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2. RESUMEN 

El Art. 1 de la Carta Magna expresa: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia…”1, cuyo modelo constitucional opera a través de las 

garantías jurisdiccionales que tutela los derechos constitucionales de las 

personas. 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se 

encuentra establecido el procedimiento para las garantías jurisdiccionales el 

mismo que será sencillo, rápido y eficaz. Podrán ser propuestas oralmente o por 

escrito, sin formalidades, sin citar norma infringida y sin patrocinio de abogado; 

siendo hábiles todos los días y horas; en consecuencia, lo hará cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, ante un juez 

competente del lugar.   

Sin embargo, en la práctica  se presentan  inconvenientes en la  ejecución  de la 

sentencia o acuerdo reparatorio de la acción de protección, si bien es cierto, 

existen ocasiones que el cumplimiento no se hace efectivo, en otros casos  solo 

se ejecuta una parte, o por último existe retardo o dilatación para   su realización; 

situaciones que conlleva a que la  restitución de los  derechos violados por parte 

del requirente  sigan conculcados.  

 

                                                             
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito- Ecuador. Año 2008. Pág. 2. 
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2.1. Abstract 

Article 1 of the Constitution states: "Ecuador is a constitutional State of rights and 

justice ..." constitutional model which operates through the judicial guarantees 

which protects the constitutional rights of individuals. 

The Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, is 

established the procedure for judicial guarantees it will be simple, fast and 

effective. They may be proposed in writing or orally, without formalities, without 

citing infringement of a lawyer without standard; It is working all days and hours; 

therefore will any person, group of persons, community, people or nationality, 

before a competent judge of the place. 

However, in practice problems arise in the execution of the judgment or 

compensation agreements of protective action, if it is true, there are times that 

compliance is not effective, in other cases only part runs, or Finally there is delay 

or expansion for its implementation; situations leading to the restoration of the 

rights violated by the applicant remain violated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación versa la Acción de Protección; es decir, de aquella 

garantía que el Estado ha puesto a disposición del ciudadano, a fin de tutelar el 

bien más preciado que pueden tener todos los seres humanos, como lo son sus 

derechos constitucionales. 

El fenómeno de los derechos y sus garantías es algo cotidiano en nuestras 

sociedades contemporáneas, aunque no siempre ha sido así, y se ha 

transformado en una cuestión de enorme interés desde el punto de vista de las 

ciencias humanas y sociales. 

La lucha por el respeto de los derechos y libertades fundamentales del hombre 

se confunde con la historia misma de la humanidad; esta lucha por los derechos 

va unida al esfuerzo por limitar el poder de los gobernantes, pues los principales 

enemigos de las libertades y derechos han sido y siguen siendo los despotismos 

de cualquier especie. 

En esta investigación se realizará un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre 

la Acción de Protección en el Ecuador. 

La investigación se ha estructurado en tres partes que englobaron: el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico. 

Esta investigación me ha permitido señalar: que la Ley Orgánica de  Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, no establece normas  claras para  el 

cumplimiento  inmediato de la ejecución  de  las sentencias  y acuerdos 
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preparatorios de acción de protección; que este incumplimiento atenta  contra  

los derechos constitucionales de los ciudadanos ya que están amparados y 

protegidos por una justicia tutelar tardía y engorrosa; por último, este problema 

debe erradicarse  con la   imposición de un plazo que permita el cumplimiento 

del  principio de celeridad y la imposición de una sanción  por el incumplimiento 

de los  fallos o sentencias emitidas por  los  jueces   competentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Todo ser humano es titular de derechos. Hoy en día no hay ninguna duda de que 

la dignidad del ser humano es el fundamento de los derechos, los derechos están 

vinculados a la dignidad, a la libertad y a la igualdad como manifestaciones de 

ésta dignidad. Ello, supone situar a los derechos y libertades en una posición 

central dentro del orden jurídico-político, y, principalmente, la dignidad de la 

persona y los derechos inherentes a ella, se convierten en la piedra angular del 

orden constitucional democrático. 

4.1.1. ACCIÓN. 

La palabra Acción, deriva del latín agere, que significa: “hacer, obrar”2.  

“La definición de la acción en buena parte depende del alcance y contenido que 

esta garantía tenga en cada Constitución y el desarrollo constitucional de cada 

país, esta realidad ha determinado el que unos expertos consideren a la acción 

de protección como una acción subsidiaria o alternativa y otros como la que 

surge de nuestra Constitución como una acción de naturaleza principal, de mayor 

jerarquía y totalmente independiente”3. 

                                                             
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Buenos Aires. Año 2003. Pág. 16. 
3 NAVAS ALVEAR, Marco, DR., “DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMERICA”, PUCE, Año 2008. 
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Guillermo Cabanellas, sostiene que: “Acción equivale a ejercicio de una potencia 

o facultad. Efecto o resultado de hacer4. 

4.1.2. PROTECCIÓN. 

 El Diccionario de la Lengua Española, el verbo proteger es: “Amparar, favorecer, 

defender”5. Y finaliza, la protección es la “Acción y el efecto de proteger”6. 

4.1.3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

“La acepción garantía proviene del término anglosajón “warranty” o “warantia”, 

que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar. Garantía 

equivale pues, en sentido lato a aseguramiento o afianzamiento, pudiendo 

también denotar protección, respaldo, defensa, salvaguarda o apoyo.”7 

Hablar de garantías constitucionales no tiene sentido si no se habla de derechos. 

Los derechos son concebidos, desde los comienzos de la modernidad, como 

aquellas facultades o poderes subjetivos que se constituyen en los límites 

básicos al poder y a la acción del Estado.  

“En efecto, los derechos, desde su primera acepción, que proviene del primer 

contractualismo medieval”8; así también, ROUSSEAU expresa, “en la visión de 

                                                             
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Buenos Aires. Año 2003. Pág. 17. 
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. Vigésima 

segunda edición electrónica. 
6 IBÍDEM. 
7 En derecho público, el concepto de garantía ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones a favor de los 

gobernados dentro de un estado de derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada 

jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas preestablecidas que tienen como base de 

sustentación el orden constitucional. Desde el punto de vista de la ley fundamental las garantías individuales implican 

los derechos del gobernado frente al poder público. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL, GARANTÍAS Y AMPARO.  HERNÁNDEZ PÉREZ ROBERTO. 
8 DE PADUA, Marsilio. Defensor Pacis. Columbia University Press, 2001, Pág. 2. 
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los contractualistas clásicos (Hobbes, Locke, Rousseau) son concebidos como 

límites a la acción y al poder estatal”9. 

“El término garantía significa obligación o responsabilidad, así, las garantías 

constitucionales se constituyen en una obligación o responsabilidad del Estado 

para con las personas, para asegurar la vigencia de los derechos que consagra 

en su texto. 

Al hablar del término garantía, desde el punto de vista jurídico, se tiene una idea 

de protección.  

Las garantías son los medios o instrumentos jurídicos, establecidos para 

asegurar el libre ejercicio de los derechos, es decir estas garantías están 

previstas para proteger a los derechos cuando estos son vulnerados, por lo tanto 

sirven de freno contra la arbitrariedad y la ilegalidad”10. 

Las garantías jurisdiccionales, son elementos jurídicos de defensa de los 

derechos consagrados en la Constitución, estructurados por las leyes procesales 

y administradas por los órganos jurisdiccionales. 

4.1.4. ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

La función esencial de esta acción, es tutelar los derechos fundamentales, es 

decir, protegerlos a fin de que nadie, ni nada los vulnere. Se protege un derecho 

                                                             
9 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social. Madrid, Editorial Sarpe, 1983. Pág. 43 
10 BLACIO AGUIRRE, Galo, La Acción de Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, Editorial Universitas, 

Madrid – España, 2012, pág. 35 
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mediante la adopción de medidas efectivas y adecuadas a fin de que 

permanezca incólume y sea respetado.  

La acción de protección cumple una función tuitiva de primer orden sobre los 

derechos fundamentales. 

En la página web elderechoparatodos.blogspot.com, se encuentra esta 

definición en los  siguientes  términos: “es la facultad de defensa que posee 

cualquier persona o sujeto de derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer la 

reclamación a los órganos jurisdiccionales legalmente establecidos y ante los 

diferentes jueces donde se origina tal violación de los derechos legales, dando 

con ello cumplimiento al fin superior que pretende la sociedad, garantizando la 

justicia, la paz y la seguridad”.11 

“Esta garantía tutela los derechos fundamentales, cuando se los irrespeta ya sea 

por acción o por omisión. En el primer caso actúa frente a cualquier atentado que 

provenga de acto ilegítimo de autoridad de la administración pública; y, en el 

segundo, cuando la autoridad no expida un acto o no ejecute un hecho. La acción 

de protección protege de cualquier atentado; de manera que allí donde existe 

atentado contra los derechos fundamentales, cabe la acción de protección, a 

excepción del atentado a la libertad personal y del derecho a obtener información 

sobre sí mismo o sobre sus bienes, que están protegidos por la Acción de 

Habeas Corpus y de Habeas Data, respectivamente”.12 

                                                             
11  www.elderechoparatodos.blogspot.com 
12 BLACIO AGUIRRE, Galo, La Acción de Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, Editorial 
Universitas, Madrid – España, 2012, pág. 35 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Principios Procesales. 

Los principios procesales de las garantías constitucionales son la columna 

vertebral de todo el ordenamiento jurídico de un país, que obviamente, será a su 

imagen y semejanza, dentro de su marco, sin que en ningún caso pueda haber 

deslices; por esto el apotema de la supremacía constitucional tiene razón de ser 

ya que sin él perecería ese orden jurídico que tanto hemos mencionado y que la 

sociedad requiere de manera imprescindible13. 

4.2.1.1. Debido Proceso. 

El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, 

reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin 

dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran trascendencia social 

para que las personas como seres sociales desenvuelvan su actividad en un 

ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado cuando en sus 

múltiples interrelaciones sociales tanto con los demás asociados como con los 

órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias 

por conflicto de intereses o por cualquier otra causa.14 

                                                             
13 GARCÍA FALCONÍ J. C., La Corte Constitucional y La Acción Extraordinaria de Protección en la Nueva 
Constitución Política del Ecuador, 1era. Edición, Quito-Ecuador, Noviembre 2008, p. 168 
14 ABARCA GALEAS, L., Lecciones de Procedimiento Penal, Tomo IV, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, p. 27. 
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4.2.1.2. Aplicación Directa de la Constitución. 

La Carta Magna estipula que los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

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

4.2.1.3. Gratuidad de la justicia constitucional. 

El acceso y el servicio en la administración de justicia constitucional serán 

gratuitos, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales a que 

hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la Corte Constitucional dicte 

para el efecto. 

El servicio de justicia es gratuito pero, respecto de la gratuidad establecida como 

principio existe aquí una excepción que se la debe resaltar, pues esta gratuidad 

no es plena, toda vez que en los casos en los que la demanda resulte fundada o 

infundada se impondrán las costas procesales a la parte demandante o 

demandada según sea el caso, lo que constituye una limitación al principio 

señalado; pero a su vez permite de esta manera que las partes no puedan hacer 

uso indiscriminado de todo el aparato judicial para llevar adelante un proceso 

que al final resulte improcedente. 15 

                                                             
15 VACA ANDRADE, RICARDO. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Cuarta Edición, Quito-

Ecuador, 2009, p. 588.  



12 

4.2.1.4. Inicio por demanda de parte. 

Todo proceso judicial inicia con una demanda o petición (Salvo norma que 

expresa en contrario, los procesos se inician por demanda de parte), misma que 

será de conocimiento de la autoridad competente.  

4.2.1.5. Impulso de oficio. 

La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales 

hasta llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en la 

ley. Lo que no ocurre en materia Penal, ya que el que debe y tiene el deber de 

impulsar el proceso es el ofendido a través de su abogado defensor. 

Es decir, el juez es el principal sujeto del proceso, ya que a él le corresponde 

dirigir el juicio, tiene el deber de estar alerta que se cumplan los pasos procesales 

en forma como lo establece la ley y debe cumplir los principios de “inmediación, 

concentración y dispositivo.16 

4.2.1.6. Dirección del Proceso. 

La jueza o juez, en cumplimiento del derecho al debido proceso, deberá dirigir 

los procesos de forma activa, controlará la actividad de los participantes y evitará 

las dilaciones innecesarias. En función de este principio, la jueza o juez podrá 

interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar, 

                                                             
16 Ibídem, pp. 75-78 
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determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y demás acciones 

correctivas, dilatar o disminuir la duración de la audiencia. 

4.2.1.7. Formalidad Condicionada. 

Este principio general del Derecho, implica que los actos jurídicos deben 

ajustarse a las formas exigidas por la ley, para poder ser reconocidos como 

tales.17 

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. 

Es decir para todo proceso judicial, el juzgador debe seguir un trámite 

establecido en cada una de las materias, por lo cual no puede omitir alguna 

formalidad previsto en el mismo, caso contrario estaría violando el debido 

proceso. 

4.2.1.8. Doble Instancia. 

En los procesos constitucionales existen dos instancias, salvo norma expresa 

que señale lo contrario. 

Por regla general todo proceso tiene dos instancias, cuya finalidad es que el 

superior jerárquico del juez que dictó la providencia, auto o sentencia, la revise 

                                                             
17 CABANELLAS DE TORRES, G., Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 30ª Edición, Editorial 

Eliasta S.R.L., 2008, p. 466 
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ya por el recurso de apelación, ya por el recurso extraordinario de casación, ya 

sea por Consulta; así se garantiza el mejor servicio de la Administración de 

Justicia y la Confianza que se debe tener en las decisiones judiciales.18 

Hay que tener en cuenta que en la primera instancia las partes discuten todos 

los problemas de derecho, alegan y prueban todas las trabas de hecho que se 

suscitan en la causa. La segunda instancia está destinada a revisar el fallo del 

juez o del tribunal a quo para determinar si el fallo está de acuerdo con los 

méritos del proceso, esto es, con los hechos alegados y probados en el juicio y 

si el fallo está conforme al derecho, o sea, si se aplicado bien la ley.19 

4.2.1.9. Motivación. 

La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus 

decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. 

Es decir, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones 

relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes 

en el proceso. 

Estas decisiones son las sentencias que deben emitir tanto la jueza o juez que 

está siguiendo el proceso. 

                                                             
18 GARCÍA FALCONÍ J. C., Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo II, Primera Edición, Quito-Ecuador, 2003, 
pp. 81-82 
19 GARCÍA FALCONÍ J. C., La Corte Constitucional y La Acción Extraordinaria de Protección en la Nueva 
Constitución Política del Ecuador, 1era. Edición, Quito-Ecuador, Noviembre 2008, p. 194 



15 

4.2.1.10.   Comprensión Efectiva. 

Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la 

ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, 

concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y 

derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que 

adopte. 

4.2.1.11. Economía Procesal. 

Se trata de un principio general procesal en virtud del cual el proceso debe 

conducirse de tal forma que, para lograr sus propósitos, se utilice la menor 

cantidad de tiempo, trámites y recursos, logrando así menores costos y duración 

para tal proceso.20 

4.2.1.12. Publicidad. 

La publicidad es una forma que vale para difundir o informar al público sobre un 

bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar 

al público hacia una acción de consumo. En términos generales puede agruparse 

en above the line y below the line según el tipo de soportes que utilice para llegar 

a su público objetivo . 

Al referirnos a publicidad, estamos diciendo que los procedimientos serán 

públicos, salvo que la ley exprese lo contrario, sin perjuicio de las medidas 

                                                             
20 ibídem, p. 466  
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especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de las personas 

o la seguridad del Estado. 

4.2.1.13. Iura novit curia. 

Es un aforismo latino, que significa literalmente "el juez conoce el derecho", 

utilizado en derecho para referirse al principio de  derecho procesal según el cual 

el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes 

prueben en un litigio lo que dicen las normas. 

Este principio, sirve para que las partes se limiten a probar los hechos, y no los 

fundamentos de derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en 

cuanto a los hechos, pero puede ampararse en ese principio para aplicar un 

derecho distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la causa. 

4.2.1.14. Subsidiariedad. 

En la sustanciación de la Acción de Protección, se tomarán en cuenta los 

principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en 

que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. 

4.2.1.15. Naturaleza. 

La Acción de Protección es la antítesis del poder y frena su uso corrupto, está 

es su razón de ser; su esencialidad, por eso debe existir frente a todo poder: 
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porque el poder tiende a desconocer los derechos a abusar, a corromperlo todo 

y a dominarlo todo.21 

La Acción de Protección, surge a la vida jurídica como una reacción contra el 

abuso de poder. Es el escudo jurídico del débil contra el fuerte, del que carece 

de poder contra el que posee y abusa de él. Es un instrumento jurídico creado 

por el Estado moderno para controlar el ejercicio abusivo y corrupto del poder.22 

Desde el punto de vista de la generalidad podemos observar que esta acción 

constitucional le da fundamento y validez a la democracia, le confiere sustancia, 

la humaniza, porque garantiza, en forma real y práctica, los derechos de toda 

persona.23 

4.2.1.16. Objeto. 

“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.” 24 

Hay que tener presente que a través de la acción no se puede obtener la 

declaración de inconstitucionalidad de una ley, reglamento u ordenanza; 

                                                             
21 CUEVA CARRRIÓN, L., Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, Primera 
Edición, Quito, 2009. pp. 17-18 
22 BLACIO AGUIRRE, Galo, La Acción de Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, Editorial Universitas, 

Madrid – España, 2012, pág. 58 
23 BLACIO AGUIRRE, Galo, La Acción de Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, Editorial Universitas, 

Madrid – España, 2012, pág. 35 
24SCPL, Caso 0034 de fecha 09 de septiembre de 2009. Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales Constitucionales. 
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tampoco protege la libertad personal y el derecho para que un sujeto obtenga 

información sobre sí mismo o sobre sus bienes; ya que para éstos dos últimos 

casos debe interponerse el hábeas corpus y hábeas data, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Artículo 88 cuyo texto transcribo textualmente para  un mejor  entendimiento: “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 los derechos constitucionales, por actos  u omisiones de 

cualquier  autoridad  pública no  judicial; contra  políticas  públicas cuando  

supongan  la privación del  goce o ejercicio constitucionales y cuando la  violación 

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

grave, si presta servicios  públicos  impropios, si actúa por delegación o 

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

indefensión o discriminación”25. 

La Carta Magna señala  que  la  acción de protección tendrá por objeto el amparo 

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

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por 

actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

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

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

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

                                                             
25 ART. 88,  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008. 
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si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación.  

Me permito manifestar   que  la acción de Protección no hace otra cosa que 

proteger los derechos de todas las personas de  una manera amplia y en todo 

campo, sin distinción alguna. 

4.3.2.  LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICIIONLAES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Artículo 9.- Se refiere a la legitimación activa; que estas pueden ser: las personas 

particulares y el Defensor del Pueblo. En el primer caso, puede darse las 

personas de manera unipersonal o en forma colectiva, ya sean por sí mismos o 

por un representante o apoderado en caso de ser un grupo colectivo.  

Artículo 10.- Contenido de la demanda de garantía.- La demanda, al menos, 

contendrá: 

1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no 

fuere la misma persona, de la afectada. 

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

órgano accionado.  

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

daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La 

persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que 

sirva de fundamento a su acción. 
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4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o 

entidad accionada.  

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

si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.  

6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los 

mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas 

y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra 

garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.  

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u 

omisión que tenga como resultado la violación de derechos 

constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la 

Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. 

Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la 

complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda 

está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos 

grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos 

que estén a su alcance para que proceda la audiencia.26  

Artículo 11.- Comparecencia de la persona afectada.- Cuando la acción haya 

sido presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a la 

persona afectada. Ésta podrá comparecer en cualquier momento, modificar la 

                                                             
26 ART. 10 LOGJCC. 
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demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley aunque no haya 

comparecido antes.27 

Que importante resulta resaltar  que   si esta acción ha sido presentada por una 

persona interpuesta, es decir no por la persona  afectada; el juez tiene  la  

obligación de  hacer comparecer a ésta a fin que ratifique o rectifique  dicha 

demanda, pudiendo a la  vez desistir de la  misma. 

Artículo 12.- Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo de 

personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de 

amicuscuriae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes 

de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en 

audiencia pública a la persona o grupo interesado.  

 Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como 

parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere 

interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción 

constitucional. 28 

Artículo 13.- Calificación de la demanda de garantía.- La jueza o juez calificará 

la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La 

calificación de la demanda deberá contener: 

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

motivada. 

                                                             
27 ART. 11 LOGJCC. 
28 ART. 12 LOGJCC. 
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2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un 

término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda. 

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

comparecer a la audiencia.  

4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para 

determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere 

necesario. 

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

considere procedentes.29 

Artículo 14.- Audiencia.- La audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección 

de la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona 

afectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o 

juez podrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver.  

La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada 

y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; 

posteriormente intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá 

contestar exclusivamente los fundamentos de la acción. Tanto la persona 

accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última intervención 

estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada tendrán hasta 

veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de igual modo, las 

entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son 

                                                             
29 ART. 13. LOGJCC. 
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terceros interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a intervenir 

diez minutos.  

La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver el 

caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones innecesarias.  

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la 

violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma 

audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o 

juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la 

audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla.  

La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la 

audiencia se realice. La ausencia de la persona accionante o afectada podrá 

considerarse como desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la 

presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la 

audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante.30 

Artículo 15.- Terminación del procedimiento.- El proceso podrá terminar 

mediante auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, 

o mediante sentencia.  

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

cualquier momento por razones de carácter personal que serán valoradas 

por la jueza o juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona 

                                                             
30 ART. 14 LOGJCC. 



25 

afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia 

fuere indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento el 

expediente será archivado.  

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

la expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá 

allanarse. El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la 

jueza o juez declarará la violación del derecho y la forma de reparar la 

violación. En caso de allanamiento parcial, el procedimiento continuará en 

lo que no hubiere acuerdo.  

 El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá 

en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución 

accionada; éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las 

formas y modos de reparación.  

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

reparatorio. En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, 

allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a derechos 

irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos.  

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

la misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes.31 

                                                             
31 ART. 15 LOGJCC. 
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Artículo 16.- Pruebas.- La persona accionante deberá demostrar los hechos que 

alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte 

la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia 

y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional 

o impertinente.  

Artículo 17.- Contenido de la sentencia.- La sentencia deberá contener al menos: 

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

de no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o 

persona natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto 

la acción. 

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

para la resolución. 

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la 

resolución.  

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

de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral 

que proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, 

cuando hubiere lugar.  

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

los elementos anteriores en lo que fuere aplicable.32  

                                                             
32 ART. 17 LOGJCC. 
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Artículo 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de 

derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La 

reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho 

violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que 

se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, 

entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o 

patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se 

repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y 

sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación 

de servicios públicos, la atención de salud. 

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida 

o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados 

con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan 

un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial 

comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la 

entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las 

aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del 

afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, 

las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al 

proyecto de vida.  



28 

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las 

obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de 

la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben 

cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad 

con el artículo siguiente. 

La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente 

escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. 

Si la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para 

tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del 

término de ocho días33.  

Artículo 19.- Reparación económica.- Cuando parte de la reparación, por 

cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho 

violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la 

misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso 

administrativo si fuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los 

recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos 

de procedimiento pertinentes.34  

Artículo 20.- Responsabilidad y repetición.- Declarada la violación del derecho, 

la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del 

Estado o de la persona particular.  

                                                             
33 ART. 18 LOGJCC. 
34 ART. 19 LOGJCC. 
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En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el 

expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las 

acciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado en 

caso de que de la violación de los derechos declarada judicialmente se 

desprenda la existencia de una conducta tipificada como delito. Si no se 

conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la violación, la 

jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad 

pública para que determine sus identidades.35 

Artículo 21.- Cumplimiento.- La jueza o juez deberá emplear todos los medios 

que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo 

reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. 

Artículo 39  “tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso 

a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de 

protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena”.  

Artículo 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional; 

                                                             
35 ART. 20 LOGJCC. 
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2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad 

con el artículo siguiente; y, 

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger el derecho violado. 

Artículo 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección procede 

contra: 

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya 

violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o 

ejercicio. 

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

o ejercicio de los derechos y garantías. 

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

derechos y garantías. 

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

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 
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Artículo 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos 

no procede: 

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

derechos constitucionales. 

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

actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad 

o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

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

salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

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

6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda 

ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

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

inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Se ha considerado los países de Colombia y Chile para un estudio de legislación 

comparada, por cuanto estos países tienen una legislación similar a la de 

nuestro país. 

4.4.1. COLOMBIA 

Se la conoce como: Acción de Tutela y sirve para la protección de los derechos 

fundamentales  establecidos en la Constitución. 

El objeto, es para la protección de los derechos Constitucionales, cuando sean  

violados. 

Es debatido los derechos que ampara; ya que la Tutela es muy Amplia. Ampara 

unos derechos “fundamentales”, que están señalados en el Capítulo I  de la 

Constitucional. Sin embargo, este criterio no es aceptado por la Jurisprudencia: 

a) Hay derechos fundamentales que no están en ese capítulo .por ejemplo 

de los menores.  

b)  En Colombia se aplica la conexidad. Por ejemplo, la seguridad social –

obtener una medicina, por ejemplo- si bien no es fundamental, lo es por 

su “conexidad con el derecho de la vida. 

La Legitimación Activa, la puede realizar cualquier persona natural o jurídica, o 

un grupo de personas, que haya sufrido la perturbación o amenaza de estos 

derechos. 
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Es competente cualquier Juez del lugar donde ocurriere la violación. 

La ley que regula la Acción de Tutela es: La Constitución. 

-Acción de Tutela, y, Control Constitucional - el Decreto Extraordinario 2591 de 

1991. 

4.4.2. CHILE. 

Se la conoce como: Recurso de Protección y sirve para la protección de los 

derechos fundamentales  establecidos en la Constitución. 

El objeto es la protección de los derechos Constitucionales, cuando sean  

violados. 

Los derechos que ampara son: Derecho a la vida, a la igualdad, Libertad de 

conciencia, Libertad de expresión, a la honra, a la dignidad humana,  Derecho a 

vivir en paz, entre otros. 

El competente es la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 

cometido el acto. 

Presentado el recurso, la Corte realizará un examen de admisibilidad respecto a 

si éste se presentó dentro de plazo y si los hechos se refieren a alguno de los 

derechos protegidos por el recurso. De confirmarse, la Corte solicitará a quienes 

supuestamente produjeron la amenaza, privación o perturbación, un informe 

respecto a los hechos.  Con los antecedentes en mano, la Corte realizará los 

alegatos respectivos, los cuales sólo pueden realizarlos abogados y luego fallará 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_Apelaciones_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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el recurso. La Corte de Apelaciones fallará el recurso después de haber 

analizado todos los antecedentes y dicha resolución puede ser apelada, dentro 

de 5 días, que será conocida por la Corte Suprema. 

La ley que regula es: - La Constitución  

- El Auto Acordado de la Corte Suprema del 24 de junio de 1992. 

“Es una acción jurisdiccional que consagra el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República de Chile y que busca obtener que la Corte de 

Apelaciones respectiva tome las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del Derecho y garantizar la debida protección del afectado frente a 

hechos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren algunos derechos 

constitucionales”36.  

“Es una manera de otorgar la debida protección a aquellas personas que se han 

visto afectados sus derechos adoptando distintas medidas para restablecer el 

derecho infringido”37. 

 

 

 

                                                             
36 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/RECURSO_DE_PROTECCI%C3%B3N 

37 HTTP://WWW.GUIOTECA.COM/TEMAS-LEGALES/RECURSO-DE-PROTECCION-QUE-ES-Y-CUAL-ES-SU-

IMPORTANCIA. 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242302.pdf
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. Materiales. 

En el presente trabajo de investigación, desarrollaré algunos métodos como: El 

método científico, que me permitirá llegar al conocimiento de los problemas 

judiciales en cuanto a las sentencias relacionadas a los derechos 

constitucionales. 

El método Inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades, este me permitirá adquirir el criterio necesario para determinar la 

importancia de la doctrina y jurisprudencia cuando se trata de sostener los 

derechos y garantías de las personas. 

El Método Deductivo; me permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva actual 

en la que se desarrolla la traba y así demostrar los problemas existentes en 

nuestra sociedad. 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político, económico; y, analizar así sus efectos. 

Finalmente, el análisis y síntesis complementarios me servirá para conocer y 

analizar la legislación de otros países con relación a la presente temática; y de 

esta forma poder realizar comparaciones con nuestra legislación. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas de la observación, análisis y síntesis, me permitirán obtener la 

información sustancial para desarrollar la presente investigación jurídica, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la recolección 

de la información. Además utilizaré el fichaje bibliográfico que lo aplicaré en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas con que se desarrollan los procesos judiciales en el 

Ecuador; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que 

significa que el problema surge porque se vulneran los derechos de los 

trabajadores, y por las garantías que la Constitución de la República del Ecuador 

establece. 

En lo que corresponde a la presentación del informe final, me regiré por lo la 

metodología general de la investigación científica, utilizando las técnicas de la 

encuesta y entrevista dirigidas a jueces, abogados en libre ejercicio, autoridades 

en función administrativa y personas naturales que han interpuesto la Acción de 

Protección. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas 

De conformidad al proyecto de tesis presentado, he aplicado la presente 

encuesta a un número de 30 Profesionales del Derecho, cuyos resultados son 

los siguientes: 

1. ¿Conoce usted, si Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece  reglas  claras para  el cumplimiento  de las 

sentencias  y acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Investigador: Raúl Neto 

 

Grafico Nro. 1 
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Interpretación. 

El 90% de encuestados respondieron que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, no establece normas claras para el 

cumplimiento inmediato de las sentencias y acuerdos reparatorios. El 10%  

restante manifestaron que desconoce que si establecen reglas claras para el 

cumplimiento inmediato de las sentencias y acuerdos reparatorios. 

Análisis. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece la normativa respectiva para  hacer efectiva el cumplimiento de las 

sentencias de las garantías jurisdiccionales; pero no establece  con claridad y 

precisión la ejecución inmediata. 

 

2. ¿Cree usted, que el no acatar inmediatamente las sentencias de acción 

de protección, atentan contra los derechos constitucionales de las 

personas? 

CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Investigador: Raúl Neto 
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Grafico Nro. 2 
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3. ¿Cree usted que se debería interponer un plazo para el cumplimiento de 

las sentencias o acuerdos reparatorios en las Acciones de Protecciones? 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Investigador: Raúl Neto 

 

Grafico Nro. 3 
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Análisis. 

El interponer un plazo para la ejecución de las sentencias o acuerdos 

reparatorios en las acciones de protección, obligará  para que estos hagan 

efectivos  la ejecución  total de las sentencias de manera inmediata y efectiva.  

 

4. ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al artículo 39 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para 

de esta manera seguir vulnerando derechos constitucionales de las 

personas? 

CUADRO Nro.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Investigador: Raúl Neto 
 

Grafico Nro. 4 
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Interpretación. 

El 100% de los encuestados manifiestan que sería necesario realizar una 

reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

 

Análisis. 

Es necesario esta reforma, por cuanto de esta manera se estaría vulnerando los 

derechos constitucionales que cada uno de las personas tenemos; así como se 

eliminaría el retardo injustificado del cumplimiento de las sentencias dictadas por 

las Acciones de Protección, cumpliendo de esta manera con un principio 

constitucional como es el de la Celeridad Procesal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio  jurídico, doctrinario y crítico sobre la Acción 

de Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer las falencias originados por la falta de celeridad en el 

cumplimiento de los fallos o sentencias por parte de la autoridad 

administrativa pública en lo que respecta a las Acciones de 

Protección. 

 Determinar la necesidad de incluir una reforma legal a la 

LOGJCCC, para lograr que los fallos o sentencias dictadas por 

las Acciones de Protección sean ejecutados de manera 

inmediata por la autoridad administrativa.  

 Elaborar una propuesta de reforma legal a la LOGJCC, en 

donde se establezca un plazo para el cumplimiento de los fallos 

o sentencias emitidos por los jueces competentes. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El retardo en el cumplimiento de las sentencias de la Acción de Protección  se 

debe a la inexistencia de una norma que obligue a la autoridad pública 

administrativa a cumplir con dicha resolución de forma inmediata. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE 

REFORMA. 

La Carta Magna en su artículo 88 establece que “la acción de protección tendrá 

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

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

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

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

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

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

estado de subordinación, indefensión o discriminación”. 

Así mismo el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, señala: “la acción de protección tendrá por objeto el 

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

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por 

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena”.  
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El mismo cuerpo legal señala el trámite a seguir; esto es de no encontrar 

violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en el artículo 17 de la LOGJCC; pero, si de los autos  se 

desprende que si se ha violado algún derecho, entonces  se establecerá con 

exactitud  las normas  constitucionales  violadas  y el daño, la reparación integra 

que proceda y el inicio del  juicio para conseguir la reparación económica. 

La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las 

garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad 

competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las 

disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.  

En la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o el juez deberá hacer  constar  

de manera  expresa la mención de las obligaciones individualizadas, positivas y 

negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación económica 

que debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente.  

La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales no establece plazos ni términos 

para el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia; razón suficiente para  

promover  esta reforma pero al  artículo 39 ibídem, ya que éste  se refiere de la 

manera específica a la Acción de Protección; no así  a los preceptos establecidos 

en el artículo 22  del mismo cuerpo y que se refiere a las violaciones procesales 

al trámite de las garantías jurisdiccionales o incumplimiento de la sentencia o 

acuerdo reparatorio de manera general.  
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de haber terminado el trabajo investigativo, llego a concluir lo siguiente: 

 La Acción de Protección tutela los derechos consagrados en la 

Constitución, a excepción de los derechos que los protegen las otras 

garantías jurisdiccionales. 

 

 El no existir un plazo para la ejecución de las sentencias de acción de 

protección, atentan contra los derechos constitucionales de las personas. 

 

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

no establece  un plazo para el cumplimiento  inmediato de la ejecución  de  

las sentencias  y acuerdos reparatorios de  acción de protección.  

 

 Es imperiosa la necesidad de reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde se 

establezca un plazo para lograr el inmediato cumplimiento de las 

sentencias o acuerdos reparatorios. 
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9. RECOMENDACIONES 

Del trabajo realizado puedo recomendar lo siguiente: 

 Que las Universidades dicten conferencias así como la realización de 

investigaciones relacionadas con la acción de Protección, con miras a 

detectar falencias que se puedan presentar en el sistema jurídico 

ecuatoriano. 

 A la Asamblea Nacional para que establezca un procedimiento adecuado 

que viabilice en la ejecución de las sentencias sobre Acciones de 

Protecciones. 

 Que para lograr la eficacia en la protección de los derechos, 

especialmente en la ejecución de la sentencia, se deberá establecer un 

plazo, porque al no existir dicho plazo lo que  hace  es   dilatar  la ejecución 

de la sentencia y/o acuerdos reparatorios.  

 Socializar  a la ciudadanía en general y los administradores de justicia en 

especial a fin que consigan con la reforma de la ley, el   cumplimiento   

inmediato de la ejecución   de las sentencias de acción de protección, 

evitando así se atenten contra los derechos   constitucionales de las 

personas. 
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 Que la Asamblea Nacional, realice una reforma jurídica reformar el  

artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional a fin de establecer un plazo definido y específico para  que 

se ejecute la disposición judicial. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ELPLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE, es deber de la Función Legislativa, adecuar el sistema jurídico a las 

actuales condiciones de la sociedad ecuatoriana. 

 

QUE, las normas establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional trata de asegurar que toda  disposición  jurídica  sea  

susceptible de control judicial constitucional  y promueve  la participación popular  

dentro  de  los procesos;  

 

QUE, el objeto de  la Acción de Protección es el amparo  directo  y eficaz  de los 

derechos  reconocidos en  la  Constitución  y tratados  internacionales  sobre 

derechos  humanos; sin establecer  de manera  clara  y concreta  el tiempo o 

plazo que  tienen los obligados  a ejecutar  la sentencia, permitiendo  así  el 

resarcimiento  efectivo  del derecho violado o conculcado; 

 

QUE, se requiere  incorporar   dicho plazo  a continuación del  artículo 39  de la 

Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional para que 

asegure  el cumplimiento  de la ejecución de la sentencia  o acuerdo reparatorio 

de manera inmediata; 
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Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República. 

E X P I D E: 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGANICA DE 

GARANTIAS  JURISDICCIONALES  Y CONTROL  CONSTITUCIONAL. 

 

A continuación del Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, incorpórese un inciso que dirá: 

 

1.- Una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia, se concede el plazo de 

cinco días para el cumplimiento de la sentencia. 

 

DISPOSICON FINAL 

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad  de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 05 días del mes de junio de 2015. 

 

……………………………………………                                …………………………………..…… 

Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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1. TEMA:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, PARA 

EVITAR QUE SE SIGA VULNERANDO LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

2. PROBLEMÁTICA: 

El Art. 88 de la Carta Magna señala: “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 violación de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

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

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

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

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

estado de subordinación, indefensión o discriminación” 

El procedimiento que se debe realizar después de emitido los fallos o sentencias 

de las Acciones de Protección, se encuentran estipulados en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero en dicha ley no señala 

un plazo para que los fallos o sentencias sean cumplidas por las autoridades 

administrativas públicas correspondientes, avivando una clara violación de los 

derechos constitucionales. 
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3. JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, Modalidad 

de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte integrante de los 

cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación científica en 

el campo del Derecho para optar por el Título de Abogado; el presente proyecto 

de investigación, basado en la problemática planteada, y que al cumplir con los 

requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi deber el cumplir con 

los mismos, y al haber cursado los años de estudios en la Carrera de Derecho, 

he logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del estudio de la 

normativa legal contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina y la 

jurisprudencia en los módulos estudiados en las aulas universitarias. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, tal como lo 

establece el art. 1 de la Constitución; es decir donde tanto las instituciones como 

las personas debemos respetar nuestros derechos, para garantizar el que se 

apliquen de forma sustancial las leyes ecuatorianas, tanto del sector público 

como privado, y en atención a los requerimientos del desarrollo bajo un sistema 

estructural y organizado garantizando que se respeten los derechos 

constitucionales de las personas, caso contrario se aplicará de forma sustancial 

la Constitución, mediante las garantías jurisdiccionales que son instrumentos 

que tenemos todos y cada uno de las personas sean ecuatorianos o extranjeros 

que residan o estén de tránsito en nuestro territorio. 
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por 

objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar los derechos 

reconocidos en la Constitución; más cuando en esta se establecen los derechos 

de protección, respecto de los trámites de acción de protección, y garantizar con 

los preceptos y principios fundamentales constitucionales de todas las personas. 
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4. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 Realizar un estudio  jurídico, doctrinario y crítico sobre la Acción de 

Protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Objetivos Específicos 

 Conocer las falencias originados por la falta de celeridad en el 

cumplimiento de los fallos o sentencias por parte de la autoridad 

administrativa pública en lo que respecta a las Acciones de Protección. 

 Determinar la necesidad de incluir una reforma legal a la LOGJCCC, 

para lograr que los fallos o sentencias dictadas por las Acciones de 

Protección sean ejecutados de manera inmediata por la autoridad 

administrativa.  

 Elaborar una propuesta de reforma legal a la LOGJCC, en donde se 

establezca un plazo para el cumplimiento de los fallos o sentencias 

emitidos por los jueces competentes. 

HIPÓTESIS. 

El retardo en el cumplimiento de las sentencias de la Acción de Protección  se 

debe a la inexistencia de una norma que obligue a la autoridad pública 

administrativa a cumplir con dicha resolución de forma inmediata. 
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5. MARCO TEORICO 

“Todo ser humano es titular de derechos. Hoy en día no hay ninguna duda de 

que la dignidad del ser humano es el fundamento de los derechos, los derechos 

están vinculados a la dignidad, a la libertad y a la igualdad como manifestaciones 

de ésta dignidad. Ello, supone situar a los derechos y libertades en una posición 

central dentro del orden jurídico-político, y, principalmente, la dignidad de la 

persona y los derechos inherentes a ella, se convierten en la piedra angular del 

orden constitucional democrático. 

Ello, sin embargo, no siempre ha sido así. Las formulaciones liberales de las 

declaraciones de derechos constituyeron un avance importante en la lucha contra 

el abuso del poder y en la defensa de la libertad individual, pero eran simples 

declaraciones programáticas. Los primeros Textos incorporaron una serie de 

valores preexistentes que, por influencia del iusnaturalismo racionalista resultaban 

de común aceptación, sin embargo carecían de verdadera fuerza obligatoria por 

cuanto actuaban como simples valores programáticos. Como ideal, los derechos 

constituyeron una auténtica revolución, pero la verdadera historia de los derechos 

es la historia de su positivización.  

Es con la incorporación al ordenamiento positivo interno y su declaración expresa 

por parte de los Textos constitucionales cuando se establece la verdadera 

importancia de los derechos como definidores del carácter y alcance de un sistema 

político implantado. Es a partir de este momento cuando los derechos informan 

todo el orden constitucional. 
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La historia de los derechos puede remontarse hasta el nacimiento de la noción de 

Constitución.  Ello no quiere decir que antes de que surgiera la primera 

Constitución, a finales del siglo XVIII, los derechos más elementales del hombre se 

encontraran totalmente desprotegidos. Sin embargo, los inicios del 

constitucionalismo marcan la concepción moderna de los derechos. 

El tema del fundamento de los derechos se encuentra en el centro del debate entre 

iusnaturalismo y positivismo. No sería sensato pretender reproducir esa extensa 

discusión, ni siquiera resumiendo los argumentos que esgrime cada postura. 

Podemos afirmar que el fundamento de los derechos se encuentra en ciertas 

condiciones básicas del hombre, mismas que son esenciales para la convivencia 

humana, surgen y se desarrollan en torno a tres conceptos: dignidad, libertad e 

igualdad. Sin pretender detenerse en el debate acerca de un listado que podría ser 

más o menos extenso, es claro que estas cualidades inherentes a la naturaleza 

humana, no son propiamente derechos, en un sentido jurídico estricto, sino la base 

de la cual éstos derivan. 

Los derechos que son objeto de estudio en el Derecho Constitucional, han recibido, 

y todavía hoy lo reciben, diversas denominaciones, y así observamos que nos 

referimos a ellos como derechos humanos; derechos fundamentales; libertades; o 

derechos constitucionales. Con independencia de que cada categoría engloba un 

concepto distinto, los derechos humanos son imprescindibles para la vida del 

hombre en la sociedad. 

Los derechos son imprescindibles para todos los seres humanos; nada ni nadie 

los puede despojar; sin ellos no se podría concebir ni la vida, ni la existencia de 
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la sociedad, ya que vienen a constituirse en la primera piedra de la existencia 

humana y social; son la base sobre la cual se levanta toda sociedad civilizada 

para construir su desarrollo. 

Los derechos son propios de la condición humana y por tanto son universales de 

la persona. Son derechos naturales, pre-estatales y superiores al poder político, 

que debe respetarlos. Los derechos humanos no los crea el poder político, ni la 

Constitución, los derechos humanos se imponen al Estado, simplemente la 

Constitución propugna los derechos fundamentales, pero no los crea.  

Los derechos no son concesiones arbitrarias o graciosas del constituyente, sino 

que se fundamentan en un sistema de valores, previo a la propia Constitución, de 

carácter universal, y subyacente a las declaraciones y otros instrumentos 

internacionales en materia de derechos y libertades.”38  

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.-  Son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son derechos ligados a la dignidad de 

la persona humana dentro del Estado y de la sociedad a los que la Constitución 

eleva a la categoría de derechos fundamentales. Bajo esta denominación de 

derechos fundamentales podemos ver la versión formal y constitucional de los 

derechos humanos. 

Los derechos fundamentales, tienen jurídicamente una estructura normativa 

basada en la capacidad que le permite a la persona efectuar determinados actos, 

                                                             
38BLACIO AGUIRRE, GALO. “La Acción de Protección en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano” 
1era Edición, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2012, p.31 
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o abstenerse de hacerlos, es decir, los derechos fundamentales son instituciones 

jurídicas que tienen la forma del derecho subjetivo. Y la estructura del derecho 

subjetivo tiene tres elementos: el primer elemento, el titular del derecho subjetivo; 

el segundo elemento, el objeto del derecho, y el tercer elemento, es el 

destinatario o sujeto pasivo; aquel que está obligado a hacer o no hacer algo.  

Los derechos tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la 

persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo o 

cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo integral de la persona 

en una comunidad.”39  

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES.- Son acciones de protección de 

aplicación inmediata que sirven para defender o tutelar los derechos que se 

encuentran consagrados en la Constitución y que toda persona podrá ejercer 

estas acciones cuando crea que sus derechos han sido vulnerados.40 

LOS PRINCIPIOS PROCESALES DE LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES.- Son la columna vertebral de todo el ordenamiento 

jurídico de un país, que obviamente, será a su imagen y semejanza, dentro de 

su marco, sin que en ningún caso pueda haber deslices; por esto el apotema de 

la supremacía constitucional tiene razón de ser ya que sin él perecería ese orden 

                                                             
39BLACIO AGUIRRE, GALO. “La Acción de Protección en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano” 
1era Edición, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2012, p.31 

40 ZAMBRANO SIMBALL, M. R., Los Principios Constitucionales Del Debido Proceso y Las Garantías 

Jurisdiccionales, 1era. Edición, PH Ediciones, Quito-Ecuador, 2009, p. 113 
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jurídico que tanto hemos mencionado y que la sociedad requiere de manera 

imprescindible41. 

DEBIDO PROCESO.- El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la 

Constitución del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido proceso 

y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran 

trascendencia social para que las personas como seres sociales desenvuelvan 

su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado 

cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto con los demás asociados 

como con los órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan 

controversias por conflicto de intereses o por cualquier otra causa.42 

ECONOMÍA PROCESAL.  Se trata de un principio general procesal en virtud del 

cual el proceso debe conducirse de tal forma que, para lograr sus propósitos, se 

utilice la menor cantidad de tiempo, trámites y recursos, logrando así menores 

costos y duración para tal proceso.43 

Como ha indicado el máximo órgano jurisdiccional: 

“Esta institución tiene como finalidad, dar a las partes una mayor garantía en la 

defensa de sus derechos, conciliando los principios de economía procesal y de 

consolidación de los mismos, de tal manera que no se mantenga indefinidamente 

                                                             
41 GARCÍA FALCONÍ J. C., La Corte Constitucional y La Acción Extraordinaria de Protección en la Nueva 

Constitución Política del Ecuador, 1era. Edición, Quito-Ecuador, Noviembre 2008, p. 168 
42 ABARCA GALEAS, L., Lecciones de Procedimiento Penal, Tomo IV, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, p. 27. 
43 ibídem, p. 466  
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una situación de incertidumbre que perjudica aún a las partes, sobre todo a la 

que es vencida en el juicio.” 44 

Con este principio se trata de obtener el mejor resultado posible, con el 

mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes. 

En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá en cuenta las siguientes 

reglas: 

1. Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas, 

en el menor número posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez 

deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. 

Al servicio de la economía procesal, la actitud legal, que ha de procurar el juez y 

recomendable a las partes, es la de tramitar en un solo juicio las diversas 

cuestiones litigiosas que tengan conexión. 45 

      2. Celeridad.- El trámite de las garantías jurisdiccionales se desarrolla con la 

mayor sencillez, prontitud y oportunidad, descartando cualquier complejidad 

procesal que podría aceptarse en el trámite de los procesos ordinarios; por lo 

tanto, no se admitirán incidentes, requisitos, formalidades ni dilaciones 

innecesarias que retrasen su resolución. 46 

                                                             
44SCPL, Caso 0015 de fecha 19 de mayo de 2009. Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 
Residuales Constitucionales. 
45 CABANELLAS DE TORRES, G., op. cit., p. 466 
46 ROXIN CLAUS, Derecho Procesal Penal, 25.ª Edición., Buenos Aires, Editores del Puerto, 2008, p. 115 



66 

OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- “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.” 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47SCPL, Caso 0034 de fecha 09 de septiembre de 2009. Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 
Materias Residuales Constitucionales. 
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6. METODOLOGÍA: 

En el presente trabajo de investigación, desarrollaré algunos métodos como: El 

método científico, que me permitirá llegar al conocimiento de los problemas 

judiciales en cuanto a las sentencias relacionadas a los derechos 

constitucionales. 

El método Inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades, este me permitirá adquirir el criterio necesario para determinar la 

importancia de la doctrina y jurisprudencia cuando se trata de sostener los 

derechos y garantías de las personas. 

El Método Deductivo; me permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva actual 

en la que se desarrolla la traba y así demostrar los problemas existentes en 

nuestra sociedad. 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político, económico; y, analizar así sus efectos. 

Finalmente, el análisis y síntesis complementarios me servirá para conocer y 

analizar la legislación de otros países con relación a la presente temática; y de 

esta forma poder realizar comparaciones con nuestra legislación. 

Técnicas e Instrumentos. 
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Las técnicas de la observación, análisis y síntesis, me permitirán obtener la 

información sustancial para desarrollar la presente investigación jurídica, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la recolección 

de la información. Además utilizaré el fichaje bibliográfico que lo aplicaré en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas con que se desarrollan los procesos judiciales en el 

Ecuador; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que 

significa que el problema surge porque se vulneran los derechos de los 

trabajadores, y por las garantías que la Constitución de la República del Ecuador 

establece. 

En lo que corresponde a la presentación del informe final, me regiré por lo la 

metodología general de la investigación científica, utilizando las técnicas de la 

encuesta y entrevista dirigidas a jueces, abogados en libre ejercicio, autoridades 

en función administrativa y personas naturales que han interpuesto el recurso de 

acción de protección. 
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7. CRONOGRAMA: 

 

AÑO 2015 

Actividades 

Tiempo 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

                         

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

                         

Desarrollo del 

marco teórico de 

la Tesis 

                         

Aplicación de 

Encuestas  
                         

Verificación y 

Contrastación de 

Objetivos e 

Hipótesis 

                         

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                         

Presentación del 

Borrador de la 

Tesis 

                         

Presentación del 

Informe Final 
                         

Sustentación y 

Defensa de la 

Tesis 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos 

- Investigador  

 Director de Tesis              

- Encuestados: Abogados, Funcionarios de la Corte Provincial, 

Autoridades y Empleados de la Administración Pública, en un total de 30. 

Recursos Materiales y Costo 

 

Materiales Valor  

Libros  1000,00 

Hojas   100,00 

Copias     60,00 

Internet    40,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  600,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1.900,00 

 

Financiamiento. 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare 

con recursos propios. 
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