como instrumento para proteger los derechos de las 

personas”. 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, esto consta en el 

marco doctrinario, en donde  se indica cómo ha ido evolucionando esta 

acción para la protección y tutela de los derechos fundamentales.  

 

2.- “Evidenciar que la garantía constitucional de la Acción Ordinaria de 

Protección, se ve limitada por la normativa de  la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional”. 

 

Si bien es cierto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, puede establecer residualidad y subsidiaridad, tales 

disposiciones no serían aplicables, en vista de que la Constitución en base 

del principio de supremacía, prevalece y bajo ningún punto de vista le da 

calidad de subsidiaria o residual a la acción ordinaria de protección, como 

ventajosamente, varios profesionales del derecho lo han señalado.  

 

3. “Demostrar que la acción de protección se diferencia y no se contrapone a 

otras acciones ordinarias, porque tiene requisitos propios de procedencia”. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, ya que las acciones constitucionales 

se hicieron para ejercerlas, en base a las disposiciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico, tomando en cuenta que la Constitución en toda su 

integridad goza de eficacia directa, en consecuencia, debe ser aplicada por 

todos los jueces de forma como dispone la normativa constitucional.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada es la siguiente “La aplicación de la acción ordinaria 

de protección, ampara de manera directa y eficaz los derechos humanos, tal 

como lo dispone la Constitución de la República como Norma Suprema?”. 

Hipótesis que es contrastada adecuadamente por cuanto en la investigación, 

se ha puesto especial atención al hecho de que el Legislador al expedir la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece entre otros requisitos, para la procedencia de la acción de 

protección, la “inexistencia de otro mecanismo de  defensa judicial” (Art. 40, 

numeral 3 LOGJCC); y,  “no procede cuando el acto administrativo, puede 

ser impugnado por la vía judicial salvo que demuestre que la vía no fuere 

adecuada y eficaz” (Art. 42, numeral 4 LOGJCC); es decir, que con estas 

normas legales se pretende convertir  a la acción de protección en una 

acción de carácter residual, desnaturalizando  el carácter de preferente y 

sumario para la protección de derechos que le otorga la Constitución, al 

expedir dicha norma legal, no se consideró el Art. 84 de la Carta Magna que 

imperativamente dispone “La Asamblea Nacional  y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso la reforma a la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución”. 



 

 

117 

 

7.3 FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

Hemos venido analizando  a lo largo de la tesis dos elementos básicos: 

primero que nuestra Constitución tiene la calidad fundamental de ser garante 

de derechos, no legalista como lo era la Constitución de 1998, y que en su 

Art. 1 determina que: “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia”,  lo que significa que el Estado está al servicio de derechos 

constitucionales garantizados, que en el caso de conflicto  de las normas 

constitucionales  con las normas ordinarias han de prevalece las normas que 

reconocen derechos. Que, las normas jurídicas  sean concebidas y 

cumplidas para que sirvan a la creación de condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, para que todos los habitantes del país 

gocen de los derechos fundamentales y para que los titulares puedan exigir 

el respeto a sus derechos y la creación de esas condiciones, la misma 

Constitución les dota de garantías jurisdiccionales  de protección que tutelan 

todos los derechos que no estén particularmente protegidos por ninguna de 

las otras garantías jurisdiccionales. 

 

Lamentablemente, esta calidad concretamente de la acción de protección es 

empañada por la Ley  Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional con sus Arts. 40.3 y 42.4, que pretende considerarla como 

una acción subsidiaria o residual. 

 

Segundo, la Acción de protección es uno de los mecanismos para 

precautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuyo objetivo es 
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el amparo directo y eficaz, contra aquellos actos de autoridad pública y los 

particulares. 

 

En el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los mismos que 

disponen que: “las garantías jurisdiccionales deben ser sencillas, rápidas y 

eficaces”. Que, arquitectura del Estado de Derecho infra constitucional no 

puede violar la Constitución, dada la primacía que le es atribuida en cuanto 

es ley  fundamental, todos los sistemas de justicia reconocidos deben, de 

igual modo,  obedecer a la Constitución. Que, la Ley Orgánica de Garantáis 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 40, establece que para 

dar paso a la acción de Protección de Derechos, es necesario de la 

inexistencia de  otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado.  

 

Por otro lado,  la misma LOGJCC en contraposición  de lo expuesto, en su 

Art. 4 señala que: “los principios  procesales de la justicia constitucional”. 

Que la justicia constitucional en los principios procesales que en número de 

catorce los enumera  y precisamente el numeral 14 dice: “Subsidiaridad.-  Se 

tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la 

legislación  ordinaria, en la medida en que sean compatibles con la 

naturaleza y control constitucional”. Con lo  cual se entiende  que no es 

obligatorio el agotamiento de otras vías, siempre y cuando  existan 

violaciones  a los derechos constitucionales. 
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Se debe insistir que no existe razón alguna para calificar a la Acción de 

Protección como que tiene carácter residual ni subsidiario, pues es la única 

vía que el ciudadano pueda adoptar  por mandato constitucional, para 

defender sus derechos fundamentales conculcados. 

 

En el Art. 42, numeral 4, la  referida Ley Orgánica, dice que la Acción de 

protección no procede “cuando el acto administrativo pueda ser impugnado  

por las vías previstas en la jurisdicción ordinaria, deviene en  ineficacia para 

la protección de los derechos fundamentales, debido a la naturaleza del 

trámite propio de cada una de las acciones  en la jurisdicción ordinaria, 

caracterizado por la dilación que genera su propia sustanciación, así como 

por la interposición de recursos, lo que no es desconocido por los usuarios 

del sistema de administración de justicia. La larga espera que implica  el 

trámite en un proceso judicial  ordinaria, sin duda alguna, contradice el 

objeto de la Acción de Protección,  esto es, el amparo directo y eficaz de los 

derechos constitucionales.        

  

 De aceptar el fundamento de los Arts. 40.3 y 42.4 de la LOGJCC, implicaría 

que, en todo caso de vulneración de derechos constitucionales, el afectado 

debe transitar por el largo y engorroso trámite de un proceso  judicial en las 

“otras vías judiciales” que además no se cumple con el principio de celeridad 

previsto en el Art. 75 del texto constitucional. Criterio por demás errado que 

conduce a los jueces reducir su labor a la de menos “parlante de la ley”, sin 

tomar en cuenta que el Ecuador transita por un nuevo paradigma  de 

principio constitucional, llamado neo constitucionalismo. 
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Lo manifestado son fundamentos suficientes para que se proceda a la 

reforma de los Arts. 40.3 y 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La acción constitucional ordinaria de protección, es uno de los 

mecanismos para precautelar los derechos constitucionales del ciudadano, 

cuyo objeto es el amparo directo y eficaz contra aquellos actos de autoridad 

pública que provoquen o puedan provocar  un grave daño. 

 

2. La acción de protección no es residual, sino un medio  eficaz tendiente a 

evitar que se consuma el daño o se agraven las consecuencias, tiene sus 

propios requisitos de procedencia que radican en la supremacía de la 

Constitución. 

 

3.- Una de las innovaciones de la Constitución aprobada en el 2008,  en 

cuanto a las garantías jurisdiccionales, es la posibilidad de solicitar al juez/a 

“medidas cautelares constitucionales”, en forma independiente o dentro del 

trámite de la acción de protección. Las medidas cautelares, tendrán  el 

objeto de evitar o cesar la violación o la amenaza de violación  de un 

derecho humano. 

 

4.- La Asamblea Nacional, en vez de dictar una ley que demuestre el estado 

garantista de la Constitución del 2008, para regular y garantizar el ejercicio 

de la acción de protección, vuelve a incurrir en el error de la Corte 

Constitucional de facto, al considerar de que la acción de protección tiene el 

carácter residual o subsidiaria de las acciones judiciales ordinarias, burlando 
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lo dispuesto en el Art. 88 de la Carta Magna, ley de leyes que se encuentra 

sobre otra de menor jerarquía.  

 

5.- Con la aprobación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se irrespeta el principio de 

progresividad, concordante con el principio de no regresividad, que prohíben 

el retroceso en la protección de los derechos fundamentales, lo que sería en 

todo caso un acto inconstitucional. Existiendo en definitiva una violación del 

principio de progresividad, ya que según este principio no debe restringirse 

el desarrollo de un derecho que ha llegado a un determinado nivel.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. Los operadores de justicia, con auténtica decisión, dejando atrás una 

administración de justicia excluyente, lenta y formalista, se constituyan en 

verdaderos jueces constitucionales, dando prioridad a la Constitución, como 

norma suprema, sobre las demás leyes secundarias, así sean orgánicas y 

dictando sentencias motivadas debidamente y fundamentadas en el 

Derechos Procesal Constitucional.  

 

2. Se debe concebir una sociedad adueñada de sus derechos humanos, que 

realice un control efectivo y constante de la actuación estatal, que no permita 

la arbitrariedad, que utilice las herramientas que brinda la Constitución para 

evitar y remediar los atropellos y vulneraciones de derechos humanos de los 

ciudadanos.  

 

3. Se debe dar la importancia que tiene la acción ordinaria de protección de 

los derechos fundamentales y cuidar que no se altere su sentido de acción 

constitucional y quede como simple acción común, evitando que se haga uso 

irresponsable de la misma y fundamentalmente las sentencias sean 

verdaderas sentencias, y se cumpla en forma cabal el principio de la 

reparación integral. 

 

4. Los jueces constitucionales al dictar una sentencia en un caso de acción 

de protección, no deberían tomar en cuenta las disposiciones de los Arts. 

40.3 y 42.4 de la LOGJCC, por cuanto la acción ordinaria de protección tiene 
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requisitos propios de procedimiento y el juez debe limitarse a comprobar la 

violación o no, de un derecho fundamental, con sujeción estricta a la 

Constitución que tiene supremacía, eficacia y aplicación directa.   

 

5. Por oponerse a la Constitución y al Principio de Progresividad, los Arts. 

40.3 y 42.4 de la LOGJCC, deben ser derogados.  

 

 

 

 



 

 

125 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, y que 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;  

 

Que, el numeral 4 del Art. 11 de la Constitución, establece que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales;  

 

Que, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución, establece que 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 
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ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos; 

 

Que, el Art. 84 de la Constitución dispone que en ningún caso, la reforma de 

la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución;  

 

Que, el Art. 424 de la Constitución dispone que las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; caso contrario carecerán de eficiencia jurídica; y, 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL  

 

Art. 1.- Suprímase las disposiciones legales contenidas en el Art. 40 numeral 

3 que dice: “Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado”; y, Art. 42 numeral 4 que dice: 

“Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo 

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz” 

Art. Final: La presente ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 23 días del mes de Febrero del año 2015 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS  

11.1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

En mi calidad de Egresada  de la Carrera de Derecho y con la finalidad de 

desarrollar mi investigación intitulada “LA ACCIÓN ORDINARIA DE 

PROTECCIÓN DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL ECUATORIANO”,  solicito su valiosa colaboración, 

proporcionándome información, a través de las siguientes preguntas; esta 

información es absolutamente confidencial y tendrá únicamente fines 

académicos: 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento que la acción ordinaria de protección, 

efectivamente, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución? 

SI                                                                           NO 

PORQUÉ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que la acción de protección se pueda presentar 

cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado, conforme lo establece el art. 40 numeral 3 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

SI                                                                           NO 

PORQUÉ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que la acción de protección  no procede cuando 

el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, como lo 

determina el Art. 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

SI                                                                          NO 

PORQUÉ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

4.- Cree usted que los Art. 40 y 42 de la LOGJCC, establecen residualidad o 

subsidiaridad de la acción ordinaria de protección y por lo tanto se estaría 

violando la norma constitucional y los derechos humanos establecidos en la 

Constitución e instrumentos internacionales? 

SI                                                                     NO 

PORQUÉ: 

_____________________________________________________________ 
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5.- ¿Considera usted que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que efectivamente 

se cumpla el mandato Constitucional? 

SI                                                                     NO 

PORQUÉ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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