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Introducción 

 

El Estado Ecuatoriano, se caracteriza por  ser  garantista de los derechos de los 

ciudadanos principalmente por la nueva fundamentación de nuestro ordenamiento 

jurídico que se encuentra establecida en la Constitución del 2008. 

EL control  y la interpretación  de la administración de justicia en materia 

constitucional, cuyos fallos  y sentencias tienen carácter vinculante, transforman 

ineludiblemente el sistema de fuentes, los procedimientos metodológicos y los 

contenidos esenciales en torno a la interpretación, aplicación, argumentación y la 

enseñanza del derecho en el Ecuador. 

Teniendo los Jueces un papel protagónico, en garantizar la integridad de los 

Derechos Constitucionales, y esa potestad la tienen atribuida por la Constitución. 

Una  de las  Garantías que nos brinda nuestra Carta Magna, para tener una 

herramienta que nos ayude a  proteger y  tutelar nuestros Derechos que hayan sido 

vulnerados es la “Acción de Protección”, que nos manifiesta lo siguiente:  

         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 o concesión, o si la persona  

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

(Constitucion, 2008) 
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Se trata según el enunciado de la Constitución 2008, de un amparo directo y eficaz, 

es decir tiene como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se está 

produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de que 

el acto ilegítimo puede producirse. 

 

No es preciso que el daño se haya causado, es suficiente la existencia de la 

presunción de que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se 

pueda causar, el juez que activa la Acción de protección, tiene las más amplias 

facultades para tomar las medidas cautelares conjunta o Independientemente de las 

acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer 

cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. 

 

Campo al que pertenece  

El campo de acción en la presente investigación es la garantía constitucional de 

acción de protección como elemento reparatorio en caso de que exista vulneración 

de derechos constitucionales  

 

Identificación de la línea de investigación  

En el tema propuesto la línea de investigación según los lineamientos dados 

corresponde: Sociedad, Cultura y Democracia. 

 

Problema científico  

El desconocimiento de la acción de protección, y el cómo hacer uso de la misma, 

provocando la violación de la seguridad jurídica de los ciudadanos.  
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Objeto de estudio  

El presente trabajo tiene como principal objeto de estudio el “Derecho 

Constitucional” para analizarla garantía constitucional de acción de protección como 

mecanismo reparatorio en caso de que exista vulneración de derechos 

constitucionales. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA ACCION DE PROTECCION 

PARA PRECAUTELAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL CIUDADANO EN 

GUAYAQUIL 

Planteamiento del Problema 

El territorio del Ecuador constituye un espacio geográfico e histórico de grandes 

dimensiones, donde geográficamente posee cuatro regiones naturales con gran 

diversidad cultural y étnica. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible, e 

inviolable. De acuerdo a un principio Constitucional nadie atentará contra la Unidad 

territorial ni fomentará la secesión. (Constitucion, 2008) 

Históricamente guarda un legado de nuestros ancestros donde prevalece el 

heroísmo, la lucha social y sobre todo la defensa a ultranza de hacer prevalecer la 

justicia social.  

De ahí que desde 1830 El Ecuador es un estado republicano, constitucional, donde 

prevalece la justicia social. Bajo ningún concepto podrá alegarse falta de norma 

jurídica para reivindicar una violación a los derechos ciudadanos. En tal virtud en el 

momento que una persona se sienta lesionada, agredida, o hayan sido vulnerados 

sus derechos, el estado ecuatoriano cuenta con una Garantía Constitucional al 

amparo directo de la persona afectada. 

El presente estudio del caso, tiene por objeto determinar el alcance, la importancia  y 

necesidad de la acción de protección  en el ordenamiento Constitucional y su 

aplicación en nuestro sistema jurídico cuando seamos vulnerados en nuestros 

derechos por actos y omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, bien 
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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. 

La pregunta que guía la presenta investigación se fórmula en los términos 

siguientes:  

Formulación del Problema 

¿Cuál es el alcance, la importancia, necesidad y aplicación en el  sistema jurídico de 

la Acción de Protección, cuando  se han vulnerado los Derechos por cualquier 

autoridad pública, no judicial y privada? 

Sistematización del Problema 

 

 El derecho a una vida digna, que asegure el respeto a la integridad del ser 

humano. 

 El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o 

colectiva, siempre y cuando sea de orden lícito y bajo las reglamentaciones 

del Estado. 

 El derecho al honor y al buen nombre, nadie podrá suplantar nuestra voz ni 

identidad. 

 El derecho a la protección de los datos personales, queda prohibido revisar o 

utilizar nuestros datos personales para actividades de terceros. 

 El derecho a la intimidad personal y familiar, nuestro núcleo familiar es un 

templo sagrado donde nadie podrá penetrar sin nuestra autorización. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la pertinencia y eficacia que tiene la Acción de Protección fundamentado en 

el criterio de expertos y de encuestas realizadas a ciudadanos comunes del Cantón 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

Determinar en qué circunstancias procede interponer La Acción de Protección 

Reconocer los Órganos de la Administración de Justicia Constitucional 

Conocer la procedencia y legitimación de la Acción de Protección 

Determinar la improcedencia de la acción de protección 

Justificación e Importancia 

El presente estudio del caso, constituye un aporte a todos los hombres y mujeres  

que fueron o pudiesen ser vulnerados en sus derechos, muchas veces el 

desconocimiento de la ley arrastra a la persona a vivir encadenada a un sufrimiento 

eterno.  

Las condiciones estudiadas nos han llevado a darnos cuenta que en la sociedad se 

deben adoptar controles para evitar la abuso de algunas entidades públicas o 

particulares,  y que la “Acción de Protección” es una medida que sirve para proteger 

y salvaguardar  la integridad del ser humano. Todos los ecuatorianos estamos 

comprometidos al respeto del entorno social, del entorno cultural, del entorno 
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económico, del entorno ambiental, y son los jueces los que tendrán la misión de 

hacer valer este compromiso ciudadano. 

Existe la responsabilidad de investigar parámetros metodológicos que permitan 

examinar la eficacia, entendida como la competencia del proyecto normativo para 

obtener el fin perseguido; la eficacia, es decir, alcanzar la conciliación de los medios 

con el menor costo; y la efectividad, acertada como la vinculación de los órganos 

jurisdiccionales y el cumplimiento por parte de los destinatarios de la Acción de 

Protección. 

El presente estudio del caso  permite realizar un análisis profundo sobre la acción de 

protección como mecanismo reparatorio en la vulneración de los derechos 

constitucionales, de conformidad con lo que determina nuestro ordenamiento 

constitucional, con este aporte pretendemos hacer efectivo el goce de los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

Delimitación 

El presente estudio del caso se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente 

en el ámbito de las ciencias sociales y está delimitado a un grupo  humano de la 

ciudad de Guayaquil, entre las edades de 18 a 65 años de edad.  

Hipótesis 

La errada interposición de la acción de protección por no definir bien el derecho 

vulnerado y por la falta de fundamentación contra el acto u omisión materia de la 

violación del derecho, genera una ineficacia jurídica de esta acción.  
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Variables  

Variable independiente  

Existe una falta de fundamentación de la acción de protección acerca de los 

derechos vulnerados asociados a un bajo nivel interpretativo de la ciudadanía acerca 

de qué derechos nos reconoce nuestra carta magna.  

Variable dependiente  

Mala fundamentación en las demandas, y no tener claro que derecho se está 

vulnerando son los efectos para una fallida interposición a la acción de protección. 
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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

 

Origen de la Acción de Protección en el Ecuador (Ferrer M. G.) 

 

Ferrer manifiesta que la Acción de Protección, conocida anteriormente como Amparo 

Constitucional e identificada como recurso, juicio, proceso, acción o derecho de 

amparo, según el nomen iuris, que se le ha dado por la normatividad, jurisprudencia 

o doctrina de cada país, no necesariamente debió constar en norma constitucional o 

legal expresa para que tenga vigencia en su aplicación. Por el contrario se ha hecho 

efectiva en varios sistemas, sin necesidad de que constituya norma constitucional 

expresa.  

Para un mejor avance de este trabajo diferenciaremos tres instantes sobre la 

presencia misma del amparo como tutela efectiva de los derechos fundamentales:  

 El primer instante, es el que nos remonta a la vigencia de dicho amparo 

desde las primeras constituciones y leyes para la protección de los derechos 

fundamentales, conocido como el antecedente histórico;  

 El segundo instante, comprende la protección de los derechos fundamentales 

sin que exista norma escrita específica o norma reglamentaria para su 

vigencia efectiva, denominado antecedente jurisprudencial y él; 

  Tercer instante aquel en que se constituye en norma internacional o 

supranacional vinculante para los países miembros de los organismos 

internacionales, denominado el amparo en el Derecho Internacional.   



15 
 
 

Para poder concebir la acción garantista que tienen las Acciones Constitucionales, 

es ineludible saber en qué radica la administración pública, y me refiero al trabajo del 

poder que tienen los gobernantes para brindar servicios a la población de un Estado. 

La Administración Pública tiene como propósito lograr el bien común a los habitantes 

de un Estado, y para que se cumpla este fin es preciso que existan dos partes 

integrantes, la primera es el Estado a través de sus autoridades y funcionarios y 

demás servidores públicos y la segunda lo compone la población, es decir los 

ciudadanos quienes son los beneficiarios directos. 

 El Amparo Constitucional a pesar de consagrarse constitucionalmente en 1967, no 

tuvo aplicación,  debido a que no se expidieron leyes ni reglamentos en virtud de los 

golpes de Estado en la década de los 70 del siglo XX, pero si contempla que “El 

estado le garantiza el derecho de demandar el amparo jurisdiccional sin perjuicio del 

deber que incumbe al Poder Público de velar por la observancia de la Constitución y 

las leyes”. 

Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en el artículo 23 

establece: La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes 

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, 

y los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá 
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producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocando 

indefensión en el proceso. Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, 

y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron 

en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están 

obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 

corresponderles. 

La protección de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, según 

estas normas, no es cualquier protección. Se trata de una tutela judicial efectiva, 

esto es, una protección que garantice que en la práctica los derechos sean 

respetados por todos.  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece 

que las Garantías Jurisdiccionales, como la Acción de Protección, tienen la finalidad 

de proteger eficaz e inmediatamente los derechos constitucionales.  

En contestación a estos dos elementos, la misma ley establece que la celeridad de 

los procesos de Garantías Constitucionales se compone en una característica 

fundamental, para lo cual establece que las juezas y jueces deben calificar la 

demanda en 24 horas de su presentación y señalar audiencia en un término menor a 

los tres días desde la fecha en que se califica la demanda, debiendo dictar sentencia 

en la misma audiencia. (Logjcc, 2009) 
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Reseña Histórica sobre los Antecedentes  de la Acción de Protección (Arraut 

Amat Xavier) 

 

Según Arraut Amat Xavier en el año 2007, la Acción de Protección o Amparo, nace 

propiamente como consecuencia de la tendencia del poder de todo tipo (político, 

económico, religioso, etc.), por el abuso arbitrario o despotismo, es decir por el 

ejercicio del poder para fines distintos, implicando una limitación del poder que los 

ciudadanos han ido arrancando de manera dificultosa. (Xavier, 2007) 

Tiene su antecedente en el Derecho Romano, en instituciones de la edad Media y en 

la Carta Magna inglesa dictada el 15 de junio de 1215,  como consecuencia de la 

lucha entre el rey y la nobleza, que consigue arrancar ciertas concesiones del poder 

real. Luego en la Edad Moderna, se constituyen los primeros decretos civiles y 

políticos, con los que la burguesía limitaba los privilegios de la nobleza y reclamaba 

la igualdad ante la ley, cuya garantía se encomendaba a los jueces, donde se 

destaca la Petition of Rights (Petición de Derechos) de 7 de junio de 16283 que 

protege los derechos personales y patrimoniales. (Petition of Rights, 1628)  

Posteriormente La Revolución Francesa produjo La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789, 4 en la que se reconoce los 

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

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

17935 que introdujo los derechos de carácter social (trabajo, dignidad, etc.) 

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

1793.6 Pero fue en Estados Unidos con la Declaración de Derechos de    Virginia, de 
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12 de junio de 1776, en la que se proclama el derecho a la libertad7 , y la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776,8 en la 

que destacan como “derechos inalienables”, los relativos a la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad, ampliando su inviolabilidad en la Carta de Derechos de los 

Estados Unidos (Bill Of Rigths) de 3 de noviembre de 17919 , con la que se 

aprueban diez enmiendas a la Constitución americana, sobre el derecho de libertad, 

de propiedad y del debido proceso entre otras. 

La Acción de Protección tiene su comienzo e historia en dos grandes convenciones 

que nacieron como medio de protección de derechos y libertades conocidas por 

todos. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José del 22 

de Noviembre de 1969, en cuyo artículo 25 señala que “ toda persona tienen 

derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces y Tribunales..”, al 

describir a la Protección Judicial que incluye al recurso de amparo establece 

entonces que es una compromiso a cargo de los Estados que esto no se someta a 

una simple efectividad de jueces y procedimientos, si no a efectos y respuestas 

respecto a las violación de derechos contemplados en la ley. 

La Acción de Protección en América Latina, surge por primera vez a mediados del 

siglo XIX, constituyéndose hasta el momento como una de las herramientas más 

sólidas e importantes en materia de protección de los derechos humanos. 

La Acción  de Protección como Garantía Constitucional de los Derechos  

Humanos  (Orbe) 
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En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia un 

cambio de cultura jurídica.  

La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de 

acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la 

Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la 

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

Extraordinaria de Protección. Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 

1998 reconocía algunas garantías constitucionales como la Acción de Amparo, el 

Hábeas Corpus o el Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o 

cultura jurídica para aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de 

jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, trajo como 

consecuencia que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal 

Constitucional, continuaran aplicando normas internas de derecho civil, 

administrativo, penal u otras.  

Las acciones constitucionales establecen derechos en sí mismos, haciendo alusión 

a la obligación internacional de los estados de introducir garantías judiciales que 

protejan derechos humanos en sus ordenamientos jurídicos. Al respecto la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su 

artículo 25 de Protección Judicial, señala:  

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

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

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 
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o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen:  

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 

en que se haya estimado procedente el recurso.  

El numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la obligación internacional de 

los estados partes a contar con un recurso rápido, sencillo y efectivo que ampare a 

todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, contra actos violatorios a 

los derechos fundamentales, para la defensa y protección de los derechos 

reconocidos en las respectivas constituciones, leyes internas o en la propia 

Convención.  

Esta obligación de los estados, incluye el contar con jueces o tribunales 

competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución de 

las sentencias en su integralidad. Los actos violatorios a los derechos humanos 

incluyen sobre todo los cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones estatales.  

Por consiguiente, es la conducta del Estado, a través de cualquier persona que 

actúe en el ejercicio de la autoridad pública, la que puede caracterizarse como una 

violación de los derechos humanos. 
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Pero también se deja abierta la posibilidad de que los actos violatorios a los 

derechos humanos sean cometidos por particulares. Con la disposición contenida en 

el numeral 1 del artículo 25 de la Convención en el sentido de que la protección de 

los derechos fundamentales, abarcan los señalados en la Convención, en la 

Constitución y en la ley, su ámbito de aplicación y exigibilidad se extiende más allá 

de lo dispuesto en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). Por otro lado, el contar con un recurso - acción que ampare a las personas 

contra actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre consagrado en 

la Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía del más alto nivel y le 

compromete al Estado a cumplir los estándares internacionales señalados por 

órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  

Uno de esos estándares constituye la obligación estatal de que el recurso judicial 

sea rápido, sencillo y efectivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre otras cosas ha señalado que: 

“El derecho de toda persona 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 constituye uno de los pilares básicos, no sólo de 

la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 

democrática en el sentido de la Convención (Corte IDH) 

El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 

1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho 

interno de los Estados. La garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los 
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derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén 

reconocidos por la Constitución o por la ley. 

Para que un recurso sea adecuado, es necesario que sea de tal naturaleza que 

permita contar con medios eficaces y suficientes para reparar la situación jurídica 

infringida, es decir, que cuando se produzca la violación a un derecho humano, se 

cuente en el ordenamiento jurídico interno con recursos jurídicos específicos y 

aplicables a dichas situaciones, que permitan un resultado de reparación concreta y 

razonable al daño producido. No es suficiente que existan recursos que estén 

previstos en la Constitución, la ley o que sean formalmente admisibles, sino que se 

requiere que los mismos sean verdaderamente idóneos, que permitan establecer si 

se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y a la vez proporcionar lo 

que sea necesario para remediarla. 

Referencias de Tratados y Convenios Internacionales. 

Es desde 1948 que el amparo o acción de protección, se convierte en obligatoria su 

implementación por parte de los Estados, con la aprobación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que establece un recurso efectivo. (Humanos, 

1948). 

Con el mismo alcance lo hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, que para muchos juristas lo catalogan como el 

“amparo interamericano”, al referirse a la Protección Judicial que señala: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

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

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

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
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actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, convención en la que los estados 

partes se comprometen:  

a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, 

b)  Desarrollar las posibilidades del recurso judicial, de no haberlo y; 

c)  Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Suscrita en San José de Costa Rica el 

22 de noviembre de, 1969) 

También la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que 

establece la disponibilidad de un recurso sencillo (Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internaciona, 

1948). 

Acción de Protección 

Según la nueva Constitución en su Art. 88 dice que la Acción de Protección tiene 

por objeto “el amparo, directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

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

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

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

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

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Debo abordar 

diciendo que aún en nuestro país existe un desconocimiento en relación a la Acción 
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de protección que se encuentra consagrada en el Art. 88 de nuestra Constitución de 

la República del Ecuador, la cual fue ratificada en octubre del 2008.  

Sustentando que simplemente el legislador ecuatoriano le cambio el nombre a lo 

que, en la anterior Constitución de 1998, conocíamos como acción de amparo.  

Lo que no es así, puesto que la Ley Suprema que hoy rige en nuestro país, 

constituye un instrumento de considerable valor jurídico.  

Definición de Acción.  

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

garantía tenga en cada Constitución y el desarrollo constitucional de cada país.  

Esta realidad ha determinado el que unos expertos consideren a la acción de 

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

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

totalmente independiente.  

En cambio al hablar de Protección manifiesta que es: Amparo, defensa, 

favorecimiento manifiesta Guillermo Cabanellas que: ¨Acción equivale a ejercicio 

de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer.  

Couture, se refiera a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de 

derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de 

una pretensión; tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia 

personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos 

fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, 

de orden, de libertad, consignada en la Constitución”. (Avila, 2010)  
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Es necesario indicar que La Acción de protección en los diferentes países a tomado 

connotaciones y procedimientos diferentes, por consiguiente no es lo mismo hablar 

de Acción de protección en México, El Recurso de Amparo en España, La Tutela en 

Colombia, El Recurso de Protección en Chileno o en Brasil el Mandato de 

Seguranca “mandamiento de seguridad”, lo que sí es importante es que de todos 

ellos persiguen algunos caracteres generales como son:  

1. Garantiza la efectividad de derechos personales.  

2. Medio procesal extraordinario.  

3. Medio procesal subsidiario.  

4. Medio procesal que tiene rango constitucional, por lo tanto en su gran mayoría 

normado por la constitución.  

5. Tiene por propósito remediar de manera urgente derechos constitucionales, para 

lo cual requiere un procedimiento especial.  

6. Es preferente, sencillo, breve y sumario.  

7. Evita un perjuicio irremediable.  

8. Es preferente, su tramitación es con carácter de urgente.  

9. Sumario, por tanto no es formalista y direcciona al juez a conocer del juicio 

propuesto.  

La Acción de protección dentro de las Garantías Constitucionales, propiamente en 

las garantías jurisdiccionales artículo 88 de nuestra Constitución de la República.  
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Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 

nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se 

está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de 

que el acto ilegítimo puede producirse.  

No es necesario que el daño se haya causado, es suficiente la existencia de la 

presunción de que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se 

pueda causar, el juez que tramita la Acción de protección, tiene las más amplias 

facultades para tomar las medidas cautelares conjunta o Independientemente de las 

acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer 

cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. 

En consecuencia la acción de protección no procede cuando existan vías judiciales 

ordinarias para la reclamación de los derechos conculcados, y especialmente 

cuando existen recursos de anulabilidad, revisión, reconsideración, apelación y 

reposición en vía administrativa. (Solano, 2010)  

En conclusión la acción de protección como una garantía jurisdiccional, lo que 

pretende es tutelar al individuo que se  violen sus derechos, de todo posible 

transgresor incluyendo autoridad pública no judicial, eliminando cualquier 

complejidad procesal, y por lo cual es injustificable que para acceder a la reparación 

integral se pongan trabas, ya que ello dilata el proceso y no permite atender de 

forma prioritaria los derechos. 

Marco contextual 

El presente Estudio  aporta peculiaridades y elementos cualitativos y cuantitativos de 

las personas, ambiente o medio en el que se desarrolla la reciente investigación. Es 
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decir cómo se presenta la “Acción de Protección” y el modo de emplearse en 

nuestro país, realizando comparaciones con otros países de Latinoamérica. 

En conclusión; busca delimitar la investigación, contribuyendo con argumentos 

únicos y propios, para delinear y puntualizar el alcance que deberá aplicarse en el 

trabajo en congruencia con los objetivos planteados.  

En Chile (Legal Chile): El objetivo de un recurso de protección es restablecer el  

derecho y dar protección al afectado cuando, por causa de actos u omisiones 

arbitrarias o ilegales, cometidos por cualquier persona o autoridad sufra la privación,  

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y  garantías 

específicamente establecidos  en la Constitución. 

 

¿Cuáles son los derechos y garantías protegidos? 

En términos generales los derechos y garantías protegidos son: 

-          El  derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, 

-          La igualdad ante la ley 

-          No juzgamiento por comisiones especiales 

-          Respeto y protección a la vida privada y  a la honra de la persona y su familia 

-          La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, 

-          La libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio 

libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al 

orden público. 
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-          La libre elección del sistema de salud al cual desee acogerse, sea éste 

estatal o privado. 

-          La libertad de enseñanza. 

-          La libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. 

-          El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. 

-          El derecho de asociarse sin permiso previo. 

-          La libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación. 

-          El derecho de sindicación. 

-          El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. 

-          La no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el estado y sus 

organismos en materia económica. 

-          La libertad para adquirir el dominio de toda clase de  bienes. 

-          El derecho de propiedad  en sus diversas especies. 

-          El derecho de autor y propiedad industrial. 

-          El derecho a vivir en un medio ambiente libre de  contaminación. 

¿Cómo  y ante quién se interpone un recurso de protección? 

Se interpone ante la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar en que se 

comete el acto u omisión arbitraria o ilegal, por  el afectado o cualquier persona a su 

nombre, por escrito señalando cuáles son los hechos que lo constituyen. 
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¿Existe un  plazo para interponer el recurso? 

El recurso de protección se debe interponer en el plazo  de treinta días corridos 

contados desde  que ocurre el acto u omisión arbitraria o ilegal, o desde que se toma 

conocimiento de él. Si se interpone fuera de este  plazo se declara inadmisible.- 

¿Cómo se tramita el Recurso? 

Admitido a tramitación, esto es,  verificado por la Corte si se interpuso dentro de 

plazo y si contiene la narración de los hechos que  puedan constituir la vulneración a 

las garantías y derechos, la Corte de Apelaciones ordena que por la vía más rápida  

informe la o las personas que según el recurso es o son los causante de la privación, 

perturbación o amenaza. Recibido el informe, la Corte escuchará los alegatos (sólo 

abogados) y resolverá, dictando sentencia que acoja o rechace el recurso. 

¿Se puede apelar de la sentencia que falla el recurso de protección? 

Sí, en el plazo de cinco días ante la  Corte Suprema. 

¿Qué pasa si se acoge el recurso de protección? 

Si se acoge el recurso la Corte ordenará que cese el acto ilegal o arbitrario 

 transcribirán lo resuelto a la persona, funcionario o autoridad cuyas actuaciones 

hubieren motivado el recurso de protección para que dé cumplimiento a la sentencia 

dentro de los plazos que se ordenen. 

En Colombia (D'AMBROCIO, 2010): La Acción de Tutela, se halla prevista en el 

Capítulo IV De la Protección y Aplicación de los Derechos, Art. 86, y fue 

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, posteriormente por el Decreto 306 de 19 

de febrero de 1992, Decreto 1382 de 12 de julio del 2000, Acuerdo 0001 de 7 de 

marzo del 2002, dictado este último por la Corte Suprema de Justicia. 



30 
 
 

Esta acción fue diseñada como una acción judicial subsidiaria, residual y autónoma, 

dirigida a facilitar el control judicial de los actos u omisiones de los órganos públicos 

o de los poderes privados que pudieran vulnerar los derechos fundamentales. Para 

dotar de verdadera eficacia a este importante mecanismo de garantía, el 

constituyente asignó a todos los jueces de la República – con la excepción de los 

jueces penales militares, la jurisdicción especial indígena y los jueces de paz– la 

competencia para conocer acciones de tutela. 

Se trata de una acción constitucional que puede ser interpuesta por cualquier 

persona para la defensa pronta y efectiva de los derechos fundamentales cuando 

ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable o cuando no exista otro 

medio de defensa judicial que sirva para tales efectos; pero, no solo los derechos 

que constan en la constitución, sino también los reconocidos en los instrumentos 

jurídicos internacionales y aún los derechos no escritos que son necesarios para el 

desarrollo de la personalidad humana. 

Se debe anotar que la disposición constitucional prevé la acción de tutela contra 

particulares solo en los casos establecidos por la Ley. 

En Perú (Constitucionales», 2012): Denominado como Recurso de  Amparo, está 

regulado como un proceso constitucional (en el artículo 200 inciso 2 de la 

Constitución, dentro del Título V: Garantías Constitucionales), y procede contra 

cualquier autoridad, funcionario, y además contra particulares. Para que el amparo 

pueda ser utilizado como mecanismo de protección de derechos fundamentales, se 

tienen que agotar las vías previas (administrativa) y paralela (judicial), salvo ciertas 

excepciones establecidas en la ley, concretamente en el Código Procesal 

Constitucional. Así, se considera un amparo residual. 
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En conclusión, la Acción Constitucional (recurso) de protección, es una acción de 

premura, que se utiliza en forma autónoma y principal, cada vez que haya un acto o 

una omisión arbitraria o legal que afecte un derecho fundamental.  

Marco Conceptual 

Constitución.- 

Cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado, relativas a la institución, 

organización competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, a los 

deberes, derechos y garantías de los individuos y al aseguramiento del orden 

jurídico por ella establecido. (derechoecuador.com) 

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 publicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 

derechos constitucionales; y si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

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

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

(Pincay, 2013-2014) 

Eficacia.- 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (Española, 2008) 

Medidas Cautelares.-  

Según Rocco, “el daño jurídico puede, por tanto, definirse como la sustracción o 

disminución de un bien, o como la abolición o la restricción de un interés, sea este 
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tutelado por una norma jurídica en la forma de un derecho subjetivo, sea tutelado, en 

la forma de un simple interés”. (ROCCO) 

Garantías Jurisdiccionales.- 

Tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la 

declaración de la violación de uno o de varios derechos, así como la reparación 

integral de los daños causados por su violación. (Pincay, 2013-2014) 

Control Constitucional.-  

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. (Constitucion, 2008) 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-  

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 de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar 

la eficacia y la supremacía constitucional. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

Justicia Social.- 

Surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto 

equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con justicia social, los derechos 

humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con 

oportunidades de desarrollo. 
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Para muchos expertos en la materia se considera que el origen de la justicia social 

se encuentra en lo que fue la justicia distributiva que estableció en su momento el 

filósofo griego Aristóteles. La misma venía a dejar patente que era aquella que se 

encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de 

bienes imprescindibles como podía ser la educación o la alimentación. 

El 20 de febrero es cuando se celebra el Día Internacional de la Justicia Social pues 

así fue como lo estableció en el año 2007 la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas). Una jornada esta que dicha entidad mundial aboga por que se celebre 

mediante actividades que lo que hagan sea fomentar la dignidad humana, el 

desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social. (Merino, 

2009) 

Derecho a la Honra.-  

El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La 

ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. (Constitucion, 2008). 

Para entender esta frase debemos definir cuál es el significado de Derecho, en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua se establece que es la “facultad de 

hacer  exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que 

el dueño de una cosa nos permite en ella”.  

Y el significado de Honra define de la siguiente manera: “Buena opinión y fama, 

adquirida por la virtud y el mérito”. 

Interpretando esta frase se deduce que, el derecho a la honra, es la facultad que 

tiene una persona para conservar su fama, imagen, honor y buena opinión de la 

sociedad con respecto a su vida. 
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La buena reputación: la Real Academia de la Lengua, define a la reputación como: 

“Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”. (Samaniego, 2008) 

Debido Proceso.- 

En todo procedimiento Constitucional se respetaran las normas del Debido Proceso 

prescritas en la Constitución y en los instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos. (Pincay, 2013-2014) 

Principio de la Tutela Efectiva Judicial de los Derechos.-  

Va  dirigida hacia todas las  personas como la facultad de acudir a los órganos 

jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas 

garantías mínimas, obtengan una decisión fundada en derecho, sobre las 

pretensiones propuestas, que si bien se mencionan unas están destinadas a la 

concepción de un derecho generado por parte del estado, al mismo como generador 

jurídico, político, que engloba implicaciones de ser soberano y coercitivo, ya están 

formadas por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular 

la vida nacional en un territorio determinado. (Aguiar., 2015) 

Principio de Probidad.- 

Todas las servidoras y servidoras actuarán con apego a la normativa jurídica, 

cuidando con celo los intereses institucionales, sujetándose a la buena práctica y 

cuidándose de no cometer actos ilegítimos e ilegales. (Codigo- de -Etica -del -Institto 

-Ecuatoriano -de- Normalizacion) 

Principio de Supremacía Constitucional.- 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho Constitucional que 

postula, originalmente ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar, 

a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados internacionales ratificados por el 

país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas 

internas. 

La Supremacía de la Constitución implica superioridad; frente a ella, además las 

otras normas deben someterse o pierden valor jurídico. (AGUIRRE, 2010) 

Principio de Seguridad Jurídica.- 

El Derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. (Pincay, 2013-2014) 

Marco legal 

Normativa Constitucional.- 

 

La Constitución del Ecuador funda una serie de Garantías Constitucionales 

que son dispositivos o herramientas que confiere a las personas, colectivos, pueblos 

nacionalidades y a la naturaleza con la finalidad de prevenir la vulneración de sus 

derechos, repararlos cuando han sido vulnerados, exigir el cumplimiento efectivo de 

sus derechos, ejercer sus protecciones frente a las omisiones de poder y tener la 

asistencia de una autoridad competente para su defensa.  

Dentro de estas Garantías encontramos las llamadas Garantías 

Jurisdiccionales que son instrumentos que tienen un carácter reactivo.  

Cualquier persona o grupo de persona pueden utilizarlos para exigir el 

restablecimiento o preservación de sus derechos constitucionales cuando estos 

hayan sido vulnerados. 
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En cuanto a la clasificación de las Garantías Jurisdiccionales, nuestra 

constitución las divide en seis tipos:  

1) Acción de Protección;  

2) Acción de Hábeas Corpus;  

3) Acción de Acceso a la Información Pública;  

4) Acción de hábeas data;  

5) Acción por Incumplimiento y; 

6) Acción Extraordinaria de Protección.  

 

Siendo esta última objeto de análisis del presente Estudio de Caso.  

Conforme a lo expresado el artículo 86 de la Constitución que prevé lo 

siguiente: 

“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: 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 
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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 64 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.” (Constitución, 2008) 
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Al ser la Acción Extraordinaria de Protección una Garantía Jurisdiccional es 

necesario señalar contra que procede, ante quien se interpone, y cuando procede la 

misma, para esto necesario citar el artículo 94 de la Constitución. 

“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra 

sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de 

interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la 

persona titular del derecho constitucional vulnerado”. (Constitución, 2008). 

 

En tanto que el artículo 437, en concordancia con el artículo 439 de la 

Constitución, determina quienes pueden interponer la acción y cuáles son los 

requisitos que esta debe cumplir para la admisión de la misma ante la Corte 

Constitucional. 

“Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán 

presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos 

definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este 

recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. 

Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. 

Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción 

u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución; 

Art. 439.- Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier 

ciudadana o ciudadano individual o colectivamente”. (Constitución, 2008) 



39 
 
 

Asimismo también citare a los artículos 75 y 76 numeral 7, literal a) y literal l), 

de la Constitución, por cuanto en el análisis de la sentencia materia de estudio se 

pudo verificar que existió vulneración a la tutela judicial efectiva así como el debido 

proceso en la garantía del derecho a la defensa y la obligación de motivar las 

resoluciones.  

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

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley  y;  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: en el numeral 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías; literal a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”. (Constitución, 2008) 
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Convenios y Tratados Internacionales 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

En la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

desarrollada en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, se 

suscribió la Convención Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) la cual entro 

en vigencia el 18 de julio de 1978, y fue ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 

1977. En dicha convención ya se reconocían derechos de protección y garantías 

judiciales a todas las personas, así tenemos: 

“Art. 8, numeral 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter; y Art. 25, numeral 1. Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales”. (CADH, 1969) 

Esto en concordancia con los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que estipulan lo siguiente: 

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley; y Art. 
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10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Normativa Legal 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

Dentro de la normativa legal del Ecuador encontramos la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la cual estipula las herramientas 

procesales necesarias e indispensables para el correcto uso y aplicación de dichas 

garantías. 

En forma general el artículo 1 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el objeto y la finalidad de la 

misma, que textualmente expongo a continuación: 

“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 

de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la 

supremacía constitucional.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 2009) 

Por otro lado las garantías jurisdiccionales es el  mecanismos para el ejercicio 

y defensa para la protección de los derechos reconocidos y protegidos en la 

constitución. Es así que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional determina cual es la finalidad de las 

garantías, manifestando: 

“Art. 6.- Finalidad de las garantías. - Las garantías jurisdiccionales 

tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, 

así como la reparación integral de los daños causados por su violación. Las 

medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la 

violación de un derecho. Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, 

la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la 

información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción 

extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra 

decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este 

capítulo.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009)” 

En cuanto al objeto específico de la Acción Extraordinaria de Protección el 

artículo 58 de la ley antes mencionada manifiesta lo siguiente: 

“Art. 58.- Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por 

objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en 

sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que 

se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 
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Cuando nos referimos a la legitimación activa dentro de una Acción 

Extraordinaria de Protección quiere decir quien o quienes pueden interponer la 

misma, tal y como lo establece el artículo 59 de la  Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia a lo establecido en los 

artículos 437 y 439 de la Constitución anteriormente señalados.  

Art. 59.- Legitimación activa. - La acción extraordinaria de protección 

puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o 

hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de 

procurador judicial. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

 El artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, es de suma importancia para el estudio y análisis de la problemática 

a tratar ya que señala cual es el termino para poder accionar. 

“Art. 60.- Término para accionar. - El término máximo para la 

interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación 

de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho 

constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el 

término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.” (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

Para interponer la Acción Extraordinaria de Protección es necesario reunir 

ciertos requisitos que se encuentran detallados en el artículo 61 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que literalmente los 

especifica: 
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Art. 61.- Requisitos. - La demanda deberá contener: 1. La calidad en la 

que comparece la persona accionante. 2. Constancia de que la sentencia o 

auto está ejecutoriada. 3. Demostración de haber agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la 

falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del 

titular del derecho constitucional vulnerado. 4. Señalamiento de la judicatura, 

sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del derecho constitucional. 

5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión 

judicial. 6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del 

momento en que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la 

causa.  

La Acción Extraordinaria de Protección se la presenta ante la judicatura, sala 

o tribunal que dictó la decisión definitiva y al reunir los requisitos exigidos por la ley 

se la admite a trámite teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el 

artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional:  

Art. 62.- Admisión. - La acción extraordinaria será presentada ante la 

judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará 

notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte 

Constitucional en un término máximo de cinco días. La sala de admisión en el 

término de diez días deberá verificar lo siguiente: 1. Que exista un argumento 

claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u 

omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron 

lugar al proceso; 2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la 
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relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión; 3. Que el 

fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo 

injusto o equivocado de la sentencia; 4. Que el fundamento de la acción no se 

sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley; 5. Que el 

fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por parte 

de la jueza o juez; 6. Que la acción se haya presentado dentro del término 

establecido en el artículo 60 de esta ley; 7. Que la acción no se plantee contra 

decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales; y, 

8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar 

una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la 

inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y 

sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Si declara la 

inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la jueza, juez o 

tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible de 

apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para designar a la 

jueza o juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de 

sentencia, al pleno para su conocimiento y decisión. La admisión de la acción 

no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción.  

Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y 

la relación directa e inmediata, por acción u omisión.” (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

La Corte Constitucional después de un análisis integral de las decisiones 

impugnadas, deberá determinar si se han vulnerado Derechos constitucionales y 
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emitirá la sentencia correspondiente, tal y como lo señala el artículo 63 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

 “Art. 63.- Sentencia. - La Corte Constitucional determinará si en la sentencia 

se han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, 

ordenará la reparación integral al afectado. La Corte Constitucional tendrá el término 

máximo de treinta días contados desde la recepción del expediente para resolver la 

acción. La sentencia de la Corte deberá contener los elementos establecidos en las 

normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en esta ley, 

aplicados a las particularidades de esta acción.” (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

 

La Corte Constitucional siendo el máximo organismo de control 

Constitucional, ejerce ciertas funciones, entre ellas la de resolver sobre las acciones 

extraordinarias de protección de derechos en contra de decisiones de la justicia 

ordinaria e indígena, como se indica en el siguiente articulo 191 numeral 2, literal d, 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

“Art. 191.- Funciones. - Corresponde al Pleno de la Corte 

Constitucional: 2. Ejercer las funciones de control constitucional previstas en 

la Constitución de la República y en la presente ley, de la siguiente manera. 

d) Resolver sobre las acciones extraordinarias de protección de derechos en 

contra de decisiones de la justicia ordinaria e indígena.” (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 
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Reglamento para la sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional: 

 

El artículo 35 del Reglamento para la sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional,   establece cual es el trámite que se debe 

seguir al momento de interponer una acción extraordinaria de protección, 

literalmente manifiesta lo siguiente: 

“Art. 35.- Trámite. - La acción extraordinaria de protección será 

presentada de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y el presente Reglamento. Cuando la acción extraordinaria de 

protección se presente en la judicatura, sala o tribunal que expidió la decisión 

judicial impugnada, deberá hacérselo para ante la Corte Constitucional. La 

Corte Constitucional, es el único órgano competente para admitir, conocer y 

resolver la acción extraordinaria de protección, en consecuencia, la judicatura, 

sala o tribunal se limitará a receptar la demanda y la remitirá con el 

expediente, sin más trámite, dentro del término previsto en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo observar lo 

dispuesto en el artículo 36 del presente Reglamento. En caso de 

incumplimiento de esta disposición, la Corte Constitucional pondrá en 

conocimiento del Consejo de la Judicatura el hecho, para la sanción 

disciplinaria correspondiente. La acción extraordinaria de protección seguirá el 

trámite previsto en los Capítulos I, II y V del Título II del presente Reglamento, 

en cuanto a su recepción, registro, admisión, sorteo y sustanciación. La Sala 

respectiva, en el término de diez días, verificará que se cumplan los requisitos 
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establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, término que correrá a partir del 

momento en que el expediente se encuentre al despacho. Si la Sala declara 

inadmisible o rechaza la acción, remitirá el caso a la Secretaría General para 

el archivo de la causa y la devolución del expediente al juez, sala o tribunal de 

origen.” (Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional, 2010) 

Código Civil: 

Asimismo, tomare como referencia varios artículos del Código Civil, por 

cuanto la acción extraordinaria de protección en cuestión se la interpuso contra una 

sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; es así que los 

artículos 715 y 2392 dan definiciones sobre lo que es la posesión y la prescripción. 

“Art. 715.- Posesión es la tenencia de una cosa determinada con 

ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la 

cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre;  

 Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 

extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y 

concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que 

prescribe cuando se extingue por la prescripción” (Código Civil, 2005). 

En tanto que el artículo 2410 del Código Civil impone varias reglas para 

obtener el dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la 

prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria. 
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“Art. 2410.- El dominio de las cosas comerciales que no ha sido 

adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo 

las reglas que van a expresarse:  

1.- Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito;  

2.- Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; 

basta la posesión material en los términos del artículo 715;  

3.- Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta 

de un título adquisitivo de dominio;  

4.- Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala 

fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos 

circunstancias:  

1.- Que quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 

quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien 

alega la prescripción; y,  

2.- Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.” 

 

El artículo 2411 del Código Civil establece cuál es el tiempo necesario para 

adquirir el dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la 

prescripción ordinaria. 
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 “Art. 2411.- El tiempo necesario para adquirir por esta especie de 

prescripción es de quince años, contra toda persona, y no se suspende a 

favor de las enumeradas en el Art. 2409”. (Código Civil, 2005) 
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CAPITULO III 

Metodología 

Analítica.-  

Porque tratándose de una doctrina jurídica, es necesario Conocer, estudiar todas las 

partes de un todo. Analizar los diferentes enfoques, yendo de lo particular a lo 

general. (Ramon Ruiz, 2007) 

Investigativa.-  

La investigación es una de las herramientas más importantes en este trabajo, porque 

debe partirse de la premisa que habrá que hacer un compendio de muchas leyes, de 

hechos fácticos, de doctrinas jurídicas, etc. (Sánchez Zorrilla , 2011)  

Sistemática.-  

Se necesita plantear el presente trabajo investigativo en un orden de sucesos, para 

comprender e interiorizar la importancia de una Acción de Protección para la 

ciudadanía en general. (Machicado, 2011) 
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Instrumentos 

Los instrumentos son un recurso del que pueden valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada 

instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una la forma y un 

contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que 

establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esa tarea. 

(Bernardo, 2000)  

El instrumento que se utiliza en la encuesta es el cuestionario de preguntas a Jueces 

de la Unidad Judicial Norte 1Familia Mujer Niñez y Adolescencia del Cantón 

Guayaquil.  

El instrumento que se utiliza en la entrevista son a usuarios que van a Unidad 

Judicial Norte 1Familia Mujer Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil.  El 

instrumento que se utiliza en la observación. 

Población o muestra  

Es el conjunto o agregado del número de elementos (personas, sector social u 

objetos) que tiene caracteres comunes y que son motivo de investigación, en 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

Para la presente investigación está conformado por la población del sector del 

Cantón Guayaquil en los alrededores de la Unidad Judicial FMNA. 
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Tabla 1: Encuestas 

 

 

 

Fuente: Unidad Judicial FMNA 
Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

Figura 1 

 

Fuente: Unidad Judicial FMNA 
Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La respuesta a esta pregunta se obtiene que un 37% de la población encuestada si 

conoce en que consiste la acción de protección y un 13% no tiene conocimiento 

sobre el tema. Este resultado nos ayuda a comprender que es necesario socializar e 

informar un poco más sobre el tema que permita en los términos más comunes dar a 

conocer lo que es una acción de protección, aplicación, procedimiento y sus efectos 

legales. 

 

37%

13%

50%

¿USTED CONOCE QUE ES UNA ACCION 
DE PROTECCION? #

SI 11 37%

NO 4 13%

RESPUESTA # %

SI 11 37%

NO 4 13%

TOTAL 15 50%

¿USTED CONOCE QUE ES UNA ACCION DE 

PROTECCION?
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Tabla 2: Encuestas 

¿USTED SABE QUE ES UNA GARANTIA 
JURISDICCIONAL? 

RESPUESTA # % 

SI 5 17% 

NO 10 33% 

TOTAL 15 50% 
Fuente: Unidad Judicial FMNA 

Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

Figura 2 

 

Fuente: Unidad Judicial FMNA 
Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Un 33% de la población ha respondido que no; mientras que un 17% nos manifiesta 

que si tiene conocimiento de lo que es una garantía jurisdiccional, lo que nos indica 

este resultado es que se debe implementar mecanismos que sirvan para informar a 

las personas sobre esta herramienta jurídica. 

 

 

 

17%

33%

50%

¿USTED SABE QUE ES UNA GARANTIA 
JURISDICCIONAL? 

SI 5 17%

NO 10 33%

TOTAL 15 50%
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Tabla 3: Encuestas 

¿ALGUNA VEZ USTED A TENIDO ALGUN PROBLEMA 
CON ALGUNA INSTITUCION PUBLICA O PROVADA 
EN EL HAYA SENTIDO O VISTO VULNERADO SUS 

DERECHOS? 

RESPUESTA # % 

SI 6 20% 

NO 9 30% 

TOTAL 15 50% 

Fuente: Unidad Judicial FMNA 

Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

Figura 3 

 

Fuente: Unidad Judicial FMNA 

Elaborado por: Martha Barrezueta C. 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La Respuesta es de un 20% afirmativa frente ¿Que si alguna vez se ha sentido 

vulnerado un derecho por una institución pública o privada?; frente a un 93% que no. 

La presente investigación ayuda en el estudio y mejoramiento de conocimientos con 

respecto a la acción de protección, ya que bajo ningún concepto se puede dejar de 

reconocer los derechos constitucionales, más todavía en caso de duda o de 

desconocimiento de la misma. 

20%

30%

50%

¿ALGUNA VEZ USTED A TENIDO ALGUN PROBLEMA 
CON ALGUNA INSTITUCION PUBLICA O PROVADA 
EN EL HAYA SENTIDO O VISTO VULNERADO SUS 

DERECHOS?

SI 6 20%

NO 9 30%

TOTAL 15 50%
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Resultados 

Debo indicar con   firmeza que la hipótesis de esta investigación es afirmativa, como 

está demostrado (en el anexo adjunto Nº 2); las  encuestas realizadas en una 

muestra  diez a quince  personas en la ciudad de Guayaquil, donde manifestaron 

que efectivamente la Acción de Protección es la garantía del guayaquileño cuando 

sus derechos han sido conculcados, así como también comprobamos que mi 

propuesta es factible en tanto y en cuanto existen muchos ciudadanos que 

desconocen de las garantías constitucionales.  
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CAPITULO IV  

Propuesta de la Investigación 

Objetivo.- Como propuesta de mi estudio del caso es el de ampliar el artículo 6 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.”  

Artículo 6.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios 

derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.  

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas; una de ellas 

es el desconocimiento de como interponer este tipo de acción e identificar si en 

verdad se está violentando un derecho fundamental. 

Viabilidad.- Por lo tanto esta investigación social se realizó con el interés de 

determinar si la ciudadanía sabe o tiene conocimiento de que al momento de ejercer 

sus derechos estos se encuentran protegidos por nuestra carta magna.  

El abuso de poder se observa en las Instituciones públicas, privadas, de economía 

mixta, cuando el que manda oprime y violan derechos ciudadanos, sometiéndolos a 

decisiones unilaterales, que muchas veces por desconocimiento de las leyes el 

individuo común no ejerce sus derechos.  

Factibilidad.- Una de las causas más notorias es la falta de socialización por parte 

del estado, en cadenas radiales o televisivas de los derechos que tienen los 

ciudadanos, otra es el abuso de poder y la más fundamental es la violación de los 

derechos constitucionales de los pobladores. Es allí, cuando nacen algunas 

interrogante que servirán en este proceso investigativo, los mismos que son. ¿Qué 
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es la Acción de Protección?, ¿Qué garantiza la Acción?, ¿quiénes pueden hacer uso 

del recurso de la Acción de Protección?, ¿El amparo constitucional me protege de la 

violación de mis derechos? ¿En qué forma me protege la Acción de Protección? 

Es deber del Estado difundir a la ciudadanía en general sobre el uso que tienen el 

amparo, las medidas cautelares y las garantías a las que somos beneficiarios, todos 

los que fueran vulnerados en sus derechos.  

Resultado Especifico.- Es el de difundir con mayor énfasis por medios televisivos, 

radiales entre otros, como también el de prestar asistencia social en el sentido de 

dar talleres gratuitos por parte de la defensoría pública para que se informe y 

socialice al ciudadano común, sobre esta herramienta jurídica constitucional a la cual 

todos tenemos acceso en el momento en que sintamos que se están vulnerando los 

derechos constitucionales.   
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Conclusiones 

El principal problema que debe enfrentar un profesional del Derecho es la 

determinación del ámbito y objeto de esta acción constitucional, el cual se encuentra 

prescrito en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que manifiesta:  “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. “Entonces debemos tener presente que la Acción de Protección 

pretende garantizar a los ecuatorianos el goce  y la no vulneración de sus derechos 

constitucionales sin embargo, el verdadero límite para esta acción son los propios 

derechos constitucionales y su aplicación en el acontecer nacional, en tal virtud es 

importante tomar en cuenta que la Acción de Protección no pretende una 

declaratoria de derechos sino una protección y goce efectivo de los derechos de los 

ecuatorianos; la confusión se genera a través de la vaga interpretación que 

generalmente se tiene acerca de la protección de los derechos .Teniendo en cuenta 

que la Constitución es una manifestación de la voluntad del pueblo, el principal 

derecho con que cuentan los ciudadanos en un sistema democrático como el 

nuestro, es la ley que está por encima de todas las otras leyes. Esta supremacía 

constitucional ampara la dignidad de la vida humana.  

El reconocimiento de los órganos de la administración de justicia constitucional a los 

cuales les  compete el conocer este tipo de acción, siendo los  juzgados de primer 

nivel, las cortes provinciales, La Corte Nacional de Justicia y La Corte Constitucional. 
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Esta es la integración de quienes intervienen en la justicia constitucional en virtud de 

sus competencias. A los que corresponden al primer grupo, les compete conocer y 

resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, 

acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer control 

concreto en los términos definidos por la ley. A las cortes provinciales les 

corresponde conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en 

contra de los autos y las sentencias de las juezas y jueces de instancia respecto de 

las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y acción de acceso a la 

información. 

Entre los elementos y características de la “Acción de Protección”, encontramos la 

titularidad para accionar, es decir para acudir ante una autoridad judicial, conocida 

como legitimidad activa, pudiendo cualquier persona, grupo de personas, 

comunidad, pueblo o nacionalidad (art 86.1) proponer la acción de protección, así 

mismo encontramos la legitimación pasiva, encontrando en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el requirente que puede ser 

distinto del afectado, los terceros que podríamos identificarlos como activo o pasivo, 

ya por el interés de estos, del Estado o de la comunidad, por las violaciones de 

derechos, para que se corrijan las acciones atentatorias a los derechos, sin que 

pueda tolerar la violación de los derechos humanos sin recurrir a las acciones 

constitucionales para que se los respete. 

La LOGJCC, señala que al momento de calificar la aceptación del trámite, al igual 

que se califica la procedencia, se califica la improcedencia la que mediante auto, de 

manera sucinta la jueza o juez, declarará inadmisible la acción y especificará la 
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causa por la que no procede la misma, cuando dicha improcedencia se encuentre 

inmersa en los siguientes casos:  

1. Si se demanda contra un acto u omisión en un lugar distinto del lugar en el que se 

originó el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. 

 2. Si no se establece:  

a) Violación de un derecho constitucional;  

b) Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el 

artículo 41 (requisitos de procedencia y legitimación pasiva); c) Inexistencia de otro 

mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 

En síntesis con este trabajo, se requiere es aportar  e interiorizar en  la sociedad 

guayaquileña, a que nadie puede ser mancillado en su honor, en su honra, no 

existen clases sociales cuando se trata de defender nuestro derecho. Identificada 

plenamente con la profesión de abogada, me permito poner como bandera de lucha, 

La igualdad social.  
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Recomendaciones 

El Ecuador es un estado democrático, republicano, multiétnico, en tal sentido es 

deber de los operadores de justicia, velar porque se respete y cumpla con los 

derechos de las personas. 

Debemos:  

- Difundir a la ciudadanía en general por medios electrónicos, publicidad, etc.  

Qué es una Acción de protección, Qué es una garantía jurisdiccional  y su 

importancia. 

- Es necesario diseñar y aplicar políticas públicas conjuntamente Corte 

Constitucional, Consejo de la Judicatura, Universidades y Gremios de 

Abogados, a fin de implantar la nueva cultura jurídica basada en la 

jurisprudencia constitucional.  

- Una adecuada reparación integral, en caso de declararse la vulneración de 

derechos.  

- Jueces probos, El Consejo de la Judicatura será el órgano correspondiente de 

responder por los magistrados que desempeñen  los cargos.  

- Sanción  a las instituciones que no acaten las sentencias dictadas. 

- La Asamblea Nacional en constante estudio y análisis de leyes que 

garanticen los derechos de los ciudadanos.                
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- Los profesionales en derecho recurran a las herramientas tales como el de 

unidad Constitucional, armonización y ponderación como el mecanismo 

procesal concreto para resolver los conflictos entre dos bienes o valores 

constitucionalmente protegidos ayudarán con la correcta interpretación 

constitucional. 
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