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RESUMEN 

La acción de protección constituye una garantía protectora de los derechos humanos que 

en la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, se materializan 

como derechos fundamentales que por su naturaleza y jerarquía tiene un procedimiento 

sencillo, rápido, preferente y de trámite sumarísimo, siendo competente el juez del lugar en 

que origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. Los principales 

instrumentos internacionales de aplicación obligatoria de los derechos están contemplados 

en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto De San José, 

firmado el 22 de Noviembre de 1969, o la Declaración Universal De Derechos Humanos, 

firmada el  10 de Diciembre de 1948. El objetivo general de este trabajo de titulación 

especial es: elaborar una propuesta de reglamento de aplicación para la acción ordinaria de 

protección emanada de los actos de autoridad pública no judicial. La metodología a 

utilizarse es de tipo no experimental  ya que se va trabajar con preguntas científicas o 

directrices. Además se usa la lógica, basándose en el estudio de variables ya sucedidas, sin 

la intervención directa del investigador. Los resultadosa obtenerse se centran en el análisis 

de las diferentes sentencias o estudio de casos, serán presentados de manera analítica y 

descriptiva referidos a la solución del problema central, y relacionados  al objeto de 

estudio, campo de estudio, objetivos, y propuesta. La novedad científica radica en la 

articulación de manera sistémica a través de la interrelación de los métodos,  contribuirá a 

la elaboración de una propuesta de reglamento de aplicación para la acción de protección 

en los actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos de inadmisibilidad 

emitido por los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben proteger los 

derechos constitucionales violados.   

Palabras claves:acción de protección, sistémico, derechos, autoridad pública no judicial, 

eficacia 
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ABSTRACT 

 

Protective action constitutes a protective guarantee of human rights that the Constitution of 

the Republic of Ecuador in force since 2008, are embodied as fundamental rights which by 

their nature and hierarchy has a simple, fast, preferential and expedited summary 

proceeding procedure being competent the judge of where originates the act or omission or 

where their effects occur. The main international instruments mandatory rights are covered 

by the International Human Rights Treaties, such as the San Jose Pact, signed on 

November 22, 1969, or the Universal Declaration of Human Rights, signed on December 

10, 1948. The overall objective of this work special qualification is developing a proposal 

for implementing regulations for the protection common share issued by non-judicial acts 

of public authority. The methodology used is not experimental and to be working with 

scientific questions or guidelines. In addition logic is used, based on the study of variables 

and sucedidas, without the direct intervention of the researcher. The results obtained are 

focused on the analysis of the different judgments or case studies will be presented 

analytical and descriptive referring to solving the central problem way, and related to the 

object of study, field of study, objectives and proposed. The scientific novelty lies in the 

joint systemically through the interrelation of methods, will contribute to the development 

of a proposal for an implementing regulation for protective action in the acts of non-

judicial public authority, making the cars of inadmissibility issued by the constitutional 

judges immediately must first protect the constitutional rights violated. 

 

Keywords: protective action, systemic, rights, non-judicial public authority, effectiveness 
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INTRODUCCIÓN 

La acción ordinaria de protección ha sido ideada por los Asambleístas Constituyentes 

como una institución cuyo único objeto y única finalidad es  proteger a los ciudadanos por 

igual, es decir sin distinción de raza, sexo, religión, educación o de pensamiento, cuando la 

autoridad pública no judicial o sus políticas o las personas, naturales o jurídicas, particulares 

irrespetan sus derechos constitucionales, es decir,  protege en los casos en que se irrespeten 

los derechos constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la 

Constitución de la República del Ecuador, 2008, la Corte Constitucional y de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto De San José, o la Declaración 

Universal De Derechos Humanos . 

Delimitación del problema 

En este trabajo de titulación especial denominado: “Eficacia de las Acciones de 

Protección que Impugnan Actos de Autoridad Pública no Judicial”.  El problema radica  una 

vez que se interpone una acción de protección por ser un procedimiento rápido, sencillo y la 

eficacia que esta debe tener; encontramos que la mayor parte de los jueces las inadmiten y 

envía a realizar demandas por la vía Contenciosa Administrativa, dejando durante todo ese 

tiempo que el derecho constitucional violado, vulnerado siga sin la protección inmediata, o 

cuando los usuarios no fundamentan bien, no se logra hacer entender al juez constitucional 

sobre el derecho constitucional vulnerado ya sea por un acto o por omisión, especialmente 

cuando se denuncia la violación del derecho de forma errónea, y no se hace entender la 

pretensión, en este contexto es posible indicar que el problema central radica enla ineficiencia 

de la aplicación de las acciones de protección, por parte de los operadores de justicia. 
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Lascausas y efectos que dan lugar a esta situación a continuación se detallan:  (a) 

interpretaciones positivistas – formalistas, condicionantes  y restrictivas de los derechos por 

parte de  ciertos operadores de justicia, cuyas actuaciones  judiciales han ido vaciando su 

fuerza constitucional,(b) deficiencia en la fundamentación de la acción de protección por 

parte de los usuarios, no se logra hacer  entender al juez  constitucional sobre el derecho 

constitucional  vulnerado por acto o por omisión, (c)  complicaciones por el tiempo de 

demora del trámite, (d) alto porcentaje de demandas provienen del  sector laboral y 

administrativo de la fuerza pública y servidores públicos. 

Las causas antes indicadas no son las únicas que provocan que en el cantón Naranjito 

no cuenten con una propuesta de ordenamiento territorial que junto a otras, generan los 

siguientes efectos: (a) indebida aplicación de la acción de protección como garantía 

jurisdiccional,(b) congestionamiento de la tramitación de causas por acciones de protección 

mal interpuestas, (c)  demanda insatisfecha de procesos de acción de protección, (d)  

desnaturalización de la acción de protección. 

Formulación del problema 

El presente trabajo persigue develar  la problemática de la acción de protección y su 

posible solución mediante una investigación a través del método histórico y el estudio de 

casos, para lo cual  se pretende  responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles  son los principales 

nudos críticos  que ha enfrentado la implementación de la acción de protección que impugna 

actos de autoridad pública no judicial?la misma que será respondida en base a la propuesta  

de reglamento de aplicación para la acción de protección en los actos de autoridad pública no 

judicial, haciendo que los autos de inadmisibilidad emitido por los jueces constitucionales de 

forma inmediata primero deben proteger los derechos constitucionales violados. 

Justificación Lo antes indicado permitiráque los jueces de primera instancia y, los de 

apelación de las Cortes Provinciales de Justicia realicen la aplicación eficaz de las garantías 
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constitucionales acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales 

de derechos humanos y esa responsabilidad  recae con especial  fuerza en la máxima 

instancia de control constitucional  como es la Corte Constitucional, para que realice un 

adecuado  procedimiento al escoger y tramitar las acciones constitucionales que lleguen a su 

conocimiento y de esta manera sentar jurisprudencia vinculante en materia constitucional,  lo 

cual justifica que  las acciones constitucionales y en especial  la acción de protección se 

convierta en  un mecanismo adecuado y efectivo para la protección de los derechos humanos 

en el Ecuador. 

Objeto de estudio 

Cabe indicar que este trabajo  tiene como objeto de estudio: encontrar la forma de hacer 

cumplir  la efectividad que debe tener la acción de protección como garantía jurisdiccional de 

derechos constitucionales por el nexo que existe entre la garantía y el derecho que debe ser 

inmediato, lo cual implica el conocimiento y la interpretación  de la realidad, para identificar 

problemas, oportunidades y condicionantes con respecto al tema planteado en el marco 

regulatorio ecuatoriano, lo cual forma parte de las directrices y de los componentes 

fundamentales de la investigación las mismas que van permitir dar respuestas a lo planteando 

en la formulación del problema constituyéndose en el eje para explicar  los resultados. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción constituye los diferentes actos administrativos emanados por 

autoridad pública no judicial, teniendo en cuenta que  la acción de protección tiene 

comofinalidad: a) La protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. b) la declaración de 

laviolación de uno o varios derechos. c) la reparación integral de los daños causados por la 

violación de uno o varios derechos. Cuando en la sentencia de una acción de protección se 
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haya declarado la violación de uno o varios derechos, se debe ordenar la reparación integral 

por el daño material e inmaterial producido.  

Dicha reparación integral va encaminada a que se restablezca la situación al estado anterior a 

la violación del derecho humano, en los casos que esto fuere posible, según los hechos 

denunciados. 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo de titulación especial es: elaborar una propuesta de 

reglamento de aplicación para la acción ordinaria de protección emanada de los actos de 

autoridad pública no judicial. 

Objetivos específicos 

a)  Realizar una búsqueda teórica enmarcada en la acción de protección.  

b) Realizar un diagnóstico jurídico en el área concerniente a la acción de protección. 

c) Determinar si la acción de protección es aplicada correctamente por los operadores de 

justicia y  usuarios de la administración de justicia. 

Novedad científica 

La propuesta planteada, es decir un reglamento de aplicación para la acción de protección en 

los actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos de inadmisibilidad emitido 

por los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben proteger los derechos 

constitucionales violados, parte del supuesto de que la acción de protección, articulada de 

manera sistémica a través de la interrelación de los métodos,  contribuirá a que una vez 

presentada la acción, la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o 

donde se producen sus efectos, tiene la obligación de  convocar inmediatamente a una 

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

designar comisiones para que sean recabadas dichas pruebas.  
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Teoría del Neoconstitucionalismo 

 

El neoconstitucionalismo, como su nombre lo indica, comprende una nueva 

concepción del derecho constitucional, nuestro país al igual que otros  países 

latinoamericanos como: Bolivia, Colombia, Venezuela, y otros,  lo han adoptado, es así que 

actualmente muchos países del mundo se encuentran incorporando a su legislación los 

preceptos del modelo constitucional promovidos por el neoconstitucionalismo, por supuesto 

incorporado a la realidad de cada país, Estado o nación, pero con evidente similitud de 

referencia. 

Lo antes indicado hace referencia a  un Estado Constitucional de Derechos,  que no es 

otra cosa que haber dado prioridad a los derechos consagrados en la Constitución, para lo 

cual se han establecido mecanismos, instrumentos, principios e inclusive creado una 

superestructura para la protección de aquellos. Sin lugar a dudas, constituye un gran desafío 

para los Estados que se han incorporado a esta nueva corriente, ya que han tenido que 

modificar muchas de sus normas, e incluso destinar gran parte de recursos financieros y 

humanos para poder garantizar su aplicabilidad. Por tanto, un Estado constitucionalista es 

aquel que contempla  mecanismos y es capaz de responder frente a la demanda de la sociedad 

de que sus derechos sean reconocidos. 

“El constitucionalismo contemporáneo ha definido sus rasgos característicos en los 

últimos cincuenta años, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Son 

ejemplos  de este tipo de Constituciones los textos fundamentales de Italia (1947) y Alemania 

(1949)primero, y de Portugal (1976) y España (1978) después. Sin embargo, desde entonces 

el constitucionalismo no ha permanecido como un modelo estático, sino que ha seguido 

evolucionando en muchos sentidos”.  (Carbonell, 2009:9) 
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“El constitucionalismo moderno que se afirma, en la Europa continental, entre el final 

del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, y cuya definitiva decadencia coincide grosso 

modo con la promulgación de las Constituciones posbélicas”. (Carbonell, 2009:75) En lo que 

respecta al neoconstitucionalismo latinoamericano se puede señalar que “ comienza con la 

constitución brasileña y le sigue la colombiana, quese caracterizan por reconocer nuevos 

derechos yde forma decidida los derechos sociales; y elconstitucionalismo andino, en 

particular a partir de las Constituciones boliviana y ecuatoriana, que introducen, entre otros 

aspectos novedosos, la noción de pluriculturalidad, interculturalidad, la pachamamay el 

sumakkawsayalos avances europeos y latinoamericanos”.  (Ávila, 2011:17) 

 “El neoconstitucionalismo pretende, sin ruptura, convertir al Estado de Derecho en el 

Estado Constitucional de Derecho. La presencia hegemónica de los principios como criterios 

de interpretación en el constitucionalismo ha sido, como afirma Sartre, la principal 

herramienta de ataque del neoconstitucionalismo al positivismo jurídico”. (Corte 

Constitucional del Ecuador para el periodo de transición, 2010:17) En efecto con la 

implementación del modelo neoconstitucionalista no se quiebra el Estado de Derecho, ya que 

la Ley sigue primando con la diferencia que en orden jerárquico primero se encuentran los 

derechos de las personas antes que la Ley, tanto es así que en caso de duda se debería aplicar 

la norma que más favorezca a la protección de derechos. al implementar el modelo 

neoconstitucionalista, no se quiebra el Estado de Derecho, ya que dentro de este nuevo 

escenario continúa primando la Ley con la única diferencia que prevalece el orden jerárquico 

mencionado anteriormente, tanto es así que en caso de duda se deberá aplicar la norma en el 

sentido que más favorezca a la protección de derechos. 

La mayor expresión del neoconstitucionalismo, se ve reflejado en los textos 

constitucionales, que además de las normas, fines y obligaciones del Estado presentan 

extensos listados de derechos. En el caso del Ecuador, la Constitución de la República 2008,  
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desde su concepción ha determinado que nuestro país es un Estado Constitucional de 

Derechos, señalándose inclusive como deber primordial del mismo, el garantizar sin 

discriminación el efectivo goce de los derechos, obligando que las políticas que se dicten 

guarden relación con los mismos, y así comola Asamblea Nacional adecue el ordenamiento 

jurídico a los derechos previstos tanto en la Constitución de la República como instrumentos 

internacionales.  

Bajo este nuevo esquema, la Constitución de la República del Ecuador 2008 pierde 

su concepción formal e incorpora directrices sobre cómo debe operar el Estado a través de 

sus diferentes estamentos para poder cumplir con los fines propuestos, por ejemplo se 

establece que en caso de existir  vacío de las normas, se deberán interpretar las mismas con 

apego a los principiosconstitucionales. Además los jueces juegan un papel trascendental en 

materia de protección de derechos, ya que son ellos los llamados a velar por la justicia.  

La Constitución del Ecuador 2008 pasó a ser de una Constitución de Políticas a una 

Constitución de Derechos,tal como lo señala el  artículo 1 de la carta Magna: “Art. 1El 

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

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada. (…..)” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2008). En la cual se introdujeron sustanciales cambios en el paradigma del Estado, como: 

fortalecer la justicia y la normativa constitucional, mediante la creación de nuevas garantías 

jurisdiccionales y fortaleciendo las existentes, para lo cual se le entregó a los jueces 

herramientas y pautas necesarias para resolver asuntos sometidos a su conocimiento desde 

una perspectiva constitucional, encontrándose facultados para aplicar su discrecionalidad y 

sana critica, e incluso poder ordenar la adopción de medidas para su restablecimiento. 
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“La actual Constitución enfatiza esta característica de aplicabilidad directa de la 

norma constitucional, eliminando la calificación de “Política” que han ostentado hasta ahora 

las constituciones ecuatorianas y reiterando su predominio sobre el resto de la legislación, 

pero reservando a la Corte Constitucional esta actividad de desestimación de la norma infra-

constitucional que contradiga la Ley Suprema. En efecto, con anterioridad cualquier juez o 

tribunal podía declarar de oficio la “inaplicabilidad” de una norma por causa de 

inconstitucionalidad, potestad denominada en doctrina de “control difuso”. La norma vigente 

releva a los juzgados y tribunales de esta facultad, debiendo en todos los casos suspender el 

proceso, esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el denominado “control 

concentrado”. (Pérez, 2011:3) 

De acuerdo lo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador 2008,“Art. 

429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y 

de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la 

ciudad de Quito”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008)“Las decisiones relacionadas 

con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte”. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) Por tanto, es quien será la encargada de declarar 

la inaplicabilidad de normas que claramente atenten contra la Constitución de la República. 

 El juez y funcionarios públicos tienen la facultad de hacer prevalecer la Constitución 

y en el caso de que alguna norma sea inconstitucional, no se la debe aplicar conforme lo 

determina el “Art.- 428  Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente  a la 
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Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

“En este sentido, decir que el Estado es de derechos, significa que se estáredefiniendo 

la centralidad de los derechos de las personas sobre el Estadoy sobre la ley. Si una persona se 

aproxima al tratamiento de los derechos enla Constitución del 2008, podrá apreciar que es un 

eje transversal que cruzano sólo la parte de principios del Estado, los derechos, sino también 

la parteorgánica, la participación, el régimen de desarrollo y hasta la finalidad de lasfuerzas 

armadas”. (Ávila, 2008:37)Además una  de las principales características del modelo 

constitucional vigente es la facultad que tienen las personas, autoridades, juezas jueces a 

aplicar directamente las normas constitucionales previstas en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales aunque no se encuentren plasmadas en nuestra Carta Magna, así mismo su 

desconocimiento no será causa de excusa alguna conforme lo manda el artículo 426 de la 

Constitución: 

“Art. 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 consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de 

ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 
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La conceptualización del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, responde a la implementación de una nueva forma de Estado que se origina por la 

vigencia de un modelo neoconstitucionalista tanto en nuestro país como en varios países de 

Latinoamérica , donde prima la tendencia de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

de todas las personas que se encuentren consagrados tanto en la Constitución como 

eninstrumentos internacionales, así como también garantizar el derecho que tiene toda 

persona a acceder a los diferente órganos de justicia para hacer valer sus derechos y a obtener 

respuestas a peticiones. Disposición que lamentablemente está muy alejada de la realidad  

pues no  hay un estricto y justo cumplimiento al mandato constitucional que todos los 

ecuatorianos esperamos.    

Teoría General del Garantismo 

El Estado constitucional de derechos se materializa por la existencia de garantías, las 

cuales se vinculan con la idea de protección y que puedan tutelar los derechos de tal manera 

que el ejercicio de los mismos sea efectivo, y no constituyan meras normas que los 

establezcan. “Es importante resaltar que frecuentemente se han confundido como sinónimos 

los términos derechos y garantías. Existe una clara diferenciación entre éstos pues mientras 

los primeros son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada persona, las garantías 

son aquellos mecanismos de protección con que cuenta unapersona para hacer eficaz el 

cumplimiento de un derecho”. (Ávila, 2008:58) 

Por lo tanto, puede existir un derecho sin que exista una garantía, pero sin garantías no 

sería posible certificar el legítimo ejercicio y goce de los mismos, entonces garantizar 

significa: “(….)afianzar, asegurar, proteger, defender, tutelar algo y cuando en la cultura 

jurídica se habla de garantismo ese “algo” que se tutela son derechos o bienes individuales. 

Podría decirse pues, como primera aproximación, que un derecho garantista establece 
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instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión 

por parte de otros individuos y (sobre todo) por parte del poder estatal: lo que tiene lugar 

mediante el establecimiento de límites y vínculos al poder a fin de maximizar la realización 

de esos derechos y minimizar sus amenazas”.(Carbonell, 2009:21)
 

En vista de que el Estado es el llamado a promover el bien común de la ciudadanía en 

general,  resulta necesario establecer normas que regulen la convivencia ciudadana, así como 

también  en el caso de quebrantamiento de las mismas, el ciudadano  cuente con una 

herramienta a la cual recurrir para el restablecimiento de sus derechos, entonces garantizar 

constituye: “Los medios o instrumentos jurídicos, establecidos para asegurar el libre ejercicio 

de los derechos, es decir estas garantías son previstas para proteger alos derechos cuando 

estos son vulnerados, por lo tanto sirven de freno contra la arbitrariedad y la 

ilegalidad.(García, 2008:26) 

Para  (Salgado, 2013) las garantías “Son esos instrumentos jurídicos o medios, 

generalmente, de carácter procesal que sirven para proteger derechos cuando éstos son 

vulnerados, las garantías permiten que los derechos sean respetados y las personas puedan 

gozarlos y ejercerlos”. (Salgado, 2013:5) Es decir que dentro de las garantías que han sido 

mencionadas por el autor, las garantías jurisdiccionales, son las que viabilizan el efectivo 

ejercicio de los derechos por parte de las personas, ya que de existir una vulneración, es 

precisamente a través de éstas que el juez competente puede ordenar la adopción de todas las 

medidas que considere pertinentes para el restablecimiento del derecho afectado. 

La revisión de las definiciones antes indicadas por los diferentes autores citados, 

permite resumir que las garantías son el conjunto de mecanismos contemplados 

constitucionalmente cuya finalidad comprende viabilizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos consagrados constitucionalmente, para así poder garantizar su cumplimiento y 
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vigencia. Las garantías constitucionales son de trámite privilegiado sobre cualquier otra 

acción o recurso legal existente. Los cuales se configuran como mecanismos establecidos 

constitucionalmente para la eficacia jurídica de los derechos. 

Las garantías normativas se encuentran definidas en el artículo 84 de la Constitución 

de la República del Ecuador 2008. “Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con 

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

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

los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) Es decir, que el Asambleísta al 

reformar o expedir una norma, se encuentra obligado a considerar lo que dispone la 

Constitución.  

De igual manera la garantías políticas son aquellas que tienen que ver con el diseño, 

formulación, ejecución, y monitoreo de las políticas públicas que garanticen los derechos 

establecidos en la Constitución, el buen vivir, donde prevalece el interés general sobre el 

interés particular, lo cual se encuentra definido en el artículo 85 de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, en  el cual se establece  que en las políticas públicas debe 

primar el interés general, inclusive frente al Estado, velando siempre porque se cumplan los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

“Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
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“1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad”.  

“2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto”.  

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

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos”.  

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

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 En el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, encontramos 

las reglas que norman las garantías jurisdiccionales entre las cuales se encuentra la acción de 

protección, materia del presente trabajo de titulación especial denominado: “Eficacia de las 

acciones de protección que impugnan actos de autoridad pública no judicial” el mismo que 

será ampliamente analizado en el capítulo III del presente documento. “Art. 86.- Las garantías 

jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones:  

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

las acciones previstas en la Constitución. 

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

se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento:  
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a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas.  

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la 

norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción.  

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

juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.  

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

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

en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar 

comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona 

accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

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

la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 

inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del 

destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las 

sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos 

judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. 

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

jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o 

resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.  

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el 

desarrollo de su jurisprudencia”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 
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 De la lectura del artículo antes citado, se puede indicar  Constitución de la República 

del Ecuador 2008, sigue el modelo neoconstitucionalista, es mucho más activa en el 

desarrollo de la convivencia social, ya que no sólo determina conceptos o principios, sino que 

también señala las normas y procedimientos que se debe seguir en procesos de vital 

trascendencia como lo son las garantías jurisdiccionales. En nuestro país, es factible la 

aplicación de las garantías jurisdiccionales en  casos en los que exista una amenaza inminente 

de vulneración de un derecho así como también con el propósito de reparar integralmente el 

derecho vulnerado. Lo antes indicado, permite que los derechos establecidos y reconocidos 

constitucionalmente no solo se queden en teoría  sino por el contrario sean cumplidos. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJYCC) 

La antes indicada ley en su artículo 1 establece el objeto y la finalidad de la misma, 

“Art. 1.- Objeto y finalidad de la ley.-Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción 

constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la  

Constitución y en los instrumentos internacionales; y garantizar la eficacia y la supremacía 

constitucional”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) Mientras que enlos capítulos 2 y 

4respectivamente, establece las directrices por las cuales se rige la justicia constitucional, así 

como también los procesos constitucionales que se han establecido al interior de ella, 

otorgando a jueces, organismos estatales como la Corte de Justicia, abogados y demás 

usuarios una nómina de principios bajo los cuales se regirán y respaldaran los respectivos 

procesos. 

Principios de la Justicia Constitucional 

“Art. 2.- Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los 

siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento:  
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1. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o 

interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos 

de la persona.  

2. Optimización de los principios constitucionales.- La creación, interpretación y 

aplicacióndel derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los 

principios constitucionales. 

3. Obligatoriedad del precedente constitucional.- Los parámetros interpretativos de la 

Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento 

tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y 

argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado 

constitucional de derechos y justicia.  

4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional.- No se puede suspender ni denegar la 

administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma 

jurídica”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 

Principios Procesales 

“Art. 4.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:  

1. Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido 

proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e 

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

judicial, de oficio o a petición de parte.  
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3. Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de la administración de 

justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos 

procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento que la Corte Constitucional 

dicte para el efecto. (…..) 

14. Subsidiaridad.- Se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la 

legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del control 

constitucional”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 

La Acción de Protección y la Normativa Vigente 

 La acción de protección constituye una garantía protectora de los derechos humanos 

que en la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, se 

materializan como derechos fundamentales que por su naturaleza y jerarquía tiene un 

procedimiento sencillo, rápido, preferente y de trámite sumarísimo, siendo competente el juez 

del lugar en que origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. Los principales 

instrumentos internacionales de aplicación obligatoria de los derechos están contemplados en 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto De San José, o la 

Declaración Universal De Derechos Humanos. 

Entre las principales características que presenta la acción de protección podemos 

señalar: (a) es un procedimiento expedito, sencillo y eficaz, (b) es una acción reparatoria, 

constitucional y jurisdiccional, (c) la acción puede ser presentada de manera oral o escrita, (d) 

no requiere citarse la norma infringida, (e ) no necesita de patrocinio de un abogado para 

proponer la acción, (f) no es subsidiaria, ya que no requiere que se haya agotado la vía 

judicial ordinaria, para poder reparar sus derechos, (g) las notificaciones pueden realizarse 

por cualquier medio. 
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De conformidad a lo establecido en los artículos 88 de la Constitución de la República 

del Ecuador  2008 y 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos 

que han sido efectivamente vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública 

no judicial o cuando la privación provenga de un particular. Por tanto la finalidad de la Carta 

Magna es establecer las normas y principios fundamentales sobre los cuales se asienta la 

organización y accionar del Estado, a través de su estructura y superestructura. 

          “Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración 

de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 

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

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

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

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

discriminación”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

El objeto primordial de la acción de protección se encuentra  señalado  y plasmado en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que 

en su acápite dispone: “Art.- 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el 

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

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas 

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

protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena”.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009)  
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Este tema, necesita ser analizado más ampliamente por los jueces constitucionales de 

primer nivel, quienes en primera instancia  conocen las diferentes demandas propuestas por la 

vulneración de derechos y se convierten en el principal escudo protector y esperanzador del 

ciudadano que se cree violentado en su derecho, jueces de primer nivel competentes para 

conocerlos y resolver, debemos recordar que todos los jueces de cualquier materia  son jueces 

constitucionales, quienes al estar investidos de este manto que la ley les otorga, siendo su 

deber, ser garantista constitucional pero en muchas ocasiones no cumplen a cabalidad su 

función, sean estas por presiones externas, políticas o lo fundamental cuando nosotros los 

usuarios, siendo abogados o no, en muchas ocasiones no se fundamenta bien lo solicitado.  

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las garantías jurisdiccionales están sujetas a un procedimiento especial, excepcional, 

y único tanto así que en la norma citada se establece que debe ser : sencillo e informal, rápido 

y gratuito; por lo que no se requiere ni de requisitos de admisibilidad, de señalamiento de 

norma infringida, de patrocinio de un abogado, incluso no necesita ser denunciado por escrito 

el derecho vulnerado, no siendo aplicables las normas procedimentales que retarden u 

obstaculicen su ágil despacho, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad – como se menciona en líneas anteriores de manera verbal o escrita puede 

proponer, tal acción ante los jueces del lugar donde se origina el acto u omisión, o donde se 

producen sus efectos. 

Lamentablemente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional con el pretexto de regular la jurisdicción constitucional, a pesar que en su 

artículo 8  numeral 1, dispone que “El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz” , esta ley 

impone la obligación de redactar una demanda que debe cumplir requisitos de admisibilidad, 

que obliga a las personas a buscar patrocinio de un abogado, someterla luego a sorteo y por lo 
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tanto a sufrir el retardo de varios días; todo lo cual rompe los principios de informalidad, 

gratuidad y celeridad ya mencionados, es decir desde el momento mismo que se presenta la 

demanda por vulneración de derechos constitucionales ya existen trabas que al final terminan 

en una ineficaz protección constitucional de derechos. 

Los jueces están obligados a observar estrictamente las normas constitucionales, por 

sobre las disposiciones de la Ley Orgánica de la materia, privilegiando los principios que la 

caracterizan, por la prevalencia de las normas supremas, conforme lo determina el artículo 

424 de nuestra carta magna, no sin antes recordar que esta acción es de mayor jerarquía y 

totalmente independiente, de mayor jerarquía por así estar establecido en la norma 

constitucional artículo 425 de nuestra constitución política. 

En nuestro sistema judicial los jueces que avocan conocimiento de una acción  

ordinaria protección y muchos de ellos cuando declaran que no existe vulneración o violación 

de derechos constitucionales, se fundamentan en el mismo Artículo 88 de la Constitución, el 

que anota que la acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales,  muchos jueces muy sueltos de brazos señalan que sólo se activa la 

justicia constitucional cuando existe un daño provocado por una decisión administrativa que 

viole derechos fundamentales y que no pueda evitarse o demandar por las vías regulares de la 

justicia ordinaria o administrativa. 

Lo antes señalado obliga al accionante que agote las instancias administrativas o 

judiciales, y lamentablemente utilizan mal lo dispuesto en el Art. 42, numeral 1 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que anota la improcedencia 

de la acción “cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales” (Art. 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
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yControl Constitucional), es decir y para mi opinión los jueces que niegan desde ese punto de 

vista una acción de protección violentan aún más los derechos del demandante en especial la 

tutela judicial efectiva y consecuentemente hacen que se vuelva ineficaz y no cumpla su 

objetivo la Acción de Protección propuesta, permitiendo que la vulneración del derecho 

continúe en el tiempo y no sea detenga o sancione conforme lo dispuesto en nuestra Carta 

Magna. 

Procedimiento en Primera Instancia, Juez de Primer Nivel, de la Acción Ordinaria de 

Protección 

(a) Ingreso y Sorteo de la demanda 

Cuando en una jurisdicción hubiere más de dos jueces, la demanda se la debe presentar en la 

oficina de sorteos para que sea sorteada; en caso de que sólo hubiere un juez, en este caso son 

jueces multicompetentes, va directamente al juzgado, en muchos cantones de nuestro país 

existen jueces multicompetentes, pero también existen la nuevas unidades judiciales 

multicompetentes las cuales tienes varios jueces en esta caso la acción de protección si debe 

ser sorteada  entre los jueces que conforman la Unidad Judicial Multicompetente. 

(b) Aceptación o inadmisibilidad de la demanda. 

Formulada, ingresada al sistema y sorteada la demanda, radica la competencia en uno de los 

jueces de primera instancia o primer nivel, de cualquier especialidad, ya que todos los jueces 

son constitucionales y competentes para conocer y resolver las acciones de protección. 

Además, en forma inmediata, el juez debe despacharla, en el proceso de la acción de 

protección existe prohibición de inhibición del juez, ya que esta se caracteriza por su 

informalidad,el juez está prohibido de aplicar normas procesales que retarden su ágil 

despacho, una vez que ha sido analizada por el juez este puede inadmitirla siempre y cuando 
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la demanda cumpla con los requisitos de improcedencia establecidos en el artículo 42 de la  

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional. 

(c) Notificación al demandado 

Dentro del respectivo  proceso se lo notifica al demandado, haciendo conocer a la otra parte 

la demanda de acción protección y el auto de admisión a trámite y con ella se completa la 

relación procesal, posteriormente esta tendrá lugar ante el juez, el accionante, el 

demandado.Las notificaciones que se necesiten hacer, se efectuarán por los medios más 

eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del 

acto u omisión. 

(d) Desarrollo de la Audiencia Pública 

Una vez presentada la acción de protección, la jueza o juez del lugar en el que se origina el 

acto o la omisión o donde se producen sus efectos, convocará inmediatamente a una 

audiencia pública, señalando día y hora, aquí concurre el demandado o solamente su 

defensor, y debe solicitar que se declare parte con el ofrecimiento de poder o ratificación. 

Esta debe ser breve y sencilla descartando cualquier complejidad procesal las partes 

presentaran y realizarán la práctica de las pruebas que se crean asistidas. 

 De igual manera en cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica 

de pruebas y designar comisiones para que sean recabadas dichas pruebas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública 

requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.La audiencia de acción de 

protección se sujetará a los principios de contradicción, oportunidad, pertinencia e 

interculturalidad, siendo además aplicables para el efecto las reglas y principios generales de 

la prueba y su valoración. 
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(e) Sentencia 

Terminada la audiencia, cuando el juez se forme criterio debe resolver la causa mediante 

sentencia que debe dictarla en la misma audiencia y la notificara por escrito dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes.La sentencia debe resarcir en forma íntegra los derechos 

fundamentales vulnerados, no una parte o solamente el aspecto material, también el 

inmaterial. El juez nunca debe olvidar que, para determinados sujetos de espíritu superior, 

este último es más importante que el primero. 

La sentencia debe concluir señalado el monto de indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos, la obligación de pagar su valor y en el tiempo que debe hacerlo. En otros 

casos debe disponerse reintegre a sus cargos a los empleados o funcionarios que, 

inconstitucionalmente, hubieren sido destituidos. También cuando fuere el caso, ordenar se 

ejecute o se suspenda una obra pública. Es  importante anotar que, este tipo de sentencia igual 

que las demás, debe ser ejecutada en la forma, tiempo y modo señalado y que bajo ningún 

pretexto se puede suspender su ejecución, el juez siempre, en todos los casos debe ejecutarla 

en forma íntegra y oportuna. 

(f) Apelación de la sentencia 

En lo que respecta a la apelación de la sentencia, cualquiera de las partes podrá presentar el 

recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia correspondiente. La apelación se 

podrá presentar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido 

notificados por escrito por el juez o jueza, debemos tener presente que la apelación no 

suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la persona o entidad 

demandada. 
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Como todos los ciudadanos ecuatorianos somos sujetos de derechos, no debemos 

permitir que se cometan abusos por parte de los diferentes estamentos del Estado, para eso 

existe la Acción de Protección  una garantía jurisdiccional que tiene el propósito de reparar la 

violación de los derechos fundamentales de las personas, en caso de que hayan sido 

violentadas por acción u omisión. Todos los abogados en el libre ejercicio deben tener 

presente la imparcialidad que podría tener un juez o jueza al resolver un caso que pertenece a 

una entidad del propio Estado. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) 2013-2017 

“El Plan es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 

transformación histórica del Ecuador”. (Senplades,2013:17) Este instrumento tiene doce 

objetivos nacionales de los cuales se ha identificado uno que tiene relación con este trabajo 

de titulación especial denominado “Eficacia de las Acciones de Protección que Impugnan 

Actos de Autoridad Pública no Judicial”, y es el objetivo 6 el cual se refiere a: “Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respecto de los 

derechos humanos”.(Senplades,2013:199). 

“Con el nuevo constitucionalismo, el Ecuadorpasa a ser un “Estado constitucional de 

derechosy justicia”, superando la noción tradicional, presente en la Carta Magna de 1998, en 

la que se catalogaba al Estado como “social de derecho”. Este cambio no es solamente 

semántico, sino que tiene profundas implicaciones en el rol del Estado, en la concepción y el 

ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza, y de la naturaleza, y en la planificación 

nacional”. (Senplades, 2013:81) Conforme lo indicado en páginas anteriores una de las 

características del nuevo modelo de Estado  es el“buen vivir” que en gran medida se logra 

cristalizar a través del legítimo ejercicio de los derechos que tiene cada persona. 
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“Los derechos humanos, otrora vistos como unobstáculo para el ejercicio del poder 

público,pasan a convertirse en la razón de ser del Estado, el motivo de su existencia: “El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”(art. 11.9). “[Los derechos] 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” (art. 11.3)”. 

(Senplades, 2013:81)El artículo 275 de la Constitución, hace referencia al buen vivir y a la 

planificación que debe realizar el Estado ecuatoriano a fin de garantizar a las personas el 

ejercicio de sus derechos:  

“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumakkawsay.  

“El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”.  

En este contexto el  actual gobierno lo que persigue  es “profundizarla transformación 

de la justicia y a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, estos pilares se 

constituyen en elementos sustanciales para el proceso de planificación del Estado. Debemos 

mejorar la confianza ciudadana en la justicia mediante el respeto a los derechos humanos. 

Debemos igualmente adoptar y fortalecer políticas públicas que permitan reducir progresiva y 

eficazmente los niveles de inseguridad ciudadana en el territorio”. (Senplades, 2013:200) 



26 

 

CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

 La metodología que se va a utilizar  en este trabajo de titulación especial es de tipo no 

experimental ya que al trabajar con preguntas científicas o directrices y “se realiza sin 

manipular deliberadamente  variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos 

variar intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para  

después de analizarlos.” (Hernández, 2006:184) Además se usa la lógica, basándose en el 

estudio de variables ya sucedidas, sin la intervención directa del investigador. Cabe indicar 

que al aplicarse este tipo de metodología se puede observar los fenómenos a investigar, para 

posteriormente analizarlo, previo a la recolección de información a través de instrumentos  

elegidos por el investigador.  

2.2 MÉTODOS 

 

Los métodos  que se van a utilizar  en este trabajo de titulación especial denominado: 

“Eficacia de las Acciones de Protección que Impugnan Actos de Autoridad Pública no 

Judicial “serán los siguientes: (a) Método Inductivo: este método parte del estudio o 

conocimiento de premisas específicas a conclusiones generales, estudia caso particulares para 

posteriormente llegar a conclusiones generales que expliquen los fenómenos estudiados. 

Utiliza la experimentación, la observación directa, y el estudio de las relaciones que se 

generan entre los fenómenos investigados. Este método se utilizará para identificar la 

necesidad del problema en el marco teórico, categorías fundamentales, así como también  

para las conclusiones y recomendaciones. 

 (b) Método Deductivo: este método consiste en partir de lo general a lo particular, de 

la causa al efecto, es decir la deducción consiste en partir de la teoría general  para explicar 

fenómenos o hechos particulares, teniendo en cuenta que las investigaciones cuantitativas 
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puras siguen un camino deductivo. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de principios, 

definiciones, reglas, teoremas, para llegar a aplicacionesy consecuencias. “Las inferencias 

deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados, que parten de cierta verdad 

establecida para llegar a otras, sin contradicciones lógicas”. (Fraga, 2007:65) Además es 

importante señalar que este método se utilizará en el desarrollo de este documento para 

identificar la necesidad de solucionar el problema, en el marco teórico, categorías 

fundamentales, así como para las conclusiones y recomendaciones. 

( c) Método Analítico: consiste en la desmembración de un todo, en parte o elementos 

para observar la naturaleza,  las causas y los efectos de los objetos investigados, ya que es 

importante conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para poder 

comprender su esencia. Este método permite conocer de mejor manera el objeto de estudio, 

con lo que puede explicar, hacer análisis, comprender su comportamiento, y establecer 

nuevas técnicas. Este método “aporta dos momentos básicos en toda investigación científica, 

ya que permite penetrar en aspectos que pueden construir causas del fenómeno, y así, 

desentrañar los elementos que necesita modificar el investigador  para cambiar el 

comportamiento del todo, en estrecha relación con sus partes constitutivas”. (Fraga, 2007:64) 

(d)  Método Sintético: este método consiste en una serie de procedimientos para  la 

reunión racional de varios elementos  dispersos en una nueva totalidad. El autor de este 

trabajo de titulación especial procederá a sintetizar las superaciones en la imaginación para 

posteriormente  poder establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. Cabe 

señalar que tanto el método analítico como el sintético en este documento se utilizarán en el 

proceso de análisis e interpretación de los resultados del Capítulo III, una vez revisada la 

información existente. 

(e)  Método Histórico: Este método se aplicará en el Capítulo I de este trabajo de 

titulación especial, específicamente en la búsqueda teórica de los antecedentes históricos de 
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las garantías constitucionales en el Ecuador.  Además se analiza el desarrollo de la acción de 

protección desde su incorporación en la Constitución del año 2008.  

2.3 PREMISAS 

El presente trabajo de titulación especial, aborda  aspectos generales de la acción de 

protección, garantía jurisdiccional, caracterizada por suaplicación residual, que pretende 

generar un marco de protección efectiva a los derechos constitucionales en el país, asume 

como premisa la repuesta a la problemática relacionada con la ineficiencia de la aplicación de 

las acciones de protección  por parte de los operadores de justicia no judiciales. Acción que 

tiene como objetivo lograr la tutela efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución 

por parte de los jueces, lo cual en la realidad se convierte en negativa al derecho de usar el 

amparo directo y eficaz de la garantía judicialde acuerdo a lo establecido en la Constitución 

de la República  2008, la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, y demás referentes empíricos. 

2.4 UNIVERSO O MUESTRA 

 Este  trabajo de titulación especial  es  un estudio correlacional que consiste en 

relacionar la variable independiente y dependiente. Además  la población a investigarse  es 

finita, porque se enfoca específicamente a personas que presentaron una acción de protección  

en el periodo de octubre del 2015 a julio del 2016,  y cuyas sentencias han sido emitidas, a 

nivel país, en un grupo de 20 requerimientos, de los cuales se ha seleccionado una muestra de 

8 sentencias, es decir el 40%  de la población a investigarse  relacionadas en el tema de 

justicia administrativa y judicial constitucional. 
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2.5 CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS 

(CDIU) 

 

     Tabla 1Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Operadores de 

justicia no judicial 

Derecho procesal Revisión bibliográfica, 

Constitución de la 

República, Ley Orgánica 

de Garantías 

Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

Estado ecuatoriano 

Usuarios de 

justicia no judicial 

Derecho procesal Revisión bibliográfica, 

Constitución de la 

República, Ley Orgánica 

de Garantías 

Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

Estado ecuatoriano 

Acción de 

protección 

Derecho 

Constitucional 

Normas legales  Estado ecuatoriano 

Demora de trámite Derecho procesal   Normas legales y 

administrativos 

Estado ecuatoriano 

 

2.6GESTIÓN DE DATOS 

El desarrollo del trabajo de titulación especial :”Eficacia de las Acciones de 

Protección que Impugnan Actos de Autoridad  Pública no Judicial”,  va a depender de la 

información existente y disponible, ya sea como información primaria o como 

información secundaria, por lo tanto, el requerimiento de  la información a las diferentes 

instancia públicas  y privadas referentes al tema de estudio, se la gestionará  considerando 

los procedimientos respectivos  de cada institución y de la ley de información pública, es 

importante señalar que los datos de información para la elaboración de este documento  se 

enmarcan en el proceso metodológico planteado. 

2.7CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de titulación especial  se citaran las respectivas  fuentes,  las mismas   

que van a servir de base a la investigación a desarrollarse, lo cual va permitir  darle 

autenticidad y veracidad alas instituciones generadoras y poseedoras de la información, 
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seenmarcaen la responsabilidad social  y en la ley de información pública; la información que 

se utilizará en este documento se enmarca en lineamientos  de autenticidad y veracidad de la 

misma, por parte del autor de este trabajo de titulación, teniendo en cuenta que la ética 

profesional solicita reconocer el esfuerzo de otros en la generación de conocimiento 

científico. 
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CAPITULO III RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISISO POBLACION 

La acción de protección emerge como corolario del abuso, y arbitrariedad del poder 

político y económico, por parte de la autoridad pública, en nuestro caso autoridad pública no 

judicial,  implicando un límite, soslayando los  derechos fundamentales de los ciudadanos,  

tiene sus orígenes(a) en  la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José  firmada el 22 de Noviembre de 1969,  que señala en su: “Artículo 25.  Protección 

Judicial: 1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aúncuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 

sus funciones oficiales (....)”,  (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969). 

Como se puede leer, la Protección Judicial que incluye al recurso de amparo o acción 

de protección, establece que es una obligación la protección de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos  por parte de los Estados mediante un trámite sencillo rápido, efectivo y 

que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes 

de los Estados partes y  que  no se reduzca a una simple existencia de jueces y 

procedimientos ordinarios, si no en resultados y respuestas respecto a las violación de 

derechos contemplados en la Constitución de cada país. 

(b) La acción de protección también está plasmada en  la Declaración Universal de 

Derechos Humanos firmada el  10 de Diciembre de 1948, la misma que dispone en su  

“Articulo 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 
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por la constitución o por la ley.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). Como 

podemos apreciar la protección constitucional ya estaba establecida, pero no se hacía efectiva 

esta disposición por falta de voluntad de las autoridades y del sistema estatal mismo.  

En América Latina la Acción de Protección aparece por primera vez a mediados del 

siglo XIX, constituyéndose como una de las herramientas más sólidas e importantes en 

materia de protección de los derechos humanos. En algunos países como México, país que 

constituye el referente latinoamericano y del cual se basan los 

diferentesordenamientosjurídicos de países  como: Colombia, Chile Brasil y España tienen 

ciertas características generales que casi son  iguales en los países antes indicados, en el que 

también se lo incluye al Ecuador. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En este trabajo de titulación especial los resultadosde la investigación  o estudio de 

casos, constituyen  el producto del análisis de la información disponible, es decir comprenden  

el tratamiento estadístico que se va a dar a la información, referidos a la solución del 

problema central, y relacionados al objeto de estudio, campo de estudio, objetivos, y 

propuesta. Cabe indicar que los resultados de este trabajo serán presentados de manera 

analítica y descriptivos  los mismos que no incluyen conclusiones ni  recomendaciones, así 

como tampoco se explican las implicaciones del estudio. Los mismos que están referidos a: 

(a) Sentencia del 22 de octubre del 2015, remitida por la Unidad Judicial Penal del cantón 

Guaranda, dentro de la acción de protección Nro. 00514-2015, mediante la cual se 

resolvió no admitir a trámite la acción propuesta por el señor Héctor Marcelo Venegas 

Salinas, en contra del Rector de la Universidad Estatal de Bolívar, esta sentencia sirve 

para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 
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(b) Sentencia de 27 de junio del 2016, remitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de 

protección Nro. 02504-2016, mediante la cual se resolvió no aceptar la acción 

propuestapor la señora María Lorena Cajas Albán, en contra del Contralor General del 

Estado, esta sentencia sirve para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(c) Sentencia de 4 de julio del 2016, remitida por la Sala Multicompetente de la Corte 

Provincial de Justicia de Napo, dentro de la acción de protección Nro. 00193-2016, 

mediante la cual se resolvió negar la acción propuesta por Luis Eberto Cárdenas 

Alvarado y otros, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón  El  Chaco, esta sentencia sirve para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(d) Sentencia del 7 de julio del 2016, remitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de 

protección Nro. 02957-2016, mediante la cual se resolvió inadmitir la acción 

propuesta por el señor Hernán Oswaldo Ortega Blacio, en contra del Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, esta sentencia sirve 

para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(e) Sentencia de 6 de julio del 2016, remitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de 

protección  Nro. 00450-2016, mediante la cual se resolvió negar la acción propuesta 

por Lizardo Vidal  Cuadros Mera,  Ramón Aníbal llive Álvarez, Grecia Viviana 

Alvarado Nevarez, Gladys de Jesús  Ortega Blacio, Nelson Fernando Saquisari 

Armijos, María Soledad Morocho  Cabrera y Bolívar Stalin Alvarado Nevarez, en 

contra del  Alcalde y otros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, esta sentencia sirve para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 
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(f) Sentencia de 30 de junio del 2016, remitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de 

protección  Nro. 00235-2016, mediante la cual se resolvió negar la acción 

propuestapor el señor Francisco Javier Negrete Cabezas, en contra del ministro de 

defensa nacional, esta sentencia sirve para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(g) Sentencia de 16 de junio del 2016, remitida por la Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección  Nro. 00692-

2016, mediante la cual se resolvió negar la acción propuestapor el señor Christian 

Daniel  Carrera Portilla, en contra del  Ministerio del Interior, esta sentencia sirve para 

el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(h) Sentencia de 3 de junio del 2016, remitida por la Sala de lo Laboral de la Corte 

Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acción de protección  Nro. 000347-

2016, mediante la cual se resolvió declarar sin lugar la acción propuesta por el señor  

Juan Vicente Abril Arriola, en contra del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, esta sentencia sirve para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. 

(i) Sentencia de 10 de junio del 2016, remitida por la Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua, dentro de la acción de protección Nro. 0007-

2016, mediante la cual se resolvió negar la acción propuesta por la señora Priscila 

Elizabeth Mayorga Mayorga, en contra del Director de Administración de Talento 

Humano del Ministerio de Trabajo y otros, esta sentencia sirve para el desarrollo de 

jurisprudencia vinculante. 

(j) Sentencia de 8 de julio del 2016, remitida por la Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acción de protección Nro. 07249-2016, 

mediante la cual se resolvió declarar sin lugar la acción propuesta por Francisco 

Agustina Gottifredi Neira, Procurador Judicial de la señora Gloria 
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NeliDuchimazaOrellana, en contra del Director Distrital de Cuenca del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, esta sentencia sirve para el desarrollo de 

jurisprudencia vinculante. 

Lo antes señalado constituye una  muestra de las negativas de las acciones de 

protección propuestas en donde el demandado es una entidad estatal, y es ahí cuando las 

acciones se vuelven ineficaces, no por mal planteadas o porque el derecho fundamental 

vulnerando no se lo haya violado en sí,  sino por el temor de los jueces a ser destituidos  por 

fallar en contra del Estado, constituyéndose en una mala práctica ya que los ciudadanos 

requieren una justicia totalmente independiente fuera de toda duda razonable en donde los 

jueces sean probos de una calidad moral intachable  de una ética ejemplar y siempre, siempre 

muy justos y apegados a derecho, que sus laudos no sean parcializados a favor del el más 

poderoso, solo así encontraremos una verdadera solución y un verdadera aplicación del 

derecho en general, solo así serán totalmente eficaces las acciones de protección propuestas. 
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CAPITULO IVDISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La contrastación empírica del  tema de titulación especial: “Eficacia de las Acciones 

de Protección que Impugnan Actos de Autoridad Pública no Judicial”  a desarrollar,   se lo va 

abordar considerando los principales indicadores  jurídicos  a obtenerse del diagnóstico a 

realizarse  considerando el análisis de las sentencias de negación  y de aceptación de la acción 

de protección  indicadas en el punto 3.2 Diagnóstico o Estudio de campo,  de este documento, 

indicadores que posteriormente se van relacionar o comparar  con la información  de 

diferentes referentes empíricos existentes relacionados al tema de análisis, y de esta manera 

poder concluir  si existen o no limitaciones  referente a  la eficacia de las acciones de 

protección. 

4.2 LIMITACIONES 

Este trabajo  de  titulación especial constituye una herramienta útil  para el estudio,  

teniendo en cuenta los cambios jurídicos originados desde el advenimiento de la 

Constitución de la República del Ecuador, 2008.  

“Es importante destacar que la doctrina en materia de garantías jurisdiccionales, y en 

especial  a lo referente en  la acción de protección es escasa”  (Abg. Gina Paola Ludeña 

Suarez, 2015:5) En este marco de referencia cabe señalar  que el alcance de este trabajo llega 

hasta plantear la propuesta de reglamento de aplicación para la acción de protección en los 

actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos de inadmisibilidad emitido por 

los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben proteger los derechos 

constitucionales vulnerados. Por lo tanto, es necesario analizar, investigar, estudiar sobre los 

beneficios, importancia y procesos del tema de estudio. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el caso de este trabajo de titulación especial la línea de investigación es el derecho 

procesal, tomando en consideración que la acción de protección  no se encuentra con limites 

procesales definidos por medio de una reglamentación, poniendo en riesgo el principio de 

seguridad jurídica que necesita todo Estado, y por la falta de limitaciones reglamentarias, la 

acción de protección por si misma genera confusiones,porque existenmuchos casos que no 

deberían proponerse por medio de la acción de protección es decir juicios que le 

corresponden a la justicia ordinaria, por lo cual se hace necesariaun reglamento en virtud de 

que esta garantía sea empleada de la forma correcta y evitando acumulación de procesos al 

sistema judicial que no les corresponden, ahí la importancia de abrir líneas de investigación 

de análisis crítico relacionadas principalmente a la acción de protección por actos 

administrativos. 

4.4ASPECTOS  RELEVANTES 

Los aspectos relevantes de este trabajo de titulación especial: “Eficacia de 

lasAcciones de Protección que Impugnan Actos de Autoridad Pública no Judicial,  están 

centrados en la elaboración de una propuesta de reglamento de aplicación para la acción de 

protección en los actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos de 

inadmisibilidad emitido por los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben 

proteger los derechos constitucionales violados. Además es importante señalar que el 

presente trabajo está revestido de mucha originalidad  ya que se puede detectar que desde la 

inclusión en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la figura jurídica 

constitucional de la acción de protección, no se han realizado investigaciones  que hayan 

realizado una propuesta de esta naturaleza. 
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CAPITULO VPROPUESTA 

 
En este capítulo, se presenta  la propuesta de un reglamento de aplicación para la acción 

de protección en los actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos de 

inadmisibilidad emitido por los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben 

proteger los derecho constitucionales violados, que ha sido construido desde el 

posicionamiento teórico enmarcado en (a) la Constitución de la República del Ecuador 2008,, el 

enfoque de derechos y ciudadanía; (b) la acción de protección; (c) la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, (d) referentes empíricos, ( e) la metodología  y el 

respectivo marco metodológico a utilizarse a través de los diferentes métodos que se implementará. 

Esta propuesta de reglamento de aplicación para la acción de protección, contendrá lo 

siguientes elementos: 

  Normas Generales : Principios que orientan el presente reglamento 

 Objeto y finalidad  

 Derechos, Deberes y Libertades Ciudadanas 

 Deberes de las Autoridades 

 Deberes y comportamientos para una eficiente acción de protección 

 Competencia de la autoridad pública titular del órgano administrativo 

 Fundamentos de hecho 

 Derechos que se consideran violados o amenazados 

 Pruebas 

 Identificación clara de pretensión 

 Notificaciones 

Con esta propuesta lo que se pretende  es  efectuar los correctivos necesarios a fin de 

que la acción deprotección mantenga su carácter de proceso autónomo, como un medio 
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jurídico parael reconocimiento y reparación de derechos dados sus características 

deuniversalidad, celeridad procesal, proceso sumario e informal; lo antes indicado 

fundamentado en las disposiciones legales y constitucionales que rigen el campo jurídico 

de nuestro país, lo propuesto constituye un precedente de posible  solución que pueda 

mejorar su aplicación y recurrencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación especial nos orientan a las 

siguientes conclusiones:  

a) Por medio de este estudio lo que buscamos es exponer las limitaciones normativas y 

sistemáticas ya existentesa la acción de protección y a las acciones constitucionales en 

general, pues como nos hemos dado cuenta existen limitaciones y parámetros de 

inadmisibilidad que disminuyen su efectividad y restringe la posibilidad de que cumpla con 

su finalidad: la protección la tutela efectiva de derechos. 

b)  La problemática identificada va a permitir el diseño y elaboración  de un reglamento de 

aplicación para la acción de protección en los actos de autoridad pública no judicial, haciendo 

que los autos de inadmisibilidad emitido por los jueces constitucionales de forma inmediata 

primero deben proteger los derechos constitucionales violados.   

c) Es importante tener presente que un alto porcentaje en el uso de la acción de protección 

está en controversias laborales y administrativas de miembros de la fuerza pública y 

servidores públicos, en las que precisamente la respuesta restrictiva del juez, de que primero 

agoten otras instancias, representa una forma de atropello, siendo una exigencia legal que 

termina por limitar más los derechos. 

RECOMENDACIONES: 

Este trabajo de titulación especial  sugiere poner en práctica el  reglamento de aplicación para 

la acción de protección en los actos de autoridad pública no judicial, haciendo que los autos 

de inadmisibilidad emitido por los jueces constitucionales de forma inmediata primero deben 

proteger los derechos constitucionales violados. 
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