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RESUMEN 

Se trata de un estudio sobre las consecuencias que se produce en la naturaleza jurídica de la 

acción de protección y en la defensa de los derechos constitucionales cuando se la aplica con 

criterio residual o subsidiario y no directa. A lo largo de la investigación se analiza los 

modelos de estados que antecedieron al actual sistema constitucional, lo que permite tener 

una idea de cómo los derechos fundamentales fueron desarrollándose y dotándose de 

garantías de defensa que impedían la vulneración de los mismos. Con la revisión de la 

evolución, definición, naturaleza, características y objeto que persigue la acción de protección 

en el actual estado constitucional ecuatoriano se sabe que la aplicación, residual o subsidiaria, 

que en muchos de los casos le dan los jueces constitucionales a este instrumento jurídico, no 

va acorde con su concepción garantista, de ahí, que esta limitante, contradice a la 

Constitución y al objetivo que se propuso conseguir el constituyente al crear la acción de 

protección.   

 

Palabras claves: modelos de estados, derechos constitucionales, garantías, acción de 

protección, criterio residual o subsidiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This is a research about the consequences that occur in the legal nature of the action of 

protection and defense of constitutional rights when applying to a residual or subsidiary and 

not a direct approach. Throughoutresearch models states that predatedthe current 

constitutional system is analyzed, which gives an idea of how fundamental rights were 

developed and equipping itself with guarantees of defense that prevent the violations of the 

same. With the review of evolution, definition, nature, characteristics and purpose pursued by 

the action of protection in the current Ecuadorian constitutional state it is known that the 

residual or subsidiary application, which in many cases is given to this legal instrument by 

the constitutional judges, is not in line with its concept as protector of basic rights, hence, this 

limitation contradicts the Constitution and the objective the constituent has pursued upon 

creating it. 

Keywords: state models, constitutional rights, guarantees, action of protection, residual or 

subsidiary criteria. 
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Introducción 

     El estado ecuatoriano al haberse impuesto una constitución eminentemente garantista, 

tomó como principal deber garantizar sin discrimen alguno el goce efectivo de los derechos 

constitucionales, pero lo anterior, sería letra muerte si no se hubiera creado las garantías 

jurisdiccionales.  Una de esas garantías es la acción de protección, considerada una de las 

más importantes, puesto que protege una gama amplia de derechos constitucionales; pero su 

mala aplicación ha provocado una tormenta de acciones de protección que ha provocado el 

atosigamiento de los juzgados. El legislador con la finalidad de dar una solución, al problema 

antes mencionado, toma de otras legislaciones de países vecinos, el filtro de subsidiaridad o 

residualidad, para la aplicación de la acción de protección, contradiciendo de esta forma lo 

que dispone la Norma Suprema. La restricción de subsidiaridad o residualidad, tiene 

consecuencias jurídicas tanto en la naturaleza de la acción de protección como en el objeto 

para lo cual fue creada por el constituyente. Por lo precedente es que, el presente trabajo, 

tiene mucha importancia para la correcta aplicación de la acción de protección; puesto que 

conociendo su naturaleza y su objeto, se permitirá que este instrumento jurídico, se ajuste a la 

intención que se tuvo cuándo se la creó. 
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Delimitación del problema 

     El problema de estudio se enfoca al carácter residual o subsidiario y no directo que se le 

dio a la acción de protección mediante ley y sus consecuencias en la naturaleza jurídica y la 

protección de los derechos constitucionales. 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera incide en la naturaleza jurídica de la acción de protección y en la tutela de 

los derechos constitucionales, si esta garantía jurisdiccional se la aplica con criterio residual o 

subsidiario y no directa? 

Justificación 

     Llámese amparo, tutela, recurso de protección, o acción de protección, esta garantía 

constitucional, tiene en casi todo el mundo, la misma finalidad que es la protección de los 

derechos fundamentales que se ven amenazado o vulnerados por acciones u o misiones de la 

autoridad pública y en ciertos casos por particulares; pero su uso indiscriminado por parte de 

los profesionales de derechos que pretende obtener una solución rápida a sus pretensiones 

jurídicas ha causado graves problemas de congestionamiento en la función judicial. Debido a 

esta circunstancian es que en varias legislaciones del mundo ha establecido ciertos filtros para 

su procedencia. En el Ecuador, siguiendo la línea de países vecinos, mediante ley, se pasó de 

una acción de protección directa a subsidiaria o residual, lo cual ha desatado una discusión 

jurídica entorno a dilucidar si este filtro, desnaturaliza a la acción de protección y limita la 

protección de los derechos constitucional. Debido a que hasta la fecha, inclusive en la propia 

Corte Constitucional ecuatoriana, no existe un criterio unánime, entorno así la acción de 

protección puede ser aplicada con criterio residual o subsidiario, sin que esto signifique 

alterar su naturaleza u objetivo constitucional, es que este trabaja toma relevancia para el 

quehacer jurídico, al tratar de aportar de manera crítica con una solución viable para que la 
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acción de protección se la aplica de manera correcta y cumpla con su finalidad en el actual 

estado constitucional de derechos y justicia. 

Objeto de estudio 

Derecho constitucional 

Campo de acción o de investigación 

Garantías jurisdiccionales 

Objetivo general  

Estudiar si la aplicación de la acción de protección con criterio residual o subsidiario y no 

directa incide en su naturaleza jurídica y en el objeto para lo cual fue creada. 

Objetivo especifico 

 Verificar si la aplicación de la acción de protección con criterio residual o subsidiario 

y no directa afecta su naturaleza jurídica. 

 Demostrar si el criterio residual o subsidiario y no directa, creado mediante ley, 

impide el cumplimiento del objeto de la acción de protección. 

 Verificar si la aplicación de la acción de protección, criterio residual o subsidiario y 

no directa, restringe la tutela de los derechos constitucionales. 

La novedad científica 

     La novedad científica consiste en que en la medida de que se conozca la naturaleza 

jurídica y el objeto de la acción de protección, ésta será aplicada de manera correcta por parte 

de los jueces constitucionales, que debido a su desconocimiento de la materia en muchos 

casos, aplican un formalismo, que no está en la Constitución de la República como es el 

criterio de que la acción de protección no se debe aplicar de manera directa sino con criterio 

residual o subsidiario, situación que desnaturaliza la acción y la convierte en ineficaz en la 

defensa de los derechos constitucionales.  
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1.- La evolución del Estado hasta alcanzar el modelo constitucional de derechos y 

justicia 

1.1.- El Estado y su definición  

     Para conocer su evolución debemos estar claro qué es el Estado, para lo cual pasaremos a 

revisar brevemente algunas de sus definiciones. El término “Estado”, nace del latín “status” y 

se define como una comunidad u organización jurídico-político desarrollada con soberanía 

radicada en el pueblo población, que se asienta en un territorio delimitado espacio geográfico 

y tiene poder público gobierno que ejerce el poder representativo una soberanía nacional; es 

decir, el Estado es una institución pública que tiene personalidad jurídica. Por ella, es una 

entidad de Derecho. (Bustamante 2012, p 15). 

 

     Para Borja (2007), el Estado es “el régimen de asociación humana más amplio y complejo 

de cuantos ha conocido la historia del hombre. Se caracteriza esencialmente por la ordenación 

jurídica y política de la sociedad” (p 41). Trujillo (2006), define al Estado como: “Una 

comunidad de personas, asentada en un espacio físico claro totalmente delimitado, 

intrínsecamente dotado de poder suficiente para organizarse y organizar la vida de todos sus 

elementos, proveerse de los medios necesarios para subsistir con independencia de todo 

poder extraño” (p. 53). De las definiciones expresadas se determina que, el Estado, no es más 

que un ente con personalidad jurídica de derecho público con poder político, capaz de auto 

obligarse y auto determinarse, establecido en un territorio delimitado y conformado por un 

grupo de personas organizadas quienes son los soberanos. 

1.1.2.- Los modelos de Estados 

     Siguiendo lo que dice el Dr. Ávila (2009), en una división fácil y hasta reduccionista se 

puede afirmar que existen tres clases de estado (a) el estado absoluto, (b) el estado de derecho 

o estado legal de derecho, (c) el estado constitucional de derecho.  
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1.1.3.- El Estado Absolutista 

     Este tipo de Estado tuvo su nacimiento en Europa en el transcurso del siglo XVI, 

principalmente en los países de Francia, Inglaterra y España. Ávila (2011) expresa:  

     En el estado absoluto: la autoridad monarca, rey, emperador, inca, determina las normas y 

la estructura del poder. El poder se encuentra concentrado en una persona o en una clase 

política. La autoridad emite las normas, administra el estado y la justicia. Las personas son 

vasallas o súbditas. El estado no tiene más límites que los que se impone a sí mismo y las 

personas no tienen derechos sino, a lo sumo, privilegios. En el estado absoluto no hay 

procedimientos para designar a la autoridad ni tampoco para hacer la ley de forma que evite 

la discrecionalidad y la arbitrariedad.  (p. 107). Trujillo (2006) dice:  

     “En el estado absoluto los que ostenta el poder no admiten más ley que la que ellos 

discrecionalmente, deciden y, en cada caso se reservan la potestad de modificarla cuándo y 

cómo les plazca; no reconoce otra forma de estado que la que ellos logran modelar, ni otra 

forma de gobierno que las que le permite imponer su omnímoda voluntad, a los gobernados, a 

quienes no reconoce frente al Estado derechos ni garantías para hacerlos valer ante cualquier 

intento de violación o desconocimiento”. (p. 88.89). En este tipo de Estado, el gobernante sea 

éste, una persona individual o un grupo determinado, es quien era el soberano; por lo tanto 

estaba por encima de todos los demás, no existían derechos para los gobernados, creaba las 

leyes de acuerdo a sus intereses y tenía todas las funciones del Estado, siendo el único límite 

de sus actuaciones, las que él mismo se imponía.  

1.1.4.- El estado de derecho o estado legal de derecho  

     Según la doctrina superado el poder del absolutismo monárquico este fue sustituido por el 

de las asambleas soberanas, y, por lo tanto, surge el absolutismo legislativo o concepción 

absoluta de la Ley, a la que finalmente fue asimilada la propia idea de derecho (Bustamantes, 
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2012, p 26). Este sistema, en apariencia, es menos autoritario y más democrático que el 

anterior. El poder se divide en teoría en tres: el poder legislativo, el poder judicial y el poder 

ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, el poder se encuentra concentrado en una clase política 

que es la que conforma el parlamento (Ávila, 2011, p, 108).  Borja (2007) manifiesta: “el 

Estado de Derecho, es en su más simple acepción, el Estado sometido al derecho, ósea el 

Estado sujeto a la acción omnicomprensiva de la ley” (p. 41). Por su parte, el jurista, Trujillo 

(2006), trata de dar una definición de lo que es, Estado de Derecho, tomando como base sus 

características y señala que: El Estado de Derecho se caracteriza, a diferencia de la dictadura, 

por el reconocimiento de derechos de los gobernados anteriores al Estado; por el 

establecimiento de garantías de que los gobernados pueden hacer uso para defender esos 

derechos cuando fueren conculcados; por la existencia de órganos investidos de facultades 

que no pueden ejercerlas sino dentro de los límites y de acuerdo con los procedimientos 

prescritos en el derecho. Los autores suelen denominar al Estado de Derecho con el nombre 

de gobierno de las leyes. (p. 53), si queremos sintetizar lo que era el Estado legalista o Estado 

de Derecho, podemos decir que en este modelo, el poder estaba concentrado en la función 

legislativa, rige el imperio de la ley, los jueces repetían literalmente la letra de la ley, los 

límites del estado son impuesto por el parlamento, los derechos solo podían ser reconocidos y 

desarrollados únicamente mediante la ley; la Constitución se encontraba subordinada por la 

ley.  

Este modelo de Estado, era eminentemente legislativo, sustentado por el principio de 

legalidad, en donde la Constitución se somete a la ley; y, si bien todos los ciudadanos nacen 

iguales y libres, esto sólo era de carácter formal o ante la ley, por lo tanto la ley tenía validez 

universal.   
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1.1.5.- El estado constitucional de Derecho 

     Luego del estado legal de derecho, surge una nueve corriente conocida como 

neoconstitucionalismo. Esta innovación teórica, se encaminó principalmente a corregir 

desfases políticos y de derechos, para lo cual robusteció el concepto de derechos 

fundamentales; creó una Constitución rígida y de aplicación directa; con lo que, por una parte 

se aseguraba, que la Norma Suprema sea más duradera y no puede ser fácilmente reformada a 

gusto de quienes ostenten el poder; y, por otra, se establecía la supremacía del texto 

constitucional sobre otras normas. Hoy nadie duda que vivimos es un Estado de Derecho 

Constitucional, donde la ley por primera vez, escribe Zagrebelsky (1999), viene sometida a 

una relación de adecuación, y por tanto de subordinación, a un estrato más alto de derecho 

establecido por la Constitución (p. 34). 

 

     El Estado de Derecho Constitucional eleva la Constitución desde el plano programático 

que ocupaba en el Estado de Derecho Legal al mundo de las normas jurídicas vinculatorias y, 

por consiguiente, no sólo acoge el principio de primacía de la ley, sino que lo complementa 

con el principio de la primacía de la Constitución sobre la ley y, por tanto, sobre todo el 

ordenamiento jurídico, con la consiguiente anulación de la ley si ésta, en su conjunto o en 

algunos de sus preceptos, no se adecua a la norma Constitucional...(Ferrajoli, 2004, p. 123).      

Ávila (2011) manifiesta: 

     En el Estado constitucional, la constitución es material, orgánica y procedimental. 

Material porque tiene derechos que serán protegidos con particular importancia que, a su vez, 

serán el fin del Estado; orgánica porque determina los órganos que forman parte del Estado y 

que son los llamados a garantizar los derechos; procedimental porque se establecen 

mecanismos de participación que procuran que los debates públicos sean informados y 
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reglados, tanto para la toma de decisiones como para la elaboración de normas jurídicas. (p. 

22) 

     De lo expresado concluimos que, en este nuevo modelo de estado, las constituciones, no 

se circunscriben a establecer competencias o a separar los poderes públicos, sino que 

contienen altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan la acción del 

Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. El Estado Constitucional, no 

anula, sino que perfecciona al estado legal de derecho, en donde el nuevo paradigma 

democrático tiene como cimiento la dignidad humana, que pasa a convertirse en el 

fundamento del ordenamiento jurídico constitucional. En síntesis, La Norma Suprema, se 

vuelve material, rígida, de aplicación directa y vinculante. 

1.1.6.- El estado constitucional de derechos y justicia 

     El Ecuador atento a la evolución que se venía produciendo en el contexto constitucional 

de varios países latinoamericanos, en el año 2008, mediante una Asamblea Constituyente, 

modifica su institucionalidad y estructura del Estado, superando de esta forma la anterior 

construcción como Estado Social de derecho. El Estado constitucional de derechos y justicia 

significa un nuevo diseño jurídico-constitucional, único en Latinoamérica, lo cual se 

constituye en un avance innovador en la teoría del derecho constitucional contemporáneo. 

 

     El actual sistema constitucional ecuatoriano, apunta a un orden social que busca 

transformar el sistema que crea y reproduce una sociedad y un Estado en la que existe una 

minoría elite de privilegiados y otra que son la gran mayoría que se encuentran excluidos de 

beneficios. Por lo que podemos concluir que nuestra Constitución del 2008, se ubica en el 

modelo igualitarista. El nuevo modelo adoptado por el Ecuador se despende claramente de su 

texto cuando declara: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.  De lo 

antes señalado podemos colegir que este modelo de Estado conjuga tres elementos que son, 
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lo constitucional, los derechos, y la justicia. En este momento vamos a tratar de manera 

suscita cada uno de ellos. 

El elemento constitucional 

     En relación a lo constitucional, podemos afirmar que no basta que un país tenga una 

Constitución para que sea considerado como Estado Constitucional, si no que se requiere que, 

ésta, se encuentre en la más alta jerarquía de las normas positivas o leyes, por lo tanto todas 

éstas deben estar subordina a ella para que tenga validez. Por otra parte debe delimitar 

estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los derechos fundamentales; por lo 

que debe gozar de rigidez constitucional como garantía de la permanencia de los derechos.      

El Dr. Ávila (2008) sobre este elemento dice:  

     La Constitución es, además, norma jurídica directamente aplicable, por parte de cualquier 

persona, autoridad o juez. Al considerarse una norma vinculante requiere de una autoridad 

competente para sancionar su incumplimiento. Esta autoridad es la Corte Constitucional, que 

tiene facultades para sancionar la inconstitucionalidad de los actos que emanan del poder 

público en cualquier forma: leyes y otros normas de carácter general, actos administrativos, 

políticas públicas y autos o sentencias. El poder para resolver casos de conflicto entre 

órganos o por exceso en sus atribuciones, se transfiere del parlamento a los jueces con 

competencia constitucional. (p. 22,23) Sobre el mismo tema el profesor Ferrajoli, (2008) 

afirma:  La esencia del constitucionalismo y del garantismo, es decir, de aquello que he 

llamado democracia constitucional, reside precisamente  en el conjunto de límites impuestos 

por las constituciones a todo poder, que postula en consecuencia una concepción de la 

democracia como sistema frágil y complejo de separación y equilibrio entre poderes, de 

límites de forma y de sustancia en su ejercicio, de garantía de los derechos fundamentales, de 

técnicas de control y de reparación contra sus violaciones. Un sistema en el cual la regla de la 

mayoría y la del mercado valen solamente para aquello que podemos llamar esfera de lo 
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discrecional, circunscrita y condicionada por la esfera de lo que está limitado, constituida 

justamente por los derechos fundamentales de todos: los derechos de libertad, que ninguna 

mayoría puede violar, y los derechos sociales - derecho a la salud, a la educación, a la 

seguridad social y a la subsistencia, que toda mayoría está obligada a satisfacer. (p.90) 

 

     En este orden de ideas, notamos que el fin y el centro en el Estado Constitucional lo 

constituye la persona humana y sus derechos fundamentales sin distinción entre individuales, 

sociales o colectivos, la fuente de la cual nace es el poder constituyente, su límite será la 

constitución en su contenido material-formal, y quien resuelve las disputas constitucionales 

ya no será el legislativo sino la justicia constitucional.  

El elemento derechos 

     En cuanto al segundo elemento, esta denominación, resulta ser una clase desconocida en 

las tipologías del Estado, incluso se podría pensar que este término es una novelería del 

constituyente ecuatoriano, o que simplemente se trata de pluralizar la palabra derecho para 

destacar que la Carta Magna reconoce y garantiza varios derechos; pero el Estado de 

derechos, significa que, el Estado, al igual que el derecho que de él proviene, están  

sometidos a los derechos de las personas; además, se reconocen diversos sistemas normativos 

distintos al derecho producido por la Asamblea, y se multiplican, en consecuencia, las fuentes 

de derecho. El Estado, tiene como fin central los derechos fundamentales, lo cual significa 

que a éste le toca de manera principal el reconocimiento, promoción y garantía de los 

derechos constitucionales.  

 

     Al estar sometido todo poder a los derechos, el Estado, ya no es el único destinatario de 

las obligaciones, sino cualquier ente, persona o colectivo que está en relación de poder con 

otra. Lo anterior significa, que si existe una relación jurídica en la que una de las partes se 
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encuentra en situación de sumisión y esto genera vulneración de derechos, se establece la 

probabilidad de controlar ese poder. Lo anterior se conoce en la doctrina como “efecto 

horizontal”. 

 

     El Dr. Trujillo (20089, afirma que con la nueva Constitución, y esto es lo nuevo y 

transformador, el Estado se constituye para que los derechos que en ella se enuncian sean 

realmente gozados, efectivamente ejercidos por los habitantes de su territorio y que estos, 

como individuos o como colectividades, dispongan de mecanismos para demandar a las 

autoridades, por medio de las garantías incluso jurisdiccionales (p. 9). En conclusión el 

cambio de Estado de derecho a Estado de derechos significa un cambio transversal, que 

incide en la parte orgánica como en la parte dogmática de la Constitución, por lo que el 

centro y fin del Estado dejó de ser la ley o el estado en sí mismo y su conservación, sino que 

el objetivo de éste, es el ser humano, en consecuencia, debe garantizar y respetar sus 

derechos. 

El elemento justicia 

     Sobre lo que tiene que ver con el término justicia, se puede decir que en nuestro país 

existe mucha controversia sobre la cualificación del Estado, como un Estado de justicia; por 

lo que el tema justicia como elemento de definición del modelo constitucional ecuatoriano, 

merece una atención prioritaria y especifica. El Término justicia es una palabra que tienen 

diversas acepciones, de ahí que, realizar una definición del término, resulta harto difícil. Al 

ser la definición justicia muy subjetiva, ésta, ha servido para que muchos regímenes 

totalitarios y fascistas en el mundo, en nombre de la justicia, justifiquen sus atroces 

violaciones a los derechos de los demás.  Es por esto que, el Dr. Ávila Santamaría, piensa que 

al menos desde el positivismo jurídico, no tiene sentido que en el texto constitucional se le 

atribuye al Estado y a los derechos la categoría justicia.  
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     Juristas de renombres y parte de la doctrina han manifestado que el estudio de la justicia 

no debe ni puede ser parte de la ciencia jurídica, siendo ésta importante señalan, pero no deja 

de ser ajena y externa al derecho. Sobre el elemento justicia en el Estado, Ávila (2008) 

señala:  

En suma, la invocación del Estado a la justicia no significa otra cosa que el resultado del 

quehacer estatal, al estar condicionado por la Constitución y los derechos en ella reconocidos, 

no puede ser sino una organización social y política justa. (p. 28) Se puede decir que el 

calificativo “justicia”, no debe ser entendido como justificativo ideológico; esto es, pretender 

hacer creer al pueblo que vivimos un ordenamiento justo, en donde el Estado es el creador de 

justicia; por lo tanto todo lo que provenga de él, debe ser considerado como bueno y digno de 

aceptación; sino que la invocación a la justicia, es el ideal de que la Constitución y los 

derechos constitucionales, condicionen la actuación estatal.  

 

La invocación constitucional a la justicia, pasa a convertirse en una finalidad que ésta debe 

cumplir en la organización social; con lo cual se busca proteger, a grupos peor situados que 

históricamente han sido excluidos e invisibilizados, a través de la incorporación por parte del 

Estado de un modelo cimentado en los derechos sociales y libertades, en la solidaridad y 

protección de los menos favorecidos, tendiente a conseguir una sociedad más justa.   

1.2. Las garantías en el estado constitucional 

     Vale señalar que los derechos fundamentales y sus garantías a lo largo de su evolución 

teórica, han ido desarrollándose en estricto apego a la comprensión y postulado que les fue 

otorgando los diversos modelos de Estados. En el actual sistema constitucional ecuatoriano es 

notorio la existencia de un cambio fundamental en la compresión de los derechos y sus 

garantías, lo cual significó el destierro del anterior Estado Legal y el nacimiento del Estado 

Constitucional de Derechos.  
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1.2.1.- Las garantías constitucionales 

     Los derechos para que puedan ser una realidad necesitan de mecanismos que los protejan, 

sin los cuales, éstos, simplemente serían una quimera; motivo por la que, el constituyente, 

creó las denominadas garantías constitucionales, instrumentos jurídicos, que son el escudo 

protector contra las amenazas o vulneraciones de los derechos constitucionales. González, 

citado por Quintana (2016), define a las garantías como: aquellas seguridades y promesas que 

ofrece la constitución a todos los hombres, de que sus derechos han de ser sostenidos y 

defendidos por las autoridades y por el pueblo mismo; y que se consignan, ya porque son 

inherentes a toda sociedad de hombres libres e iguales, ya porque se ha querido reparar 

errores o abusos del pasado. (p. 28) 

 

     La Corte Constitucional, en el Dictamen No. 001-14 DCR.CC, dictado en el caso No. 

0001-14-RC. Publicado en el tercer suplemento del registro oficial No. 371 de 10 de 

noviembre de 2014, sobre las garantías se refirió en el siguiente sentido: Las garantías 

constitucionales constituyen ese conjunto de herramientas que el constituyente ecuatoriano ha 

dotado a las personas para hacer efectivos sus derechos constitucionales reconocidos. 

Recuperado de: Dictamen No. 001-14 DCR.CC, dictado en el caso No. 0001-14-RC. 

Publicado en el tercer suplemento del registro oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014. 

En síntesis, las garantías, son instrumentos jurídicos previstos en la Constitución a favor de 

las personas, cuya finalidad es la de prevenir la violación de los derechos constitucionales o 

restaurarlos si han sido vulnerados.  

1.2.2.- Tipos de garantías 

     Ferrajoli, (2009), en su estudio teórico sobre las garantías sostiene que: Los derechos 

fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas 

negativas o positivas a los que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de 
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lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, 

y garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de 

los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias. Ferrajoli, L. (2009). 

Derechos y Garantías.6ta. ed. Madrid. Trotta. 

 

     De lo expresado por, Luigi Ferrajoli, podemos concluir que las garantías son de dos tipos, 

por un lado las primarias que implican la obligación, de los poderes públicos; así como de los 

particulares, de ejecutar ciertas prestaciones y omitir toda conducta dañosa a efectos de que la 

protección de los derechos sea real; y por otro lado, las garantías secundarias, que imponen la 

obligación al Estado de dotar de los mecanismos idóneos para anular o reparar judicialmente 

actos violatorios de los derechos. El Dr. Grijalva (2011), siguiendo la propuesta de Luigi 

Ferrajoli, clasifica las garantías constitucionales en dos grupos: 

     a) según su alcance: primarias y secundarias; y, b) Según los sujetos que las prestan: 

garantías institucionales y sociales. De la revisión de los artículos 84 al 94, podemos colegir 

que nuestra Constitución, las clasifica en: garantías normativas, garantías de políticas 

públicas, garantías institucionales y garantías jurisdiccionales. (p. 242,243) 

 

 

Garantías normativas 

     Las garantías normativas para, Pinto (2012), son principios y reglas en miras a que los 

derechos fundamentales de las personas estén efectivamente asegurados como normas que 

limiten al mínimo sus restricciones, y se asegure adecuadamente su resarcimiento cuando se 

han producido daños, como consecuencias de su vulneración por parte de los poderes 

públicos o sus agentes. (Montaña, J. y Porras, A. (2012)  Apuntes de Derecho Procesal 
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Constitucional. Colombia, Editorial, Lex.  Pérez Luno, citado por el Dr. Bustamante (2011) 

dice:           

     Las garantías normativas se presentan cuando una constitución contiene expresos 

dispositivos cuyo objeto es “asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales, evitar 

su modificación, así como velar por la integridad de su sentido y función”. Aquí podemos 

referirnos a la fuerza vinculante de los derechos constitucionales frente a los poderes públicos 

e incluso los particulares, la rigidez del procedimiento de reforma constitucional que evita la 

fácil alteración del contenido de estos derechos, la reserva de ley según la cual el legislador 

es quien debe desarrollar su contenido y no el ejecutivo, así como la cláusula de que exige al 

legislador el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales. (p.217) 

 

     Son mecanismo primarios previstos para frenar el accionar de los entes de corte legislativo 

y del poder ejecutivo, su objetivo es evitar la modificación arbitraria de los derechos 

fundamentales, especificando el contenido, obligaciones y sujetos de los derecho (Quintana, 

2016, p.51).  Las garantías normativas son aquellos dispositivos previstos en la Norma 

Suprema que buscan asegurar que toda ley o norma jurídica inferior, dictada por cualquier 

órgano con facultad normativa, respete la jerarquía de la Constitución y los derechos 

constitucionales.  

 

 

Garantías de políticas públicas 

     Cuando el poder ejecutivo o autoridad elabora un plan, programa o proyecto debe adoptar 

sus decisiones hacia la realización de los derechos de los ciudadanos, por ser una obligación 

constitucional, es decir, al momento de la elaboración de políticas claramente formuladas y 

cuidadosamente adoptadas a la situación, entre ellas, el establecimiento de prioridades que 
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reflejen los derechos protegidos. (Bustamantes, 2015 p. 221) Las garantías de políticas 

públicas, se encuentra regulada en el Art. 85 de nuestra Norma Suprema, misma que al 

respecto señala: “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:…”. Las garantías de políticas públicas es una 

herramienta que faculta a los ciudadanos a exigir a las autoridades públicas, que elaboren 

planes, programas o proyectos, encaminados a la realización, fomento y protección de los 

derechos constitucionales. 

Garantías institucionales 

     Las garantías Institucionales son los mecanismos otorgados a determinados 

organizaciones o instituciones, asegurando un núcleo o reducto indisponible para el 

legislador, importantes desde el punto de vista constituyente. Como el principio de separación 

de poderes, el reconocimiento del carácter laico del Estado o separación entre iglesia y el 

Estado, principio de legalidad, la existencia de un órgano independiente y autónomo Corte 

Constitucional que vigila la supremacía Constitucional, la labor del defensor del pueblo, entre 

otros. (Montaño y Porras, 2012, p. 27) Pérez (1976) expone que: 

     Las garantías institucionales son facultades que se reconocen a determinadas instituciones 

para su adecuado funcionamiento, y no para hacerlas valer contra el Estado; se proyectan 

dentro del Estado, y no antes ni por encima de él; suponen una esfera de acción, más o menos 

amplia, marcada por la Constitución, y no un ámbito previo de competencia limitada. (p. 674) 

En resumen podemos expresar que las garantías institucionales, son mecanismos de 

protección que la Constitución concede a ciertas organizaciones o instituciones, a las que 

asegura un núcleo esencial o reducto intocable por el legislador, con lo cual se garantiza la 

institucionalidad del Estado. 



17 

 

 
 

Las garantías jurisdiccionales 

     Para que un Estado pueda ser considerado como constitucional democrático, debe estar 

constituido por jueces independientes, puestos que estos constituyen uno de los pilares de una 

real democracia, ya que su principal función es la de ser los protectores de los derechos 

reconocidos en la Constitución y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Para hacer realidad esta protección, comprueba que los actos del estado o los particulares se 

acople a la Constitución y lo hacen tramitando y decidiendo las acciones de garantía. Grijalva 

(2011) en relación a esta garantía expresa que:  

Constituyen un segundo tipo de garantías institucionales; por su naturaleza son 

necesariamente garantías secundarias. Están siempre confiadas a tribunales o jueces 

independientes de los órganos políticos, tribunales o jueces que pueden recibir denuncias de 

vulneraciones a los derechos y que cuentan con capacidad de sanción. Las garantías 

jurisdiccionales pueden ser ordinarias, cuando se refieren a la justicia ordinaria, o 

constitucionales cuando consisten en técnicas normativas especializadas de la justicia 

constitucional. (p. 246) 

     Son instrumentos procesales confiados a los tribunales y jueces independientes de los 

entes públicos, los cuales receptan demandas y resuelven sobre eventuales vulneraciones de 

derechos fundamentales y estas puede ser ordinarias cuando se tramitan ante aquella 

jurisdicción o constitucionales cuando requieren de la activación de la justicia constitucional. 

(Quintana, 2016, p 52) En este orden de ideas, se desprende que, las garantías 

jurisdiccionales, como su nombre lo indica son instrumentos constitucionales que se accionan 

ante los órganos jurisdiccionales ordinarios o constitucionales, por parte de cualquier persona 

que vea amenazado o vulnerado sus derechos constitucionales, cuya finalidad consiste en 

conseguir la restauración adecuada de los mismos. 
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1.3. La acción de protección 

 Definición 

     Debemos partir diciendo que su definición en gran medida va a depender del alcance y 

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

país. El Dr. Carrión (2009), define a la acción de protección como:  

     Una acción procesal, oral, universal, informal y sumaria que ampara y garantiza 

judicialmente en forma directa y eficaz, los derechos constitucionales, los derechos conexos 

definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los Tratados de Derechos 

Internacionales de Derechos Humanos cuando fueren vulnerados por actos u omisiones de la 

autoridad pública no judicial, por poderes públicos o por personas particulares. (p.61)  

 

     Por otra parte, Montaña ( 2011), señala que la acción de protección constituye una 

garantía básica para la garantía de los derechos de las personas: Sirve para lograr la tutela 

general de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; no hay que olvidar que la acción de protección es –o constituye- la 

cláusula general de competencia en materia de garantías, de tal manera que mediante ella se 

pueden garantizar todos los derechos, en particular aquellos que no tengan o no estén 

amparados por una vía procesal especial, y en tanto tal, se constituye como la herramienta 

básica para la garantía de los derechos de las personas, colectivos y de la naturaleza en 

Ecuador, ya que es el instrumento básico e inmediato con que cuenta el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano para tutelar eficazmente los derechos. (p.103)  

 

    De los conceptos expuestos se puede decir que la acción de protección, es aquella garantía 

de carácter constitucional otorgada por el Estado, que facultad a las personas a exigir de los 
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órganos jurisdiccional el amparo inmediato y concreto de los derechos constitucionales y de 

los reconocidos en los pactos internacionales sobre derechos humanos, cuando la autoridad 

pública no judicial o un particular, en los casos establecidos por la ley, los amenaza o 

vulneran.  

1.3.1. La acción de protección subsidiaridad y residualidad 

     Debemos partir diciendo que la Norma Normarum no le establece ningún requisito formal 

para la aplicación de la acción de protección, más sin embargo, mediante la Ley Orgánica de 

Garantía y Control Constitucional (LOGCC), se establece ciertos filtros de procedencia y 

admisibilidad, convirtiendo, a la acción de protección, en subsidiaria y residual. El tema de la 

subsidiaridad y residualidad no es nuevo en nuestro moderno sistema constitucional; éste 

también existía en la Constitución de 1998, es más es una tendencia muy recurrente en la 

gran mayoría de países que aplican estos dos elementos para limitar el uso excesivo de 

garantías que cumplen la misma función que nuestra acción de protección.   

La acción de protección Subsidiaridad 

     Que se entiende por subsidiaridad, el jurista Rubio (1994) señala:  

     “[…] Por subsidiariedad se entiende, en general, la necesidad de que haya una 

determinada secuencia en la intervención de las distintas instancias decisorias, de manera que 

no haya de ocuparse la superior de lo que puede resolver con eficacia la inferior… la 

subsidiariedad impone al demandante de amparo una obligación de agotar previamente todas 

las vías y recursos judiciales.” (p.135) 

 

     “Por subsidiaridad se entiende el requerimiento efectuado al accionante para que 

demuestre la inexistencia de otra vía adecuada y eficaz mediante la cual se procura la 

protección de derechos que, busca, sean tutelados mediante una acción constitucional” 
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(Quintana, 2016, p. 82). En este orden de ideas entendemos que la acción de protección es 

subsidiaria por cuanto sólo prospera cuando el justiciable no cuenta con otro medio de 

defensa judicial adecuado y eficaz para tutelar el derecho vulnerado.  

La acción de protección residual 

     Se entiende por residualidad “la necesidad de que el accionante agote previamente todas 

las vías judiciales con las que cuenta para que, posteriormente a aquello, proponga la acción 

constitucional” (Quintana, 2016, p. 82). El Dr. Grijalva (2012), expresa que: “Una garantía es 

residual cuando la acción ante los jueces solo pueden ejercerse al no existir otras acciones 

legales alternativa” (p.257).  

 

“La residualidad de una acción implica que la misma sólo pueda interponerse cuando no 

existan otros mecanismos de impugnación, cuando las vías o mecanismos de impugnación se 

han agotado y cuando no existen vías más idóneas” (Alarcon, 2009, p. 26). De los conceptos 

citados colegimos que una garantía es residual cuando se exige al accionante que previo a 

presentar la acción constitucional, debe recorrer por todas las acciones judiciales ordinarias 

consagradas por el sistema, a efecto de demostrar que ninguna de ellas son idóneas o 

eficaces, por lo que únicamente resta la acción de protección. Aclarado los términos, 

pasaremos a estudiar si nuestra acción de protección es residual, subsidiaria o directa.  

 

Acción de protección residual, subsidiaria o directa. 

     Para empezar el presente análisis nos remitiremos en primer lugar a lo que estipula nuestra 

Constitución respecto a la acción de protección. El Art 88 de la Norma Suprema se refiere a 

la acción de protección como una garantía que tiene como objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución, lo cual significa que, para su aplicación, no 
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se exige ningún tipo de filtro; por lo tanto puede ser presentada directamente siempre que 

exista una vulneración de un derecho constitucional que no se encuentre protegido por otra 

garantía jurisdiccional.  

 

     Por su parte el Artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC) ofrece una definición un poco más reducida de esta acción, pero 

establece el objeto de la misma; señalando que el mismo consiste en el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos,… Hasta que no existe ninguna contradicción con la Constitución; la 

controversia se suscita en el instante que se establece ciertos filtros para su aplicación, vemos 

así que el Art. 40 (LOGJCC) establece varios requisitos: 1. Violación de un derecho 

constitucional;…; 3 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger el derecho violado. Al establecerse este último requisito convierte, a la acción 

de protección, en una garantía de carácter subsidiaria.  

 

     El Art. 42, de la ley en estudio, sobre la improcedencia de la acción expresa: “La acción 

de protección de derechos no procede:… 4. Cuando el acto administrativo pueda ser 

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

Al establecer la ley como causal de improcedencia el numeral 4, la acción de protección, pasa 

a ser una garantía residual. De la revisión de la Constitución de la República; así, como de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, decimos que la acción 

de protección, desde el punto de vista del constituyente fue concebida como una garantía 

directa y desformalizada; pero que mediante ley se la convirtió en subsidiaria y residual.  
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     Los requisitos introducidos mediante ley traen consecuencias prácticas, puesto que la 

acción de protección, únicamente procede cuando no exista otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; y, por otra, el juez constitucional, 

tiene la discrecionalidad para establecer la existencia de otro mecanismo de amparo para 

tutelar el derecho vulnerado con lo cual se deja desprotegidos los derechos constitucionales. 

Adicionalmente, la exigencia de agotar otras vías judiciales, como requisito previo para 

iniciar la acción de protección, afecta el carácter de sencillez y rapidez consagrado en la 

Constitución de la República. 

 

     Sobre este asunto, la Corte Constitucional Ecuatoriana, en la sentencia No 001-16-P.JO-

CC CASO N.0 0530-10-.JP, de fecha 22 de febrero de 2016, p. 13, consideró que el filtro de 

procedibilidad del artículo 40 numeral 3 (LOGJCC), se fundamenta, en que la acción de 

protección es considerada una garantía jurisdiccional de protección de derechos 

constitucionales, por lo que solo cabe invocarla, cuando existe una vulneración de un 

derecho. Dentro de la misma sentencia la Corte expresó: finalmente, con relación a la 

"inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el 

derecho violado", al igual que "Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía 

judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz", previsto en numeral 

4 del artículo 42, esta Corte Constitucional, bajo las mismas consideraciones, interpreta 

condicionalmente que pueden ser invocadas por el juez constitucional únicamente luego del 

mínimo recaudo probatorio, que le permite el acceso a la sustanciación de la garantía 

jurisdiccional de los derechos, es decir, deberá hacerlo vía sentencia racionalmente 

fundamentada.  

     La Corte; así mismo determinó que: Lo anterior no debe llevar al equívoco de considerar 

que la norma in studium ha consagrado la residualidad de la acción de protección, sino, todo 
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lo contrario, pretende delimitar claramente el campo de acción de una y de otra vía. En la 

presente sentencia que se está estudiando, la Corte Constitucional, lo que sí reconoce es que 

la acción de protección es subsidiaria; pero no es residual; y, que la subsidiariedad se sustenta 

en el propio texto constitucional.  

     Mientras que para la Corte Constitucional, conforme se ha revisado, la acción de 

protección, no es residual ni tampoco los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, contradicen la Constitución, el Dr. 

Agustín Grijalva, considera que el problema central respecto a la forma como la LOGJCC 

regula esta garantía, refiriéndose a la acción de protección, es su residualización. Continúa 

argumentado este autor que: Cuando la Constitución de la República dice en este artículo que 

la acción de protección proveerá un “amparo directo” debe entenderse que al existir violación 

o riesgo de violación de un derecho constitucional no puede interponerse ni exigirse ninguna 

acción procesal adicional entre tal derecho constitucional y la acción de protección. 

 

     Por las consideraciones expresadas el doctrinario en mención señala que la LOGJCC, al 

incluir en el artículo 40, numeral 3, como requisito para presentar una acción de protección el 

que no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 

violado, contradice a la Constitución. De todo lo expresado se puede establecer que la 

LOGJCC al establecer el carácter subsidiario y residual de la acción de protección, requisitos 

formales que no menciona nuestra Norma Suprema, afecta el fin de la acción de protección.  

     Lo anterior no sólo que contradice la Constitución; sino, que además, vulnere el artículo 

25 punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto que obliga a los 

Estados a prever en sus legislaciones medios procesales (que pueden ser el amparo y otros 

distintos) que resulten rápidos, sencillos, eficaces y adecuados para la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas. Por lo tanto es evidente que la aplicación subsidiaria y 



24 

 

 
 

residual de la acción, conlleva riesgos y restricciones en la defensa de los derechos; situación 

que obliga a un manejo razonable y prudente de las causales de admisibilidad e 

improcedencia por parte de las decisiones judiciales y de la jurisprudencia. 

CAPITULO 2 MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología 

     El estudio corresponde a un enfoque mixto, cuali-cuantitativo realizado en dos fases. La 

primera fase es de naturaleza cualitativa por cuanto se procedió al examen de la doctrina, las 

normas legales y la jurisprudencia utilizando para ello la técnica del análisis documental. Para 

fortalecer el trabajo, se realizó en la segunda parte una encuesta a varios jueces, cuya 

finalidad era la de conseguir un diagnóstico sobre la aplicación residual y subsidiaria y no 

directa de la acción de protección en la defensa de derechos. 

2.2. Métodos 

     El desarrollo de la investigación, se ha utilizado el método: Inductivo-Deductivo, que se 

basa en dos principios mentales que forman parte de su fundamento psicológico: Análisis y 

Síntesis. 

2.3. Premisas o hipótesis  

     ¿La no aplicación de la acción de protección de forma directa limita la protección de los 

derechos de los ciudadanos y desnaturaliza su esencia constitucional? 

2.4. Universo y muestra 

     Para el análisis de este proyecto hemos utilizado la herramienta metodológica de la 

encuesta, la que fue aplicada a quienes intervienen en procesos legales como lo es la acción 

de protección, con el fin de que los datos recopilados sinteticen la situación actual y real de la 

justicia constitucional en nuestro país. Para ello serán los Jueces de las Unidades Civiles, de 

la Familia y Penales, del cantón Esmeraldas, los que serán encuestados. 

2.5. Operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Cuando Ud. inadmite una acción de protección aplicando la causal del art. 40. 3 además de 

verificar la existencia de otras vías para reclamar el derecho, analiza si tales vías ordinarias 

serían igual o más efectivas, idóneas o útiles que la acción de protección para lograr la 

protección requerida. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI  3 23 % 

NO 10 77% 

 

Al ser preguntados sobre si verifican que las otras vías judiciales ordinarias para reclamar el 

derecho vulnerado sean igual o más efectivas, idóneas o útiles que la acción de protección 

para lograr la protección requerida, se pudo obtener que la gran mayoría de los jueces del 

cantón Esmeraldas dijeron que no hacen la verificación respectivas sobre las otras vías 

ordinarias, circunstancia que afecta gravemente la protección de los derechos constitucionales 

y convierte a los jueces en legalistas y mecánicos al momento de admitir una acción 

constitucional.  

Tabla 2 

Utiliza algún criterio para la determinación de si se está ante una vía "Igualmente 

satisfactoria” a la que establece la acción de protección.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
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TZ] 
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Gráfico 1 
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SI 1 8 % 

NO 12 92 % 

 

Del gráfico se desprende que el 92% de los encuestado, no utilizan ningún criterio para 

determinar si la vía ordinaria a la que se envía al accionante es igual satisfactoria que la que 

provee la acción de protección, situación que podría causar un grave daño irreparable para el 

justiciable, por la desidia del juez constitucional. 

Tabla 3 

Conoce Ud. si existen criterios doctrinales o jurisprudenciales para la determinación de si se 

está ante una vía "Igualmente satisfactoria” a la que provee la acción de protección. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15 % 

NO 11 85% 

 

Del universo de entrevistados sólo el 15% de los encuestados, conocen que la jurisprudencia 

y la doctrina da algunos criterios para saber cuándo se está ante una vía "Igualmente 
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satisfactoria” a la que prevé la acción de protección. De lo investigado se desprende que la 

determinación de la vía ordinaria se la hace con criterio personal del juez lo cual puede llevar 

a la arbitrariedad del juzgador que en muchos casos lo hace para alivianar su cargo procesal o 

para evitar posibles problemas cuando se tratan de acciones contra el Estado. 

Tabla 4 

Sabe Ud. como identificar cuándo un derecho puede ser considerado como fundamental y por 

tanto, protegido mediante acción de protección.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100 % 

NO 0 0 % 

 

Del total de entrevistados todos los encuestados, respondieron afirmativamente, lo cual 

significa que en cuanto a este elemento necesario para la procedencia de la acción de 

protección no existe problema. 

Tabla 5 

Cree Ud. que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC), al haber establecido ciertos requisitos para la aplicación de la acción de 

protección contradice a la Constitución.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 8 62 % 
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NO 5 38 % 

 

Del total de entrevistados el 62%, cree que sí se contradice a la Constitución con el 

establecimiento de requisitos impuesto por la LOGJCC, con esto se desprende que la mayoría 

no está de acuerdo que se haya puesto condiciones que no constan en la Carta Magna, para la 

utilización de la acción de protección. El restante 38% cree que no contradicen la 

Constitución, más bien, ayuda a una correcta aplicación de la acción. 

Tabla 6 

Considera Ud. que existe un uso excesivo, de la acción de protección, por parte de los 

abogados.  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

 

Del total de entrevistados el 100%, piensa que existe un uso excesivo, de la acción de 

protección, por parte de los abogados, de lo antes investigado se colige que la imposición de 
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ciertos filtros procedimentales para el uso de la acción de protección se justifica, para evitar 

su ordinarización.   

Tabla 7 

Piensa Ud. que los filtros para la aplicación, de la acción de protección, establecidos en la 

LOGJCC, son necesarios porque impiden que ésta se ordinarice. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

 

Se observa que el 85%, de los encuestados piensan que los filtros para la aplicación, de la 

acción de protección, establecidos en la LOGJCC, son necesarios para evitar que se 

ordinarice la acción de protección. Mientras que el 15% estima que estos filtros no han 

evitado la gran cantidad de acciones de protección que se presentan a diario. 

Tabla 8 

Cree Ud. que la LOGJCC, con los filtros establecidos ha desnaturalizado la acción de 

protección. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31% 

NO 9 69% 
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Al respecto los encuestados (69%) cree que no se ha desnaturalizado la acción de protección, 

mientras que el restante de preguntados piensan que sí, de lo anterior se desprende que para la 

mayoría de la jueces los filtros procedimentales en nadan afecta el objeto de la acción de 

protección, sólo un porcentaje mínimo estima que si afecta su naturaleza. 

Tabla 9 

Sabe Ud. que significa aplicar con criterio subsidiario y residual la acción de protección. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

 

Del universo de los encuestados el 85% en torno a esta pregunta respondieron negativamente 

y únicamente un 15% conoce el significado de aplicar la acción de protección con criterio 

subsidiario y residual. Lo anterior significa que los jueces constitucionales desconocen sobre 

la naturaleza jurídica de la acción de protección, situación que puede ocasionar en la praxis 
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un mal manejo de esta herramienta de defensa y por ende un desmedro en la protección de los 

derechos.   

Tabla 10 

Piensa Ud. que la aplicación, de la acción de protección, con criterio subsidiario y residual y 

no directo afecta la protección de los derechos. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

 

Los encuestados en esta pregunta dijeron (69%) que no, mientras que el 20% expresó que sí, 

lo cual demuestra que la mayoría de los jueces no están claros sobre la naturaleza jurídica de 

la acción de protección, misma que debe de ser aplicada de forma directa; pero que por 

disposición legal se le dio el carácter subsidiario y residual, situación que si no se maneja 

conmensura, afecta el objeto de la acción en estudio, el cual es la tutela de los derechos. 

Tabla 11 

Los requisitos para la admisión y procedencia de la acción de protección, que se encuentra en 

la LOGJCC, ha disminuido que ésta congestione los despachos judiciales. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31%  

NO 9 69% 
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De los resultados de la encuesta salta a la luz que los filtros establecidos no son la solución 

para detener el mal uso de la acción de protección ni para descongestionar los despachos 

judiciales, esto puede disminuir en la medida de que los ciudadanos se le dote de vías 

ordinarias similares a la que proporciona la acción de protección. 

Tabla 12 

Cuál de las siguientes causas es la que más utiliza Ud. para no admitir o declarar 

improcedente una acción de protección: a.- La existencia de otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado “b. - “Cuando el acto 

administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz”. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a 6 46% 

b 7 54% 
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En esta pregunta del universo de los encuestados el 46% respondieron que como causal para 

no admitir una acción de protección utiliza la existencia de otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; mientras que el 54 % hace uso de 

la causal que señala que cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, 

salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz”. Vemos que la mayoría de los 

jueces no atienden la acción de protección por considerar que deben ser impugnados vía 

contencioso administrativo.  

Tabla 13 

Conoce Ud. si existe alguna jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional con carácter 

vinculante respecto a cuándo se debe utilizar la justicia ordinaria. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

 

Los encuestados en esta pregunta el 85% desconocen sobre si existe de alguna jurisprudencia 

emitida por la Corte Constitucional con carácter vinculante respecto a cuándo se debe utilizar 

la justicia ordinaria, solo un 15% respondió de manera positiva. La presente pregunta 

evidencia un grado de desconocimiento sobre la aplicación de la acción de protección, por 

quienes son los llamados a garantizar nuestros derechos, dejando entrever que los jueces 

deben ser constantemente preparados en materia de derechos constitucionales y garantías 

jurisdiccionales. 
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2.6. Gestión de datos 

     Toda la información que fue obtenida y analizada fue conseguida mediante la encuesta 

que se les realizó a ciertos jueces de la Unidad Civil, de la Familia y Penal del cantón y 

Provincia de Esmeraldas. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

     La práctica de la investigación científica y el uso del conocimiento obtenido por la ciencia 

exigen actuaciones éticas en el investigador; por lo tanto el comportamiento no ético no tiene 

cavidad en el ejercicio de la ciencia. Es así que en la obtención de la presente encuesta se 

evitó toda conducta no ética, informando en todo momento a las personas encuestadas los 

propósitos de la investigación y su derecho a colaborar. Se utilizó un método de investigación 

coherente con el problema y la necesidad social, para lo cual se hizo la selección de los 

sujetos y de los instrumentos hacer utilizados. Siendo seleccionado algunos de los jueces de 

las Unidades de la Familia, Civil y Penal, puesto que son éstos, los que tramitan la acción de 

protección y conocen la problemática que se suscita en su aplicación. 

Capítulo 3 RESULTADOS 

3.1Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Previo a realizarse la encuesta me acerqué a conversar con los jueces de la Unidad Civil, a 

efecto de solicitarles su colaboración con el presente tema de investigación. Luego me 

entrevisté con los jueces de las Unidades de la Familia y penal de la ciudad de esmeraldas, 

quienes en todo momento se portaron asequibles para la en cuesta a realizar. En lo que si 

hubo dificultad fue al momento de realizar la encuesta con cada uno de ellos, puesto que la 

mayor parte del tiempo pasan celebrando audiencias, pero que con harta paciencia se logró el 

objetivo, notando en muchos de ellos carencia de conocimiento, en la aplicación y naturaleza 

de la acción de protección. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 



35 

 

 
 

     El estudio de campo de nuestra investigación se enfocó en las herramientas metodológicas 

utilizadas  de la encuesta y la observación, las mismas que fueron aplicadas a:  los Jueces de 

las Unidades Civiles, de la Familia y Penales, del cantón Esmeraldas, con lo que hemos 

obtenido como resultado que: la acción de protección es aplicada por parte de los jueces 

constitucionales de manera subsidiaria y residual, que éstos se han vuelto formalistas, ya que 

más se concretan a observar si la acción pasa o no los filtros legales, lo cual significa que  la 

acción de protección se desnaturaliza e incide en la defensa de los derechos constitucionales.  

Capítulo 4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

La investigación dio como resultado que la aplicación de la acción de protección con carácter 

subsidiario, residual y no directa, en la justicia constitucional, desnaturaliza esta garantía 

constitucional, puesto que, la Norma Suprema, no le establece ningún requisito para su 

aplicación, la única condición es que se trate de un derecho constitucional. Por otra parte, se 

detectó, que los filtros señalados en la LOGJCC, de la manera como están estipulados; y, 

conociéndose la escasa preparación, de la gran mayoría, de los jueces en materia 

constitucional, conduce a convertir a éstos, en simples mecánicos aplicadores de la ley, 

dejándose a un lado el actual rol que cumplen los jueces en el modelo constitucional, el cual 

es ser garantes de la Constitución. Lo anterior si bien en algo ayuda a evitar la lluvia de 

acción de protección, no es la solución; más bien, por el contrario trae graves consecuencias 

en la defensa de los derechos constitucionales, ya que con la simple enunciación de uno de 

los filtro establecidos en la ley, se puede dejar sin tutela un derecho fundamental causando un 

daño irreparable para la persona afectada.  

La solución a este problema está dado en la medida que los jueces, antes que dirigirse a la ley 

para aceptar o no una acción de protección, análisis el caso concreto, a fin de determinar si 
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existe una afectación al núcleo esencial del derecho amenazado o vulnerado; partiendo de 

este hecho se sabrá si el justiciable debe ir a otra vía o agotarle previamente antes de ser 

atendida su acción. La gran mayoría de doctrinarios ecuatorianos coinciden en que la 

LOGJCC, ha convertido en subsidiaria y residual la acción de protección, lo que la 

desnaturaliza y le hace perder su eficacia en la protección de los derechos constitucionales. 

4.2 Limitaciones: 

     Existe limitación dentro del presente estudio por cuanto al ser una garantía de reciente 

data, casi no existe jurisprudencia desarrollada que permita dilucidar la aparente 

contradicción constitucional que existe por el establecimiento de filtros de procedimientos 

para el ejercicio de la acción de protección. Así mismo la doctrina constitucional de nuestro 

país tampoco está desarrollada por lo que poco se ha escrito sobre el carácter subsidiario y 

residual de la acción de protección y sus implicaciones en la defensa de los derechos, lo cual 

no permite conseguir muchas fuentes para el presente estudio investigativo.   

4.3 Líneas de investigación: 

     En relación al tema de nuestra investigación la aplicación de la acción de protección con 

criterio residual o subsidiario y no directa en la defensa de los derechos constitucionales, este 

tributa  a las líneas de investigación declaradas por la Universidad de Guayaquil y la Facultad 

de Jurisprudencia, y Ciencias Sociales y Políticas, que a continuación citamos: 

Línea de investigación de la UG 

 Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

Línea de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas: 

 Seguridad ciudadana 

Sublinea de investigación: 
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 El acceso a la justicia y la celeridad procesal. 

4.4 Aspectos relevantes 

     Lo más destacado de la presente investigación radica en detectar que tanto la aplicación de 

la acción de protección sin ningún tipo de control o regulación puede llevar a ordinarizarla; 

así como también si se pone filtros como los que actualmente existen en la LOGJCC. La 

aplicación subsidiaria, residual y no directa, se puede realizar sin que esto signifique  la 

desnaturalización de la acción de protección ni contradiga la Norma Suprema o conlleve a 

una grave afectación de la tutela de los derechos. Lo fundamental es que, el juzgador, a la 

hora de conocer esta garantía, en el caso concreto, apliquen criterios apegados al modelo 

garantista y al objeto para lo cual fue creada la acción de protección. 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

MECANISMOS QUE AYUDEN A IMPEDIR QUE LA UTILIZACION DE LA ACCION 

DE PROTECCION CON CRITERIO SUBSIDIARIO Y RESIDUAL Y NO DIRECTO LA 

DESNATURALICE Y CONVIERTA EN INCONSTITUCIONAL A LOS FILTROS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 40 NUMERAL 3 Y 42 NUMERAL 4 DE LA 

LOGJCC 

     La acción de protección fue concebida como una herramienta reaccionaria contra el abuso 

del poder, convirtiéndose en la muralla jurídica del frágil contra el poderoso que controla el 

poder y es por eso que se la establece como acción cuyo objeto es el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución. La Norma Suprema en su Art. 11. 4 manda 

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”. Por lo tanto al establecerse por parte de la LOGJCC requisitos para la 

aplicación de la acción de protección automáticamente entran en contradicción con la 

Constitución. Por otra parte, los filtros de aplicación instituido por la LOGJCC, le dan al juez 
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una amplia discrecionalidad, lo cual es utilizado por muchos de ellos para eludir su 

responsabilidad en ciertos casos de connotación social o para reducir la carga laboral.  

     No se puede desconocer que, la acción de protección, es una figura transcendental para 

garantizar el goce y el ejercicio de los derechos constitucionales; así como para controlar los 

posibles abusos de poder; pero que para impedir su ordinarización, debe ser regulada mas no 

restringida; puesto que restringir la acción con lleva a su desnaturalización e impide el 

cumplimiento de sus fines. En este orden de ideas, es necesario que, los requisitos de 

procedencia e improcedencia establecidos en la LOGJCC, cuenten con criterio para su 

aplicación y que no quede a la discrecionalidad del juez; puesto que de lo contrario se 

desnaturaliza la acción de protección y se convierte en inconstitucional; por lo que para evitar 

reformas legales o constitucionales, la Corte Constitucional, deberá emitir alguna sentencia 

vinculante para que se regularice la utilización de las causales antes mencionadas.  

     A efectos de considerar cuando, el juez constitucional, debe aplicar con criterio residual, 

subsidiario y no directa, la acción de protección, sin que esto signifique contradecir la 

constitución ni desnaturalizar la misma, propongo como solución que el juez debe observar, a 

la luz de las circunstancias del caso, lo siguiente: a) Identificar si el derecho constitucional 

que se reclama protección está siendo afectado en el núcleo esencial de éste, si no es así debe 

ir a la vía ordinaria judicial; b) Verificar si existe otro mecanismo de defensa para la 

protección del derecho; c) Analizar si existe grave peligro de que la potencial o efectiva 

vulneración del derecho constitucional invocado se transforme irreparable, si exige al 

justiciable acudir previamente a la vía ordinaria; y, d) Revisar si el otro medio de defensa es, 

siquiera tan efectivo y adecuado como la acción de protección para garantizar de manera 

inmediata la tutela el derecho vulnerado o amenazado. 
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    No se puede desconocer que la opción de una acción de protección, subsidiario y residual o 

extraordinario conlleva riesgos, en tanto restringe el acceso y utilización de esta garantía 

constitucional; no obstante, resulta una medida necesaria y justificada, existente en otras 

legislaciones de países hermanos, pero era necesario para evitar que la acción de protección, 

se ordinarice. No queda más que acotar que corresponde a la jurisprudencia constitucional el 

ir precisando y modulando la exigencia de los requisitos establecidos por el nuevo carácter 

subsidiario y residual de la acción de protección, a partir de los casos concretos, señalando 

criterios que guíen adecuada y razonablemente su admisión y funcionamiento, sin caer en la 

adopción de fórmulas dogmáticas o rígidas que restrinjan injustificadamente su uso o lo 

tornen en virtualmente inaccesible e ineficaz.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el centro y fin del Estado 

dejó de ser la ley o el Estado en sí mismo y su conservación, sino que el objetivo de éste, es 

el ser humano, en consecuencia, debe garantizar y respetar sus derechos. En el modelo 

Constitucional de Derechos y Justicia, se dota a los derechos de las respectivas garantías que 

hagan realidad el ejercicio de los mismos, se las desformaliza y se establece un 

procedimiento sumario, sencillo y ágil. Cuando la constitución establece 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, significa que es una acción directa que no está sujeta a la imposición de 

ningún requisito.  

     La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al establecer 

ciertos filtros que no constan en la Constitución, entra en contradicción con la misma y 

desnaturaliza a la acción de protección al convertirá en subsidiaria y residual; además, se 
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disminuyen en la praxis los estándares de protección de los derechos constitucionales y deja a 

la arbitrariedad del juez aceptar o no la acción. 

Recomendaciones 

     Fomentar foros de discusión sobre la conveniencia o no de aplicar el criterio subsidiario, 

residual y no directo entre todos lo que hacemos justicia. Capacitar de manera continua a los 

jueces y abogados en el ejercicio adecuado de la utilización, de la acción de protección, como 

herramienta de protección de los derechos. No se debe sancionar a los jueces con la 

destitución por asuntos jurisdiccionales y sobre todo cuando actúen como jueces 

constitucionales. No dejar a criterio de los jueces la aplicación de los filtros procesales 

establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sino 

que se deben de dar ciertas directrices para su correcta aplicación.  



1.- Cuando Ud. inadmite una acción de protección aplicando la causal del art. 40. 3 además de 

verificar la existencia de otras vías para reclamar el derecho, analiza si tales vías ordinarias 

serían igual o más efectivas, idóneas o útiles que la acción de protección para lograr la 

protección requerida. 

a. Si  

b. No  

c. En ciertas ocasiones 

 

2.- Utiliza algún criterio para la determinación de si se está ante una vía "Igualmente 

satisfactoria” a la que establece la acción de protección.  

a. Si  

b. No  

c. En ciertas ocasiones 

 

3.- Conoce Ud. si existen criterios doctrinales o jurisprudenciales para la determinación de si 

se está ante una vía "Igualmente satisfactoria” a la que provee la acción de protección. 

  

a. Si  

b. No  

 

4.- Sabe Ud. como identificar cuándo un derecho puede ser considerado como fundamental y 

por tanto, protegido mediante acción de protección. 

a. Si  

b. No  

 

5.- Cree Ud. que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC), al haber establecido ciertos requisitos para la aplicación de la acción de 

protección contradice a la Constitución.  

a. Si  

b. No  

c. En parte 

 

6.- Considera Ud. que existe un uso excesivo, de la acción de protección, por parte de los 

abogados  

a. Si  

b. No  

c. En parte 

 

7.- Piensa Ud. que los filtros para la aplicación, de la acción de protección, establecidos en la 

LOGJCC, son necesarios porque impiden que ésta se ordinarice.    

a. Si  

b. No  

c. En parte  

 

8.- Cree Ud. que la LOGJCC, con los filtros establecidos ha desnaturalizado la acción de 

protección. 

a. Si  

b. No  

c. En parte  

 

 



9.- Sabe Ud. que significa aplicar con carácter subsidiario y residual la acción de protección.  

a. Si  

b. No  

c. En parte  

 

 

10.- Piensa Ud. que la aplicación, de la acción de protección, con criterio subsidiario y 

residual y no directo afecta la protección de los derechos. 

a. Si  

b. No  

c. En parte  

 

11.- Los requisitos para la admisión y procedencia de la acción de protección, que se 

encuentra en la LOGJCC, ha disminuido que ésta congestione los despachos judiciales. 

a. Si  

b. No  

c. En parte  

d. Desconoce  

 

12.- Cuál de las siguientes causas es la que más utiliza Ud. para no admitir o declarar 

improcedente una acción de protección:  

a.- La existencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el 

derecho violad.  

b. - “Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz”. 

 

 

 

13.- Conoce Ud. si existe alguna jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional con 

carácter vinculante respecto a cuándo se debe utilizar la justicia ordinaria. 

a. Si  

b. No  
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los derechos fundamentales fueron desarrollándose y dotándose de garantías de defensa que 
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