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2. RESUMEN 

El art. 1 de la Constitución Ecuador señala que es el Ecuador, es un Estado 
constitucional de derechos y justicia; es donde tanto las instituciones como las 
personas debemos respetar el amplio catálogo de derechos que todas las personas, 
comunidades, pueblos, nacionales e incluso la naturaleza tiene. 

Así mismo, 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. 

El presente trabajo de investigación y su tema la “Acción de Protección en la 
Constitución Ecuatoriana y su Imperiosa Necesidad de Reforma a la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, se basa en su Título III, 
Garantías Constitucionales, Capitulo III, Garantías Jurisdiccionales, sección 2da, 
Acción de Protección, art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador; en 
concordancia, con el Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos 
Constitucionales, Capítulo I, normas comunes, art 10, inciso final, de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ésta última citada Ley, se 
debe reformarse la disposición legal referente al término tiempo de tres días que 
dispone la jueza o juez para completar la demanda y que dicha disposición se 
encuentra contraria a la Norma Suprema, porque las garantías jurisdiccionales, en 
tienen un procedimiento sencillo, rápido y eficaz y al ponérsele una traba de largo 
tiempo, como es de tres días, pierde su importancia y valor y los derechos de las 
personas consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, son 
violentados de manera flagrante por actos u omisiones de cualquier autoridad 
pública no judicial, particular o políticas públicas de las instituciones del Estado y 
para evitar tal violación a los derechos fundamentales, debo cambiar la disposición 
legal contraria a la suprema Ley, previo un análisis minucioso de la Constitución y la 
Ley de la materia.  

Se justifica el trabajo investigativo, porque al reformarse el inciso final del numeral 8 
del art. 10 de la citada Ley, se podrá dar mayor agilidad y eficacia a la acción de 
protección, por lo que las juezas y jueces que conozcan de la Acción de Protección, 
no puedan buscar pretextos para disponer se complete la demanda en términos 
ambiguos establecidos en otras normas legales, ya que esto, no da mayor garantía 
para quien solicita justicia y la justicia es un derecho de todos.   
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2.1. ABSTRACT 

Art. 1 de la Constitution states that Ecuador is the Ecuador is a constitutional State of 
rights and justice; This is where both institutions and individuals should respect the 
broad catalog of rights that all individuals, communities, peoples, national and even 
nature has. 

Also, the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, is to 
regulate constitutional jurisdiction, in order to guarantee the rights recognized in the 
Constitution; especially when this protection rights are established, regarding the 
procedures for action to protect and guarantee the fundamental constitutional 
precepts and principles of all people. 

This research and its theme "Action for Protection in the Ecuadorian Constitution and 
the urgent need to reform the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and 
Constitutional Control", is based on Title III, Constitutional Rights, Chapter III, judicial 
guarantees Section 2nd-, Action Protection, art. 88 of the Constitution of the Republic 
of Ecuador; in accordance with Title II, judicial guarantees of Constitutional Rights, 
Chapter I, common rules, article 10, final paragraph, of the Organic Law on 
Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, the latter Act, reference should 
reform the legal provision at the end of three days time the judge will have to 
complete the application and that that provision is contrary to the supreme law 
because jurisdictional guarantees in having a simple, fast and effective procedure 
and brought to an long time an obstacle as it is three days, it lost its importance and 
value and rights of the people enshrined in the Constitution and international 
instruments, are violated flagrantly act or omission of any public non-judicial, 
particularly political or public authority institutions State and to prevent such violation 
of fundamental rights, must change the legal provision contrary to the supreme law, I 
envisioned a thorough analysis of the Constitution and the law of matter. 

The research work is justified because the reformed final paragraph of paragraph 8 
of art. 10 of the Act, it will provide greater flexibility and efficiency to the action of 
protection, so the judges and judges hearing protective action, can not find excuses 
to dispose demand is completed in ambiguous terms established in other legal 
norms, as this does not give greater assurance to the applicant for justice and justice 
is a right for all. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, (a excepción de los derechos que están protegidos 

por las otras garantías jurisdiccionales como son el Hábeas Corpus, Hábeas Data, 

Acceso a la Información Pública, Acción por Incumplimiento y finalmente por la 

Acción Extraordinaria de Protección); esta garantías jurisdiccional se 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. 

Como se podrá colegir, es necesario que el daño se haya causado, y el juez que 

tramita la Acción de Protección, tiene las más amplias facultades para tomar las 

medidas cautelares conjunta o Independientemente de las acciones constitucionales 

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

amenaza de violación de un derecho vulnerado.  

Si bien es cierto, la Constitución, en su numeral 2, literales a y c), del Art. 86, 

garantías jurisdiccionales, nos hace referencia los procedimientos a aplicarse en la 

acción de protección y prescribe así:  
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“Art. 86, literal a). El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 

sus fases e instancias.  

b). Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad 

de citar norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción”.   

Frente a esta realidad jurídica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, tiene contradicción con la Constitución de la República, 

específicamente, en el inciso final del numeral 8 del el Art. 10, respecto al contenido 

de la demanda de garantía, que prescribe así:  

“el inciso final del numeral 8 del Art. 10 señala: Si la demanda no contiene los 

elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días....”  

Dicha disposición legal, tarda la actuación de los jueces/as constitucionales frente a 

la violación de un derecho garantizado en la Constitución. Ninguna persona, grupo 

de personas, comunidad o pueblo podrá esperar a que el señor juez lo mandé 

completar los elementos de la demanda, que es tres días, si hasta hacerlo eso, ya 

podría haberse vulnerado uno o más derechos constitucionales.  

Según, Sánchez Viamonte en su obra Juicio de Amparo, critica en empleo del 

término amparo, porque amparo sugiere súplica y los derechos no se suplican, sino 

se exigen. 
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Por tal razón, considero y por mejorar la administración de justicia en nuestro país, 

especialmente, en materia constitucional, se debe reformar el inciso final del numeral 

8 del Art. 10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en vista que el tiempo propuesto (3 días) por el legislador 

ecuatoriano, no va acorde con lo que establece la Carta Magna en su artículo 88.  

El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que tiene la 

norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos tiempos de tres días.  

En consecuencia, propongo la siguiente reforma al inciso final del numeral 8 del art. 

10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. ACCIÓN. 

 “Se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la 

consecuencia de esa actividad. Se trata también del efecto que un agente 

tiene sobre una determinada cosa, del desarrollo de un combate, una lucha o una 

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

hechos o circunstancias”1 

Puedo decir que acción significa que alguna persona o animal está haciendo algo, 

es decir está cambiando su estado de reposo para realizar algún acto o movimiento, 

ya sea de forma voluntaria o involuntaria. 

“Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 

un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física”2 

“Palabra que indica que una persona, animal o cosa (material o inmaterial) está 

haciendo algo, está actuando (de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, 

                                                           
1 Definicion.ed. WordPress. [En línea] 2008-2015. http://definicion.de/accion/. 

2 WordRefernce.com. [En línea] 2015. http://www.wordreference.com/definicion/acci%C3%B3n 
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palabra u obra), lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o 

situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa.”3 

“Nombre genérico utilizado en la definición de nombres derivados de verbos que 

indica que sucede, se produce o experimenta lo expresado por el verbo, tenga éste 

sujeto agente.”4 

“La acción en el mundo de Derecho es aquel derecho que tienen las personas, ya sean 

estas naturales o jurídicas, de acceder a los juzgados y tribunales, y de solicitar que se 

ejerce justicia, es decir, que se decida si se tiene razón o no, es decir, que este derecho le 

permite a las personas acudir a los órganos jurisdiccionales, activarlos, para que éstos 

trabajen y ejerzan sus funciones de administración de justicia. También puede utilizarse el 

vocablo acción, para hablar de la demanda ejercida por el demandante contra el 

demandado, así como la acción penal, que tiene que ver con el deber de imputar a aquellas 

personas que hayan cometido algún delito o crimen, por lo cual será perseguido por los 

órganos policiales para luego ser juzgado conforme a la ley lo establece.”5 

Según el tratadista, Eduardo Lopez en su diccionario juridico, señala que: “La acción 

se define como aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias 

en el mundo jurídico, en dicha acción debe de darse un movimiento por parte del 

sujeto. La acción consiste en una actividad corporal, externa, y el Derecho se ocupa 

sólo de estos actos, en virtud de que los actos puramente espirituales, los 

pensamientos, las ideas o intenciones solas, no son sancionados penalmente, por 

                                                           
3 WordReference. [En línea] 2015. http://www.wordreference.com/definicion/acci%C3%B3n. 

4 Definicion.com. [En línea] 2011. http://definicion.mx/acciones/. 

5 Juridica, Accion. Significados.com. [En línea] http://www.significados.com/accion/. 
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estar fuera del Derecho Positivo. La acción en sentido estricto, es la actividad 

voluntaria realizada por el sujeto, consta de un elemento físico y de un elemento 

psíquico, el primero es el movimiento y el segundo la voluntad del sujeto; esta 

actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo causal entre la conducta y 

el resultado.”6 

“Es la potestad de todo ser humano de exigir al Estado su tutela jurisdiccional por 

medio de un órgano judicial competente, este es un derecho procesal y viene a ser 

la que da origen en sí mismo al proceso, el derecho de acción es representado por 

una demanda materia civil (en materia penal con la denuncia) siendo este un 

derecho presente en el derecho procesal con exclusividad; vendría a ser la forma en 

como uno quiere hacer valer sus derechos.”7 

El autor Rafael Vallegas, señala: “Esta acción compete al adquirente con justo título 

y buena fe; tiene por objeto que se le restituya en la posesión definitiva de una cosa 

mueble o inmueble. Se da esta acción en contra del poseedor sin título, del 

poseedor de mala fe y del que tiene título y buena fe, pero una posesión menos 

antigua que la del actor. No procede esta acción en contra del legítimo dueño, o 

cuando el actor no tiene registrado su título tratándose de inmuebles y el 

                                                           
6 Lopez, Eduardo. diccionario juridico. [En línea] 2007. 

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=96. 

7 Garcia, Jairo Enrique. [En línea] 12 de 02 de 2014. http://es.slideshare.net/JairoGarciaAbogado/derecho-de-

accion-jairo-enrique-garcia-olaya-derecho-de-accion?next_slideshow=1. 
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demandado sí lo tiene, o bien, cuando las posesiones sean dudosas, de manera que 

no haya certeza respecto a la calidad de la posesión.”8 

4.1.2. RECURSO. 

“Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio. Normalmente, los recursos son material u otros activos que son 

transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no 

estar más disponibles. Desde una perspectiva humana, un recurso natural es 

cualquier elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las necesidades y 

los deseos humanos.”9 

 

“El que tramita ante un alto tribunal cuando los derechos asegurados por la ley 

fundamental no son respetados por otros tribunales o autoridades.”10 

“Ayuda o medio al que se puede recurrir para conseguir un fin o satisfacer una neces

idad.”11 

La Real Academia de la Lengua Española, manifiesta que: “Un recurso es una 

fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente, los recursos son 

material u otros activos que son transformados para producir beneficio y en el 

proceso pueden ser consumidos o no estar más disponibles. Desde una perspectiva 

                                                           
8 Vallegas, Rafael Rojina. [En línea] 2012. http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=2036. 

9 Miller, G.T. y S. Spoolman . Wikipedia. [En línea] 2011. https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso. 

10 WorReference.com. [En línea] 2015. http://www.wordreference.com/definicion/recurso. 

11 Diccionario Manual de la Lengua Española. [En línea] 2007. http://es.thefreedictionary.com/recurso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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humana, un recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio ambiente para 

satisfacer las necesidades y los deseos humanos. Desde un punto de vista 

ecológico o biológico más amplio, un recurso satisface las necesidades de un 

organismo vivo”. 12  

De lo citado se puede decir, que los recursos son medios de defensa previsto por la 

ley, los mismos que sirven para impugnar los actos autoritarios surgidos en un 

procedimiento, judicial o administrativo, con los que no se esté conforme, y que 

tienen como finalidad lograr la revocación o la modificación de dichos actos.  

“Recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por 

el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o 

de los Tribunales Colegiados de Circuito Dicho recurso se podrá interponer por 

cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen los agravios relativos, 

dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación 

de la resolución impugnada.”13 

“El recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, 

afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para 

obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del 

                                                           
12 Española, Real Academia de la Lengua. Wikipedia. [En línea] 28 de 09 de 2012.  

13 Fraga, Gabino. Suprema corte de justicia. Mecxico : s.n., 2007. 
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propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de 

encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.”14 

El tratadista Jorge Fernando Ruiz, en su obra de Derecho Administrativo y Derecho 

Público señala que: “La instauración del recurso administrativo permite que los 

errores y excesos de la administración pública, en perjuicio de los particulares, sean 

corregidos por ella misma, sin la intervención de otros órganos del poder público, lo 

que permite explicarlo como un mecanismo de autocontrol, empero, como bien 

apunta el doctor Gonzalo Armienta Hernández, "más que una prerrogativa de la 

autoridad para corregir sus errores, es un medio de defensa del administrado."15 

“Por recursos forestales cabe entender no sólo la vegetación forestal de carácter 

natural, que es aquella parte de la flora silvestre que se distingue por el dominio de 

especies arbóreas, arbustivas y crasas, sino además la vegetación forestal de 

carácter artificial o inducida, así como sus productos o residuos e, incluso, los suelos 

de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente.”16 

4.1.3. ACCIONANTE. 

“El que entabla o prosigue una acción. II El que la ejercita.” 17 

                                                           
14 Fraga, Fabino. Derecho Administrativo. Mexico : s.n., 2008. 

15 Ruiz, Jorge fernando. Derecho Administrativo y Derecho Publico . Mexico : s.n., 2006. 

16 Brañes, Foresta Raul. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Mexico : s.n., 2000 

17 Drleyes.com. [En línea] 2007-2014. 

http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/A/2598/ACCIONANTE/. 
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“Hacer movimientos y gestos para dar a entender una cosa. Acompañar con 

movimientos y gestos la narración para darle mayor expresión y vehemencia.”18 

Se puede decir que el Accionante, es la persona que presenta un Poder Judicial 

para poder ejercitar la acción. 

Alfredo Cammarata, señala: “La accionada aduce para sostener la nulidad que 

dedujera contra la sentencia, y entre otras diversas que solicito y tuvo apertura del 

curso comercial judicial laboral.”19 

 

“La exigencia de la entidad accionante es el cumplimiento del pago en condición de 

demandante y constituye adicionalmente la restricción de un derecho impuesto.”20 

 

“El accionante es el presunto titular de un derecho que ejercita la acción de 

efectividad del mismo, podría ocurrir que la certificación aportada por el mismo fuera 

falsa o en la misma se haya omitido de una forma deliberante.”21 

 

                                                           
18 Diccionario Enciclopedico. [En línea] 2009. http://es.thefreedictionary.com/accionada the free diccionary. 

19 Cammarata, Alfredo A. [En línea] 

https://books.google.com.ec/books?id=5kIudZh_DF8C&pg=PA65&lpg=PA65&dq=accionate+doctrinas&source

=bl&ots=RRk29Rp3jI&sig=sG4wSea8a3PzU0BWNQxt6kJg0c&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI

75uq5NiWyQIVwtIeCh28eA1H#v=onepage&q=accionate%20doctrinas&f=false 2011. 

20 Rescia, Clara. Doctrina Judicial Argentina. [En línea] 2000. 

https://books.google.com.ec/books?id=y0RhgCQm_VAC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=accionate+doctrinas&s

ource=bl&ots=nMLI3Hu79K&sig=Q4aD8w9CfMuBhlakOQFPRqOQW9Y&hl=es&sa=X&ved=0CCQQ6AEw

AmoVChMI75uq5NiWyQIVwtIeCh28eA1H#v=onepage&q=accionate%20doctrinas&f=false. 

21 Contreras, Pablo. [En línea] 2011 . 

https://books.google.com.ec/books?id=AlOCTAGuTkC&pg=PA635&lpg=PA635&dq=accionate+doctrinas&so

urce=bl&ots=HEDLH0x_q-

&sig=xwJnKzd_Disuh6d0aD62HxVmEA&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwBGoVChMI75uq5NiWyQIVwtIeC

h28eA1H#v=onepage&q=accionate%20doctrinas&f=false 
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“La legitimación activa del accionante y hasta la presentación invocada por el curial 

por ella actuante, temas sobre los que no hubo controversia al no oponerse 

excepciones previas relacionadas con ella hasta la existencia del contrato de 

concesión que vinculara primigeniamente a actor y demanda.”22 

 

Finalmente, se puede decir que es la persona que está entablando una acción 

judicial en contra de otra persona. 

4.1.4. ACCIONADO. 

El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que tiene la 

norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos tiempos de tres días.  

 “Poner en funcionamiento un mecanismo / gesticular”.23 

“Hacer movimientos y gestos para dar a entender una cosa o para acompañar a la 

palabra.”24 

                                                           
22 Sola, Garcia. Jurisprudencia Comentada. [En línea] 2006. 

https://books.google.com.ec/books?id=CSOIt6tigU8C&pg=PA71&lpg=PA71&dq=accionate+doctrinas&source

=bl&ots=egQCGLZr1i&sig=BaFcvHYyKVEM2ZBfYKt2TlCs8VE&hl=es&sa=X&ved=0CDMQ6AEwB2oVC

hMI75uq5NiWyQIVwtIeCh28eA1H#v=onepage&q=accionate%20doctrinas&f=false. 

23 Loquesignifica.com. [En línea] http://que-significa.com/significado.php?termino=accionado. 

24 thefreediccionary. [En línea] 2007. http://es.thefreedictionary.com/accionando. 
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“Sustantivo masculino se define como el hecho, suceso, eventualidad o 

acontecimiento de accionar o poner en dicha actividad un mecanismo para dar 

movimientos de los cuerpos correspondientes a lo que representa de ella.”25 

“En el orador y actor conjunto de actitudes, movimientos y gestos determinados por 

el sentido de las palabras y cuyo fin es hacer más eficaz la expresión de lo que se 

dice”. 26 

“Gesticular o hacer movimientos y gestos para dar a entender alguna cosa o para 

acompañar a la palabra”. 27 

“Se le considera un medio hábil para ejercer el derecho a la acción, siendo la forma 

común de ejercitarlo. En la mayoría de los sistemas debe ser escrita, aunque 

excepcionalmente puede ser verbal, en algunos procedimientos orales”.28 

“Define como un documento cuya presentación a la autoridad (juez o árbitro) tiene 

por objeto lograr de ésta la iniciación de un procedimiento para sustanciar en él 

tantos procesos como pretensiones tenga el demandante para ser satisfechas por 

persona distinta a dicha autoridad “.29 

                                                           
25 Wikipedia. Definicion.com. [En línea] 

26 es, Listas de palabras lo que. [En línea] 2014. 

http://www.listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=ACCIONADO. 

27 WordReference. WordReference.com. [En línea] http://www.wordreference.com/definicion/accionar. 

28 Alsina, Hugo. [En línea] 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_judicial. 

29 ALFARO, Sergio. [En línea] 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_judicial. 
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“Principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación 

cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una 

situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien 

se hallaba obligado a respetarla.”30 

“De los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y 

en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad 

de actuación cuando se han creado expectativas razonables.”31 

El tratadista Hernando Herrera Vergara, manifiesta que: “Derechos resulten 

amenazados o vulnerados sin que exista otro medio de defensa judicial o, existiendo 

éste, si la tutela es utilizada como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio 

irremediable. Para el caso de derechos como la salud o la seguridad social, que 

pretende el actor le sean amparados, será procedente la tutela cuando estén en 

conexidad con un derecho fundamental, como el de la vida o la integridad física, y 

siempre y cuando no se trate de resolver cuestiones contractuales, pues para ello 

existen otros medios de protección”.32 

                                                           
30  complementarias, Juridicas y. Noticiasjuridicas.com. [En línea] 09 de 12 de 2010. 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10185-la-doctrina-de-los-actos-propios:-

aplicacion-y-exclusion/. 

31  doctrinales, Articulos. Noticias Juridicas. [En línea] http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/10185-la-doctrina-de-los-actos-propios:-aplicacion-y-exclusion/ . 

32 Vergara, Hernando Herrera. [En línea] http://www.refworld.org/pdfid/4725c0312.pdf. 
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4.1.5. DEMANDA. 

El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que tiene la 

norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos tiempos de tres días. 

“Petición o solicitud de algo, especialmente cuando se considera un derecho o se 

hace como, súplica.”33 

Demanda se puede decir que es el documento por el que se emprende una acción 

judicial contra una persona o una entidad para reclamarle algo. 

“Escrito que se presenta al juez para que resuelva un derecho que se reclama.”34 

“Hace referencia a una solicitud, petición, súplica o pedido. Aquel que demanda 

solicita que se le entregue algo. Por ejemplo: “El secuestrador demanda un millón de 

pesos para liberar a los rehenes”, “La demanda de productos lácteos ha crecido en 

los últimos años”, “El gobierno demanda un mayor esfuerzo de las empresas para 

evitar el avance de la desocupación”.35 

                                                           
33 Manual de la Real academia Española. [En línea] 2007. http://es.thefreedictionary.com/demanda. 

34Diccionario Enciclopedico. [En línea] 2009. http://es.thefreedictionary.com/demanda. 

35 Definicion.com. [En línea] http://definicion.de/demanda/#ixzz3rj086l2W. 
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Se la puede definir como una solicitud o petición que hace una persona en contra de 

otra persona o entidad para poder reclamar una cosa o derecho que le pertenece 

dentro de un proceso judicial.  

“Acto de procedimiento, oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la acción), 

un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del actor como 

correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso  La demanda es 

la presentación de esos tres aspectos -acción, pretensión y petición-ante órgano 

jurisdiccional. Nadie está obligado a demandar, excepto, luego de una medida 

precautoria, el actor tiene la obligación en 5 días de formalizar demanda en proceso 

principal bajo sanción de pago de daños y perjuicios al sujeto pasivo del proceso. En 

materia penal se llama querella”. 36 

El tratadista, Jose Garcia Falconi, en una de sus obras jurídicas, señala: “La 

contestación a la demanda, es el escrito en el que el demando da la respuesta al 

libelo propuesto en su contra por el actor, esto es, el escrito en que el demandado 

opone las excepciones o defensas que hace valer en contra del demandante, 

destinada a enervar o destruir las acciones que éste ha deducido; de tal manera que 

la contestación a la demanda tiene importancia fundamental dentro del proceso, 

porque mediante ella, viene a quedar delimitada la cuestión controvertida, o sea que 

es con la contestación a la demanda, que la relación procesal viene a quedar 

completamente integrada; es así como la acción se contrapone a la excepción, y a la 

                                                           
36 Quisbert. DerechoprocesalcicilBoliviano. [En línea] 2010.  

http://chavezjurisconsulto.blogspot.com/2012/08/doctrina-sobre-la-demanda-y-sus.html. 
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demanda se contrapone la contestación, y así se fija  definitivamente la materia de la 

controversia, recordando que de acuerdo al proyecto de Código General del 

Proceso, el demandado en el escrito de contestación, debe anunciar las pruebas 

para justificar sus excepciones y de ser del caso la reconvención”.37 

“Busca un alivio contra el demandado, o un pequeño grupo de acusados. Las 

acciones de clase, sin embargo, permiten presentar una demanda contra un 

demandado, a grandes a grupos de demandantes en situación similar que no 

necesariamente se conocen entre sí y a veces, el número es de miles. Las acciones 

de clase son demandas de representación que significan que algunos 

representantes de los miembros de la clase actuarán como demandantes en el caso. 

El resto de los miembros de la clase no puede tener ni voz ni voto directamente 

acerca de cómo el caso está siendo litigado o sobre la posibilidad de aceptar un 

acuerdo. De esta manera, las acciones de clase difieren significativamente de otros 

tipos de litigio”.38 

“Que la controversia en los pleitos sólo ha de versar sobre puntos concretar y 

determinados, para que la sentencia pueda ser congruente con lo que haya sido 

objeto del debate, es indudable; una vez presentada esta no pudiese modificarse”.  

39 

                                                           
37 Falconi, Jose Garcia. DerechoEcuador.com. [En línea] 2013. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/10/09/la-demanda. 

38 Lawlnfo. [En línea] 1995-2015. http://abogados.lawinfo.com/recursos/litigio-civil/procedimiento-

civil/accion-de-clase/las-doctrinas-subyacentes-en-las-demandas-col.html. 

39 Calle, Jose Rodrigo. Jurisprudenciamadrid.com. [En línea] 1869. 

https://books.google.com.ec/books?id=ywosAQAAMAAJ&pg=PA303&lpg=PA303&dq=demanda+doctrinas&s
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4.1.6. JUICIO. 

“Proceso legal por el que se resuelve un delito ante un juez o tribunal”.40 

 

“Facultad del alma, en cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, y lo 

verdadero de lo falso. Estado de la sana razón”. 41 

 

“La  facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo 

verdadero y lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un 

parece”.42 

 

“Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia.”43 

 

Se puede decir que juicio es la capacidad de juzgar o valorar y específicamente 

dentro de un juicio es un proceso en el que se juzga un delito y sobre el que se 

emite una sentencia.  

 

“El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 

Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; 

                                                                                                                                                                                     
ource=bl&ots=Fa7Q_jwdpU&sig=SDCXq0RS6fmpsHABlqn6KP-

HCLc&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=demanda%20doctrinas&f=false. 

40 Española, Manual de la lengua. thefreediccionary.com. [En línea] 2007. http://es.thefreedictionary.com/juicio 

. 

41 Enciclopedico, Diccionario. Thefreediccionary.com/. [En línea] 2009. http://es.thefreedictionary.com/juicio. 

42 juicio, Definicion del. Definicion del juicio, significados y conceptos. [En línea] 

http://definicion.de/juicio/#ixzz3rj72oW4J. 

43 WiordReference . [En línea] 2015. http://www.wordreference.com/definicion/juicio. 

http://definicion.de/facultad/
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Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de 

los Estados; 

Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad 

federal”.44 

“El juicio de amparo es... un procedimiento autónomo con características específicas 

propias de su objeto, que es el de lograr la actuación de las prevenciones 

constitucionales a través de una contienda equilibrada entre el gobernador y el 

gobernante”. 45 

 

El autor Carlos Garcia, en su Diccionario Juridico, manifiesta: “La improcedencia en 

el juicio de amparo es la institución jurídica procesal en la que, por razones previstas 

en la Constitución, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia obligatoria, se 

desecha la demanda o se decreta el sobreseimiento, sin resolver la cuestión 

controvertida constitucional planteada. La improcedencia puede producir el efecto de 

que la demanda sea desechada, cuando la causa de improcedencia deriva con 

claridad del propio escrito de demanda. Si la demanda no acredita plenamente, por 

su redacción y antecedentes expuestos, la improcedencia del amparo, ésta puede 

decretarse con posterioridad mediante una sentencia de sobreseimiento en la que se 

decide que el amparo no es procedente y se deja de examinar el fondo del asunto 

                                                           
44Derecho Constitucional, Ley de amparo. 10/071936, Pag. 36 

45  Ley Suprema corte de justicia. 2009. 
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que es el problema constitucional planteado. En virtud de la improcedencia se deja 

de resolver por el juzgador de amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación”.46 

 

Los juicios de validez e invalidez de una norma son proposiciones jurídicas 

operativas, verificables o refutables con arreglo a otra norma y más precisamente de 

la norma de nivel superior que disciplina su producción”.47 

4.1.7. AUDIENCIA. 

“Conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público o que oyen 

un programa de radio o de televisión”.48 

 

“Ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en 

expediente”. 49 

 

De lo anotado se puede decir que es la oportunidad que se concede a cada una de 

las partes del juicio cada una de ellas pueda presentar testimonio o pruebas. 

 

“Se entiende por audiencia a aquel grupo más o menos numeroso de personas que 

se caracterizan por escuchar una exposición oral o por asistir a una presentación del 

                                                           
46 Garcia, Carlos Orelana. Diccionario Juridico. [En línea] 2008. 

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1540. 

47 Garcia, Carlos Orelana. Diccionariojuridico. [En línea] 2008. 

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1540. 

48 Diccionario Manual de la lengua española. Thefreedictionary . [En línea] 2007. 

http://es.thefreedictionary.com/audiencia. 

49 Asociación de Academias de la Lengua. Diccionario de la lengua Española. [En línea] 12 de 04 de 2014. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=AYdQeA7ZlDXX2vSFQK8k. 
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mismo tipo. La audiencia puede sin embargo ser muy variable y el concepto puede 

aplicarse tanto para gente visible en el momento como también puede tener un 

sentido abstracto cuando se habla de la audiencia sin tenerla adelante”. 50 

 

“Sesión durante la cual una jurisdicción toma  de las pretensiones de las partes, 

instruye el proceso, escucha los alegatos y emite su juicio. Por lo común la audiencia 

es pública”.51 

 

“Acto en el que un soberano u otra autoridad recibe a las personas que quieren 

hablar con él, generalmente para reclamar o solicitar alguna cosa”.52 

“Acto judicial en el que los litigantes tienen ocasión de exponer sus argumentos ante 

el tribunal: las audiencias se celebran en los juzgados”. 53 

“Concepto jurídico de audiencia exige un previo posicionamiento referido a las 

bondades de la audiencia o del expediente, para una óptima aproximación razonable 

a la verdad. En esa línea, la respuesta a cuál de las dos metodologías es la más 

adecuada para una aproximación razonable a la verdad, pasa necesariamente por 

responder a la pregunta sobre cuál de las dos metodologías optimiza mejor el 

contradictorio. En efecto, partimos de la premisa axiomática de que la esencia del 

proceso es el contradictorio; y el resultado de su dinámica contradictoria es la mayor 

o menor aproximación a la realidad. Cuanto mayor es la contradicción, entonces, 

                                                           
50 ABC. [En línea] 2007-2015. http://www.definicionabc.com/comunicacion/audiencia.php. 

51 ENCICLOPEDIA JURIDICA. [En línea] 2014. http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/audiencia/audiencia.htm. 

52 Farlex. the free dictionary. Manual de la lengua española. [En línea] 2007. 

http://es.thefreedictionary.com/audiencia. 

53 Farlex. [En línea] 6 de 4 de 2007. http://es.thefreedictionary.com/audiencia. 
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mayor es la aproximación a la verdad; cuanto menor es el contradictorio, menor es 

su aproximación a la verdad. Por esa razón es importante tener una visión real del 

contradictorio”.54 

 

“En Derecho, una audiencia es un procedimiento ante un tribunal u otro órgano de 

toma de decisiones oficial, como una agencia gubernamental u otro órgano público 

(como el Parlamento o Gobierno)”.55 

 

Finalmente de todo lo señalado anteriormente, se puede decir que Audiencia es el 

acto procesal oral donde las partes, testigos o peritos pueden hacer sus 

declaraciones las mismas que se constituirán en prueba para la resolución final que 

pueda tomar el juzgador. 

4.1.8. DAÑO. 

“Daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de otro en el 

patrimonio o la persona”.56 

 

“Daños y perjuicios Resarcimiento legal que se hace pagar al causante de un 

daño”.57 

                                                           
54 Ferrojeli. [En línea] 1995. http://www.monografias.com/trabajos89/concepto-audiencia-

fundamento/concepto-audiencia-fundamento.shtml#ixzz3rwt0OVKe. 

55 Lorch, Robert. Democratic Process and Administrative Law. Wayne State University Press. 2015. 

56 Licencia Creative Commons Atribución . [En línea] http://www.bibliojuridica.org/libros/1/364/14.pdf. 

57 Espasa-Calpe:. WordReference.com. [En línea] 2015. 

http://www.wordreference.com/definicion/da%C3%B1o. 
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Se puede decir que daño, es el detrimento, perjuicio o menoscabo que una o varias 

personas puedan sufrir a consecuencia de la acción u omisión de otra, y que la 

misma pueda afectar a sus bienes, derechos o intereses. 

 

“La sección que se ocupa de la regulación de los daños y perjuicios son los sistemas 

de responsabilidad civil. Cierto sector de la doctrina denomina de modo equívoco a 

esta rama de estudio como "Derecho de Daños" al efectuar una traducción tosca del 

término "Tort Law"58 

 

“Causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento determinado. Se 

clasifica generalmente en daño material, cuando se causa en el patrimonio o bienes 

de una persona, incluidos los daños físicos a la misma, o daño moral, como 

sufrimiento o perjuicio de difícil valoración económica causado en el ánimo de una 

persona”. 59 

 

El tratadista Julio A. Hernández, en su Programa de Derecho Procesal Penal, acerca 

de daño manifiesta que: “Constituye la reparación del daño, un derecho del ofendido 

por el delito o de sus causahabientes, para que se les paguen los daños y se les 

indemnicen los perjuicios ocasionados con motivo del delito”. 60 

 

                                                           
58 Pinto, Rafael. Diccionario de Derecho . 

59 Enciclopedia de Diccionario juridico. Ediccion 2014. [En línea] http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/da%C3%B1o/da%C3%B1o.htm. 

60 Pliego, Julio A. Hernández. Programa de Derecho Procesal Penal. Mexico : s.n., 2006. 



 

26 
 

“Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los 

particulares, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes 

Públicos”. 61 

“El daño continuado es aquel que es producto de un proceso dilatado en tiempo, y 

por lo tanto su desarrollo no es consecuencia de una única acción localizable en el 

tiempo, sino que es obra de un conjunto o sucesión de actos, de un mismo o varios 

autores, en épocas diversas”.62 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 2008. 

62 hacón, Mario Peña. Daño ambiental y prescripción.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. PROTECCIÓN. 

La Real Academia Española, señala: “Acción y efecto de proteger.”63 

“Del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger (resguardar, defender o 

amparar a algo o alguien).”64 

Es decir protección, es decir defensa de alguien o algo para evitarle un daño. 

“Acción y efecto de proteger, socorro. Conjunto de las medidas empleadas por el 

sistema protector.”65  

De todo lo colegido, se puede decir que Protección, quiere decir Amparo, auxilio. 

4.2.2. TUTELA.  

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, señala que tutela es: “El 

derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad, 

                                                           
63 Real Academia Española, Diccionario (2001),22ª ed. Madrid: Anagrama 

64 (Definición. De, 2008). 

65 Diccionario Enciclopédico (2009) Vol. 1. Larousse Editorial, S.L. 
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que no está sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la 

vida civil.”66 

“Autoridad que, en defecto de la de los padres, o por incapacidad, se confiere para 

velar por los intereses de una persona en minoría de edad o incapacidad civil.”67 

Se puede decir que Tutela, es lo que el juzgador le confiere para que se cuide de la 

persona y los bienes de aquel que no tiene dicha tutela. 

 “Dirección, amparo o defensa de una persona respecto de otra.”68 

El Diccionario Enciclopédico Larousse señala: “Institución que tiene por objeto suplir 

la capacidad civil de los menores faltos de la patria potestad, de los discapacitados, 

de los sordomudos que no sepan leer y escribir y de los sujetos a la pena de 

interdicción civil.”69 

4.2.3. ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

“La Acción de Protección, es una garantía constitucional contemplada en nuestra 

actual Constitución del Estado Ecuatoriano en su Art. 88, la cual como concepto 

básico contempla que 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 

                                                           
66 Cabanellas, G. (1979). In: Diccionario Jurídico Elemental, 1st ed. Buenos Aires: HELIASTA. 

67 LEXUS, Diccionario Enciclopédico (1997), 1st ed. Barcelona: TREBOL 

68 Real Academia Española, Diccionario (2001),22ª ed. Madrid: Anagrama 

69 Diccionario Enciclopédico (2009) Vol. 1. Larousse Editorial, S.L 
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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”.70 

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 mediante 

la adopción de medidas efectivas y adecuadas a fin de que permanezca incólume y 

sea respetado.  

“La encontramos dentro de las Garantías Constitucionales, propiamente en las 

garantías jurisdiccionales artículo 88 de nuestra Constitución de la República, donde 

señala que: 

 “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

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

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

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

de subordinación, indefensión o discriminación”71 

                                                           
70 Blogger, Free. [En línea] 2009. http://elderechoparatodos.blogspot.com/2009/08/la-accion-de-proteccion-es-

una-garantia.html. 

71 Wordreference. [En línea] 2009. http://elderechoparatodos.blogspot.com/2009/08/la-accion-de-proteccion-es-

una-garantia.html. 
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“De acuerdo a la nueva Constitución, su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz, 

constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e 

instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que 

tiendan a retardar su ágil despacho, lo único malo para los abogados en libre 

ejercicio es que no es necesario buscar el patrocinio de un abogado para proponer 

la acción, siendo hábiles todos los días y horas para plantearla, misma que podrá 

ser propuesta oralmente o por escrito ante la autoridad pertinente, sin formalidades, 

y sin la necesidad de citar la norma legal violentada. Las notificaciones que se 

requieran hacer, se efectuarán utilizando los medios más eficaces que estén al 

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

omisión”.72 

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. 

                                                           
72 Vision Lrgal . [En línea] 2009. http://elderechoparatodos.blogspot.com/2009/08/la-accion-de-proteccion-es-

una-garantia.html. 



 

31 
 

“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 que la acción de 

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

nuestra constitución como una acción de naturaleza principal, de mayor jerarquía y 

totalmente independiente”. 73 

 

“La principal norma en la legislación ecuatoriana que regula la acción de protección 

la encontramos dentro de las garantías constitucionales, propiamente en las 

garantías jurisdiccionales en donde 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 vulneración de derechos constitucionales por 

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

cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales<<”.74 

 

 

                                                           
73 Cabanellas, Guillermo. 2009. 

74 Definicionesgerenciales. [En línea] 2010. http://generacionlex21.blogspot.com/2010/02/por-galo-blacio-

aguirre-abogado-y.html. 
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4.2.4. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.  

“Dentro de la Teoría General del Proceso: una acción, contentiva de una pretensión, 

que origina el derecho a la contradicción, que se sustancia en un procedimiento, y 

que culmina con una sentencia (que naturalmente es objeto de un recurso).                                                          

Matices: se origina un proceso, sí, pero un proceso especial, autónomo, peculiar y 

específico, dado que la pretensión tiene una naturaleza constitucional: la protección 

de los derechos fundamentales.                                                                                                                                   

Además, es un proceso constitucional que no se instaura, en la mayoría de los 

casos, sobre la base de derechos subjetivos en controversia. (Los actos de 

autoridad no se fundan en “derechos” de la autoridad).                                                                                                                  

Otro matiz: la ductilidad del Derecho Procesal Constitucional: el proceso de la acción 

de protección debe responder a las exigencias de certeza y predeterminación 

jurídica (que fluyen de las formas jurisdiccionales), pero operando sobre normas 

abiertas, indeterminadas y hasta ambiguas: los principios constitucionales.”75  

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 

                                                           
75 http://es.slideshare.net/controlconstitucional/accin-de-proteccin 
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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.76 

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

razón de ser; su esencialidad, por eso debe existir frente a todo poder: porque el 

poder tiende a desconocer los derechos a abusar, a corromperlo todo y a dominarlo 

todo.77 

“Si se parte de la concepción de la acción como derecho concreto, la acción 

constituye un derecho subjetivo público, dirigido al Estado, a través de los órganos 

competentes encargados de impartir justicia frente a un adversario, con la finalidad 

de obtener de los tribunales una protección jurisdiccional a través de una sentencia. 

En tal perspectiva, la acción de protección constituyen un derecho subjetivo público 

de naturaleza constitucional, dirigido hacia el Estado, a través de los tribunales 

competentes y frente a un tercero que es el recurrido o demandado, cuya finalidad 

es la de obtener del órgano jurisdiccional estatal la protección concreta de derechos 

fundamentales debido a su vulneración, perturbación o amenaza, restableciendo el 

pleno goce de tales derechos y el restablecimiento del imperio del derecho.”78  

                                                           
76“La acción de amparo ha existido prácticamente desde siempre pero no de manera formal; la supremacía de la 

Constitución es la base misma del Amparo y de una u otra manera se ha hecho efectiva esta superioridad de las 

normas contenidas en la carta Fundamental”. LARREA HOLGUÍN, J., Derecho Constitucional Ecuatoriano, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen I, Quito 2004,  pp. 212- 313 

77 CUEVA CARRRIÓN, L., Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, Primera 

Edición, Quito, 2009. pp. 17-18 

78 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122010000100009 
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“La acción de protección aparece como un proceso de conocimiento, declarativo y 

no residual. Más aún, vía acción de protección, el juez constitucional se encuentra 

en la obligación de declarar la violación a un derecho fundamental y reparar las 

consecuencias que puede generar. Aquella reparación, abarca medidas positivas 

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

mecanismo constitucional eficaz y adecuado para la protección de derechos 

fundamentales.”79 

“Desde la entrada en vigencia la nueva Constitución elaborada en Montecristi, la 

acción de protección ha sido equiparada, sin reparo alguno, con la antigua acción de 

amparo prevista en la carta política de 1998, llegando inclusive a llamarla dentro del 

coloquio de los abogados y de los funcionarios judiciales como “amparo de 

protección”, es decir, se la entiende como un hibrido indefinido y falto de 

comprensión, desconociendo los alcances que la acción de protección conlleva y de 

los cuales el amparo nunca gozó, pues ésta era una acción de tutela limitada, 

deficiente e insuficiente para la protección de derechos y su reparación. 

Esta circunstancia ha dado lugar a una amplia discusión por parte de los juristas, 

debate que ciertamente no es pacífico, pues se sostiene que la acción de protección 

no resulta ningún gran avance, por cuanto el amparo nunca tuvo naturaleza cautelar, 

sino por el contrario, constituía un remedio reparador de las violaciones de los 

derechos, lo cual, consideramos, no se compadecía con la realidad, ni tampoco con 

lo afirmado por Rafael Oyarte Martínez, cuando indica que el amparo “es un proceso 

                                                           
79 http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/3269 
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de naturaleza eminentemente cautelar”; sin que esta característica estuviera dada 

por los requisitos que precisaba para  su procedencia; la violación del derecho debía 

tener particularidades como la de ser grave e inminente y bajo esta lógica, la 

violación que no pudiera ser calificada con este adjetivo, no podía exigirse 

constitucionalmente, claro que también esto es cierto, pero la cautelaridad va más 

allá.”80  

“Es una acción específica de emergencia, con un procedimiento rápido e informal y 

que requiere, por tanto, que el derecho que se dice conculcado sea “legítimo”, es 

decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan por este especial 

procedimiento restablecer el imperio del derecho; pero es improcedente que por 

medio de él se pretenda un pronunciamiento sobre situaciones de fondo, que son de 

lato conocimiento.”81  

Finalmente como manifiesta el Dr. Galo Blacio Aguirre, en su obra “La Acción de 

Protección en el ordenamiento Jurídico”; La Acción de protección, lo frena, lo 

racionaliza, lo humaniza y lo vuelve a la normalidad y la atención; lo ubica en su 

justa dimensión, en el lugar exacto donde debe actuar y cómo y en qué medida debe 

descender a la realidad social. 

                                                           
80    http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1118/1/T0817-MDP-Cevallos-

La%20acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20ordinaria.pdf 

81www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%2520Accion%2520de%2520Proteccon.ppt+

&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ecf 

http://www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%2520Accion%2520de%2520Proteccon.ppt+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%2520Accion%2520de%2520Proteccon.ppt+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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4.2.5 OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

“Los presupuestos jurídicos a los que es referible la garantía, sea porque se reclame 

ante la afectación de un determinado bien, sea porque se pretenda su promoción”.82  

“Los objetos prioritarios de las garantías son los derechos fundamentales de la 

persona, reconocidos constitucionalmente.  

“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.” 83 

Amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Se trata de 

una garantía eficaz”.84 

El objeto primordial de la Acción de Protección, es el amparo de todos los derechos 

reconocidos en nuestra Carta Magna, a excepción de los derechos tutelados por las 

otras garantías jurisdiccionales. 

                                                           
82http://es.slideshare.net/controlconstitucional/accin-de-proteccin 

83SCPL, Caso 0034 de fecha 09 de septiembre de 2009. Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales Constitucionales. 

84      http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1118/1/T0817-MDP-Cevallos-

La%20acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20ordinaria.pdf 

http://es.slideshare.net/controlconstitucional/accin-de-proteccin
http://es.slideshare.net/controlconstitucional/accin-de-proteccin
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1118/1/T0817-MDP-Cevallos-La%20acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20ordinaria.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1118/1/T0817-MDP-Cevallos-La%20acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20ordinaria.pdf
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“El recurso de protección es esencialmente cautelar.  Su finalidad es brindar eficaz y 

oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que 

lesione un derecho indiscutido”.85  

“Amparo efectivo de los derechos reconocidos constitucionalmente ante violaciones 

procedentes de actos u omisiones de las autoridades públicas no judiciales, o de 

particulares cuando se trate de servicios públicos impropios, cuando exista una 

relación de subordinación o situación de discriminación”.86  

 “Es el mecanismo que tiene por objeto por medio de la jurisdicción poner en 

conocimiento un acto u omisión que vulnere un derecho garantizado en la 

constitución”.87 

4.2.5. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

“La Acción de Protección o amparo como institución de garantías procesal 

constitucional, es una acción globalizada, independiente de la denominación de cada 

país, convirtiéndose en el mecanismo de mayor protección jurisdiccional de los 

derechos y libertades fundamentales de los países, expandiéndose de manera 

sistemática. La Acción de Protección o Amparo, nace propiamente como 

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

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

                                                           
85http://www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%20Accion%20de%20Proteccon.ppt 

86http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2966/1/td4419.pdf 

87http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122010000100009  

http://www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%20Accion%20de%20Proteccon.ppt
http://www.derecho.uchile.cl/profesores/harasic/diapositiva_2005/La%20Accion%20de%20Proteccon.ppt
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fines distintos, implicando una limitación del poder que los ciudadanos han ido 

arrancando de manera dificultosa. Tiene su antecedente en el Derecho Romano, en 

instituciones de la edad Media y en la Carta Magna inglesa dictada el 15 de junio de 

1215,2 como consecuencia de la lucha entre el rey y la nobleza, que consigue 

arrancar ciertas concesiones del poder real. Luego en la Edad Moderna, se 

constituyen los primeros decretos civiles y políticos, con los que la burguesía 

limitaba los privilegios de la nobleza y reclamaba la igualdad ante la ley, cuya 

garantía se encomendaba a los jueces, donde se destaca la Petición de Derechos 

de 7 de junio de 1628 que protege los derechos personales y patrimoniales. 

Posteriormente La Revolución Francesa produjo La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789, en la que se reconoce los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como los de libertad, propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión; completando en la Constitución francesa de 

1793 que introdujo los derechos de carácter social (trabajo, dignidad, etc.) 

incorporándolos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1793. Pero fue en Estados Unidos con la Declaración de Derechos de Virginia, de 12 

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

Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776, en la que destacan 

como “derechos inalienables”, los relativos a la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad, ampliando su inviolabilidad en la Carta de Derechos de los Estados Unidos 

(Bill Of Rigths) de 3 de noviembre de 17919 , con la que se aprueban diez 
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enmiendas a la Constitución americana, sobre el derecho de libertad, de propiedad y 

del debido proceso entre otras”.88  

“En Hispanoamérica, uno de los más conocidos mecanismos es el recurso de 

amparo constitucional, que en la República del Ecuador se introdujo por primera vez 

en la Constitución Política promulgada en 1998 (Art. 95) y su ejercicio tuvo gran 

éxito, durante diez años que fueron los de la vigencia de aquella Carta Magna. Con 

el amparo constitucional se detuvo, en gran medida, el abuso de poder de las 

autoridades públicas, al interponérselo contra los actos administrativos. La actual 

Constitución cambio la concepción de un amparo constitucional por el de una acción 

de protección, es decir, con una eficacia jurídica más eficaz, logrando la tutela 

jurídica integral en el ámbito de la función estatal, esto es, que no solo se deje sin 

efecto el acto que inculco derechos, sino que también se reconozcan al actor 

vencedor sus derechos suspendidos durante el desarrollo de la acción de 

protección”.89 

“A nivel de América Latina aparece por primera vez en México, a mediados del siglo 

XIX, constituyéndose hasta la presente en una de las herramientas más sólidas e 

importantes en materia de protección interna de los derechos humanos en nuestros 

países. Es importante rescatar la amplitud de cobertura del amparo mexicano, pues 

este incluye la protección frente a las detenciones arbitrarias, la impugnación de 

                                                           
88     http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1118/1/T0817-MDP-Cevallos 

La%20acci%C3%B3n%20de%20protecci%C3%B3n%20ordinaria.pd 

89http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-

4/53a100_LaAcEx_ysupolem.pdf 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-4/53a100_LaAcEx_ysupolem.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-4/53a100_LaAcEx_ysupolem.pdf
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leyes constitucionales para casos concretos; la impugnación de última instancia de 

resoluciones judiciales e impugnación de resoluciones de autoridades 

administrativas cuando no existieron otras vías.  

El amparo mexicano constituye el referente latinoamericano en esta materia para 

luego ir incorporándose en los diferentes ordenamientos jurídicos internos de países 

como: Colombia, donde se lo identifica como Acción de Tutela, Mandato de 

Seguranza en Brasil, Recurso de protección en Chile y actualmente Acción de 

Protección en Ecuador”.90  

“En América Latina, la Acción de Protección (antes amparo) aparece por primera vez 

en México a mediados del siglo XIX, e instituyo en la Constitución de 1824, 

consolidándole con el acta de reforma de 1847 y hasta hoy constituye una de las 

instituciones más sólidas e importantes en nuestro continente en materia de 

protección de Derechos Humanos. El Constituyente en la nueva Norma Suprema del 

2008. Ante ello, la acción ordinaria de protección florece para tutelar, restaurar los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y colectivo”.91               

“En la Constitución de 1998 el amparo o actual acción de protección era autónomo, 

es decir, podía ejercerse con independencia de que para un caso existieran 

posibilidades procesales alternativas. La Constitución de 2008 mantiene ese 

carácter autónomo de la acción de protección, pues no incluye ninguna restricción o 

                                                           
90http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/136/1/UDLA-EC-TAB-2013-27.pdf  

91http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5812/1/Luis%20Vicente%20Cunuhay%20Tigasi.pd  

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/136/1/UDLA-EC-TAB-2013-27.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5812/1/Luis%20Vicente%20Cunuhay%20Tigasi.pdf
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requisito respecto a acciones legales alternativas, y por el contrario, según el artículo 

88 se busca una protección directa y eficaz de los derechos constitucionales”.92 

De todo lo anotado, se deduce que Hay quien considera que el antecedente 

más remoto del amparo surge en España con los 4 procesos formales: aragonés de 

manifestación de las personas, aprehensión, inventario y iuris firma, así como 

también el denominado recurso de fuerza, y el recurso de injusticia notoria, que 

fueron parte del quehacer jurídico de España.  

En el Derecho Constitucional Latinoamericano, la protección de los derechos nace 

en México en el año de 1847; luego es acogido en Brasil en 1934, en Argentina en 

1957, en Perú en 1979 y luego se difunde por el resto del Continente.  

En el Ecuador, la protección de los derechos, en forma completamente funcional, no 

adviene a nuestra normatividad legal hasta con la ley fundamental de 1967 cuando, 

por primera vez en la historia de las Constituciones ecuatorianas el Amparo 

apareció. Eso no quiere decir que esta institución no tenga antecedentes más 

distantes en la evolución de nuestro constitucionalismo.  

4.2.6. CELERIDAD PROCESAL. 

“La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre jurídica y lograr la paz social que será alcanzada en tanto que el 

                                                           
92https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/corte/pdfs/constitucionalismo_en_ecuador.pdf  

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/corte/pdfs/constitucionalismo_en_ecuador.pdf
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método sea eficaz. El problema fundamental de la eficacia en la actuación se centra 

en el factor humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la 

masificación, optan por una actitud de abandono y delegación. La posición de los 

vencidos en el proceso que se aprovechan de los problemas estructurales del 

proceso, y procuran retrasar el cumplimiento, cuando no frustrar totalmente la 

satisfacción del vencedor, por la absoluta negación del cumplimiento efectivo de la 

decisión judicial”. 93 

 

“La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre jurídica y lograr la paz social que será alcanzada en tanto que el 

método sea eficaz. El problema fundamental de la eficacia en la actuación se centra 

en el factor humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la 

masificación, optan por una actitud de abandono y delegación. La posición de los 

vencidos en el proceso que se aprovechan de los problemas estructurales del 

proceso, y procuran retrasar el cumplimiento, cuando no frustrar totalmente la 

satisfacción del vencedor, por la absoluta negación del cumplimiento efectivo de la 

decisión judicial”. 94 

 

“Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de 

normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de 

mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad 

de las partes. El hecho transcendente e indiscutible es que una justicia tardía no es 
                                                           
93  Celeridadprocesal. [En línea] http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2008/12/01/celeridad-procesal-

y-actuacion-de-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civil-peruano/. 

94 BERMUDEZ, ALEXANDER RIOJA. Procesal civil . Quito  : s.n. 
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justicia. Para ratificar esta concepción, el sistema publicístico busca proveer a los 

justiciables, a través de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es 

buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas.”95 

 

Se puede decir que la Celeridad Procesal, es un principio constitucional que 

constituye el punto de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de 

la función jurisdiccional. 

 

También se puede decirse que son los criterios inspiradores de la capacidad de 

decisión y de influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del 

proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación. 

 

“Las partes son el sujeto activos del proceso ya que sobre ellos recae el derecho de 

iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez es simplemente pasivo pues 

solo dirige el debate y decide la controversia”.96 

4.2.7. REPARACIÓN INTEGRAL. 

“La reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de 

la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en 

otro; sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es 

                                                           
95 CELERIDAD PROCESAL Y ACTUACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL PROCESO 

CIVIL PERUANO. Galvez, Juan Marroy. Peru : s.n. 

96 Oscar Tautiva. Monografias.com. [En línea] 2000. http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-

procesal.shtml#ixzz3rwjJiOGW. 
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una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 

procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la 

reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que 

cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto 

correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado 

precepto constitucional”.97 

 

“Que se manifiestan en el ámbito nacional dentro de las acciones de protección, 

revelan la existencia de marcadas diferencias respecto a los parámetros y 

estándares trazados por la doctrina y jurisprudencia internacional. En función a los 

elementos que se presentan en el escenario jurídico local, la reparación integral 

atraviesa por un proceso de trasmutación en el cual puede distorsionarse sin que 

esto implique la pérdida de su naturaleza jurídica. En este sentido se manifiesta que 

la reparación integral en el Ecuador adquiere un contenido singular a consecuencia 

de su traslado normativo al ordenamiento interno y al proceso de adecuación que 

atraviesa durante su aplicación”. 98 

 

“Identificar los fenómenos que se generan en la práctica jurídica y establecer las 

diferencias que se presentan en la aplicación de esta institución en el contexto local, 

se recurre a contrastar la doctrina y jurisprudencia internacional con los resultados 

empíricos extraídos de las resoluciones judiciales de una de las garantías 

                                                           
97 Gaceta, Semanario Judicial de la Federación y su. Jurisprudencia por contradiccion . 

98 Rojas Balanza, Valeria. Un estudio desde su aplicación en acciones de protección el Ecuador. 
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jurisdiccionales encargadas de precautelar el respeto de todos los derechos 

constitucionales, esta es la acción de protección”. 99 

 

“La conexión intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la 

verdad y a la justicia,señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las 

víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer 

la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el derecho a la 

investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace parte 

integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe 

satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo”.100 

 

La Reparación Integral, significa la reparación en su totalidad del daño causado, un 

derecho del ofendido por una vulneración de un derecho, para que se les paguen los 

daños y se les indemnicen los perjuicios ocasionados con motivo del derecho 

vulnerado. 

4.2.8. REPÁRACIÓN MATERIAL. 

“El término "daño" se refiere a toda suerte de mal material o moral. Esta definición se 

debe entender en el sentido de daño material. El daño también puede ser moral. De 

este modo, entiende por daño "la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por 

                                                           
99 Universidad Andina. [En línea] http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3261. 

100 MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO. [En línea] 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-715-12.htm. 
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la falta de cumplimiento de una obligación. Lo que es notorio, es que en materia de 

responsabilidad civil, el daño se encuentra generalmente relacionado con 

el concepto de perjuicio, que resulta ser la categoría opuesta del daño emergente. 

Cuando un hecho cause daños y perjuicios a una persona y la ley imponga al autor 

de este hecho o a otra persona distinta la obligación de reparar esos daños y 

perjuicios, hay responsabilidad civil. Los daños y perjuicios cuya reparación impone 

la ley, pueden provenir de un hecho ilícito o de un hecho lícito”.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Yunior Andrés Castillo S. [En línea] 2014. http://www.monografias.com/trabajos101/perjuicio-materia-

responsabilidad-civil/perjuicio-materia-responsabilidad-civil.shtml#ixzz3rxcUq8a4. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

Artículo 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

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

instrumentos internacionales. 

También, expresa que, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.”102 

Artículo 11, numeral 3.- “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 

de oficio o a petición de parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

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

esos hechos ni para negar su reconocimiento”103. 

                                                           
102 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 8.  

103 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 9. 
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Artículo  88.- “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 

del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda 

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

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona 

afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación” 

104.  

Artículo 424, inciso segundo.- “La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”105.  

Artículo 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Los derechos 

                                                           
104 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 75. 

105 IBÍDEM. Pág. 271. 
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consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación…”106. 

4.3.2. TRATADOS INTERNACIONALES. 

4.3.2.1. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 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”107. 

4.3.2.2. LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 25.- “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

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

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales  reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”108. 

                                                           
106 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 272. 

107 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito- 

Ecuador. Año 2012. Pág. 16.  

108 

HTTP://WWW.UASB.EDU.EC/PADH/REVISTA19/DOCUMENTOS/CONVENCIONAMERICANADEREC

HOSHUMANOS.PDF 
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4.3.2.3. LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE. 

Artículo 2.- “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo 

ni otra alguna”109.  

Artículo 18.- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 

la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”110. 

Los tratados internacionales de derechos humanos, garantizan los derechos 

fundamentales de las personas y facultan a las mismas, acudir a los tribunales 

competentes con procedimiento sencillo, rápido y eficaz a buscar protección.     

4.3.3. LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Artículo 1.- “Esta ley tiene objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de 

garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

                                                           
109 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Editorial Jurídica 

del Ecuador. Quito- Ecuador. Año 2012.  Pág. 47.  

110 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Editorial Jurídica 

del Ecuador. Quito- Ecuador. Año 2012.  Pág. 54. 
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instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar 

la eficacia y la supremacía constitucional”111.  

Artículo 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primera 

instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus 

efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas 

de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda 

oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones 

de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta 

ley. 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 

inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá 

la acción en su primera providencia. 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días 

feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados. 

 

                                                           
111 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Editorial 

Jurídica El Fórum. Quito- Ecuador. Año 2009. Pág. 6.  



 

52 
 

Entiéndase por jueces de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u 

omisión o donde se producen sus efectos a los Jueces de lo Civil y Mercantil, Los 

jueces De Garantías Penales, Los Jueces de adolescentes Infractores, Los Jueces 

de Transito, Los Jueces Penales de lo Militar y de lo Policial, Los Jueces de 

Garantías Penitenciarias, Los Jueces de Contravenciones, Los Jueces de Violencia 

contra la mujer y la familia, Los Jueces de la Familia, Mujer, niñez y adolescencia, 

Los jueces del trabajo, Los jueces de inquilinato y relaciones vecinales. 

Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas 

de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda 

oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones 

de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta 

ley.  

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 

inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá 

la acción en su primera providencia. 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días 

feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados. 
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Artículo 10.- La demanda de garantía contendrá los siguientes requisitos:  

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. 

 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.  
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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”112. 

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. 

                                                           
112 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Editorial 

Jurídica El Fórum. Quito- Ecuador. Año 2009. Págs. 18 y 19.  
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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. 

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 
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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. 

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 días. 

Artículo 39.- “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 



 

57 
 

protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena”113. 

Tal como lo señala el tratadista Galo Blacio Aguirre; hay que tener presente que a 

través de la acción no se puede obtener la declaración de inconstitucionalidad de 

una ley, reglamento u ordenanza; 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. 

Artículo 40.- “la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos:  

1. Violación de un derecho constitucional; 

2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el 

artículo siguiente; y, 

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

proteger el derecho violado”114. 

 

                                                           
113 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Editorial 

Jurídica El Fórum. Quito- Ecuador. Año 2009. Pág. 32. 

114 Ibídem.  
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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. 
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5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 

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. 

He considerado oportuno traer a estudio la protección de derechos en  sistemas 

políticos que, bien han ejercido influencia en la acción de protección ecuatoriana, 

bien son interesantes para su regulación, al objeto de delimitar y perfilar la Acción de 

protección en Ecuador. 

4.4.1. MÉXICO. 

LA LEY DE AMPARO. 

Artículo 114.- Procede contra los siguientes tipos de actos de autoridad sean 

federales, estatales o municipales: 

1. Leyes, tratados internacionales, reglamentos y en general contra cualquier 

norma de observancia general y abstracta; 

2. Contra actos emitidos dentro de un juicio, que afecten de manera irreparable 

derechos sustantivos del gobernado es decir, derechos como la vida, la libertad 

personal, el patrimonio, de manera que la violación no se repare ni con una 

sentencia favorable en el juicio en que se emitió el acto reclamado; 
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3. Contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, incluyendo actos 

para ejecutar una sentencia con la limitante de que sólo procederá contra la 

última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; 

4. Contra actos que afecten a terceros extraños a un juicio tanto quienes no son 

parte en él como lo que siendo parte no fueron debidamente citados; 

5. Contra actos que no procedan de autoridades judiciales, administrativos o del 

trabajo. 

Artículo 21.-  “El término para la interposición de la demanda de amparo será de 

quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente en que se haya 

notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; en que haya tenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor 

de los mismos.” 

 

Artículo 217.- “La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, 

cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, 

privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión 

o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen 

comunal”. 
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De lo citado, se puede decir, que el Juicio de Amparo protege los derechos humanos 

frente a un Acto de autoridad o por una Ley; cuyo objeto es hacer real, eficaz y 

práctico, las garantías individuales establecidas en la Constitución. 

Los Derechos que ampara son: Directamente: 

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; indirectamente los 

derechos Sociales. 

Su procedimiento es Directo e Indirecto. 

El Directo (Una Instancia).-  Tiene como finalidad la revisión de la legalidad o 

constitucionalidad de una sentencia dictada por un tribunal ordinario. 

El Indirecto (Dos Instancias).- Es propiamente un juicio y procede contra leyes, 

tratados, contra actos emitidos dentro o fuera de un juicio entre otros. 

Cualquier persona natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la 

perturbación o amenaza de estos derechos. 

El Competente para conocer es La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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Los Tribunales Colegiados de Circuito y Los Juzgados de Distrito, y los Tribunales 

Unitarios. 

Las Ley que regula son: - Ley de amparo; Ley Orgánica del Poder Judicial Federal 

(1995) y el Supletoriamente el Código Federal de Procedimiento Civil. 

4.4.2. VENEZUELA. 

LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE VENEZUELA. 

Artículo 2.- “La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión 

provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. 

También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, 

personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o 

amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.  

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo 

aquella que sea inminente”. 

Artículo 4.- “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la 

República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u 

ordene un acto que lesione un derecho constitucional. 
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En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior 

al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. 

Artículo 6.- “no se admitirá la acción de amparo en los siguientes casos: 

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía 

constitucionales, que hubiesen podido causarla; 

2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea 

inmediata, posible y realizable por el imputado. 

3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una 

evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación 

jurídica infringida. 

Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan 

volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;  

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la 

garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el 

agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las 

buenas costumbres. 
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Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los 

lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) 

meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.  

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.  

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o 

hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la 

violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez 

deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 

y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del 

acto cuestionado. 

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;  

7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al 

artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación 

con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;  

8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un 

Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la 

acción propuesta”.  
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De lo citado se concluye que:  

La Acción de Amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes 

de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. Además contra el 

acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas o grupos que hayan 

violado, violen cualquiera de las garantías  o derechos amparados por la ley. 

Su objeto, es goce y ejercicio de los derechos y garantías, y en el cause de la ley, 

supone la estructuración del medio jurisdiccional para que la garantía se haga 

efectiva. 

Los Derechos que ampara son: Los Derechos y deberes Humanos y Garantías, la 

protección de la Constitución, es decir la garantía de la constitucionalidad 

Cualquier persona natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la 

perturbación o amenaza de estos derechos, pueden interponer el amparo. 

El Competente para conocer son Los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en 

la materia afín con la naturaleza del derecho. 

Las leyes que regula son: - La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales de Venezuela ( de 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES. 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, diccionarios 

de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los 

marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de escritorio, útiles de 

oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, 

entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que fue 

el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es 

considerado como el método general del conocimiento. 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo particular 
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para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la investigación trasciende 

al campo institucional, la problemática se vuelve más compleja, con lo cual me remití 

al análisis de la Constitución de la República del Ecuador y a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para asimilar jurídicamente lo 

sucinto que fue la clave del éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la deficiente práctica del derecho administrativo, 

especialmente el relacionado con la Acción de Protección. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de limitaciones y 

falencias en las leyes que regulan la Garantía Jurisdiccional de Acción de 

Protección. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las encuestas 

y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 
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estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación analítica 

se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, y la recolección de la información a través de la aplicación 

de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos, finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son necesarias 

para adecuarla a la legislación ecuatoriana. 

 

 

 



 

70 
 

6. RESULTADOS. 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

PREGUNTA NRO. 1 

¿Conoce usted que son las Garantías Jurisdiccionales? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Enrique Bustos Samaniego. 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por ello, de los 30 

encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la población investigada, tienen 

conocimiento sobre las Garantías Jurisdiccionales, mientras que 6 personas 

equivalentes al 20 % de la muestra encuestada no conoce las Garantías 

Jurisdiccionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos conducen 

a determinar que un importante sector del foro jurídico conoce sobre las 

disposiciones constitucionales, lo que garantiza la confiabilidad de los datos que 

brinda la investigación. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿Conoce usted que es la Acción de Protección? 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Enrique Bustos Samaniego. 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en la segunda pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico conoce sobre lo 

que señala la Acción de Protección. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

¿Usted ha tramitado Acciones de Protección? 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Enrique Bustos Samaniego. 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden que si han realizado trámites de acciones de protección en 

los Juzgados; mientras que 5 personas equivalentes al 16.6% dice que no han 

realizado este tipo de trámites.  

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los encuestados 

en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite identificar que si han 

tramitado ante el los Jueces de Primera Instancia Acciones de Protección. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Cree Usted, que si la demanda de Acción de Protección, no contiene los 

elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de 24 

horas y no de tres días como dice la Ley? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Enrique Bustos Samaniego. 
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GRÁFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de personas encuestadas que representan el 100% respondieron que la falta 
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ANÁLISIS 
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿Cree Usted, que se debe reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en lo que 

respecta al término para completar la demanda de Acción de Protección? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Enrique Bustos Samaniego. 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal frente 

a la necesidad de Reformar el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro objetivos, 

uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la Garantía Jurisdiccional 

de Acción de Protección en la República del Ecuador.   

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha analizado 

en forma pausada y reflexiva el marco legal en relación a la Acción de Protección. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Estudiar la Constitución de la República del Ecuador vigente, referente a las 

garantías jurisdiccionales.  

Este objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón, en su gran mayoría que si conoce de la Acción de 

Protección. 
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 Reformar el inciso final del numeral 8 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 El segundo objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de abogados en libre ejercicio y con conocimiento 

pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y argumentos 

en base a conceptos de autores del derecho en donde se llega a concluir que el 

numeral 8 del Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se lo debe reformar para que exista la Celeridad Procesal en lo 

que tiene que ver con la Acción de Protección. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 Las reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, evitará que las juezas y jueces que 

actúen en calidad de constitucionales, busquen trabas en el término de 

tiempo en completar formalidades de las demandas y violen los derechos y 

garantías de las personas establecidas en la Constitución de la República. 

 La eficaz y oportuna aplicación de la Acción de Protección, mejorará la 

administración de justicia constitucional en nuestro país.   
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

La Constitución de la República establece: 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…” 

Art. 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…” 

Art. 86, numeral 1.- “Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución”. Su 

procedimiento será sencillo, rápido y eficaz.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala: 

Art. 1.- “Ésta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de 

garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza” 

Frente a esta realidad jurídica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, tiene contradicción con la Constitución de la República, 
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específicamente, en el inciso final del numeral 8 del el Art. 10, respecto al contenido 

de la demanda de garantía, que prescribe así:  

“el inciso final del numeral 8 del Art. 10 señala: Si la demanda no contiene los 

elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días....”  

Dicha disposición legal, tarda la actuación de los jueces/as constitucionales frente a 

la violación de un derecho garantizado en la Constitución. Ninguna persona, grupo 

de personas, comunidad o pueblo podrá esperar a que el señor juez lo mandé 

completar los elementos de la demanda, que es tres días, si hasta hacerlo eso, ya 

podría haberse vulnerado uno o más derechos constitucionales.  

Según, Sánchez Viamonte en su obra Juicio de Amparo, critica en empleo del 

término amparo, porque amparo sugiere súplica y los derechos no se suplican, sino 

se exigen. 

Por tal razón, considero y por mejorar la administración de justicia en nuestro país, 

especialmente, en materia constitucional, se debe reformar el inciso final del numeral 

8 del Art. 10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en vista que el tiempo propuesto (3 días) por el legislador 

ecuatoriano, no va acorde con lo que establece la Carta Magna en su artículo 88.  
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El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que tiene la 

norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos tiempos de tres días.  

En consecuencia, propongo la siguiente reforma al inciso final del numeral 8 del art. 

10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado mí trabajo investigativo, puedo llegar a concluir lo 

siguiente: 

Primera: Que, en el Ecuador los juzgadores conocen a la Garantía Jurisdiccional de 

Acción de Protección.  

Segunda: Que la Acción de Protección es una garantía que tutela todos los 

derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, a excepción de los derechos 

protegidos por las otras garantías jurisdiccionales. 

Tercera: Que, la mayoría de los profesionales del derecho, coinciden que el término 

para completar la demanda de garantía sea de 24 horas, por cuanto, su trámite es 

sencillo, rápido y eficaz.  

Cuarta: Que la única condición de la Acción de Protección es que debe existir es la 

celeridad. 

Quinta: Que, la mayoría de los profesionales del derecho, coinciden en sus 

opiniones, que es necesario realizar una reforma al artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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9. RECOMENDACIONES  

Primera: Al Foro de Abogados a nivel nacional, organicen seminarios y talleres de 

capacitación, cuyas temáticas versarán sobre la constitucionalidad de las normas y 

la necesaria reforma de aquellas que vayan en contra de la misma. 

Segunda.- Que la Acción de Protección, debe tener la celeridad a fin de evitar  que 

se atente a los derechos reconocidos por la Constitución  y en cualquier instrumento 

internacional vigente, del que nuestro país  es  parte. 

Tercera.- Al Consejo de la Judicatura, realice capacitaciones permanentes a las 

juezas y jueces y profesionales del derecho en materia constitucional.  

Cuarta.- Que las Universidades, Escuelas Politécnicas y cada Centro de Educación 

Superior, de todo el país, realicen la apertura y creación de maestrías relacionadas a 

la formación de Abogados en el campo del Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional. 

Quinta.- A la Asamblea Nacional, apruebe el proyecto de reforma legal al Art. 10, 

numeral 8, inciso segundo, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO: 

 Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;  

 Que, el Art. 75 de la Constitución, determina que  toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses;  

 Que, el Art. 86, numeral 1 de la Norma Suprema, faculta a cualquier persona, 

grupo de personas o comunidad, proponer acciones previstas en la Constitución;  

 Que, el Art. 88 de la Constitución, ampara directa y eficazmente los derechos 

reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos;  

     Que, es indispensable la reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que las demandas de garantía 

tengan celeridad procesal;  
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      Que, el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República, faculta a la 

Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio; y,  

En uso de sus atribuciones constitucional y legal, expide la siguiente: 

REFORMA A LA LEY  ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Sustitúyase por el Artículo 10, numeral 8, inciso segundo, por la siguiente: 

“Si la demanda no reúne los elementos establecidos en este artículo, la jueza o juez 

dispondrá que se la complete en el término de 24 horas”.  

DISPOSICIÓN FINAL.  

La presente reforma entrará en vigor con la publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en D.M. de Quito, 

Provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de diciembre del 2015.  

 
 
 
Presidenta de la                                          Secretaria General  
Asamblea Nacional                                  Asamblea Nacional 
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11.  ANEXOS  

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: “NECESIDAD IMPERIOSA QUE EXISTA LA CELERIDAD 

PROCESAL, AL MOMENTO DE PLANTEAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN, REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 
JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”.   

 

Proyecto de Tesis, previo a la 

obtención del título de Abogado. 

 

AUTOR:    

ALEX ENRIQUE BUSTOS SAMANIEGO 

 

Loja-Ecuador 

2015 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD IMPERIOSA QUE EXISTA LA CELERIDAD PROCESAL, AL 

MOMENTO DE PLANTEAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL”.   
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2. PROBLEMÁTICA  

La Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, (a excepción de los derechos que están protegidos 

por las otras garantías jurisdiccionales como son el Hábeas Corpus, Hábeas Data, 

Acceso a la Información Pública, Acción por Incumplimiento y finalmente por la 

Acción Extraordinaria de Protección); esta garantías jurisdiccional se 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. 

 

Como se podrá colegir, es necesario que el daño se haya causado, y el juez que 

tramita la Acción de Protección, tiene las más amplias facultades para tomar las 

medidas cautelares conjunta o Independientemente de las acciones constitucionales 

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

amenaza de violación de un derecho vulnerado.  
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Si bien es cierto, la Constitución, en su numeral 2, literales a y c), del Art. 86, 

garantías jurisdiccionales, nos hace referencia los procedimientos a aplicarse en la 

acción de protección y prescribe así:  

“Art. 86, literal a). El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 

sus fases e instancias.  

b). Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad 

de citar norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción”.   

Frente a esta realidad jurídica, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, tiene contradicción con la Constitución de la República, 

específicamente, en el inciso final del numeral 8 del el Art. 10, respecto al contenido 

de la demanda de garantía, que prescribe así:  

“el inciso final del numeral 8 del Art. 10 señala: Si la demanda no contiene los 

elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días....”  

Dicha disposición legal, tarda la actuación de los jueces/as constitucionales frente a 

la violación de un derecho garantizado en la Constitución. Ninguna persona, grupo 

de personas, comunidad o pueblo podrá esperar a que el señor juez lo mandé 

completar los elementos de la demanda, que es tres días, si hasta hacerlo eso, ya 

podría haberse vulnerado uno o más derechos constitucionales.  
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Según, Sánchez Viamonte en su obra Juicio de Amparo, critica en empleo del 

término amparo, porque amparo sugiere súplica y los derechos no se suplican, sino 

se exigen. 

Por tal razón, considero y por mejorar la administración de justicia en nuestro país, 

especialmente, en materia constitucional, se debe reformar el inciso final del numeral 

8 del Art. 10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en vista que el tiempo propuesto (3 días) por el legislador 

ecuatoriano, no va acorde con lo que establece la Carta Magna en su artículo 88.  

El legislador ecuatoriano al elaborar dicha, se equivocó de la relevancia que tiene la 

norma constitucional, simplemente el término de tiempo lo basó lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil y Penal, ahí establecen esos tiempos de tres días.  

En consecuencia, propongo la siguiente reforma al inciso final del numeral 8 del art. 

10, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, de la 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 art. 1 de la Constitución Ecuador señala que es el Ecuador, es un Estado 

constitucional de derechos y justicia; es donde tanto las instituciones como las 

personas debemos respetar el amplio catálogo de derechos que todas las personas, 

comunidades, pueblos, nacionales e incluso la naturaleza tiene. 

Así mismo, 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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El presente trabajo de investigación y su tema la “Acción de Protección en la 

Constitución Ecuatoriana y su Imperiosa Necesidad de Reforma a la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, se basa en su Título III, 

Garantías Constitucionales, Capitulo III, Garantías Jurisdiccionales, sección 2da, 

Acción de protección, art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador; en 

concordancia, con el Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos 

Constitucionales, Capítulo I, normas comunes, art 10, inciso final, de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ésta última citada Ley, se 

debe reformarse la disposición legal referente al término tiempo de tres días que 

dispone la jueza o juez para completar la demanda y que dicha disposición se 

encuentra contraria a la Norma Suprema, porque las garantías jurisdiccionales, en 

tienen un procedimiento sencillo, rápido y eficaz y al ponérsele una traba de largo 

tiempo, como es de tres días, pierde su importancia y valor y los derechos de las 

personas consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, son 

violentados de manera flagrante por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial, particular o políticas públicas de las instituciones del Estado y 

para evitar tal violación a los derechos fundamentales, debo cambiar la disposición 

legal contraria a la suprema Ley, previo un análisis minucioso de la Constitución y la 

Ley de la materia.  

Se justifica el trabajo investigativo, porque al reformarse el inciso final del numeral 8 

del art. 10 de la citada Ley, se podrá dar mayor agilidad y eficacia a la acción de 

protección, por lo que las juezas y jueces que conozcan de la Acción de Protección, 

no puedan buscar pretextos para disponer se complete la demanda en términos 
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ambiguos establecidos en otras normas legales, ya que esto, no da mayor garantía 

para quien solicita justicia y la justicia es un derecho de todos.   

Para el desarrollo de la Tesis, contaré con un vasto aporte teórico y doctrinario de 

diferentes autores y tratadistas nacionales e internacionales, conocimientos 

académicos del señor director de tesis, abogados en libre ejercicio profesional, 

juezas y jueces constitucionales, etc.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la Garantía Jurisdiccional 

de Acción de Protección en la República del Ecuador.   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la Constitución de la República del Ecuador vigente, referente a las 

garantías jurisdiccionales.  

 Reformar el inciso final del numeral 8 del Art. 10 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

4.3. HIPÓTESIS 

 Las reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, evitará que las juezas y jueces que 

actúen en calidad de constitucionales, busquen trabas en el término de 

tiempo en completar formalidades de las demandas y violen los derechos y 

garantías de las personas establecidas en la Constitución de la República. 

 La eficaz y oportuna aplicación de la Acción de Protección, mejorará la 

administración de justicia constitucional en nuestro país.   
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5. MARCO TEÓRICO  

Protección.-   

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

defender”115. Y finaliza, la protección es la “Acción y el efecto de proteger”116. 

Legitimación activa.-  

La Guía del Derecho 2000, la legitimación activa, significa: “Es la que se da dentro 

de un proceso, otorgado por las leyes procesales para promover una demanda como 

actor, requiriendo una resolución de la autoridad jurisdiccional”117. 

Eficaz 

El Diccionario de la Academia de la Lengua Española, el término eficaz: “Es lo 

activo, fervoroso, poderoso para obrar, cumpliendo un propósito”118. 

Objeto de las garantías jurisdiccionales. 

Cueva Carrión, señala que el objeto de las garantías jurisdiccionales, es que: “Está 

constituido por la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos por la 

Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos”119.  

                                                           
115 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. 

Vigésima segunda edición electrónica. 

116 IBÍDEM. 

117 IBÍDEM. 

118 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Madrid- España. Año 2001. 

Vigésima segunda edición electrónica. 

119 CUEVA CARRIÓN, Luis. Acción Constitucional Ordinaria de Protección. Ediciones Cueva Carrión. Quito- 

Ecuador. Año 2011. Pág. 64.  
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Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 10 de la norma suprema, establece: “Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales”120. También, expresa que, la 

naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.  

Igualmente, el Art. 11, numeral 3, expresa: “Los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Año 2008. Pág. 8.  
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6. METODOLOGÍA  

6.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

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

método científico, Inductivo, Deductivo; Descriptivo; Analítico. 

 

6.1.2. TÉCNICAS  

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

información sustancial para desarrollar la presente investigación, auxiliándome con 

los procedimientos y técnicas adecuadas para la recolección de la información.  

Además utilizaré la técnica del 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 los abogados en libre ejercicio que han interpuesto 

la acción de protección. 
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7. CRONOGRAMA  

En el presente gráfico establezco el cronograma de actividades para el desarrollo de 

la Tesis.  

                                                                                  AÑO 2015 \ 2016 

Actividades 
Tiempo 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

                         

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aprobación 

                         

Desarrollo del 
marco teórico de 
la Tesis 

                         

Aplicación de 
Encuestas  

                         

Verificación y 
Contrastación de 
Objetivos e 
Hipótesis 

                         

Presentación del 
Borrador de la 
Tesis y 
Aprobación 

                         

Presentación de 
la tesis ante el 
Tribunal 

                         

Presentación del 
Informe Final 

                         

Sustentación y 
Defensa de la 
Tesis 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 
 

Investigador: Alex Enrique Bustos Samaniego  
  

Director de Tesis            

Entrevistados: Abogados en libre ejercicio profesional, en un total de 5. 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional, en un total de 30. 

 

 

Recursos Materiales y Costo 
 

 

Materiales Valor  

Libros  300,00 

Hojas   100,00 

Copias     30,00 

Internet    10,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  200,00 

Imprevistos 100,00 

Total 760,00 

 
 
 
Financiamiento. 
 
 
Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare con 

recursos propios. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a profesionales del derecho, de la ciudad de Loja, en un total de 

30. 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

 

¿Conoce usted que son las Garantías Jurisdiccionales? 

SI….    NO……  

PORQUÉ  

 

¿Conoce usted que es la Acción de Protección? 

 

SI….    NO……  
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PORQUÉ  

¿Usted ha tramitado Acciones de Protección? 

SI….    NO……  

PORQUÉ  

 

¿Cree Usted, que si la demanda de Acción de Protección, no contiene los 

elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de 24 

horas y no de tres días como dice la Ley? 

SI….    NO……  

PORQUÉ  

 

¿Cree Usted, que se debe reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en lo que 
respecta al término para completar la demanda de Acción de Protección? 

 

SI….    NO……  

PORQUÉ  
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