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1. TITULO  
 

IMPLEMENTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR O CONSERVATIVA  A  LA 

CAUCIÓN EN LA ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN COMO 

FORMA DE  GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y 

AUTOS DEFINITIVOS O RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA 

MIENTRAS DURA EL TRÁMITE DE LA GARANTÍA JURISDICCIONAL. 
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2.  RESUMEN. 
 

La necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional en su Art. 27 inciso tercero que establece la 

improcedencia de medidas cautelares en la Acción Extraordinaria de 

Protección al implementar a este procedimiento la Medida Cautelar o 

Conservativa de Caución que asegure la ejecución de la sentencia y auto 

definitivo o resoluciones con fuerza de sentencia de la cual se plantea la 

garantía jurisdiccional, con el fin de garantizar la decisión judicial hasta que 

se dicte sentencia constitucional en la que se acepte o deseche la demanda 

de acción extraordinaria de protección. 

Las medidas cautelares que se puede presentar por escrito separado o en la 

misma demanda de garantía constitucional, tiene por objeto amparar a un 

derecho constitucional de la amenaza o para detener su vulneración. 

Lo que ocurre concretamente en la Acción Extraordinaria de Protección es 

que por disposición del Art. 27 de esta ley, se establece como no procedente 

el decreto de medidas cautelares, lo cual acarrea un problema jurídico, 

puesto que las medidas cautelares son dictadas en beneficio únicamente del 

accionante, es decir del titular del derecho constitucional vulnerado o 

presuntamente vulnerado, ya que se requiere comprobación mediante 

medios legales y declarada la afectación o daño en sentencia. 

La Acción Extraordinaria de Protección al proceder contra sentencias y autos 

definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia que estén ejecutoriados, 
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afecta mientras dure el trámite de la garantía jurisdiccional a la estabilidad de 

las decisiones judiciales. 

Por ello la presente tesis tiene como eje principal a la necesidad de reformar 

la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en 

un sentido de implementación de la medida cautelar de caución, puesto que 

la sentencia, auto o resolución definitiva tienen el carácter de agotar el 

procedimiento y debe ejecutarse, por lo cual es necesario rendir caución 

suficiente mientras se resuelve la Acción Extraordinaria de Protección con el 

ánimo que lograr una equidad e igualdad en la protección de los derechos de 

las parte intervinientes, es decir, por un lado detener la presunta vulneración 

de un derecho constitucional, y por el otro garantizar la decisión judicial 

ejecutoriada. 
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ABSTRACT 

The necessity to reform the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and 

Constitutional Control in their Art. 27  third paragraph that establishes the 

unprocessed of precautionary measures in the Extraordinary Action of 

Protection when implementing to this procedure the Precautionary Measure 

or Preservative of Caution that it assures the execution of the sentence and 

definitive writ or resolutions with sentence force of which thinks about the 

jurisdictional guarantee, with the purpose of guaranteeing the judicial 

decision until constitutional sentence is dictated in the one that is accepted or 

discard the demand of extraordinary action of protection.   

The precautionary measures that you can present in writing separate or in 

the same demand of constitutional guarantee, it has for object to aid to a 

constitutional right of the threat or to stop their transgression.   

What happens concretely in the Extraordinary Action of Protection is that for 

disposition of the Art. 27 of this law, its settles down I not eat reasonable the 

ordinance of precautionary measures, that which carries a juridical problem, 

since the precautionary measures are only dictated in benefit of the 

demander, that is to say of the holder of the harmed constitutional right or 

presumably harmed, since confirmation is required by means of legal and 

declared means the affectation or damage in sentence.   

The Extraordinary Action of Protection when proceeding against sentences 

and definitive cars or resolutions with sentence force that were executed, it 
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affects while the step lasts from the jurisdictional guarantee to the stability of 

the judicial decisions.   

For it the present thesis has as main axis to the necessity of reforming the 

Law of Organic of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control in a 

sense of implementation of the caution precautionary measure, since the 

sentence, writ or definitive resolution have the character of draining the 

procedure and it should be executed, reason why it is necessary to surrender 

enough caution while it is solved the Extraordinary Action of Protection with 

the spirit that to achieve a justness and equality in the protection of the rights 

of the part interveners, that is to say, on one hand stopping the presumed 

transgression of a constitutional right, and for the other one to guarantee the 

decision judicial executed.   
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3.  INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado: Implementación 

como Medida Cautelar o Conservativa  a  la Caución en la Acción 

Extraordinaria de Protección como forma de  garantizar la ejecución de las 

Sentencias y Autos Definitivos o Resoluciones con fuerza de Sentencia 

mientras dura el trámite de la Garantía Jurisdiccional, ha sido desarrollado con 

esmero y prolijamente revisado en su contenido, a fin de aportar un aporte a 

la respectiva normativa de nuestro ordenamiento en materia constitucional. 

La problemática de la presente tesis fue seleccionada de la realidad social y 

procesal ecuatoriana en materia de Garantías Jurisdiccionales, debido a que 

la disposición del Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, 

establece que en la Acción Extraordinaria de Protección no proceden ningún 

tipo de medidas cautelares, contraviene la disposición constitucional del Art. 

87 referente a que las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad 

detener la vulneración de un derecho constitucional, pero a su vez también 

se debería amparar la estabilidad de las decisiones judiciales ejecutoriadas, 

mediante la medida de caución. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

revisión de literatura, donde realicé el acopio teórico, en mismo que desde 

un marco conceptual se analizan temas como: Conceptualizaciones de 
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Debido Proceso y de Garantías Constitucionales, y una diferenciación 

categórica entre lo que son las Garantías Normativas y las Garantías 

Jurisdiccionales. En el marco doctrinario se abordó lo que es el Derecho 

Constitucional y su Evolución Histórica, La Constitución, La Acción 

Extraordinaria de protección como garantía imponible a las sentencias 

ejecutoriadas, siendo por ende necesario aspectos de derecho Procesal, que 

incluyen lo que es la Potestad Jurisdiccional, Recursos Procesales y las 

Medidas Cautelares. En el marco jurídico expongo mediante un exhaustivo 

análisis de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador; 

Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional; Ley de 

Casación y, Derecho Comparado. 

De otra parte, en materiales y métodos, describo los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación 

jurídica. 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo mediante 

la aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista, los mismos que se 

muestran con el respectivo cuadro y gráfico estadísticos, interpretación y 

comentario del autor. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollé la discusión de la problemática, al verificar los objetivos 

planteados y contrastar la Hipótesis y Subhipótesis; además, para proceder 
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a una fundamentación técnico-jurídica de la de la Propuesta de Reforma a la 

Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro 

sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Conceptualizaciones de Debido Proceso y de 

Garantías Constitucionales. 

Entre los diversos Autores de la Doctrina Moderna del Constitucionalismo, en 

cuanto a definir cuál es la naturaleza jurídica del debido proceso, han llegado 

a mencionar que se trata de un Principio General del Derecho. 

De esta manera John Rawls define a esta importante institución jurídica 

fundamental que es el Debido Proceso como aquel: “razonablemente 

estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras 

finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado 

alguna violación legal y en qué circunstancias”1 

De la cita precedente puedo inferir que el debido proceso es un conjunto de 

normas y principios fundamentales que permiten la prosecución adecuada 

de un trámite legal, ya sea en las diferentes materias procesales, tales como 

materia penal, civil, laboral, administrativa, tributaria, etc. 

Por ello la indicada institución jurídica es efectivamente de un derecho 

fundamental, reconocido y garantizado en nuestra Constitución de la 

                                                           
1 

RAWLS John, EL DEBIDO PROCESO, 2da Edición, Editorial TEMIS, Bogotá-Colombia, 
Año de Publicación 1996, Pág. 4. 
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República, y que tiene un ámbito de aplicación que desborda el campo 

estrictamente penal. 

Es el Debido proceso una institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso que se prosiga la tramitación en 

una forma legal sin dilaciones injustificadas, de tener la oportunidad 

razonable de ser oídas por un tribunal u órgano jurisdiccional competente 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas 

con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, 

de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra 

resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que 

las personas puedan defender efectivamente sus derechos.  

Jorge Zavala Egas en su obra DERECHO CONSTITUCIONAL manifiesta 

que: “No importa que no exista ley que imponga el proceso, el debido 

proceso, ello es secundario. Es derecho propio de cada ser humano el ser 

sometido a este cuando están en juego sus derechos. Es propio del derecho 

natural.”2 

Para el autor Manuel Ossorio en su  DICCIONARIO DE CIENCIAS 

JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES define al debido proceso legal como: 

“Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

                                                           
2
 ZAVALA EGAS Jorge, DERECHO CONSTITUCIONAL, Tomo I, Editorial EDINO, 

Guayaquil- Ecuador, Año de Publicación 1999, Pág. 81. 
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procedimiento, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y 

producción de pruebas.”3  

El Debido Proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de Derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contraria a la ley, y mucho más aún desde que en el Ecuador se definió 

como un Estado Constitucional, lo que repercute que la figura del debido 

proceso por esta normada en la Constitución de la República del Ecuador, 

adquiera jerarquía normativa suprema y sea de obligatorio cumplimiento 

frente a las normativas de inferior jerarquía, así como obligatorio para 

cualquier servidor público, ya sea administrativo o judicial. 

Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 

sujeta al imperio de lo jurídico, que sólo puede ser ejercida dentro de los 

términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

Algo muy importante es que el Debido Proceso ha sido recogido como parte 

de Convenios Internacionales, así, en la Declaración Universal de los 

                                                           
3
 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, 

Editorial HELIASTA, Año de Publicación 2002, Pág. 275. 
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Derechos del Humanos, suscrita el 10 de diciembre de 1948,  en su Art. 10 

establece lo siguiente: 

“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.”4 

También consta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en los ordinales 1º y 2º 

del Art. 8 establece: 

“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 

substanciación 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; 

2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

                                                           
4
 PNUD, INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 1era Edición, Editores del Puerto s. r. l., 

Año de Publicación 1998, Buenos Aires-Argentina, Pág. 7. 
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a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; 

d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo no nombrare dentro del plazo 

establecido por la ley; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley; 

f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; y 

g) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”5 

                                                           
5 
Ob. Cit., PNUD, INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, Pág. 31-32. 
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Cabe anotar que estas constancias en Convenios Internacionales que he 

transcrito el llamado debido proceso legal aplicable, en lo esencial, a todas 

las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, nos da una 

visión respecto de su contenido fundamental, y que es el más perfecto y 

sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos de contenido o 

relevancia jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a 

una resolución justa y debida. 

Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente o en cualquier otra 

materia se requiere siempre la existencia del proceso, pero no de cualquier 

proceso, sino de uno en el que se respete las garantías constitucionales, 

esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o debido. 

Una vez analizado lo que es el Debido Proceso, es necesario delimitar lo 

que son los Derechos y Garantías Constitucionales o como actualmente se 

los conoce con el nombre de principios constitucionales. 

Si bien se ha conferido al Estado el monopolio del poder de decidir sobre los 

conflictos y de averiguar la verdad real, su ejercicio está rígidamente limitado 

por una serie de principios cuyo objetivo común es de racionalizar el uso del 

Poder del Estado, evitando la arbitrariedad y procurando la seguridad 

jurídica del ciudadano, pues el Legislador ha considerado que de poco sirve 

asegurar otros derechos sino se garantiza que los procesos en los cuales 

esos derechos deberán hacen valer, van a ser a su vez respetuosos de los 

derechos fundamentales. 
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De este modo, podemos definir a las Garantías Constitucionales, como los 

mecanismos que la Ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de ser conculcados 

o indebidamente restringidos; y, por último obtener la reparación cuando son 

violados.  

Las Garantías Constitucionales, son los procesos de Instituciones cuyo 

objetivo principal es proteger los Derechos Constitucionales y velar por el 

respeto del Principio de Supremacía de la Constitución. 

En el Ecuador de hoy, las garantías de Orden Procesal, han adquirido la 

mayor importancia posible especialmente en el orden Procesal Penal, puesto 

que no podrá existir condena válida si el camino seguido para su imposición 

el Estado no ha respetado las Garantías Constitucionales; y, estas garantías 

deben ser respetadas desde el primer momento en que la persecución 

criminal comienza hasta la ejecución completa de la sentencia que se dicte 

en dicho juicio, permitiendo prevenir la arbitrariedad. 

4.1.2. Garantías Normativas y Garantías 

Jurisdiccionales. 

Las Garantías Normativas y las Garantías Jurisdiccionales, son expresiones 

genéricas y, por lo tanto, tienen un contenido indeterminado, aunque con 

frecuencia se generaliza los términos derechos y garantías, tomándolos 

como sinónimos, conviene precisarlos y distinguirlos, pues su sentido es 

diferente.  
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Los derechos tienen un contenido sustantivo propio, y existen por sí mismos, 

en la persona humana y su accionar. Las garantías, en cambio, son recursos 

o procedimientos formales, de carácter adjetivo, que el Estado por medio de 

la Constitución o la Ley diseña para salvaguardar y hacer efectivos los 

derechos.  

Las Garantías Constitucionales son los mecanismos o instrumentos que la 

Constitución, expresión de la voluntad popular, pone a disposición de los 

individuos que componen el Estado, para que puedan defenderse sus 

derechos y libertades, reclamar cuando están amenazados y evitar que sean 

violados o restringidos; y, les permite obtener la reparación e indemnización 

cuando hubieren sido definitivamente vulnerados. 

Dentro de lo que son las Garantías Constitucionales, en el Ecuador se han 

dividido en dos clases, que son las Garantías Normativas y las Garantías 

Jurisdiccionales, que explicaré a continuación: 

A.- GARANTÍAS NORMATIVAS: Para poder entender lo que son las 

garantías normativas he considerado conveniente citar al  Autor Eduardo 

Espín quien manifiesta: “que es entonces cuando las constituciones no solo 

adquieren una efectividad normativa más o menos acentuada, sino que se 

convierten en el eje del ordenamiento jurídico”6 

                                                           
6 

ESPÍN Eduardo, LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL, 1era Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Año de Publicación 2003, 
Valencia-España, Pág. 41.  
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Por ello se entiende que las Garantías Normativas consisten en 

prerrogativas constitucionales que reconocen los derechos fundamentales a 

las seguridades mínimas dentro del Estado, es precisamente el debido 

proceso el conjunto de garantías normativas que se nos reconoce a cada 

uno de los ciudadanos ecuatorianos. 

Por ende la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados 

Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. 

Entre las principales Garantías Normativas tenemos las siguientes: 

1.- Presunción de Inocencia: La presunción de inocencia está establecido 

como principio constitucional del debido proceso en el Ecuador, por el cual 

todo imputado es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada se lo declare 

culpable.  

Y para que una persona sea declarada culpable debe haberse instaurado un 

proceso justo y equitativo, la presunción de inocencia obliga a la parte 

acusadora a demostrar el hecho criminoso y encontrar la responsabilidad del 
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procesado o imputado, a fin de que los jueces y tribunales competentes 

puedan juzgar en derecho lo que corresponda.  

2.- Principio de Legalidad: Para el Dr. José Caferatta en su obra intitulada 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO manifiesta 

que: “El principio de legalidad, denominado de obligatoriedad, 

irretractabilidad o irrevocabilidad de la acción penal, es un rasgo 

característico del sistema inquisitivo penal que ha sido superado, en parte, 

por el sistema acusatorio oral.”7 

Esta garantía normativa ampara a los ciudadanos en el sentido que nadie 

puede ser sancionado penal, civil o administrativamente, por un acto que no 

esté tipificado como infracción penal, y que dicho acto sea cometido con 

posterioridad a la tipificación. 

3.- Derecho al Juez predeterminado por la ley: El contenido esencial del 

derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc 

para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina 

tribunales de excepción.  

Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los 

órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, la que los 

inviste de jurisdicción y competencia.  

                                                           
7 

 CAFERATTA José, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO: 
TEORÍA, REALIDAD Y PERSPECTIVAS, EN CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL 
PROCESO PENAL, Editores del Puerto, Buenos Aíres-Argentina, 2000, Pág. 28. 
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4.- Derecho a un Juez Imparcial: No puede haber debido proceso si el 

Juez es tendencioso, el juzgador debe ser equidistante respecto de las 

partes, para evitar esto existen los mecanismos conocidos como la excusa 

que la debe hacer el mismo Juez, o la recusación que la pide la parte que se 

considera en peligro de un fallo parcializado. 

5.- Legalidad de la Sentencia Judicial: En el área civil, la sentencia judicial 

debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso, lo que se concreta en 

la proscripción de la institución de la ultra petita. En el área penal, la 

sentencia judicial sólo puede establecer penas establecidas por la ley, por 

delitos también contemplados por la misma. A más de lo indicado debe ser 

motivada tanto en su parte considerativa como dispositiva teniendo en 

cuenta las normas jurídicas que se aplica y la jurisprudencia obligatoria. 

6.- Principio de Impugnación.- Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO 

DE DERECHO USUAL define a la impugnación como la: “Objeción, 

refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte 

contraria cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a 

las resoluciones judiciales que no son firmes y contra las cuales cabe algún 

recurso.”8 

Por impugnación se entiende toda acción de rechazo a una decisión de la 

autoridad pública, y esencialmente constituye una garantía de recurrir las 

decisiones de la autoridad pública (administrativa o judicial), para que se 

                                                           
8 

CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Editorial 

Heliasta, Tomo II E-M, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1976, Pág. 349. 
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someta a la revisión del órgano jurisdiccional inmediato superior, quien 

puede confirmar, revocar o modificar el fallo o resolución correspondiente. 

6.- Derecho a Asistencia Letrada: Toda persona tiene derecho a ser 

asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas 

(generalmente un abogado). En el caso de que la persona no pueda 

procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del 

defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que le procura ayuda 

jurídica gratuita. 

Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso 

judicial pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de 

estar realmente informado del verdadero alcance del mismo) es que se 

consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de toda persona 

a contar con el asesoramiento de un letrado (abogado), una persona 

versada en Derecho.  

7.- Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un Intérprete: 

Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, 

se señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un 

Tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Asimismo, en el caso 

de que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la 

natural, tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado. 
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8.- Derecho a la Defensa: El derecho a la defensa consiste en el conjunto 

de prerrogativas anteriormente enunciadas, por las cuales una persona 

procesada penal, civil o administrativamente tiene derecho a preparar y 

contradecir la defensa, a la asistencia de un abogado o de un intérprete 

dependiendo del caso, a q ue el juzgador sea imparcial y formado con 

anterioridad a su juzgamiento, etc. 

B.- GARANTÍAS JURISDICCIONALES: Para iniciar el estudio de lo que son 

las Garantías Jurisdiccionales, he creído conveniente citar al Dr. Fernando 

Farfán Cedeño quien manifiesta que: “El verdadero y legítimo Estado de 

Derecho es aquel que  posee un orden normativo específicamente integral y 

desarrollado en funciones que solventan las demandas sociales, políticas y 

económicas de la población,  con la peculiaridad de que tienen que estar 

vigentes y sea eficaz para la solución de conflictos y diferencias que 

emergen dentro del conglomerado social, órganos y autoridades del 

Estado.”9 

En la protección de derechos constitucionales de los ciudadanos 

ecuatorianos el Poder Judicial posee un papel primordial, ya que la 

Constitución otorga al pueblo ecuatoriano las garantías correspondientes y a 

su principal medio de defensa, valores que mantienen su primacía en 

nuestra Carta Magna. 

                                                           
9 

FARFÁN CEDEÑO Fernando, LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN EL 
ECUADOR, Fuente: http://corporacionjuridicafarfanyasociados.blogspot.com/2011/05/las-
garantias-jurisdiccionales-del.html, Consultado el 25 de marzo del 2012. 
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Estructuralmente, se unifican dos fuentes del constitucionalismo, el Estado 

de Derecho o de la razón y el Estado Constitucional de derechos y justicia, 

de la razonabilidad y de la racionalidad, no un cambio total de olvido del 

Estado de Derecho en la aplicación de la Ley, sino un adecuado marco de 

complementariedad en la aplicación de los principios constitucionales, lo cual 

significa el sometimiento de todos los poderes públicos y las personas a la 

Constitución.  

Le corresponde al constitucionalismo el adecuado desenvolvimiento y 

desarrollo de los derechos constitucionales. En Ecuador, el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, el control de la constitucionalidad de 

las normas y actos se lo ejerce por medio de órganos judiciales, de manera 

concentrada y difusa, en aplicación del denominado sistema Mixto o 

Latinoamericano.  

Básicamente combina elementos del control concentrado, como la atribución 

de competencia de ejercer control abstracto de constitucionalidad en manos 

de un órgano especializado, unido a la atribución de competencias de control 

concreto de constitucionalidad en cabeza de los jueces ordinarios.  

En el cambio del positivismo legal al constitucionalismo, hay que saber 

incorporar los nuevos saberes que manda la Constitución en la aplicación de 

los casos concretos en la administración de la justicia. De forma general el 

Estado Constitucional de Justicia, es la proscripción de la impunidad y la 

propensión a desarrollar los derechos constitucionales.  
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La reparación integral en los tribunales de justicia, definitivamente marca la 

incorporación de cuatro formas de aplicar la justicia al caso concreto, esto 

es: la justicia retributiva (punición o sanción), distributiva (reparación 

material), reconstructiva y la restauradora (reparación inmaterial).  

Todos los jueces ordinarios ejercen jurisdicción constitucional de dos formas: 

En primer lugar al conocer de demandas presentadas por cualquier persona, 

grupo de personas, pueblo o nacionalidad en ejercicio de las garantías 

jurisdiccionales y, en segundo lugar al momento de suspender la tramitación 

de una causa por considerar que una norma  jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos lo 

que se denomina control concreto de la constitucionalidad, a diferencia del 

abstracto que consiste en demandas de inconstitucionalidad de una ley o 

cuerpo normativo, el control concreto lo hace el juzgador en un proceso 

judicial determinado.  

La necesidad que existan las Garantías Jurisdiccionales surge de la realidad 

de que no es suficiente el reconocimiento normativo (Garantías Normativas), 

internamente o en el plano internacional, sino que se requiere con urgencia 

fortalecer los instrumentos e instituciones que brinda cada ordenamiento 

jurídico para tratar de alcanzar la plena  vigencia de los derechos. 
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Norberto Bobbio al respecto manifiesta: “El problema real que se nos 

presenta es el de las medidas pensadas y pensables para su efectiva 

protección”10  

Al respecto Luigi Ferrajoli manifiesta: “los impulsos y líneas directivas, 

obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor 

fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su 

defensa”11 

Asumiendo estas posturas, me parece de especial relevancia examinar el 

conjunto de herramientas constitucionales, o garantías jurisdiccionales, que 

se han introducido en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de 

contribuir a la protección de los derechos humanos, asegurándose en una 

serie de principios, recogidos en el texto constitucional o en los Tratados 

Internacionales vigentes en el Ecuador.  

La importancia de esta institución constitucional, radica en el hecho de que si 

no se establecen mecanismos que sean capaces de limitar el poder del 

Estado (garantías normativas) y proteger los derechos cuando exista una 

amenaza, restricción o supresión de los mismos, por medio de un órgano 

jurisdiccional (garantías jurisdiccionales), los derechos quedarían reducidos 

                                                           
10

 BOBBIO Norberto, PRESENTE Y PORVENIR DE LOS DERECHOS HUMANOS, en 
Anuario de Derechos Humanos de 1981, Editorial COMPLUTENSE, Madrid-España, Año de 
Publicación 1982, Pág. 10. 
11

  FERRAJOLI Luigi, DERECHOS Y GARANTÍAS, 2da Edición, Editorial TROTTA, Año de 
Publicación 1999, Madrid-España, Pág. 37. 
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a la mínima expresión y la persona ya no sería un ser humano sino una 

cosa. 

Cuando han fracasado las garantías normativas como medio de prevención 

y protección de estos derechos, indefectiblemente ingresan estas garantías 

o remedios jurisdiccionales con el objeto de reparar o tutelar los derechos 

ante las amenazas, restricciones o vulneraciones a los mismos. 

Las Garantías Jurisdiccionales que tenemos en nuestro ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, están el habeas corpus, habeas data, acción de acceso 

a la información pública, acción de protección y la acción extraordinaria de 

protección. 

En el presente apartado del informe de tesis, procederé a conceptualizar 

cada una de estas garantías, que serán analizadas con mayor profundidad 

en el Marco Jurídico, de esta forma entendemos por: 

1.- Habeas Corpus: Para el Dr. Juan Ramírez Gronda, habeas corpus es: 

“Locución latina que significa: Traedme el cuerpo (del detenido ilegalmente); 

es decir pongan al detenido en mi presencia, para que yo (el juez natural) 

examine la causa de la detención, y disponga su arresto o libertad, según el 

caso.”12 

                                                           
12 

RAMIREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Vol. 6 de la Colección Diccionarios, 
8va Edición, Editorial CLARIDAD, Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 162. 
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El habeas corpus puede ser definido como la Garantía Jurisdiccional que 

tiende a amparar el derecho constitucional a la libertad personal, 

principalmente en caso de detención ilegal o arbitraria por parte de alguna 

autoridad pública, incluso actualmente en el Ecuador se extiende para el 

caso de torturas o abuso policial. 

2.- Habeas Data: Alicia Pierini manifiesta sobre el habeas data, que “Ya en el 

ámbito de los particulares, partiendo de la realidad actual que determina que 

todo actuar individual de un sujeto, es susceptible de ser registrado, y por 

tanto de dejar de ser anónimo para convertirse en público, es imprescindible 

que se proteja en cierta forma algunos aspectos relacionados con estos 

individuos ahora públicos. Es por ello que las nuevas tendencias 

constitucionales y de la rama jurídica que se encargan del estudio y el 

desarrollo del derecho a la intimidad, consideran que este derecho es un 

derecho personalísimo e incluso que, aquellos derechos no directamente 

relacionados con la intimidad, pero que de ser mal utilizados causan 

perjuicio y se refieren a información personal, deben ser motivo de 

protección especial por ser del carácter especial arriba anotado.”13
 

Si bien se ha reconocido el derecho a la intimidad personal, la información de cada 

ciudadano esta por lo general vetada al público, ya que consisten en derechos 

personalísimos, con las debidas excepciones que las instituciones del Estado si 

permiten conocer a cualquier interesado. 

                                                           
13 PIERINI Alicia y otros, HABEAS DATA, 1era Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires- 
Argentina, Año de Publicación 1999, Pág. 337. 
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Ahora bien la acción de habeas data, consiste fundamentalmente en aquel 

mecanismo procesal que permite al titular de la información reclamarla ante un juez 

de garantías jurisdiccionales, cuando le ha sido negada por cualquier persona o 

autoridad del poder público. 

3.- Acción de Acceso a la Información Pública: Respecto de la Acción de 

Acceso a la Información Pública el Dr. Carlos Salmon Alvear en su obra 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL TEMÁTICA ACERCA DE LA ACCIÓN DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR cita el tercer 

considerando de la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Constitucional 

del caso Nro. 0004-08-AI de fecha 28 de mayo del 2008, en la cual el 

Magistrado Ponente Dr. Freddy A. Donoso P. manifiesta: “TERCERA.- Por 

tanto, todos los actos jurídicos que emanen de ellas, las declaraciones, los 

registros, archivos públicos, el manejo de sus recursos, los documentos 

obtenidos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad, constituyen 

información pública que está regida por el principio de apertura, publicidad y 

transparencia, y pueden y deben ser conocidos por todos a efectos de 

ejercer un verdadero control social, una efectiva participación ciudadana, y 

configura un mecanismo para exigir rendición de cuentas; puesto que, como 

lo señala de manera puntual la Ley „La información pública pertenece a los 

ciudadanos y ciudadanas‟(…)”14 

                                                           
14

 SALMON ALVEAR Carlos, DOCTRINA JURISPRUDENCIAL TEMÁTICA ACERCA DE 
LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR, 1era 
Edición, Editorial IMPRENTA GRABA, Guayaquil-Ecuador, Año de Publicación 2010, Pág. 
17.  
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La Acción de Acceso a la información Pública consiste en un mecanismo 

jurisdiccional que permite conocer a cualquier ciudadano datos que son 

considerados públicos, tales como por ejemplo los datos de registro de la 

propiedad, registro civil, etc. 

A los datos o información sujetos a esta acción, únicamente son oponibles 

aquellos que han sido declarados con anterioridad como reservados, por 

ejemplo los datos de juicios penales por delitos sexuales y las indagaciones 

previas que solo pueden ser conocidos por las partes procesales y sus 

abogados. 

4.- Acción de Protección: Para el Dr. Galo Blacio Aguirre, Docente de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, al definir a la acción de protección 

manifiesta que: “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.”15 

La acción de protección, es un mecanismo jurisdiccional que se aplica en la 

protección de todos los derechos constitucionales, a excepción del derecho 

a la libertad, a la información personal y a la información pública que son 

                                                           
15  

BLACIO AGUIRRE Galo, LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ECUATORIANO, Publicación en la Revista Jurídica del Diario La Hora, Fuente: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5105, 
Consultado el 25 de marzo del 2012. 
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amparadas por las figuras jurídicas de habeas corpus, habeas data y acción 

de acceso a la información respectivamente. 

Una característica distintiva y esencial es que se plantea ante las 

resoluciones de carácter administrativo, a diferencia de la acción 

extraordinaria de protección que se aplica contra sentencias judiciales 

ejecutoriadas. 

5.- Acción Extraordinaria de Protección: Para poder tener una idea de lo 

que es la acción extraordinaria de protección que es un término 

relativamente nuevo en la legislación ecuatoriana, he creído conveniente 

citar al Dr. Agustín Grijalva, quien manifiesta que: “En un Estado regido por 

una Constitución son todas las autoridades públicas las sometidas a ella, y 

los jueces son no solo los primeros obligados por sus prescripciones sino 

además quienes actúan como garantes de la misma. La Constitución es la 

fuente primaria de validez jurídica y de legitimidad de las normas que el juez 

aplica y de su propia actividad.”16 

Entonces se puede inferir que la acción extraordinaria de protección es un 

mecanismo procesal o jurisdiccional que pretende detener la vulneración de 

uno o varios derechos constitucionales en las decisiones judiciales 

ejecutoriadas, primordialmente por la transición del Ecuador de un Estado de 

Derecho a un Estado Constitucional de Justicia, es decir si bien la ley 

establece el principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, las 
                                                           
16 

GRIJALVA Agustín, LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, 1era Edición,  
Editorial del Ministerio de Justicia, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 2. 
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cuales son inmutables según el Estado de Derecho, en el Estado 

Constitucional se la puede revocar cuando vulnera un derecho fundamental. 

Lo indicado no tiene que interpretarse que es como si fuera otra instancia 

judicial, ni mucho menos una duplicación del recurso de casación, pues 

expresamente se establece que no es admisible por causales que son de 

este último recurso, como por ejemplo la falta de aplicación de las normas de 

derecho, en la acción extraordinaria se fundamenta únicamente en la 

vulneración de un derecho en la sentencia.  

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.  El Derecho Constitucional y su Evolución Histórica.  

A.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL: El Derecho Constitucional es una 

disciplina científica, como parte integrante de la Ciencia Política, que tiene 

por objeto el estudio y la sistematización de un ordenamiento jurídico de las 

relaciones de poder, que se expresan en el ámbito de una organización 

política global.  

Para el Dr. Abelardo Torré en su obra INTRODUCCIÓN AL DERECHO, 

define al Derecho Constitucional como: “…el que rige la estructura política 

fundamental del Estado, es decir la organización y funcionamiento del 
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gobierno, las relaciones de este con los ciudadanos y, además las bases de 

toda la organización del Estado (en lo económico, social, cultural, etc.).” 17 

En él se conjugan, tantos los aspectos reguladores de las conductas 

humanas que emanan de las normas jurídicas positivas fundamentales, que 

condicionan la validez del ordenamiento jurídico, los aspectos provenientes 

de la realidad social, aunque no estén incorporadas a un texto normativo 

llamado Constitución.  

El Derecho Constitucional no es una ciencia, sino una disciplina autónoma 

que es parte orgánica de la Ciencia Política, en parte, su objeto consiste en 

el estudio, descripción, análisis y sistematización de los fenómenos del 

poder sujetos a una regulación normativa suprema que gravita 

decisivamente sobre el funcionamiento de un sistema político. 

Derecho Constitucional tiene sus fuentes en los diversos modos, formas o 

factores que determinan los contenidos de esa disciplina.  Generalmente las 

fuentes del Derecho Constitucional abarcan, los procedimientos que 

permiten la manifestación o exteriorización, como los factores sociales, 

políticos, económicos e históricos. 

La finalidad del Derecho Constitucional consiste en insertar en el plano 

institucional la idea política dominante en una sociedad, mediante la 

                                                           
17 

TORRÉ Abelardo, INTRODUCCIÓN AL DERECHO, 11ma Edición, Editorial PERROT, 
Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1998, Pág. 578. 
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instrumentación de los mecanismos y factores que se consideren apropiados 

para forjar las bases de un sistema político.  

A la luz de la idea política dominante, los sistemas políticos pueden ser 

calificados en personalistas o humanistas y transpersonalistas o 

transhumanistas.   

En el sistema político personalista, la meta reside en alcanzar y preservar la 

plena vigencia de la libertad y dignidad del hombre.  

En los sistemas transpersonalistas, la libertad y dignidad del hombre dejan 

de ser metas inmediatas, quedando subordinadas a valores que son 

considerados superiores. En esta escala la grandeza del Estado, la 

comunidad nacional o cualquier otra institución, se encuentran por encima 

de la consideración que puedan merecer la dignidad y la libertad del hombre 

como objetivos supremos de toda acción social.  

En un sistema transpersonalista, el Derecho Constitucional no será el 

derecho de la libertad sino del autoritarismo. Pueden manifestarse 

parcialmente expresiones de la libertad política o de la libertad económica, 

pero la convivencia social estará signada por la intolerancia, el resentimiento 

y el odio.  

Analizando el contenido del Derecho Constitucional, advertimos que el 

mismo está integrado por un elemento sustancial y por diversos elementos 

formales.  
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El elemento sustancial apunta a la reproducción jurídica de la idea política 

dominante en la sociedad, y los elementos formales están compuestos por 

técnicas constitucionales con cuya aplicaron se aspira a institucionalizar a la 

idea dominante de una sociedad. Las técnicas o formas (elemento formal) 

del Derecho Constitucional varían en consideración a las características de 

los pueblos. Pero la valoración que se realice de ellas deberá adecuarse a la 

regla de la eficacia para concretar la esencia del Derecho Constitucional. 

Para alcanzar sus objetivos, el constitucionalismo emplea un instrumento 

llamado constitución, en la cual se reconocen los principios que conforman la 

dignidad y libertad humana y se consagran las técnicas.  

B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Si bien los antecedentes del 

constitucionalismo son remotos y su existencia se vislumbra en la 

permanente lucha del hombre por su libertad, los ideales de ese movimiento 

recién fueron concretados en forma estable a partir de mediados del siglo 

XIX.  

“Las Constituciones aprobadas en Estados Unidos y Francia, determinaron 

que las Cartas Políticas tuvieran ésta clara pretensión normativa, en tanto se 

esperaba que rigieran la actuación del poder público y de las instituciones 

estatales y garantizaran los derechos del ciudadano, objetivos que, sin 

embargo no se cumplieron de manera inmediata, sobre todo en Francia en 

que persistió una sociedad estamental, la lucha por la igualdad ante la ley, la 
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resistencia de poderes representados por los nobles, la iglesia, la existencia 

de un monarca absoluto, lo que no tuvo que afrontar Norteamérica.”18 

Como movimiento destinado a evitar el ejercicio abusivo del poder y a 

reconocer los derechos del hombre, el constitucionalismo tuvo sus primeras 

experiencias en la Declaración de Virginia (1776), en la Constitución de los 

Estados Unidos (1787), en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (1789), y en las constituciones francesas (1791, 1793, 1795 y 

1799).  

En el seno del constitucionalismo prevaleció una tendencia individualista, a 

mediados del siglo XIX comenzó a operarse una variación en esa línea por 

obra del liberalismo católico y del socialismo. Esa variación quedo 

consolidada a comienzos del siglo XX en el fenómeno que Segundo Linares 

Quintana designo con el nombre de constitucionalismo social.  

Fue en ese momento cuando los textos constitucionales comenzaron a 

reconocer, no al hombre abstracto, sino inmerso en la convivencia social, y 

los derechos individuales fueron reglamentados en base al interés social o 

bien común.  

Al concluir la Primera Guerra Mundial en 1918 se inició un proceso de 

desconstitucionalización con el surgimiento de diversos sistemas 

autocráticos, cuyos máximos exponentes se asentaron en Rusia (1918), 

Italia (1922) y Alemania (1933).  

                                                           
18

 ROSARIO SERRA Cristóbal, LA GUERRA DE LAS CORTES, Editorial Tecnos S.A., 
Madrid-España, Año de Publicación 1999, Pág. 32. 
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Así mismo esta expansión totalitaria, estableció un amplio espectro de 

normas jurídicas, desembocando en una situación de privilegio y abuso de 

poder.  

La confusión ideológica entre el bien común y el bien del Estado condujo a 

una situación de los fines personalistas del constitucionalismo por objetivos 

transpersonalistas que no se compadecen con su ausencia.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento constitucionalista 

prosiguió su expansión que fue frustrada por la intolerancia y el vigor de las 

doctrinas totalitarias impuestas en varias naciones de Europa, Asia, África y 

América. Por ese enfrentamiento entre el constitucionalismo y las doctrinas 

totalitarias es la demostración de una constante en la historia de la vida del 

hombre que es la lucha por la libertad.  

En sus orígenes, la enseñanza del Derecho Constitucional en España 

respondió exclusivamente al propósito de fomentar la instrucción política. Si 

bien los orígenes del Derecho Constitucional aparecen estrechamente 

ligados con la sanción de los primeros textos constitucionales modernos, el 

contenido de la disciplina no estuvo determinado por la aplicación excluyente 

o dominante de un enfoque jurídico positivista con el propiciado por algunos 

autores alemanes del siglo XIX.  

Históricamente los derechos de las personas han pasado por etapas muy 

difíciles de superar, determinados grupos sociales han sido víctimas de 
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diversas formas de exclusión, discriminación y vulneración de sus derechos 

de parte de sectores de poder.  

“En Europa, durante el siglo XIX, la Constitución fue entendida como un 

marco político, ideológico, programático, que ofrecía simples pautas para la 

actividad de los poderes estatales, más que una norma jurídica de 

obligatorio cumplimiento para tales poderes. Durante décadas en Europa, 

para regular el comportamiento del poder público y asegurar la garantía de 

los derechos individuales, más importantes que los postulados 

constitucionales fueron las prácticas y convenciones de los sujetos políticos 

y la obra del legislador”19 

El caso de la conquista de América es un claro exponente de la 

discriminación de la población nativa, que pasó a ocupar la escala social 

más baja, en unas condiciones serviles, consecuencia lógica de la negación 

de todos sus derechos.  

Sin embargo, el avance de las ciencias, el progreso del pensamiento 

analítico ha provocado la aparición de nuevas teorías respecto a las 

personas y el trato igualitario que merecen tener.  

Con la aparición del Humanismo en el siglo XVIII Montesquieu y Rousseau, 

sus máximos exponentes se pronunciaron en este aspecto, esgrimiendo 

argumentos que luego nutrirían en su esencia los derechos universales del 

                                                           
19 

Ob. Cit., Espín Eduardo, LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL,  Pág. 40. 
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Hombre y el ciudadano. Hay que recordar que Montesquieu, hablando del 

rechazo de una civilización hacia otra, sostenía que "Cada cual llama 

barbarie lo que no forma parte de su costumbre.".  

Estas teorías filosóficas al unificarse con los planteamientos políticos de las 

clases sociales han contribuido a fundamentar el reconocimiento de 

derechos, no en vano el reconocimiento formal de los derechos civiles fueron 

producto de la lucha por la libertad de la incipiente clase burguesa de 

Francia, descontenta por el trato absolutista de la Monarquía Europea que 

desconocía los derechos fundamentales a la vida y la libertad. 

Posteriormente la clase obrera supera esta visión de los derechos y crea las 

condiciones para que formalmente se reconozcan los derechos 

complementarios conocidos como económicos, sociales y culturales, 

fundamentados en el pensamiento de Hegel y Marx; finalmente, con el 

avance y crisis del capitalismo y los rasgos del socialismo, dieron lugar al 

reconocimiento de los derechos colectivos al medio ambiente, a la paz, a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, a los consumidores, etc., que tomaron 

forma en la Declaración de Estocolmo en 1972.  

Nuestra América, inspirada en los acontecimientos y en el pensamiento 

europeo asumió su propio rol en la historia y logró su emancipación política.  

Durante toda esta etapa de desarrollo progresivo de los derechos humanos, 

algunos sectores de la sociedad se han visto marcadas también por algunas 
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concepciones de carácter moralistas, legalistas y hasta fundamentalistas, 

que no obstante la grave presión organizativa de los colectivos para que se 

reconozcan dichos avances en derechos, han marcado también un freno a 

su progresividad y han creado temor por sus alcances.  

De todas maneras las clases desprotegidas o vulnerables se han impuesto y 

han logrado que el Estado deje de ser el sujeto de derechos que ostentaba 

en la época Absolutista y medieval para convertirse en el sujeto pasivo de 

los derechos, es decir sobre quien recae la obligación de hacer efectivo los 

mismos, logrando que el centro de la atención y el fin mismo de los derechos 

sean los seres humanos.  

Con la evolución de los derechos humanos, los Estados han adoptado 

diversas formas de composición y ejercicio de su función pública que estén 

acorde a las circunstancias históricas de regulación.  

4.2.2.  La Constitución. 
Luis López Guerra al respecto manifiesta que: “La Constitución es un 

auténtico derecho integrado en el ordenamiento jurídico y que ha de ser 

aplicado como tal según el propio contenido y carácter de cada uno de sus 

preceptos y no una serie de principios meramente programáticos que no 

vinculen a los sujetos y órganos encargados de velar por el cumplimiento del 

orden jurídico.”20 

                                                           
20

 LÓPEZ GUERRA Luis, EL DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, ORIGEN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN, Tomo I, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia-
España, Año de Publicación 2003, Pág. 41. 
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La Constitución es considerada como la ley suprema de la unión encargada 

de estructurar a un estado y regular sus funciones. Puede a su vez definirse 

como el acto o decreto fundamental en el que están determinados los 

derechos políticos de una nación, la forma de su gobierno y la organización 

de los poderes públicos de que se compone. 

La Constitución es superior a toda la legislación de un estado sobre ella o en 

contra de ella no puede subsistir ni ley, ni acto de autoridad ni de particulares 

en nuestro estado la constitución es la ley suprema del país a la que deben 

estar subordinadas todas las leyes secundarias, las que siempre deberán 

guardar, sin contravenir las disposiciones de nuestra propia Constitución. 

Existen dos clases de conceptualizaciones de lo que es una Constitución, 

así tenemos: 

a.- En Sentido Material.- Según Kelsen la constitución está contemplada 

por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y 

especialmente la creación de leyes. En otras palabras la constitución se 

considera materialmente como el proceso de creación. En este sentido la 

Constitución se compone de dos partes esenciales, la parte dogmática que 

establece los principios esenciales del Estado, sus principios, los derechos, 

las garantías y la forma de gobierno (democrático, monárquico o totalitario); 

y la parte orgánica, que se encarga de delimitar los poderes y funciones del 

Estado.  
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b.- En Sentido Formal.- La constitución es un documento solemne también 

este debe contener un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser 

modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales cuyo 

objeto es dificultar la modificación de tales formas. 

 También es necesario hacer una breve clasificación de las Constituciones 

Modernas, es así que tenemos: 

1.- Constituciones escritas y no escritas: Las escritas son aquellas que 

han sido elaboradas como instrumentos jurídicos generalmente 

OTORGADAS como las llamadas comúnmente Cartas y pueden ser 

definitivas o provisionales, como por ejemplo la Constitución otorgada a 

Francia por Luis VIII en 1814; o PACTADAS cuando surgen como un 

acuerdo entre el soberano y sus súbditos, significando un debilitamiento de 

la monarquía absoluta, como la Constitución francesa de 1830; e 

IMPUESTAS que son las que emanan de la soberanía nacional y pueden 

surgir de una asamblea constituyente o de la directa intervención popular 

(referéndum). 

Y no escritas aquellas que se rigen por el sistema de la costumbre. 

2.- Constituciones Rígidas y Flexibles: Las constituciones flexibles se 

reforman mediante una ley ordinaria, por ejemplo en el caso de Inglaterra; 

las rígidas se reforman por un proceso distinto al de la sanción de una ley 
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ordinaria, o sea, por un procedimiento especial, reglamentado por la misma 

Constitución. 

3.- Constituciones Dispersas y Codificadas: Las dispersas son las 

formuladas en actos producidos sin unidad de sistema, sean codificadas o 

consuetudinarias como la de Gran Bretaña; las codificadas son establecidas 

con unidad de sistema solamente a través de la ley escrita y mediante un 

procedimiento que permite identificarla. 

4.- Constituciones Pétreas y Reformables: Las pétreas contienen 

cláusulas que no permiten la reforma de ninguna de sus disposiciones; las 

reformables son aquellas que prohíben la modificación de uno o varios 

contenidos pétreos. La mayoría de las constituciones son con contenidos 

parcialmente pétreos, pueden ser modificadas pero no reformadas en su 

totalidad. 

5.- Constituciones Monárquicas Y Republicanas.- Se trata de una 

clasificaron que se basa sobre la forma de gobierno impuesta por la 

Constitución. La distinción respondió a una motivación política fruto de un 

proceso de transición de los sistemas transpersonalistas a los personalistas. 

En las primeras la soberanía radica en la realeza y la segunda en el pueblo. 

6.- Constituciones Originarias y Derivadas.- La Constitución originaria es 

aquella cuyos contenidos son novedosos, sin que aparezcan expuestos en 
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otros textos constitucionales. Constituciones derivadas son las que se nutren 

de las cláusulas contenidas en otros documentos similares.  

No se conocen constituciones que puedan ser calificadas como novedosas u 

originarias.  

7.- Constituciones Normativas, Nominales y Semánticas.- Una 

constitución normativa es aquella que refleja la finalidad del movimiento 

constitucionalista respecto de la concreción de la libertad y dignidad del 

hombre, mediante la instrumentación de los mecanismos de distribución y 

control del poder.  

Es una constitución en la cual se refleja plenamente, como regla general, la 

realidad política del movimiento constitucionalista. Una constitución 

normativa es cumplida lealmente, forjando una unidad entre la norma y las 

conductas acorde con la vigencia de la libertad y dignidad del ser humano.  

Una constitución nominal es aquella que, si bien su texto responde 

formalmente a los fines del movimiento constitucionalista, dista de ser 

cumplida fielmente en la práctica. Se da en aquellos sistemas políticos en 

transición entre la democracia y el autoritarismo.  

Una constitución semántica es aquella cuya estructura y finalidad responde a 

una visión transpersonalista en la cual la libertad y dignidad del hombre no 

son fines, sino medios para alcanzar objetivos considerados trascendentes. 

Es una constitución que apunta organizar la relación del poder político en la 
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forma necesaria para consolidar a los detentadores del poder y a la idea 

transpersonalista que le sirve de guía.  

En la constitución semántica no se advertirán instrumentos destinados a 

limitar el poder, sino mecanismos aptos para acrecentarlos a costa de la 

libertad y dignidad del hombre.  

4.2.3.  La Acción Extraordinaria de Protección como 

garantía imponible a las sentencias ejecutoriadas. 

  

La Acción Extraordinaria de Protección procede contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado, por acción u omisión, derechos 

reconocidos en la Constitución y señala que se interpondrá ante la Corte 

Constitucional.  

Para su procedencia, se requiere que 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. 

Al respecto manifiesta Jorge Zavala que: “El Estado constitucional se 

construye normativamente en un trípode: la supremacía constitucional y de 

los derechos fundamentales enunciados en la propia constitución (o en los 

tratados internacionales de derechos humanos); el principio de la juridicidad 

o de la legalidad que somete a todo poder público al derecho; y, la 
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adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar los 

derechos de libertad y la efectividad de los sociales”21 

La acción extraordinaria de protección se viene ya presentando con 

resultados positivos frente a resoluciones judiciales en firme, en los casos en 

que por acción u omisión de han vulnerado garantías del debido proceso u 

otros derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la 

defensa.  

Para Robert Alexy, en referencia a la máxima de proporcionalidad: “La 

máxima de la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el mandato de 

ponderación, se sigue de la relativización con respecto a las posibilidades 

jurídicas. Si una norma de derecho fundamental con carácter de principio 

entra en colisión con un principio opuesto, entonces la posibilidad jurídica de 

la realización de la norma de derecho fundamental depende del principio 

opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una ponderación en el 

sentido de la ley de colisión. Como la aplicación de principios válidos, 

cuando son aplicables, está ordenada y como para la aplicación en el caso 

de colisión se requiere una ponderación. El carácter de principio de, las 

normas ius fundamentales implica que cuando entran en colisión con 

principios opuestos, está ordenada una ponderación. Pero, esto significa que 

                                                           
21 

ZAVALA EGAS Jorge, APUNTES SOBRE NEO CONSTITUCIONALISMO, ACCIONES 
DE PROTECCIÓN Y PONDERACIÓN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, 
PROCESO CONSTITUCIONAL, Editorial C.E.P., Año de Publicación 2009, Guayaquil-
Ecuador, Págs. 20-21. 
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la máxima de la proporcionalidad en sentido estricto es deducible del 

carácter de principio de las normas de derecho fundamental.”22 

Nuestra Constitución es normativa y en virtud de tal reconocimiento no se 

trata de un conjunto de enunciados más o menos bien estructurados, pues 

se trata en verdad de normas (de principios y de reglas) vinculantes a todos 

los ciudadanos y poderes públicos, siendo sus preceptos exigibles y de 

aplicación inmediata y directa por parte de los distintos operadores del 

sistema de justicia. Su incumplimiento deviene en la antijuridicidad de tales 

conductas omisivas. 

En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán 

presentar una acción extraordinaria de protección contra las sentencias, 

autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los cuales se 

haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución; 

mecanismo previsto para que la competencia asumida por los jueces esté 

subordinada a los mandatos del Ordenamiento Constitucional.  

La Corte Constitucional, previo a resolver, analizará si efectivamente se 

produjeron violaciones del derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica durante la tramitación del juicio de injurias seguido en contra del 

accionante.  

Pese a que la intención del constituyente fue la de amparar los derechos 

constitucionales incluso contra sentencias ejecutoriadas o definitivas, existen 
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 ALEXY Robert, TEORÌA  DE  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES, Centro de 
Estudios  Constitucionales, Madrid-España, Año de Publicación 1993, Pág. 112. 
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también posiciones de algunos autores en contraposición de la acción 

extraordinaria de protección o recurso de amparo contra sentencias como la 

denominan en otros países, es así que para el Dr. Mauricio García: “La 

intervención de un juez de amparo, tutela o protección que no es experto en 

la materia de que se trate la decisión impugnada y puede revocar una 

decisión del juez especializado, es irrazonable y resulta ilógica; por ejemplo, 

un juez penal, actuando como juez de tutela, interfiera en la actuación de los 

jueces civiles, ya que estaría desplazando al juez natural del caso”23.  

Desde mi punto de vista personal cuando se estableció la figura de acción 

extraordinaria de protección en el Ecuador en el año 2008, surgieron una 

serie de conflictos respecto del tema, el principal de ellos que se trataría de 

una formula como la denominaban de cuarta instancia, con lo cual se 

afectaría las decisiones judiciales. 

En un principio se temía esta cuestión, ya que la Constitución nuestra solo 

establecía que era procedente esta acción contra las sentencias 

ejecutoriadas, autos definitivos y decretos con fuerza de sentencia, pero con 

la expedición de la ley de la materia (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional), se estableció requisitos de 

admisibilidad, los cuales en una forma breve se los puede determinar que 

son contrarios a las causales de casación y a si es o no justa la sentencia. 

                                                           
23 

GARCÍA VILLEGAS Mauricio y UPRIMY YÉPEZ Rodrigo, ¿QUÉ HACER CON LA 
TUTELA CONTRA SENTENCIA?, Legis Editora, Año de Publicación 2006, Bogotá-
Colombia,  Pág. 278. 
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Por esta parte se garantizó la seguridad jurídica, pues solo procede esta 

acción cuando la sentencia vulnera los derechos constitucionales, más no 

por el fondo del proceso, es decir no por los derechos que se controvierten 

en el proceso, ya que eso corresponden a la justicia ordinaria con sus 

respectivos recursos. 

Pero en cierta forma si se atenta contra la estabilidad de las decisiones 

judiciales, ya que en la indicada ley no se ha establecido que en la acción de 

protección procedan medidas cautelares, contradiciendo  la disposición 

constitucional de que tales garantías deben prevenir o detener la 

vulneración, por ende se debe dictar la suspensión de la ejecución de la 

sentencia, lo cual está vetado por la actual normativa. 

Pero con la suspensión de la ejecución también se vuelve necesario que se 

establezca la medida cautelar de CAUCIÓN a favor de quien es favorecido 

en tal sentencia, ya que la vulneración del derecho constitucional también 

debe ser probada mediante medios legales. Lo indicado es la esencia de la 

presente tesis, que explicaré con más detalle cuando analice la normativa 

vigente en el Ecuador. 

4.2.3.1.  Principios de Derecho Procesal. 

El Derecho Procesal es la rama del Derecho que tiene por objeto regular la 

organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las 

distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Trata sobre las 
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formalidades que se deben cumplir frente a los tribunales de justicia, a 

contrario sensu, el resto del Derecho se refiere a la cuestión de fondo del 

conflicto llevado al debate. 

Dentro del Derecho Procesal, existen ciertos principios fundamentales que 

tienen que ser llevados a efecto para la validez de determinado proceso o 

juicio, entre los principales están: 

a.- Principio Dispositivo: El principio dispositivo consiste en que el juez es 

sujeto pasivo del proceso y que adopta la calidad de activo por cuanto existe 

la petición o impulso de la parte interesada, así en materia civil, el juez no 

puede actuar de oficio, salvo los casos expresamente establecidos en la 

legislación. 

b.- Valoración Probatoria: Para el Dr. Juan Ramírez Gronda, la prueba es: 

“Demostración de la existencia de un hecho físico o jurídico,  según las 

formas y condiciones exigidas por la ley. Los medios que pueden utilizarse 

en juicio para demostrar la veracidad de los hechos aducidos.”24 

Es el conjunto de actividades que se realizan en el proceso con el objeto de 

llevar a este la prueba de los hechos materia de la controversia. Son medios 

probatorios el testimonio, la confesión, la inspección judicial, los 

instrumentos públicos, instrumentos privados, medios electrónicos, etc. 
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Ob. Cit., RAMÍREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Págs. 238 y 239.  
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Según los medios que pueden utilizarse, se distinguen dos clases de 

criterios o sistemas: el medio legal y el medio libre. El medio legal consiste 

en que solo puede emplearse lo que expresamente indica la ley o el código 

respectivo.  

En cambio el medio libre se presenta cuando la ley deja plena libertad para 

que se utilice cualquier medio probatorio, sino también cuando señala 

algunos y permite el empleo de otros. 

c.- Principio de la Publicidad: Desde un primer punto debo referirme a lo 

que es la publicidad interna, la misma que se refiere a que las partes 

conozcan todos los actos llevados a cabo por el juez en el proceso.  

Así, por ejemplo, el demandado no se entera de manera directa de la 

demanda sino que se entera de ella mediante la citación con el auto que la 

admite a trámite. Es por esto que la publicación se cumple mediante la 

citación o notificación de la providencia. 

De otro punto de vista, existe la publicidad externa, que es la posibilidad de 

que personas extrañas al proceso sepan lo que está ocurriendo en el mismo 

y presencien la realización de determinada diligencia. Por ejemplo la 

audiencia pública de juzgamiento, en materia penal, y la recepción de 

pruebas, en el área civil y laboral. 
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d.- Principio de Economía Procesal: Es la obtención del máximo resultado 

posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los 

actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 

Más que un solo principio es un conjunto de principios con los cuales se 

consigue aquél. Entre ellos se encuentran primeramente el de 

Concentración, que consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el 

mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de 

actuaciones y providencias.  

Así mismo la economía procesal recoge el principio de eventualidad, que 

guarda estrecha relación con el de preclusión, pues toma como referencia 

las fases o términos del proceso, consiste en que si en determinada etapa o 

estanco del proceso una parte puede realizar varios actos, debe llevarlos a 

cabo de manera simultánea y no sucesiva. 

Y finalmente también incluye el de celeridad, que consiste en que el proceso 

se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término 

perentorio fijado por la norma.  

e.- Principio Contradictorio: Consiste en que una parte tenga la 

oportunidad de oponerse a un acto realizado a instancia de la contraparte y 

a fin de verificar su regularidad. Por tanto, este principio únicamente se 

presenta en los procesos donde existe un demandante y un demandado, es 

decir, en los procesos de tipo contencioso. 
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Por medio de este principio se persigue evitar suspicacias sobre las 

proposiciones de las partes. La contradicción no requiere que la parte en 

cuyo favor se surte realice los actos que con tal efecto consagra la ley, sino 

basta que se le haga conocer la respectiva providencia, puesto esto le da la 

posibilidad de llevarlos a cabo. De ahí que el principio de contradicción tenga 

íntima relación con el principio de la publicidad. 

f.- Principio de Motivación de la Sentencia: Para el Dr. Amado Ezaine 

Chávez, la sentencia es: “Es la resolución del Tribunal Correccional que 

pone fin al juicio oral. 

Partes de la sentencia: 1°.- Las partes de hecho que constituyen la parte de 

la resolución que el Tribunal Correccional emitió como jurado. 2°.- La 

sentencia propiamente dicha, que constituye la parte de la resolución que el 

Tribunal Correccional emite como juez colegiado, letrado y permanente.”25 

Consiste en que el juzgador, en todas las providencias que impliquen 

pronunciamiento de fondo, y en particular en la sentencia, exponga los 

motivos o argumentos sobre los cuales basa su decisión. 

La aplicación de este principio permite que las partes puedan conocer las 

razones que tiene el juez para tomar la decisión y así ejercer el principio de 

la impugnación. 

                                                           
25 

EZAINE Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, 6ª Edición, Ediciones Jurídicas 
Lambayecanas, Chiclayo-Perú, Año 1977, Pág. 257. 
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Consiste en que los actos procésales no pertenecen a la parte que los haya 

realizado u originado sino al proceso. Significa esto que el acto procesal es 

común, o sea, que sus efectos se extienden por igual a las dos partes 

(demandante y demandado).  

De ahí que la prueba solicitada por una de las partes puede llegar a 

beneficiar a la contraparte, pues con base en ésta el juez puede llegar a 

determinado convencimiento. 

g.- Principio de Adquisición:  La finalidad de este principio es que las 

partes no utilicen el proceso o las actuaciones de éste para lograr fines 

fraudulentos o dolosos, o alegar hechos contrarios a la realidad, o emplear 

medios que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento. 

Los documentos presentados en el proceso forman parte de él y no pueden 

ser devueltos a sus partes sin dejar su respectiva fotocopia que hará fe de 

su contenido en el juicio en lo posterior. 

h.- Principio de la Cosa Juzgada: Este principio consiste en revestir a las 

sentencias de una calidad especial, en virtud de la cual no se permite que 

las partes frente a quienes se profiere puedan volver a instaurar un segundo 

proceso con base en los mismos pedimentos y sobre iguales hechos. 

Obedece a la necesidad de darles el carácter de definitivo a las sentencias y 

evitar así que se susciten por las mismas cuestiones otros procesos. 
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Guarda, en cierto sentido, relación con el principio de la preclusión, pues los 

efectos de ambas se concretan a impedir actuaciones posteriores. La 

diferencia reside en que la cosa juzgada tiene efectos fuera del proceso, 

mientras que la preclusión obra dentro de este y con respecto a una 

determinada. 

Este principio es de gran importancia en la presente tesis, pues la cosa 

juzgada es una máxima jurídica por la cual un fallo judicial se convierte en 

inamovible, pero con la implementación de la Acción Extraordinaria de 

Protección, se ve menoscabado en cierto grado este principio. 

Lo indicado anteriormente no quiere decir que la Acción Extraordinaria de 

Protección sea perjudicial, pues su finalidad es amparar los derechos ante la 

vulneración cometida en una sentencia ejecutoriada. Pero como he 

manifestado anteriormente, la disposición legal de la Ley Orgánica de 

Garantías Constitucionales que determina la improcedencia de medidas 

cautelares, ocasiona dos problemas jurídicos, el primero que no se cumpla la 

finalidad de la garantía jurisdiccional que es detener la presunta vulneración, 

y la segunda que también debe ampararse el derecho de quien ha sido 

favorecido en el fallo ejecutoriado, pues la vulneración del derecho 

constitucional debe también ser probada en el correspondiente trámite. 

Para que exista cosa juzgada debe haberse agotado el trámite que la ley 

prevé, ya sea por la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios 
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establecidos para que la parte afectada pueda ejercer su derecho a la 

impugnación. 

4.2.3.2. Clases, Características e Interposición de 

Recursos Procesales. 

A los recursos procesales se los puede definir como los medios que 

establece la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de 

una resolución judicial, ya sea del mismo juez que la dictó o de otro de 

superior jerarquía. 

Para Eduardo Couture los recursos procesales son: “De esta forma, frente al 

agravio o bien ante la incorrecta forma de proceder, se han establecido los 

recursos; que son los medios o formas de revisar o impugnar una sentencia 

o resolución judicial y ellos presentan dos características esenciales: 

1.- Los recursos son medios de fiscalización entregados a la parte, es decir 

el error en el proceso, sea de forma o fondo, es corregido a petición del 

afectado, y si no impugna el acto, éste se subsana. Por ello que la 

impugnación debe ser, además oportuna; 

2.- Los recursos no son solo una forma de enmendar vicios de la parte, sino 

que además funcionan por actuación del tribunal, sea el mismo como ocurre 

en la reposición o bien por el superior, como ocurre con la apelación.”26  

                                                           
26 

COUTURE Eduardo, FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL, Tercera 
Edición, Editorial DEPALMA, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1993, Pág. 350. 
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De esta definición podemos obtener los elementos de todo recurso, a saber, 

una resolución judicial que será impugnada, un tribunal que la dictó (a quo), 

un tribunal llamado a conocer del recurso mismo (ad quem), un litigante 

agraviado con la resolución que se trata de impugnar y una nueva resolución 

que va a modificar, revocar o invalidar la resolución recurrida. 

Los recursos procesales suelen clasificarse en ordinarios o de derecho 

común que son aquellos que la ley admite, por regla general, en contra de 

toda clase de resoluciones judiciales; y extraordinarios que son aquellos que 

la ley admite excepcionalmente y en contra de determinadas resoluciones y 

por causales precisas, como serían los recursos de casación y revisión.   

A continuación definiré cada uno de los recursos procesales en el ámbito 

judicial que es el que atañe a la presente investigación jurídica de la Acción 

Extraordinaria de Protección: 

a.- El Recurso de Apelación: Para Augusto López, apelación: “Es la 

revisión por el tribunal superior, de los errores alegados de derecho material 

o procesal, a fin de revocar o confirmar la resolución de primer grado 

cuestionada, este recurso se conoce también con el nombre de apelación 

genérica.”27 

                                                           
27

 LÓPEZ RODRÍGUEZ Augusto, MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, Revista de la Corte 
Suprema de Justicia, s/editorial,  Guatemala, Año de Publicación 2001, Pág. 259. 
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El recurso de apelación es un recurso de reforma, ordinario, que puede ser 

deducido por la parte agraviada para obtener que una resolución sea 

modificada o revocada con arreglo a derecho por el superior jerárquico.  

Es un recurso de reforma porque se presenta ante el tribunal que dictó la 

resolución para que sea resuelto por el superior jerárquico.  Es ordinario, 

porque por regla general, procede contra toda clase de resoluciones, salvo 

las limitaciones provenientes de la naturaleza o cuantía del negocio, por lo 

que carece de causales, teniendo como fundamento genérico, el agravio o 

perjuicio infringido al recurrente.  

Constituye una segunda instancia porque permite al tribunal superior 

conocer de todas las cuestiones y de hecho y derecho que se hayan 

ventilado en segunda instancia, salvo que el recurrente, de propia iniciativa, 

restringa las atribuciones del tribunal ad quem al fundar el recurso.  

El recurso de apelación puede ser concedido tanto en el efecto devolutivo 

como suspensivo, a no ser que la ley limite únicamente al efecto devolutivo 

como en las resoluciones de juicios de alimentos. El efecto suspensivo, 

como su nombre lo indica, suspende la competencia del juez a quo para 

seguir conociendo de una determinada causa, por lo que también se 

suspende la ejecución o los efectos de la sentencia. 

Mientras que el efecto devolutivo, devuelve al tribunal jerárquico la 

competencia para que pueda avocarse al conocimiento del recurso, para lo 

cual remitirá fotocopias del expediente o el proceso original, según los 
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casos, manteniendo su competencia, por lo seguirá conociendo hasta el 

cumplimiento de la sentencia definitiva (ejecución).  

b.- Recurso de Casación: De Pina Vara, citado por Trejo Duque, dice que: 

“la casación es el remedio supremo y extraordinario contra las sentencias y 

ejecutorias de los tribunales superiores dictadas contra la ley y doctrina 

admitida por la jurisprudencia o faltando a los trámites esenciales del 

juicio...”28 

El recurso de casación tiene por objeto invalidar una sentencia cuando no se 

cumplen las formalidades que la ley exige para su validez o cuando en su 

tramitación no se observan los trámites esenciales dictados por la ley, o 

cuando han sido dictadas con infracción a la ley y ello ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Este es un recurso extraordinario, que lo conoce exclusivamente la Corte 

Nacional de Justicia y procede solo contra las sentencias y autos definitivos 

de los procesos de conocimiento, tales como el juicio ordinario, verbal 

sumario y procedimiento oral (laboral). 

c.- Recurso de Revisión: Para Luis Mendoza García, la revisión es una: 

“Institución en materia procesal penal que tiene por objeto la sentencia 

condenatoria ejecutoriada, cualquiera que sea el delito y la pena impuesta. 

                                                           
28

 TREJO DUQUE Julio Aníbal, APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL, s/editorial, 
Guatemala, Año de Publicación 1988, Pág. 353. 
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Se interpone ante la Corte Suprema de Justicia para que se corrija el error 

jurídico.”29 

Este recurso extraordinario tiene por objeto reparar el error judicial por el 

cual se haya condenado a una persona inocente, procede principalmente 

cuando la persona a quien se creyere fallecida y por la cual se impuso la 

pena, aparece viva, o cuando aparecen nuevas pruebas, o se determinare 

que se expidió el fallo en base de documentos falsos. 

También procede el recurso de revisión cuando no se haya comprobado 

conforme a derecho la existencia del delito, o cuando se demuestre la 

inocencia del condenado. 

4.2.3.3. Potestad Jurisdiccional y Ejecución de lo 

Juzgado.  

Para Guillermo Cabanellas, jurisdicción es: “Genéricamente, autoridad, 

potestad, dominio, poder. Conjunto de atribuciones que le corresponden en 

una materia y en cierta esfera territorial. Poder para gobernar y aplicar las 

leyes.”30  

Uno de los principales principios procesales es la potestad jurisdiccional 

conferida por el Estado a los jueces o administradores de justicia, 

principalmente para solucionar los conflictos que puedan originarse con 

                                                           
29 

MENDOZA GARCÍA Luis, DICCIONARIO JURÍDICO, 1ª Edición, Editorial LIPAE, Quito-
Ecuador, Pág. 209. 
30 

Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, 
Pág. 469. 
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apego a las normas de Derecho, fallos que causan estado y efecto de cosa 

juzgada, como una garantía a la seguridad jurídica. 

La cosa juzgada como instituto de derecho procesal, se estable como 

resguardo de la seguridad jurídica, y consiste en la “autoridad y eficacia de 

una sentencia judicial cuando no existan contra ella medios de impugnación 

que permitan modificarla, lo que significa que aquella le otorga la calidad 

especial de la inmutabilidad y la definitividad de ésta”31 

La cosa juzgada, según la doctrina tradicional, que arranca desde el 

Derecho Romano, es el efecto de las sentencias firmes para que quienes 

han obtenido en el juicio, concluido por sentencia de condena, puedan hacer 

cumplir forzadamente el derecho declarado en su favor (acto iudicati) o para 

que todos aquellos a quienes aprovecha el fallo de conformidad a la ley 

impidan definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento posterior, sea en 

el mismo o en otro sentido del anterior y en el mismo o en otro proceso, 

concurriendo la triple identidad: de partes, causa y objeto. 

La doctrina de la ficción de la verdad (Savigny) buscó para la cosa juzgada 

una justificación de carácter político, apoyada en la necesidad de prestigiar 

definitivamente en la autoridad de la jurisdicción. 

Derivando más o menos directamente de la teoría de la ficción y de la teoría 

de la presunción de verdad, aparecen las otras interpretaciones: se sostiene 

                                                           
31

 RIVAS José Antonio, EL AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA SENTENCIAS 
JUDICIALES, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Imprenta 
MASTERGRAF, Montevideo, Año de Publicación 2001, Pág. 215. 
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por un lado que la cosa juzgada no es sino la consecuencia lógica de una 

necesidad de certeza en las relaciones jurídicas (Arturo Rocco); por otro que 

es una derivación del llamado contrato judicial (Endemann); por otro que 

vale y se explica como una declaración autentica de derechos subjetivos 

(Pagenstecher); o como una efectiva tutela de los derechos privados 

(Hellwig); por otro lado se le presenta como una servidumbre pasiva (Invrea); 

o como una posesión aparente del derecho (Kruckman). Y así 

sucesivamente. 

El derecho de la cosa juzgada es el derecho logrado a través del proceso e 

integra el orden jurídico, en sentido normativo. 

La sentencia puede declarar un derecho, o establecer una condena en 

contra del obligado, o constituir un estado jurídico nuevo o limitarse a 

ordenar medidas de garantía. 

La sentencia de condena trae detrás de si todos los procedimientos 

tendientes a asegurar la efectividad de la prestación reconocida en el fallo, 

para el caso de insatisfacción por parte del obligado. 

Actualmente en el Ecuador se ha variado la inmutabilidad de las decisiones 

jurisdiccionales (sentencias), con la denominada Acción Extraordinaria de 

Protección, con la cual se puede dejar sin efecto una sentencia que a pesar 

de estar ejecutoriada sea atentatoria a los derechos fundamentales. 
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4.2.3.3.1. Sentencia, auto definitivo y resoluciones con 

fuerza de sentencia. 

El presente apartado es muy importante para la problemática de la presente 

tesis, pues las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de 

sentencia que se encuentren ejecutoriados son el objeto principal para la 

Acción Extraordinaria de Protección. 

a.- SENTENCIA: Para Guillermo Cabanellas sentencia es: “Dictamen, 

opinión, parecer propio. Máxima, aforismo, dicho moral o filosófico. 

Resolución judicial de una causa. …”32 

De lo que la sentencia es un acto jurisdiccional, en la que el Juez decide el 

asunto proveniente de un litigio. 

Cuando un asunto puede recorrer dos grados, la sentencia se rendirá en 

primera instancia en el primer grado y en última instancia, cuando se haya 

dictado en el segundo grado. 

La sentencia dictada en segundo grado se le conoce también como 

sentencia en última instancia, porque no puede recorrer más grados, con 

excepción de la casación, que no es un tercer grado de jurisdicción, sino un 

recurso sui generis de carácter extraordinario. Cuando la sentencia no es 

susceptible de apelación se dice que es dictada en instancia única, tal es el 

                                                           
32

 Ob. Cit. CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo IV S-Z, 
Pág. 44. 
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caso de las dictadas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, de los cuales cabe únicamente el recurso de casación.  

La sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma. Debe 

dictarse en un periodo de tiempo apto para la realización de los actos del 

juez o tribunal. La fijación de este plazo varía según el procedimiento de que 

se trate. 

Por otro lado, las sentencias deben ser congruentes, es decir, deben 

resolver acerca de todas las cuestiones que hayan sido objeto de debate en 

el proceso. El fallo no debe contener más, ni algo distinto, de lo pedido por 

las partes.  

Cuando se trata de sentencias penales, la congruencia significa que debe 

mediar una relación entre la sentencia y la acción penal ejercitada. Por 

ejemplo, si una persona es acusada de homicidio, el juez no puede 

condenarle por robo (para ello haría falta aplicar otro procedimiento), ya que 

está limitado por los hechos alegados.  

b.- AUTO RESOLUTORIO: El Dr. Juan Ramírez Gronda define al auto 

como: “Resolución Judicial.”33 

Es una resolución que decide de fondo sobre incidentes o cuestiones previas 

y que fundamentada expresamente tiene fuerza de sentencia, por cuanto 

excepcionalmente, deciden o definen una situación jurídica determinada.  
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 Ob. Cit., RAMÍREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Pág. 53. 
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Los ejemplos más comunes de un auto resolutorio son auto resolutorio de 

sobreseimiento definitivo del imputado o procesado en materia penal, o en 

materia civil cuando iniciado un proceso de jurisdicción voluntaria surge la 

controversia entre las partes, y se dicta el auto que declara contencioso un 

proceso, entre otros. 

c.- RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA: Existe similitud en las 

definiciones de lo que son la sentencia y resoluciones, ya que ambas son 

decisiones judiciales sobre un asunto controvertido, la diferencia radica en 

que las resoluciones son susceptibles de modificación mediante sentencia, 

el caso concreto de las resoluciones de los Jueces de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, que son susceptibles de los incidentes de alza, rebaja y 

extinción de la pensión de alimentos. 

Pero para el caso que atañe a la presente tesis, una resolución tiene fuerza 

de sentencia, cuando es aquella que pone fin a un procedimiento, es decir, 

de un trámite que no requiere de la formalidad de la sentencia, tal como el 

nombramiento o remoción de un curador o guardador. 

La acción extraordinaria de protección procede contra estas resoluciones 

cuando se violentan derechos constitucionales, en los demás casos, las 

resoluciones por lo general quedan en firme, trascurrido el tiempo legal y sin 

que se hayan interpuesto los recursos ordinarios y extraordinarios 

establecidos para tal efecto. 
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4.2.4.   Las Medidas Cautelares y su Clasificación. 

Las medidas cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, 

con el fin de asegurar que cierto derecho  pueda ser hecho efectivo en el 

caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal 

derecho.  

Las medidas cautelares no implican una respecto de la existencia de un 

derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a 

hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

Por tanto son todas aquellas actuaciones o decisiones, que sin prejuzgar el 

resultado final, de contenido positivo o negativo, que un juez o magistrado 

del poder judicial, puede adoptar para que el resultado de la resolución 

administrativa o judicial surta plenos efectos para los interesados o parte 

procesal.  

Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o 

apariencia de buen derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el 

paso del tiempo. 

La medida cautelar por excelencia en el Derecho Administrativo ha sido la 

Suspensión de los efectos del Acto o Resolución Administrativos. 

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa 

prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de 

precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo.  
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En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede 

burlada en su derecho. 

Para Hugo Alsina: “Las medidas cautelares pueden adjetivarse como de 

cognición o de ejecución, o, preponderando estos efectos, declarativas 

cautelares o ejecutivas cautelares.”34 

Es decir, las que se toma cuando el proceso se encuentra en conocimiento 

del juez pero que no hay todavía resolución o fallo, ya que previenen el 

derecho que se alega por una de las partes, en cambio también durante la 

ejecución del fallo puede solicitarse medidas cautelares, tal es el caso del 

procedimiento oral de trabajo que tenemos en nuestro país, en el cual se 

puede solicitar las medidas cautelares una vez que se haya pronunciado 

sentencia, este o no ejecutoriada, por lo que si por ejemplo se apela o se 

casa dicha sentencia, eso no afecta la facultad de exigir la medida cautelar 

que ampare el fallo que está sujeto aún a impugnación. 

Son tres los elementos que conforman la definición de la providencia 

cautelar: el primero, anticipa la realización de un efecto que puede o no ser 

repetido con mayor o menor intensidad por un acto posterior; segundo, 

satisface la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado por el 

inevitable retardo en la administración de justicia, y tercero, sus efectos 
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ALSINA Hugo, TRATADO TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL, Segunda Edición, Tomo I, Parte General, Editorial EDITORES S.A., Buenos 
Aires-Argentina, Año de Publicación 1996, Pág. 333. 
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están pre-ordenados y atenidos a lo que resuelva la providencia de mérito 

subsecuente. 

Una Medida Cautelar o Conservativa que según Cabanellas es un “Conjunto 

de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o asegurar 

una expectativa o derecho futuro. Las integran los inventarios, las fianzas, 

cauciones y otras garantías personales o reales, las reservas, la 

administración provisional, las retenciones o embargos, los depósitos o 

promesas, el reconocimiento del derecho futuro hecho por el titular actual, la 

reserva de derechos (para que no se interprete como pasividad como 

renuncia o abandono), la hipoteca, la prenda y la cláusula penal.”35 

Desde un primer punto de vista las medidas cautelares se clasifican de 

conocimiento y de ejecución, pero también en el carácter real o personal de 

las mismas, punto central y esencial de la presente tesis, que tiende a la 

implementación de las medidas cautelares en la acción extraordinaria de 

protección, para ello debo definir lo siguiente: 

a.- MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL: Las medidas 

cautelares de carácter real, son aquellas que gravan los bienes del 

demandado para garantizar el cumplimiento del derecho que alega el actor 

del proceso, entre este tipo de medidas tenemos: 
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Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, 
Pág. 677. 
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- Secuestro: El secuestro consiste en la captación de bienes muebles del 

demandado, los mismos que serán puestos a cargo y custodia de un 

depositario judicial o particular, siendo este último cuando por ejemplo se 

secuestra un vehículo que pertenece a la sociedad conyugal, el cónyuge al 

que no se lo ha demandado se convierte en depositario. 

- Prohibición de Enajenar: Consiste en la prohibición que dicta el juez 

sobre los bienes inmuebles del demandado, para que no pueda enajenarlos 

o constituir cualquier tipo de gravamen sobre la propiedad. 

- Retención: Esta medida cautelar es aplicable a caudales de dinero que se 

encuentra en poder de un tercero, tal como el dinero en cuentas bancarias, y 

consiste en la prohibición de que tales caudales le sean entregados al 

demandado, como garantía del cumplimiento de un crédito o derecho que 

alega el actor del juicio. 

- Embargo: Es ya una medida de ejecución, por la cual los bienes y 

caudales del demandado, entran a disposición del juez para hacer cumplir 

con lo ordenado en el fallo correspondiente. 

- Caución Real: La caución es una forma de garantizar una obligación o 

disposición judicial, esta puede ser de carácter personal o real, es real 

cuando recae sobre bienes, por ejemplo son especies de caución la prenda, 

la hipoteca o el depósito de dinero a órdenes de la autoridad competente. 
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b.- MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL: Las medidas 

cautelares de carácter personal, son aquellas que se dictan en la persona 

del demandado para asegurar su presencia en el juicio y para que responda 

las consecuencias legales que se demanda, entre las principales tenemos: 

- Apremio Personal: Es la orden de prisión que dicta el juez para que el 

demandado cumpla con sus responsabilidades legales, un ejemplo claro es 

el auto de prisión preventiva en materia penal, o la boleta de apremio en el 

caso de mora de pensiones alimenticias. 

- Prohibición de Ausentarse del País: Es la medida que se aplica a las 

personas extranjeras residentes en el país abandonen el mismo, cuando 

deban responder por asuntos civiles, penales, laborales, etc. 

- Arraigo: Es la medida que se aplica a los nacionales, para evitar que 

salgan del país de origen evadiendo responsabilidades judiciales. 

- Caución Personal: Es aquella garantía que hace una persona 

contrayendo una obligación personal como garantía de otra obligación, tal 

como por ejemplo la letra de cambio endosada o girada en garantía. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.  Las Garantías Normativas y Jurisdiccionales en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Al iniciar el análisis de la normativa jurídica aplicable a la problemática de la 

presente tesis, debo referirme primeramente a las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en 

el año 2008, la misma que en su Art. 84 establece: 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”36 

La disposición constitucional citada establece lo que son las garantías 

normativas, lo cual se traduce principalmente como la supremacía 

constitucional y los derechos consagrados a los ciudadanos de la República, 

ya sean nacionales o extranjeros.  

Esta definición de garantías normativas abarca cada uno de los derechos 

reconocidos en la Constitución, siendo así una de las principales garantías 

                                                           
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre 
del 2008, Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Art. 84, 
Pág. 23. 
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en conjunto normativo, al que se denomina debido proceso, derecho de 

petición, derecho resistencia, entre otros. 

En cambio las garantías jurisdiccionales como ya he indicado anteriormente 

son medios procesales para amparar los derechos garantizados 

normativamente, es decir cuando se ha producido la vulneración de los 

mismos, al respecto el Art. 86 establece las máximas que rigen a las 

garantías jurisdiccionales: 

“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 indispensable el patrocinio 

de un abogado para proponer la acción. 
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d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén 

al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del 

acto u omisión. 

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

ágil despacho. 

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

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

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

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

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral 

de la sentencia o resolución. 

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

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 
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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.”37 

Como se puede denotar las garantías jurisdiccionales son mecanismos 

procesales caracterizados por la celeridad en la tramitación, así como a la 

informalidad de la demanda ya que no se exige que se determine la norma 

vulnerada, así como la no necesidad del patrocinio de un Letrado. 

La competencia del conocimiento de este tipo de causas corresponde a todo 

juez de primer nivel, con la excepción de la acción extraordinaria de 

protección y de la acción por incumplimiento, que corresponden a la Corte 

Constitucional. 

Lo indicado es el salto cualitativo de la transición del Estado de Derecho al 

Estado Constitucional, ya que todo juez o servidor público del Ecuador, se 

encuentra imperiosamente obligado a aplicar las normas constitucionales y 

hacer efectivos los derechos fundamentales reconocidos a la población.  

Para que las indicadas garantías tengan efectividad el Art. 87 de la 

Constitución ha dispuesto la aplicación de medidas cautelares, al establecer 

que: 

                                                           
37 

Ley. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 86, Págs. 24-25. 
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“Se podrán ordenar 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.”38 

La disposición constitucional es muy clara al establecer que en toda garantía 

jurisdiccional caben medidas cautelares, ya que la finalidad de estos medios 

procesales es reparar el derecho vulnerado, detener la vulneración del 

mismo e incluso de toda amenaza de transgresión. La indicada norma 

constitucional no ha sido tomada en cuenta en la Acción Extraordinaria de 

Protección, eje principal de la presente tesis, que explicaré más adelante. 

La acción de protección se encuentra establecida en el Art. 94 que prescribe 

lo siguiente: 

“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.”39 

La acción extraordinaria de protección es un mecanismo que se aplica 

contra sentencias y resoluciones ejecutoriadas, y únicamente en los casos 

                                                           
38 

IBÍDEM.- Art. 87, Pág. 25. 
39

 Ley. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 94, Pág. 27. 
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en que exista vulneración de un derecho constitucional en el fallo, ya que 

como requisito previo se establece haber agotado el procedimiento mediante 

los recursos ordinarios (apelación), y extraordinarios (casación, y el de 

revisión solo en materia penal). 

4.3.2.  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

En una forma general para los efectos de esta tesis, la Ley  Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se la debe analizar 

desde las normas básicas en justicia consticional, el procedimiento general 

de las garantías y las medidas cautelares. 

A.- NORMAS BÁSICAS EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL: La Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 1 

define su objeto y finalidad de la siguiente manera: 

“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.”40 

La ley en referencia fue dictada para optimizar la aplicación de las garantías 

constitucionales, tanto en el aspecto de garantizar la supremacía 

constitucional mediante las modalidades de control abstracto (demanda de 

                                                           
40 

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA, Editorial Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Serie Profesional, Actualizada a enero del 2012, Art. 1, Pág. 1. 
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inconstitucionalidad de una ley) o de control concreto (consulta que hace el 

juez en un caso concreto cuando considere que una norma jurídica es 

inconstitucional y que por ende no debe ser aplicada). Así mismo como el 

amparo y reparación de un derecho vulnerado u amenazado con tal 

vulneración. 

De esta forma 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. 

En cambio las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o 

interrumpir la violación de un derecho. Siendo un aspecto muy importante la 

interrupción de la vulneración del derecho incluso si se ha producido por una 

sentencia ejecutoriada, algo muy importante, y que según el texto de esta ley 

no se puede dictar la suspensión de la ejecución en la acción extraordinaria 

de protección, por lo que considero que es de imperiosa necesidad reformar 

este cuerpo legal, con el fin de armonizarlo con los principios 

constitucionales, concretamente con el Art. 87 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

El Art. 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales determina la competencia 

de estos procedimientos: 
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“Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en 

donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando 

en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

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

sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se 

presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la 

identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la 

información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. 

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

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

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

inadmitirá la acción en su primera providencia. 

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

días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados.”41 

Como se puede determinar, la competencia para conocer las acciones de 

garantías jurisdiccionales esta concedida por la Constitución y la ley a 

cualquier juez de primera instancia y la apelación a las Cortes Provinciales. 

La competencia se determina por sorteo si hay varios jueces, pero en caso 

de incompetencia del juez por razón del territorio o los grados se debe inhibir 

de conocer inmediatamente el juez, incompetencia por los grados se 
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 Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 7, Pág. 4. 
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entiendo por las instancias, es decir si se ha propuesto directamente la 

acción de garantía ante el órgano de apelación y no ante el juez de primera 

instancia. 

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales, podrán ser 

ejercidas: 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

b) Por el Defensor del Pueblo. 

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o 

indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se 

entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho 

produce. 

B. EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE LAS GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES: Toda acción de garantía jurisdiccional inicia con una 

demanda que contendrá de acuerdo al  Art. 10 de la ley de la materia: 

“La demanda, al menos, contendrá: 

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

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

órgano accionado. 

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

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

accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de 

fundamento a su acción. 

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

entidad accionada. 

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

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

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

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

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

garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 

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

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

omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, 

excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, 

se invierte la carga de la prueba. 
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Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la 

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

demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración 

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

de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.”42 

Las demandas de garantías jurisdiccionales son de carácter sencillo no 

formalistas, de ahí que si falta algún requisito puede el juez subsanarlo, 

cuando la demanda sea incompleta se concederá término de 3 días para 

completarla, y de no hacerlo el accionante, el juez puede subsanar dicha 

falencia si se desprende de la demanda que existe la vulneración de un 

derecho constitucional, algo muy importante y de destacar o diferenciar 

respecto de la legislación civil en la cual si no se aclara o completa la 

demanda se ordena el archivo de la causa. 

No se requiere hacer una relación circunstanciada de los hechos (relato 

pormenorizado de lo sucedido), sino simplemente identificar el acto violatorio 

de derechos. 

Tampoco se debe invocar la norma que ampara los derechos (fundamentos 

de derecho), ni tampoco la pretensión (finalidad que persigue la demanda), 

ya que el juez se encargará de determinar la solución a los daños 

producidos. No se requiere patrocinio de un abogado. 
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 Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 10, Pág. 5. 
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La calificación de la demanda de garantía se efectuará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su presentación, la que principalmente 

contendrá: La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión 

debidamente motivada; el día y hora en que se efectuará la AUDIENCIA, 

que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que 

se calificó la demanda; la orden de CORRER TRASLADO con la demanda a 

las personas que deben comparecer a la audiencia, y la orden de MEDIDAS 

CAUTELARES de ser procedentes. 

El Art. 14 determina el trámite de Audiencia Pública: 

“La audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección de la jueza o juez, el 

día y hora señalada. 

Podrán intervenir tanto la persona afectada como la accionante, cuando no 

fueren la misma persona. La jueza o juez podrá escuchar a otras personas o 

instituciones, para mejor resolver. La audiencia comenzará con la 

intervención de la persona accionante o afectada y demostrará, de ser 

posible, el daño y los fundamentos de la acción; posteriormente intervendrá 

la persona o entidad accionada, que deberá contestar exclusivamente los 

fundamentos de la acción. Tanto la persona accionante como la accionada 

tendrán derecho a la réplica; la última intervención estará a cargo del 

accionante. El accionante y la persona afectada tendrán hasta veinte 

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

entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo tiempo. Si son 
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terceros interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán derecho a 

intervenir diez minutos. 

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

resolver el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones 

innecesarias. 

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

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

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

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

audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla. 

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

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

podrá considerarse como desistimiento, de conformidad con el artículo 

siguiente. Si la presencia de la persona afectada no es indispensable para 

probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del 

accionante.”43 

En la audiencia se permitirá la intervención y réplica de las partes, pero en 

una forma limitada, ya que se evita que el proceso sufra dilaciones 

innecesarias, si el accionante no comparece se declarará desierta la acción 

y terminará el trámite, es necesario recalcar que la ley, determina dos 

calidades que son el accionante que es la persona que propone la garantía 
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Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 14, Pág. 7. 
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sin ser directamente el afectado, ya que toda persona puede interponer 

estas garantías; y el afectado que es la persona directamente agredida en su 

derecho. Por lo tanto si no comparece el afectado pero si hay accionante, no 

se declarará a la acción como desistida. 

Entonces el proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que declare el 

desistimiento o apruebe el allanamiento, o mediante sentencia. Como ya he 

indicado el desistimiento puede ser expreso o tácito cuando la persona 

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

fuere indispensable para demostrar el daño.  

El allanamiento puede darse en cualquier momento del procedimiento, hasta 

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

podrá allanarse (aceptar la demanda) y acordar una forma de reparación 

(acuerdo reparatorio). 

El acuerdo reparatorio, que deberá ser aprobado mediante auto definitivo, 

del cual no se podrá apelar; pero en ningún caso la jueza o juez aceptará el 

desistimiento, allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a 

derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos. 

De no producirse el desistimiento ni el allanamiento, cuando la jueza o juez 

se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, y la notificará por 

escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 
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Si se ha determinado la vulneración del derecho se ordenará la reparación 

integral por el daño material e inmaterial.  

La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del 

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

posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.  

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

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

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

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

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

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la 

PÉRDIDA O DETRIMENTO DE LOS INGRESOS de las personas afectadas, 

los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.  

La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, 

mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o 

servicios apreciables en dinero, por los SUFRIMIENTOS Y LAS 

AFLICCIONES CAUSADAS A LA PERSONA AFECTADA DIRECTA Y A 

SUS ALLEGADOS, el menoscabo de valores muy significativos para las 

personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 

condiciones de existencia del afectado o su familia.  
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El monto de la reparación económica se tramitará en juicio verbal sumario 

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

contencioso administrativo si fuere contra el Estado.  

La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y 

pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso 

podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. 

La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la 

sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia 

estatal, nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir 

las acciones que sean necesarias para cumplir la delegación.  

La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar 

periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o 

acuerdo reparatorio. 

El caso se archivará sólo cuando se haya ejecutado integralmente la 

sentencia o el acuerdo reparatorio. 

La apelación de la sentencia de garantía jurisdiccional se determina en el 

Art. 24 de la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales: 

“Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles 

después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida 

por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. 
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La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, 

cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. 

Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. La 

Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del 

expediente en el término de ocho días. De considerarlo necesario, la jueza o 

juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a 

audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles; 

en estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia.”44 

De la cita precedente se establece que para interponer el recurso de 

apelación se lo puede hacer en la misma audiencia pública, o dentro del 

término de 3 días posteriores. El trámite en segunda instancia se resuelve el 

término de 8 días en virtud del mérito del proceso, pero una característica 

particular es que se puede evacuar pruebas si el Tribunal o Sala provincial lo 

considera necesario, en tal caso los 8 días para resolver corren después de 

efectuada la audiencia de segunda instancia. 

c.- LAS MEDIDAS CAUTELARES: Las medidas cautelares tienen por 

objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en 

la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se 

pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la 

                                                           
44 Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
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autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión 

provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los 

hechos. En ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de la libertad. 

EL Art. 27 establece los requisitos de procedibilidad de  las medidas 

cautelares: 

“Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga 

conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de 

modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. 

Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la 

intensidad o frecuencia de la violación. 

No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías 

administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes 

judiciales o cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección 

de derechos.”45 

El tercer inciso del Art. 27 establece que las medidas cautelares no proceden 

cuando se plantee la acción extraordinaria de protección de derechos, 

contraviniendo el texto constitucional del Art. 87 de la Constitución de la 

República. 

                                                           
45 

Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 27, Pág. 11. 
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El otorgamiento de medidas cautelares y su adopción no se entenderá como 

prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrán valor 

probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. 

El Art. 32 establece la forma de petición de las medidas cautelares: 

“Cualquier persona o grupo de personas podrá interponer una petición de 

medidas cautelares, de manera verbal o escrita, ante cualquier jueza o juez. 

Si hubiere más de una jueza o juez, la competencia se radicará por sorteo. 

En la sala de sorteos se atenderá con prioridad a la persona que presente 

una medida cautelar. En caso de que se presente la petición oralmente, se 

realizará el sorteo sólo con la identificación personal. 

La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento de 

cualquiera de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, 

cuando tenga por objeto detener la violación del derecho. En estos casos, 

las medidas cautelares se tramitarán previamente a la acción para declarar 

la violación de derechos por lo que no se requerirá la calificación del 

requerimiento para que proceda la orden de medidas cautelares; de ser 

procedente, la jueza o juez podrá ordenar las medidas cautelares cuando 

declare la admisibilidad de la acción. El requerimiento se tramitará de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

El peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida cautelar por el 

mismo hecho.”46 
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Incluso en la misma Ley de Garantías Jurisdiccionales existen 

contradicciones jurídicas, pues si bien el Art. 27 establece que en la acción 

extraordinaria de protección no caben medidas cautelares, en el Art. 32 del 

mismo cuerpo legal, se establece que las medidas cautelares puede ser 

solicitada en cualquier garantía jurisdiccional incluida la acción extraordinaria 

de protección. 

Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas 

cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los 

requisitos previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas 

cautelares correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas 

medidas ni tampoco se requiere notificación formal a las personas o 

instituciones involucradas. 

La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares 

mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de 

apelación. 

En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, 

especificará e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo 

del destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que deben cumplirse; sin perjuicio de que, por las circunstancias 

del caso, la jueza o juez actúe de forma verbal; y se utilizarán los medios 

                                                                                                                                                                     
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 32, Pág. 12. 
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que estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, 

envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. 

4.3.2.1. Hábeas Corpus. 

La acción de habeas corpus es una garantía especialmente dedica para la 

protección del derecho a la libertad, siendo el Art. 43 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delimita los casos en 

que se puede plantear el habeas corpus: 

“La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la 

integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o 

restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales 

como: 

1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por 

mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos 

de flagrancia; 

2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio 

nacional; 

3. A no ser desaparecida forzosamente; 

4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 
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5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber 

solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde 

teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su 

seguridad; 

6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 

alimenticias; 

7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya 

libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 

8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya 

caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los 

delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con 

reclusión; 

9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su 

dignidad humana; 

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente 

inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su 

detención.”47 

Como se puede ver de la indicada disposición legal, la acción de habeas 

corpus que anteriormente se encontraba limitada a la detención ilegal o 

                                                           
47 Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 43, Pág. 17. 
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infundamentada, es decir, aquella que el agente de policía la llevó a cabo sin 

orden judicial, o la que no tiene un fundamento jurídico, ya actualmente se 

protege la integridad personal, es decir al existir abusos por parte de quienes 

detuvieron a la persona, mediante esta garantía, pero lo indicado no quiere 

decir que lo excarcelan, pues si existe fundamento del proceso penal 

principalmente, solo se sustituye la medida privativa por otra más leve. 

Si la detención se efectuó en flagrancia debe ser puesto ante la autoridad 

competente dentro de las 24 horas siguientes, para que se efectúe la 

Audiencia de Formulación de Cargos. 

La acción de habeas corpus puede ser interpuesta ante cualquier jueza o 

juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando 

se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción 

ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de 

privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción 

se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una 

sala, se sorteará entre ellas. 

Inmediatamente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación 

de la acción, la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se 

deberán presentar las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan 

la medida privativa de libertad.  

La jueza o juez deberá ordenar la comparecencia de la persona privada de 

la libertad y de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona y la 



 

- 92 - 
 

defensora o defensor público. De considerarlo necesario la jueza o juez, la 

audiencia se realizará en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. 

En la audiencia se dictará sentencia, y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes se notificará la resolución por escrito a las partes. 

El recurso de apelación se rige de conformidad con las normas comunes a 

las garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la 

Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la 

Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de 

Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión 

preventiva. 

4.3.2.2. Hábeas Data. 

La garantía jurisdiccional de Habeas Data tiene como finalidad la protección 

jurídica de la información personal, de esta forma lo determina el Art. 49 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: 

“La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda 

persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén 

en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, 

en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a 

conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y 

destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 
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El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de 

datos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la 

actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá 

solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley 

deban mantenerse en archivos públicos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del 

titular o de la ley. 

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que 

están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la 

Constitución. 

El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales 

e inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación.”48 

Como se puede determinar la acción de habeas data permite al titular de la 

información ya sea personal o patrimonial, acceder a la misma y conocer su 

origen, uso y finalidad de la misma. 

Igualmente se permite esta garantía jurisdiccional en el caso de que se 

requiera por parte del titular de la información corregir algún error o eliminar 

archivos que perjudiquen sus derechos. 
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Se podrá interponer la acción de hábeas data principalmente cuando se 

niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en 

poder de personas naturales o jurídicas privadas. 

Como ya he indicado, procede también cuando se niega la solicitud de 

actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren 

erróneos o afecten sus derechos. 

Y finalmente cuando se da un uso de la información personal que viole un 

derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden 

de jueza o juez competente. En este caso los medios de comunicación 

principalmente son los que incurrirían en esta situación jurídica, deben 

efectuar la reparación integral del daño, la misma que puede ser material 

(compensación o indemnización económica) o inmaterial (rectificación en 

público o permitir el ejercicio pleno del derecho vulnerado). 

Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de 

hábeas data. 
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4.3.2.3. Acción de Acceso a la Información Pública. 

Si el habeas data protege el derecho al acceso a la información personal, y 

puede ser exigida por el titular de la misma en forma personal o con 

apoderado o representante legal (representante legitimado), en cambio la 

acción de acceso a la información es aquella protege la información que 

puede ser conocida por todos los ciudadanos de la República, siendo así 

que el Art. 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece su objeto y ámbito de aplicación: 

“Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, 

cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la 

información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha 

negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la 

acción cuando la denegación de información se sustente en el carácter 

secreto o reservado de la misma. 

Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en 

poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema 

materia de la información, tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste. 

No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de 

confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. 
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Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los 

intereses de las empresas públicas.”49 

La información pública es un derecho de todos los ciudadanos principal e 

indispensable, primeramente porque la facultad de conocer la información de 

las entidades públicas y de todo aquello que afecta al interés común es base 

fundamental del derecho a la seguridad jurídica, y en un segundo lugar se 

efectiviza el control social de la ciudadanía que proclama la Constitución. 

Los datos más frecuentes que conforman la información pública son los 

datos de registro de la propiedad, civil, mercantil, procesos judiciales y 

administrativos, en que si bien se exige por lo general que la petición la 

patrocine un abogado, o se la haga por medio de la Intendencia de Policía 

de conformidad al Art. 231 numeral 4 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, el acceso a la misma esta por lo general garantizada. Pero si existe 

injustificada negación al acceso de la misma se puede interponer la Acción 

Extraordinaria de Protección. 

A este derecho de acceso a la información pública también existen sus 

restricciones, la información de carácter secreto (alto interés del Estado) o 

reservada como la información de las indagaciones previas en procesos 

penales, a las cuales solo pueden acceder a las partes procesales. 
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La violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o 

presuntamente se encuentra la información requerida, y si la información no 

consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá 

comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada. 

4.3.2.4. Acción de Protección. 

El Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece: 

“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.”50 

La acción de protección es lo que anteriormente denominábamos acción de 

amparo, es una garantía jurisdiccional que protege en forma general todo 

derecho constitucional o fundamental reconocido en los tratados 

internacionales, excepto el derecho a la libertad e integridad personal que 

son amparados por el habeas corpus, así como el derecho a la información 

personal o pública que son garantizados con la acción de habeas data y de 

acceso a la información respectivamente. 
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Es decir, la acción de protección puede permitir amparar derechos como la 

propiedad, el trabajo, acceso a la educación, a un ambiente sano, etc. 

La acción de protección se podrá presentar principalmente cuando exista la 

violación de un derecho constitucional, por una acción u omisión de 

autoridad pública (autoridad administrativa)  o de un particular y cuando no 

exista un medio judicial más efectivo. 

Es importante recalcar que se aplica sobre resoluciones, actuaciones u 

omisiones administrativas, ya que si son judiciales y son ejecutoriadas, recae 

en el ámbito de la Acción Extraordinaria de Protección. 

4.3.2.5. Acción Extraordinaria de Protección. 

El presente apartado es de vital importancia para la problemática que 

investiga la presente tesis, pues son algunos aspectos a considerar en la 

Acción Extraordinaria de Protección. 

Primeramente es necesario delimitar su ámbito y objeto de aplicación, 

siendo así que el Art. 58 establece: 

“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.”
51 
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Como ya he indicado anteriormente, la Acción Extraordinaria de Protección 

protege los derechos constitucionales y garantías del debido proceso que 

sean vulnerados en una sentencia o auto definitivo o resolución con fuerza 

de sentencia. 

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. 

Para la interposición de la acción existe un término 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. 

El Art. 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece los 

requisitos de la demanda de Acción Extraordinaria de Protección: 

“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. 
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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.”52 

De la disposición citada, se puede denotar que la demanda de acción 

extraordinaria de protección es ya formal, en consideración a las otras 

garantías jurisdiccionales, concretamente esta formalidad la constituyen el 

deber del accionante de determinar el derecho vulnerado, así como 

comprobar que se ha agotado el procedimiento, es decir que se interpuso los 

recursos ordinarios y extraordinarios previstos para el trámite por la ley de la 

materia. 

Incluso si no se ha interpuesto los recursos procesales correspondientes, 

esta acción si procede, si se demuestra que no existe negligencia por parte 

del accionante, es decir, el caso concreto de que plantee la Acción 

Extraordinaria de Protección una persona que debió haber intervenido en el 

juicio y que por descuido o por dolo inclusive, no se contó con ella en el 

procedimiento, causándole vulneración a un derecho constitucional. 
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Se debe dejar constancia de que se encuentra ejecutoriada la sentencia, 

esto con las debidas copias certificadas con la razón de la ejecutoria, se 

debe indicar la judicatura que dictó el fallo, y si la omisión o vulneración se 

produjo durante el proceso, que se haya alegado la nulidad correspondiente 

al juzgador. 

El Art. 62 establece los requisitos de 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 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; 
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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.”53 
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De la disposición transcrita, es necesario determinar algunos puntos 

importantes: 

a.- La demanda se plantea ante la judicatura que dictó la sentencia, auto 

definitivo o resolución con fuerza de sentencia. 

b.- Tiene que pasar por un proceso de Admisión Previo, en el cual se analiza 

que la demanda se fundamente en la vulneración de un derecho 

constitucional o del debido proceso en la sentencia, más no al asunto del 

litigio, pues esto corresponde a la justicia ordinaria y no a la constitucional. 

Existieron muchas dudas al implementarse esta garantía jurisdiccional, 

especialmente de quienes la consideraban como una instancia más o 

duplicación del recurso de casación, la norma es muy clara, no se puede 

alegar en estos casos falta, errónea o indebida aplicación de las normas de 

derecho (causal in judicando de casación), ni a la valoración de la prueba 

que también es del recurso de casación, sino simplemente a la vulneración 

de un derecho ajeno a los que fueron materia de la controversia, como por 

ejemplo, si es un juicio ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, no 

se puede alegar vulneración al derecho de propiedad, pues ello corresponde 

decidirse en el fuero civil, pero si procede si se alega vulneración del 

derecho a la defensa, como cuando no se ha contado con el titular de 

dominio o con sus herederos. 

c.- La interposición de la acción no suspende la ejecución del fallo, esto es 

algo que no considero correcto, pues si se tiene presunciones de una 
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vulneración a un derecho debe detenerse la vulneración o presunta 

vulneración del mismo, con el objeto de cumplir con la disposición 

constitucional Art. 87, que establece que las medidas cautelares procedente 

en toda garantía jurisdiccional. 

Y así mismo que se establezca la medida cautelar de caución para la parte 

favorecida en el fallo, pues la vulneración o amenaza del derecho 

constitucional debe ser declarada también en sentencia y previamente al 

haber probado legalmente.  

Una vez admitida a trámite se designa juez ponente, quien redacta la 

sentencia, quien remite al pleno de la Corte Constitucional, y de aprobarla 

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. 

Cuando la Acción Extraordinaria de Protección fuere interpuesta sin 

fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los correctivos y 

comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la o el abogado 

patrocinador, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. 

La reincidencia será sancionada con suspensión del ejercicio profesional, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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4.3.2.5.1. La Necesidad de la Implementación de la 

Caución en la Acción Extraordinaria de 

Protección como forma de  garantizar la 

ejecución de las sentencias y autos definitivos 

o resoluciones con fuerza de sentencia 

mientras dura el trámite de la Garantía 

Jurisdiccional. 

La necesidad de implementar la caución como medida para garantizar la 

ejecución de las sentencias radica en los siguientes aspectos: 

a.- Es necesario determinara que por disposición del Art. 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador, las disposiciones constitucionales 

prevalecen sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. 

b.- Que el Art. 87 de la Constitución establece que en todas las garantías de 

protección de derechos (lo cual incluye a la Acción Extraordinaria de 

Protección) cabe pedir medidas cautelares que detengan la vulneración o 

amenaza a un derecho constitucional. 

Esta disposición es totalmente contravenida por el Art. 27 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que en la 

Acción Extraordinaria de Protección no se admitirá medidas cautelares. 

c.- Es necesario garantizar los derechos de ambas partes, tanto de quien fue 

favorecido por el fallo o resolución ejecutoriada, ya que el principio de cosa 

juzgada también radica en la importancia de la seguridad jurídica; y de quien 
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interpone la garantía jurisdiccional de cesar la presunta vulneración o amenaza 

a su derecho. 

d.- Necesidad de establecer dos medidas cautelares, si bien en un principio el 

presente trabajo de tesis se encontraba enfocado en implementar la medida de 

caución como forma de garantizar el principio de cosa juzgada, ello conlleva 

necesariamente la medida se suspensión de la ejecución del fallo. 

Ambos aspectos se encuentran expresamente negados en la actual Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debido a que 

se establecen como improcedentes las medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección (Art. 27 ya analizado anteriormente), y que la 

ejecución no se suspende (Art. 62). 

Todo ello conlleva inequívocamente a que la ley que regula la materia de 

justicia constitucional, en lugar de regular la correcta aplicación de los 

mandatos constitucionales, está afectando su  aplicabilidad y contradiciendo 

los fines esenciales de las garantías jurisdiccionales, que es la de proteger de 

toda vulneración o amenaza. 

4.3.2.6.  Acción por Incumplimiento. 

La Acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección son las 

dos únicas garantías jurisdiccionales que están sometidas al conocimiento 

de la Corte Constitucional así el Art. 52 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: 
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“La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las 

normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de 

sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de 

protección de derechos humanos. 

Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo 

cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, 

clara, expresa y exigible.”54 

La acción por incumplimiento procede en contra de toda autoridad pública y 

contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban 

actuar en ejercicio de funciones públicas, o presten servicios públicos. 

Procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, 

decisiones o informes de organismos internacionales de protección de 

derechos humanos impongan una obligación a una persona particular 

determinada o determinable. 

Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona 

accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a quien 

deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o 

persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta días, 

se considerará configurado el incumplimiento. 

                                                           
54 

Ley Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN CONEXA,  Art. 52, Pág. 21. 
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Esta acción cabe cuando pese a existir la sentencia constitucional en una 

acción de protección, y no se ha cumplido con lo ordenado. 

4.3.3.  La Ley de Casación.  

He creído conveniente analizar la Ley de Casación primeramente porque 

comparte la característica de ser extraordinario el recurso de casación y la 

acción extraordinaria de protección. De esta manera el Art. 2 establece la 

procedencia: 

“El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan 

fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por 

los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales 

no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo 

ejecutoriado. 

No procede el recurso de casación de las sentencias o autos dictados por 

las Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía y las resoluciones 

de los funcionarios administrativos, mientras sean dependientes de la 

Función Ejecutiva.”55 

                                                           
55 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE CASACIÓN, CONCORDANCIAS Y LEGISLACIÓN 
CONEXA, Serie Profesional, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a 
noviembre del 2011, Quito-Ecuador, Pág. 1. 
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El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas que ponen 

fin a los procesos de conocimiento, tales como el juicio ordinario, verbal 

sumario y procedimiento oral (trabajo), pero tiene plazo de interposición es 

decir antes que cause ejecutoria el fallo. 

La acción extraordinaria de protección igualmente recae sobre estas mismas 

sentencias y resoluciones definitivas, pero ya ejecutoriadas, es decir, que el 

recurso de casación lo que se suspende es la ejecutoria y ejecución de lo 

juzgado. 

El Art. 11 de la Ley de Casación dispone que cuando se haya interpuesto 

recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución de la 

sentencia o auto recurrido rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios 

estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda 

causar a la contraparte. 

El monto de la caución será establecido por el juez o el órgano judicial 

respectivo, en el término máximo de tres días y al momento de expedir el 

auto por el que concede el recurso de casación o tramita el de hecho; si la 

caución fuese consignada en el término de tres días posteriores a la 

notificación de este auto, se dispondrá la suspensión de la ejecución de la 

sentencia o auto y en caso contrario se ordenará su ejecución sin perjuicio 

de tramitarse el recurso. 
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La Corte Suprema de Justicia dictará un instructivo que deberán seguir los 

tribunales para la fijación del monto de la caución, en consideración de la 

materia y del perjuicio por la demora. 

La caución se cancelará por el tribunal a quo si el recurso es aceptado 

totalmente por la Corte Suprema de Justicia; en caso de aceptación parcial 

el fallo de la Corte determinará el monto de la caución que corresponda ser 

devuelto al recurrente y la cantidad que será entregada a la parte 

perjudicada por la demora; si el fallo rechaza el recurso totalmente, el 

tribunal a quo entregará a la parte perjudicada por la demora, el valor total 

de la caución. 

Es muy importante que como una garantía del derecho vulnerado por una 

sentencia o resolución o decreto con fuerza de sentencia, se establezca en 

la Acción Extraordinaria de Protección, se permita la caución con el objeto 

de garantizar el derecho de la persona favorecida en el fallo. 

Finalmente por otro lado es necesario que se determine la suspensión de la 

ejecución en virtud del mandato constitucional. 

4.3.4.  Derecho Comparado. 

Dentro del análisis de Derecho Comparado he considerado conveniente el 

estudio de las legislaciones de Colombia, Venezuela y Uruguay, respecto de 

las acciones constitucionales de protección de derechos. 
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4.3.4.1. Colombia. 

En Colombia la acción extraordinaria de protección se la denomina acción de 

tutela muy parecida en esencia a la acción de protección nuestra, pero con 

alcance a las sentencias judiciales, esta figura se regula por el Decreto Nro. 

2591 del 19 de Noviembre 1991 que en su Art. 1 establece: 

“ARTICULO 1º- Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares (en los casos 

que señala este decreto). Todos los días y horas son hábiles para interponer 

la acción de tutela. 

La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. (Cuando la 

medida excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por los 

menos para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones 

que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley 

estatutaria de los estados de excepción.)”56 

La acción de tutela colombiana equivale a la acción de protección ya que 

ampara los derechos fundamentales o constitucionales de todo acto lesivo 
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 DECRETO NRO. 2591 (COLOMBIA), fecha de expedición 19 de Noviembre, Art. 1, 
Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5304, Consultado el 
23 de Marzo del 2012. 



 

- 112 - 
 

por parte de las autoridades de poder público (autoridades administrativas 

principalmente), e incluso si la vulneración proviene de particulares. 

Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado 

expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza 

permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará 

prelación en la revisión a esta decisión. 

“ARTICULO 7º- Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del 

acto concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o 

la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 

interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere 

procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 

eventual fallo a favor del solicitante.”57 

La disposición citada es muy importante para el presente trabajo 

investigativo ya que determina la procedencia de medidas cautelares, 

especialmente la suspensión del acto lesivo al derecho fundamental, lo cual 

cabe perfectamente a la suspensión de ejecución de los fallos judiciales, y 

por ende requiere de caución como medida de garantizar el principio de cosa 
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 IBÍDEM.- Art. 7. 
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juzgada, seguridad jurídica y reparar por la demora a quien fue favorecido en 

tal fallo. 

Hasta aquí la acción de tutela se parece a la acción de protección 

ecuatoriana que cabe contra actos u omisiones administrativos, pero en la 

legislación colombiana, concretamente en el decreto en cuestión en sus Arts. 

11 y 40 establecían su procedencia contra sentencias judiciales: 

. “ARTICULO 11.-INEXEQUIBLE. Caducidad. La acción de tutela podrá 

ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias 

judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de 

ejecutoriada la providencia correspondiente.  

…ARTICULO 40.-INEXEQUIBLE. Competencia especial. Cuando las 

sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un 

proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un 

derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela 

el superior jerárquico correspondiente. 

Cuando dichas providencias emanen de magistrados, conocerá el 

magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la 

correspondiente sala o sección. 
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Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala 

o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante 

la sala plena correspondiente de la misma corporación. 

PARÁGRAFO 1º-La acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo 

procederá cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas 

por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva, se 

hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro 

mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o 

amenazado. Cuando el derecho invocado sea el debido proceso, la tutela 

deberá interponerse conjuntamente con el recurso procedente. 

Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de defensa judicial, podrá 

solicitar también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. También podrá hacerla quien, en el 

caso concreto, careciere de otro mecanismo de defensa judicial, siempre y 

cuando la acción sea interpuesta dentro de los sesenta días siguientes a la 

firmeza de la providencia que hubiere puesto fin al proceso. 

La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para 

controvertir pruebas. 

PARÁGRAFO 2º-El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre 

sentencias emanadas de autoridad judicial por parte de apoderado será 
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causal de sanción disciplinaria. Para estos efectos, se dará traslado a la 

autoridad correspondiente. 

PARÁGRAFO 3º-La presentación de la solicitud de tutela no suspende la 

ejecución de la sentencia o de la providencia que puso fin al proceso. 

PARÁGRAFO 4º-No procederá la tutela contra fallos de tutela.”58 

De las dos normas citadas se denota que la acción de tutela cabía contra las 

resoluciones judiciales, e igual que nuestra legislación ecuatoriana, se exigía 

que se hubiera agotado los recursos procesales, y no producía suspensión 

de la ejecución del fallo. 

Me he referido en pasado, debido a que tanto el Art. 11 y 40 fueron 

mediante sentencia de la Corte Constitucional C-543 de 1992 declarados 

inexequibles que equivale a inconstitucionales en Ecuador, debido a que 

según la resolución indicada llegaban a  lesionar en forma grave el principio 

de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del 

ordenamiento jurídico. 

La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal 

dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el 

principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la 

certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la 

definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.  

                                                           
58 

Ley Cit., DECRETO NRO. 2591 (COLOMBIA), Arts. 11 y 40. 
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Algo que puede pasar en nuestro país, y fue el temor generalizado que 

produjo la implementación de la Acción Extraordinaria de Protección en 

nuestra Constitución. Pero considero que no es del todo inadecuada esta 

figura pues pretende amparar los derechos constitucionales, incluso si se los 

vulnera con una sentencia o resolución pasada por autoridad de cosa 

juzgada, pero se requiere corregir la actual regulación legal. 

4.3.4.2.  Venezuela. 

En la hermana República de Venezuela la figura constitucional recibe el 

nombre de AMPARO, y se rige por la Ley Orgánica de Amparo sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales, que en su Art. 1 establece: 

“Artículo 1.- Toda persona natural habitante de la República, o persona 

jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes 

el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos 

derechos fundamentales de la persona humana que no figuren 

expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca 

inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se 

asemeje a ella.  
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La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus 

constitucional, se regirá por esta Ley.”59 

La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión 

provenientes de los órganos del Poder Público Nacional o Municipal. 

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

personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, 

violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados. 

También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza 

de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este 

caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá 

apreciar la inaplicación de la norma impugnada.  

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

la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o 

sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.  

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal 

superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, 

sumaria y efectiva.” 60 

Como se puede ver la acción de amparo de Venezuela cabe contra 

sentencias judiciales, en una forma muy parecida a la Acción Extraordinaria 

                                                           
59 

LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES (VENEZUELA), fecha de expedición 22 de enero de 1998, Art. 1, 
Fuente: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/loadgc.html, Consultado el 23 de marzo del 2012. 
60

 IBÍDEM.- Art. 4. 
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de Protección del Ecuador, hay también una similitud en el procedimiento, ya 

que se establece como primicia la simplicidad y celeridad de la tramitación.  

4.3.4.3. Uruguay. 

En Uruguay la Acción de Amparo se encuentra regulada por la Ley Nº 

16.011, la misma que en su Art. 1 establece: 

“Artículo 1º.- Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá 

deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las 

autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma 

actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con 

ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos 

expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), con excepción de 

los casos en que proceda la interposición del recurso de habeas corpus. 

La acción de amparo no procederá en ningún caso: 

A) Contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el 

órgano del que emanen. Por lo que refiere a los actos emanados de los 

órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, 

además de las sentencias, todos los actos dictados por los Jueces en el 

curso de los procesos contenciosos; 

B) Contra los actos de la Corte Electoral, cualquiera sea su naturaleza; 
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C) Contra las leyes y los decretos de los Gobiernos Departamentales que 

tengan fuerza de ley en su jurisdicción.” 61 

En la República de Uruguay la acción de amparo únicamente cabe contra las 

decisiones administrativas, y no contra las resoluciones jurisdiccionales o 

judiciales. 

En forma general las acciones de protección de los derechos 

constitucionales cualquiera que sea su denominación de acuerdo a cada 

legislación, tienden principalmente a amparar a los derechos fundamentales 

de una vulneración inmediata o de su amenaza. 

El problema radica en que si esta acción de protección es de carácter 

extraordinario y cabe contra fallos judiciales ejecutoriados, pues se afecta de 

cierta forma el principio de cosa juzgada, pero también es cierto que incluso 

si la sentencia se encuentra ejecutoriada no puede ser atentatoria a los 

derechos, pero debe asegurarse la estabilidad de las decisiones judiciales 

con el rendimiento de una caución y con la suspensión de la ejecución para 

el que alega la vulneración del derecho constitucional, dos situaciones 

jurídicas que la actual Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional no permite. 
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LEY DE ACCIÓN DE AMPARO (URUGUAY), Ley Nº 16.011, Art. 1. Fuente: 
http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16011&Anchor, Consultado 
el 23 de marzo del 2012. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  Materiales utilizados. 

Los materiales utilizados  que sirvieron para estructurar el  informe final de la 

tesis fueron  libros, folletos  y  leyes, las cuales las enuncio de la siguiente 

manera:  

Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se empleó los 

siguientes libros: TEORÌA  DE  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES de 

Robert Alexy; TRATADO TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL 

CIVIL Y COMERCIAL de Hugo Alsina; LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO de Galo Blacio Aguirre; 

PRESENTE Y PORVENIR DE LOS DERECHOS HUMANOS de Norberto 

Bobbio; DICCIONARIO DE DERECHO USUAL de Guillermo Cabanellas; 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO: TEORÍA, 

REALIDAD Y PERSPECTIVAS, EN CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL 

PROCESO PENA de José Caferatta, entre otros. 

Para el Marco Jurídico utilice la Constitución de la República del Ecuador; 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; Ley de 

Casación; y así mismo legislaciones extranjeras de Colombia, Venezuela y 

Uruguay en texto digital (HTML) para efectuar un análisis de Derecho 

Comparado. 
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Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada 

referente a la necesidad de implementar la medida cautelar de caución en la 

Acción Extraordinaria de Protección. 

5.2. Métodos. 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

Método Científico: El Método Científico tiene tres partes principales; siendo 

la primera la OBSERVACIÓN, mediante la cual se recopiló la información 

teórica y empírica, esto es mediante la realización de las fichas 

bibliográficas; la segunda etapa es la de ANÁLISIS en la que se estudió 

minuciosamente la información recopilada a fin de abordar el conocimiento 

de la problemática en una forma integral tanto en el aspecto social como 

jurídico de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, estableciendo la medida cautelar 

de caución en la Acción Extraordinaria de Protección. 

Finalmente la etapa de SÍNTESIS me permitirá concluir los aspectos más 

sobresalientes de la problemática y recomendar algunas  soluciones, así 

como a realizar una Propuesta de Reforma Jurídica que implemente la 

medida cautelar de caución en la Acción Extraordinaria de Protección. 
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Método Inductivo: Fue utilizado en la elaboración de los bancos de 

preguntas de las encuestas y entrevistas, en las cuales a partir de 

interrogantes particulares claras y comprensibles, se obtiene una visión 

integral o general del conocimiento y criterio de las personas seleccionadas 

como muestra para la investigación de campo. 

Método Deductivo: Se lo empleo para determinar las conclusiones del 

presente trabajo investigativo, determinándose los puntos más 

sobresalientes tanto de la parte literaria como de campo, así como para 

determinar las correspondientes recomendaciones y establecer 

fundamentadamente la Propuesta de Reforma en todo aspecto esencial que  

conllevaría la implementación de la medida cautelar de caución en la Acción 

Extraordinaria de Protección. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, entre ellas están, empleados de la Función 

Judicial,  abogados, docentes y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y de cinco 
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personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la Hipótesis general, de la Subhipótesis, y de los 

objetivos planteados. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en diagramas de 

barras con su correspondiente interpretación y comentario del investigador,  

lo cual sirvió para la verificación de objetivos y constatación de Hipótesis y 

Subhipótesis, así como para realizar las conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS. 

La encuesta y entrevista fueron aplicadas a una población de 30 y 5 

personas respectivamente, entre la cuales se encuentran: Funcionarios 

Judiciales, Abogados, Docentes Universitarios y Estudiantes de Derecho, 

obteniendo los siguientes resultados: 

6.1. Análisis de los Resultados de la Encuesta. 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted en qué consiste la Acción Extraordinaria de Protección y 

cuál es su ámbito de aplicación? 

CUADRO N° 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 
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GRÁFICO N°1 

 

Fuente: La Encuesta. 

Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

 

Interpretación: De la población Encuestada 27 personas que corresponden 

al 90% contestaron afirmativamente, sobre si conocían en qué consiste la 

Acción Extraordinaria de Protección y cuál es su ámbito de aplicación 

manifestando las siguientes razones: Es una acción de amparo de los 

derechos constitucionales que se aplica contra sentencias ejecutoriadas; 

consiste en una expresión más de la transición del Estado de Derecho al 

Estado Constitucional debido a que rompe con los principios rígidos 

netamente legalistas como son el de cosa juzgada y primacía de la ley; 

vendría a ser una cuarta instancia ya que muchas personas se valdrían de 
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esta nueva figura jurídica para dilatar las fases de ejecución de las 

sentencias que ya han sido aprobadas mediante el trámite legal y los 

recursos determinados en la ley; es una garantía que únicamente conoce la 

Corte Constitucional. 

Solo un 10% que son 3 personas, contestaron no conocer en que consiste la 

Acción Extraordinaria de Protección. 

Comentario: La mayoría de los encuestados conocen en que consiste la 

Acción Extraordinaria de Protección, manifestando que es una garantía 

jurisdiccional que se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó el fallo 

y para que pase a conocimiento de la Corte Constitucional. 

Concuerdo con el criterio de que esta garantía jurisdiccional surge del 

cambio cualitativo del Estado de Derecho por el Estado Constitucional de 

Justicia que es actualmente el Ecuador, debido a que si antes primaba la 

supremacía de la ley y por ende el principio de cosa juzgada en virtud de 

cual una sentencia ejecutoriada era inamovible incluso si fuese perjudicial a 

un derecho constitucional, con el nuevo modelo jurídico los derechos 

fundamentales se encuentran por encima del principio de cosa juzgada. 

No concuerdo con la opinión de que se trataría de una cuarta instancia, 

debido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional se ha establecido estrictos mecanismos de admisión. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera que la improcedencia de las medidas cautelares que 

establece el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y la inexistencia de la medida de rendir caución 

en la Acción Extraordinaria de Protección vulnera la estabilidad de las 

decisiones judiciales y los derechos de la parte contraria interviniente 

en el proceso en que se dictó la sentencia y auto definitivo o resolución 

con fuerza de sentencia, mientras dura el trámite de la garantía 

jurisdiccional? 

CUADRO N° 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,33% 

No 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 
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GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

Interpretación: De la muestra poblacional, 25 personas que representan el 

83,33% respondieron que si existe vulneración a la estabilidad de las 

decisiones judiciales por la inexistencia de la medida cautelar de caución en 

la Acción Extraordinaria de Protección, por las siguientes razones: La acción 

de protección es dirigida en contra de una sentencia ejecutoriada, y por ende 

ante la demanda de esta acción constitucional aún no se ha determinado si 

existe la vulneración del derecho que alega el legitimado activo por lo que 

también se debe amparar a quien fue favorecido en la sentencia mediante 

una caución suficiente por la demora en la ejecución; al no amparase la 

estabilidad de las decisiones judiciales de última instancia se ve afectado la 

seguridad jurídica; la medida de caución supone necesariamente la 
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suspensión de la ejecución de la sentencia, lo cual no permite la actual 

normativa de la ley de la materia, por lo que se requeriría una reforma 

integral y bien sistematizada. 

Solo 5 personas que equivalen al 16,67% respondieron que la 

improcedencia de medidas cautelares no afecta la estabilidad de las 

decisiones judiciales, por las siguientes razones: La Constitución prevalece 

sobre las disposiciones legales incluso sobre las decisiones del poder 

jurisdiccional en favor de la protección de los derechos constitucionales; el 

trámite de Acción Extraordinaria de Protección es completamente ágil y bien 

reglamentado para que afecta la decisión judicial, ya que únicamente 

quedaría sin efecto si hay vulneración efectiva de derechos constitucionales. 

Comentario: La mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio de 

que se debería establecer la procedencia de la medida cautelar de caución y 

por ende de la suspensión de la ejecución o efectos del fallo, en virtud de 

que es necesario garantizar el derecho presuntamente vulnerado o 

amenazado, y por otro lado garantizar la seguridad jurídica de quien 

mediante el agotamiento del trámite legal obtuvo una sentencia favorable 

hasta que se resuelva la Acción Extraordinaria de Protección, con una 

caución suficiente por el tiempo de la demora, y que sería cancelada a su 

favor si de la sentencia constitucional se determina que no existe vulneración 

del derecho fundamental. 
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Pese a que el trámite en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional es ágil, no es menos cierto que la mayoría de los 

trámites disponen días para el cumplimiento de sus fases, pero que en 

realidad demoran meses e incluso años, debido a que existe sobrecarga de 

demandadas en todas las judicaturas. 

 

Tercera Pregunta: 

¿En su opinión la Acción Extraordinaria de Protección sobrecargaría de 

demandas a las Judicaturas que deben resolver esta garantía, exista o 

no una verdadera vulneración o amenaza a un derecho constitucional? 

 

CUADRO N° 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: La Encuesta. 

Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

 

Interpretación: De la totalidad de encuestados 24 que constituyen el 80% 

respondieron que la Acción Extraordinaria de Protección no produce 

sobrecarga de demandas en las judicaturas, por las siguientes razones: El 

mecanismo de admisión es muy estricto y se fundamenta únicamente en la 

vulneración de un derecho constitucional en la sentencia o si es en el trámite 

se requiere que se haya alegado la misma en forma oportuna; El plazo de 

interposición de esta acción es de veinte días desde que se notificó la 

sentencia a las partes, por ende no se puede llegar a interponer en todo 

tiempo esta acción, con lo cual no hay sobre carga de demandas. 
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Solo el 20% que son 6 personas respondieron que la Acción Extraordinaria 

de Protección si produce sobrecarga de demandas, por las siguientes 

razones: Es una fórmula de cuarta instancia que afecta a la seguridad 

jurídica y a la sentencia pasada por la autoridad de cosa juzgada; es una 

duplicación del Recurso de Casación y una burla para el máximo órgano de 

la Administración de Justicia que es la Corte Nacional de Justicia, quienes se 

hallan capacitados para amparar la legalidad y subsanar los errores de los 

fallos de segunda y primera instancia. 

Comentario: La mayoría de encuestados manifiestan con fundamentadas 

razones de que la Acción Extraordinaria de Protección no satura de 

demandadas a la Corte Constitucional debido a que existe una sala y 

proceso de admisión previa que examina los fundamentos de la demanda y 

su relevancia jurídica para proceder a la tramitación. 

Cuarta Pregunta: 

¿Sería necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

referente a la implementación de la medida cautelar de caución en la 

Acción Extraordinaria de Protección? 
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CUADRO N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,33% 

No 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: La Encuesta. 

Autor: Franklin Ramiro Jara Patiño. 
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Interpretación: De la totalidad de encuestados, 25 que representan el 

83,33% contestaron que si es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, implementando la 

caución como medida cautelar, por las siguientes razones: Se requiere 

establecer que exista la suspensión de la ejecución del fallo, en virtud que se 

debe ampara el derecho constitucional presuntamente vulnerado, lo cual 

conlleva la necesidad de caución para la contraparte, como garantía de su 

derecho declarado o establecido en el fallo ejecutoriado; es necesario 

efectivizar la normativa legal en cuanto a la tutela equitativa para ambas 

partes; es necesario armonizar las disposiciones legales con las 

constitucional, debido a que actualmente se presenta en materia de 

garantías jurisdiccionales algunas contraposiciones con la Constitución de la 

República. 

Solo 5 personas que son el 16,67%,  establecieron que no se debe a 

implementar la caución en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debido a que la ley 

establece la excepción respecto de esta acción, ya que por lo general hay 

medidas cautelares impuestas en los trámites ordinarios. 

Comentario: La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio que es 

necesario determinar la suspensión de la ejecución del fallo y la 

correspondiente caución mientras dura el trámite de la garantía 
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jurisdiccional, con el objeto de garantizar los derechos de ambas partes en 

función del principio de legalidad. 

Lo manifestado por la minoría no es en todo desacertada, ya que si la 

reforma implementaría las medidas cautelares de suspensión de la ejecución 

y caución suficientes, es necesario establecer que no proceda solo cuando 

haya medidas ordinarias. 

6.2.  Análisis de los Resultados de la Entrevista. 

Primera Pregunta: 

En su criterio cuáles son los impactos positivos y negativos de la Acción 

Extraordinaria de Protección, en función de los principios de seguridad 

jurídica, cosa juzgada y tutela efectiva de derechos. 

Respuestas: Tres de los entrevistados manifestaron que la Acción 

Extraordinaria de Protección produce el efecto positivo de tutelar los 

derechos de cualquier tipo de vulneración, incluso de una sentencia o 

resolución definitiva y ejecutoriada. 

Dos entrevistados manifestaron que obviamente el principio tutelar es el 

garantizado con la Acción Extraordinaria de Protección, pero que la 

seguridad jurídica se encuentra vulnerada por fallas en la Ley de Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, primeramente está el 

plazo de interposición demasiado corto e ineficiente, las causales de 
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admisión establecen una forma muy abstracta y casi imposible de determinar 

cuál es el fundamentos que debería establecer la demanda. 

Comentario: Todos los entrevistados manifiestan sus diferente puntos de 

vista, en cuanto a los puntos negativos y positivos de la Acción 

Extraordinaria de Protección, siendo algo muy relevante el carácter tutelar de 

la garantía jurisdiccional, pero como manifiestan los entrevistados existen 

falencias que deben ser examinadas e investigadas con de minucioso 

detenimiento para una eficaz corrección de la ley de la materia. 

Segunda Pregunta:  

En su opinión la improcedencia de medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección, cumple con la finalidad de detener la 

vulneración o amenaza de los derechos, que se encuentra establecida 

para todas las garantías jurisdiccionales por disposición del Art. 87 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Respuestas: Los cinco entrevistados manifestaron que la disposición del 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, que establece la improcedencia de las medidas cautelares en 

la Acción Extraordinaria de Protección, contraviene la disposición 

constitucional que prescribe que en cualquiera de las garantías 

constitucionales cabe solicitar conjuntamente o por separado las medidas 

cautelares que protejan el derecho vulnerado. 
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Comentario: La mayoría de entrevistados concuerdan con mi opinión de 

que es necesario que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional guarde relación con las disposiciones constitucionales 

y que garanticen el amparo de los derechos para los cuales fueron creados, 

lo cual solo se logra con medidas cautelares. 

 

Tercera Pregunta: 

Qué aspectos deberían tomarse en cuenta en una Propuesta de 

Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, tendiente a establecer la medida cautelar de caución 

como garantía de la estabilidad de las decisiones judiciales mientras 

dura el trámite de la Garantía Jurisdiccional. 

Respuestas: Cuatro de los entrevistados manifestaron que se debe 

implementar en la Acción Extraordinaria de Protección la suspensión de la 

ejecución del fallo, conjuntamente con la caución a favor del accionado. 

Uno de los entrevistados mencionó que es necesario ampliar el plazo de 

interposición de la Acción Extraordinaria de Protección. 

Comentario: La mayoría de entrevistados concuerdan con mi criterio de que 

es necesario establecer la procedencia de medidas cautelares, tanto la 

suspensión de la ejecución como el de la caución con el objeto de garantizar 

la seguridad jurídica y el derecho de ambas partes. 
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7.  DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos.  

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del 

Régimen Constitucional y Legal de las Garantías Jurisdiccionales del 

Ecuador. 

El objetivo general se lo verifica con el desarrollo de la Revisión de Literatura 

en la cual desde una marco conceptual, doctrinario y jurídico se abarca las 

principales nociones de Derecho Constitucional, y de las Garantías 

Constitucionales, las mismas que se clasifican categóricamente en 

normativas y jurisdiccionales, así como se analiza el marco constitucional y 

legal vigente, y además en una forma comparativa con legislaciones 

extranjeras. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar y diferenciar cada una de las Garantías Jurisdiccionales 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

El presente objetivo se verifica en dos momentos, el primero desde el marco 

conceptual en el cual se analizó las Garantías Constitucionales, y a su vez 

las garantías normativas y jurisdiccionales, siendo en estas últimas en que 

se estableció una definición general de lo que es habeas corpus, habeas 
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data, acción de acceso a la información pública, acción de protección y 

acción extraordinaria de protección. En un segundo momento, 

concretamente en el marco jurídico se analizó las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, analizando 

cada una de las garantías jurisdiccionales, determinando su procedencia, 

objeto de tutela y trámite. 

2) Determinar la procedencia, contenido de la demanda, trámite y 

demás particularidades de la Acción Extraordinaria de Protección de 

Derechos. 

Igualmente este objetivo se verifica en el desarrollo del marco jurídico en el 

análisis de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

3) Comprobar la vulneración de la estabilidad de las decisiones 

judiciales y derechos de la parte contraria al no existir la obligación de 

rendir caución como garantía de ejecución. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la pregunta 

dos de la encuesta y en la primera pregunta de la entrevista, en la que la 

mayoría de la muestra poblacional determina que la Acción Extraordinaria de 

Protección vulnera la estabilidad de las decisiones judiciales al no existir la 

facultad de solicitar medidas cautelares, concretamente la caución. 
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4) Realizar un estudio de Derecho Comparado con legislaciones 

preferentemente de Latinoamérica respecto de la Acción Extraordinaria 

de Protección o una figura extranjera similar que se planteé contra 

sentencias y autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. 

El presente objetivo específico se verifica con el desarrollo del apartado de 

Derecho Comparado en el marco jurídico, en el cual se analizó las 

legislaciones de Colombia, Venezuela y Uruguay, determinando 

principalmente que la acción de amparo o como la denominan de tutela, es 

equivalente a la acción de protección del Ecuador y se aplican a decisiones 

administrativas y judiciales como lo es en nuestra legislación la Acción 

Extraordinaria de Protección, y en lo principal se destaca que admiten 

medidas cautelares, finalidad esencial del presente trabajo investigativo. 

5) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a la 

implementación de la medida cautelar de caución en la Acción 

Extraordinaria de Protección. 

El presente objetivo se verifica con la respuesta favorable en la cuarta 

pregunta de la encuesta y tercera de la entrevista, en que la población 

manifiesta que si es necesaria una reforma legal que armonice las 

disposiciones de la ley con la Constitución, y se establezcan las medidas de 

suspensión de la ejecución y por ende la de la caución. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis y Subhipótesis. 

En el presente trabajo investigativo se planteó una hipótesis y una 

subhipótesis, las mismas que se contrastan de la siguiente forma: 

HIPÓTESIS: La improcedencia de las medidas cautelares que establece 

el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y la inexistencia de la medida de rendir caución en la 

Acción Extraordinaria de Protección vulnera la estabilidad de las 

decisiones judiciales y los derechos de la parte contraria interviniente 

en el proceso en que se dictó la sentencia y auto definitivo o resolución 

con fuerza de sentencia, mientras dura el trámite de la garantía 

jurisdiccional. 

La hipótesis se contrastó como verdadera, con la respuesta obtenida en la 

segunda pregunta de la encuesta, en la cual el 83,33% de los encuestados 

manifestaron que la inexistencia de medidas cautelares y concretamente la 

caución vulnera los derechos determinados en el fallo ejecutoriado del cual 

se ha planteado la demanda de Acción Extraordinaria de Protección. 

SUBHIPÓTESIS: La Acción Extraordinaria de Protección sobrecarga de 

demandas a las Judicaturas que deben resolver esta garantía, exista o 

no una verdadera vulneración o amenaza a un derecho constitucional. 

La subhipótesis se contrastó como falsa,  por medio de los resultados 

obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta en la que un 80% de la 
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muestra, manifestaron que no existe sobrecarga de demandas de Acción 

Extraordinaria de Protección debido principalmente al estricto sistema de 

admisión previo. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de 

Reforma Jurídica. 

La propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, tendiente a la implementación de la 

medida cautelar de caución y suspensión de la ejecución de la sentencia, 

auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia, se fundamenta en los 

siguientes aspectos: 

a.- Principios Constitucionales: La Constitución de la República del 

Ecuador establece los mecanismos jurisdiccionales de protección de los 

derechos consagrados en su mismo texto, cuando las garantías normativas 

han fracasado y un derecho fundamental se encuentra vulnerado o 

amenazado por cualquier tipo de acción u omisión del poder público, judicial 

o incluso de los particulares. 

Dentro de los principios de aplicación de las garantías jurisdiccionales, el Art. 

87 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que como 

forma de amparar los derechos constitucionales se puede solicitar 

conjuntamente o por separado las medidas cautelares necesarias, sea 

cualquiera de las garantías jurisdiccionales, lo que incluye a la Acción 

Extraordinaria de Protección. 
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Este principio constitucional fundamenta la naturaleza tuitiva de la Acción 

Extraordinaria de Protección, que tiende a amparar los derechos 

fundamentales incluso de una decisión judicial ejecutoriada. 

b.- Disposiciones Contradictorias en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: La disposición constitucional a 

la que hago referencia en líneas anteriores, se ve completamente vulnerada 

por la disposición del Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la misma que en su inciso tercero 

establece la improcedencia de las medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección, disposición que carece de validez jurídica por 

ser inconstitucional y contradictoria a la naturaleza de estas instituciones 

constitucionales. 

En la Acción Extraordinaria de Protección debería existir la procedencia de 

medidas cautelares, en especial de interrupción del acto lesivo al derecho 

constitucional según el Art. 6 inciso segundo de la misma ley, lo que equivale 

a suspensión de los efectos de la sentencia ejecutoriada, es decir la 

interrupción de la ejecución, hasta que se resuelva la garantía jurisdiccional, 

lo cual necesariamente conllevaría la necesidad de la caución como forma 

de garantizar la estabilidad de la decisión judicial (seguridad jurídica-cosa 

juzgada), y de garantizar a la contra parte por el tiempo de demora y de 

perjuicio si es que en la tramitación de la Acción Extraordinaria de Protección 

y en la sentencia correspondiente se determina que no existe la vulneración 
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o amenaza aducida en la demanda. 

Incluso en la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, concretamente en el inciso segundo del Art. 32, se establece 

que las medidas cautelares proceden en cualquiera de las garantías 

jurisdiccionales, por ende el Art. 27 que contraviene la disposición legal 

enunciada y el principio constitucional del Art. 87 de la Constitución de la 

República, por ende se requiere de una reforma legal urgente. 

c.- Aspectos a Reformar: La presente reforma tiende en especial a 

establecer la procedencia de las medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección, en un primer lugar a permitir la suspensión de 

la ejecución o efectos de la sentencia, como forma de amparar al derecho 

vulnerado o presuntamente vulnerado; y a su vez determinar la caución 

como garantía a la contraparte por el tiempo de demora y perjuicios 

ocasionados si en sentencia constitucional se determina que no ha existido 

la vulneración o amenaza de derechos constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación jurídica, puedo concluir lo 

siguiente: 

1.- Existe un cambio cualitativo del Estado de Derecho al Estado 

Constitucional, el mismo que presenta sus efectos en muchas de las ramas 

jurídicas, y especialmente dentro del ámbito constitucional, que rompe con 

los antiguos preceptos de la supremacía de la ley y da a la Constitución una 

verdadera eficacia como norma fundamental del Estado y garantía de la 

democracia y la protección de los derechos de sus habitantes.  

2.- La efectividad de los derechos constitucionales no se encuentra 

especialmente en su reconocimiento normativo (garantías normativas), sino 

en los mecanismos procesales (garantías jurisdiccionales) que permitan su 

oportuno y eficaz amparo, restauración y toda forma de reparación integral, 

tanto en su aspecto material como inmaterial. 

3.- La Acción Extraordinaria de Protección ha recibido muchas críticas desde 

el momento de su implementación en el texto constitucional, debido a que se 

la consideraba fórmula de cuarta instancia y que origina inseguridad jurídica 

a las sentencias ejecutoriadas, lo cual se ha superado por el sistema de 

admisión previo en el trámite de esta garantía jurisdiccional. 

4.- Existe una serie de contradicciones entre los principios constitucionales y 

las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 



 

- 146 - 
 

Constitucional, principalmente en cuanto a la procedencia de medidas 

cautelares en la Acción Extraordinaria de Protección de derechos. 

5.- Las medidas cautelares tienen la finalidad de tutelar los derechos ante 

todo tipo de vulneración efectiva o amenaza, ya sea por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o de cualquier particular. 

6.- En la legislación comparada, también se determina que en países como 

Colombia, Venezuela y Uruguay, la acción de amparo o de tutela como la 

denominan, tiene su aplicación contra decisiones administrativas y contra 

sentencias judiciales, creando una similitud con la Acción Extraordinaria de 

Protección de Derechos de Ecuador, y en aquellas legislaciones si existe la 

procedencia de medidas cautelares. 

7.- Se requiere amparar los derechos de ambas partes intervinientes en el 

proceso de Acción Extraordinaria de Protección en igualdad, ofreciendo la 

medida de suspensión del fallo para quien demande la garantía 

jurisdiccional, y la caución para el demandado que es quien fue favorecido 

por la sentencia ejecutoriada. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

Como soluciones a la problemática investigada puedo recomendar lo 

siguiente: 

1.- Se debe regular las instituciones jurídicas procesales a fin de que 

garanticen la supremacía Constitución, con un marco estricto de aplicación 

inmediata y directa de los principios y derechos constitucionales. 

2.- Se debe efectivizar los trámites de las garantías jurisdiccionales, con el 

fin de que se garantice el acceso a todas las personas, así como la celeridad 

y su eficacia tanto de la prevención, suspensión y reparación integral del 

daño sufrido a un derecho constitucional. 

3.- Para mitigara las controversias que ha generado la Acción Extraordinaria 

se debe mejorar el sistema de admisión, estableciendo más causales de 

inadmisión en base de las causales de casación para reducir el temor de que 

se trata de una cuarta instancia, y en sentido contrario eliminar aquellas 

causales de inadmisión que son perjudiciales, como la de que se debe 

fundamentar la trascendencia y relevancia del asunto de esta acción, ya que 

por disposición constitucional, todo derecho es de igual jerarquía y requiere 

protección. 

4.- Todo funcionario público debe velar por el cumplimiento de la 

Constitución y la vigencia de los derechos reconocidos en ella, ya sea por 

medio de la expedición de leyes (Asamblea Nacional), aplicación directa y 
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obligatoria (autoridades judiciales y administrativas), y los controles 

abstractos y concretos de la constitucionalidad. 

5.- Se deben puntualizar y determinar de mejor manera las medidas 

cautelares para cada garantía jurisdiccional, esto se entiende sin perjuicio de 

que el juez tome la medida que considere más apropiada para cada caso 

concreto. 

6.- Se debe delimitar el ámbito de aplicación de la Acción Extraordinaria de 

Protección, con el fin de evitar un desmedro innecesario de los principios de 

cosa juzgada y seguridad jurídica que también son indispensables y 

elementos del Debido Proceso. 

7.- Se debe efectivizar el trámite de las garantías jurisdiccionales en función 

del principio de  igualdad de derechos y oportunidades para ambas partes 

procesales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador determina el 

principio de supremacía constitucional, el mismo que tiene relación con el 

Art. 84 que establece la obligación de adecuar formal y materialmente todas 

las disposiciones legales a los preceptos constitucionales. 

Que, la Constitución en su Art. 87 y en concordancia con el inciso segundo 

del Art. 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establecen la procedencia de medidas cautelares en 

cualquiera de las garantías jurisdiccionales de protección de derechos, lo 

cual incluye a la Acción Extraordinaria de Protección. 

Que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en su Art. 6 inciso segundo establece dentro de las finalidades de las 

medidas cautelares el interrumpir la acción u omisión que cause vulneración 

o amenaza a un derecho o derechos constitucionales. 

Que, la disposición del Art. 27 en su inciso tercero determina la 

improcedencia de medidas cautelares en la Acción Extraordinaria de 

Protección, contraviniendo el principio constitucional y legal de que en toda 

garantía jurisdiccional se puede solicitar medidas cautelares. 
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Que, es necesario determinar las medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección, concretamente la suspensión de la ejecución 

de la sentencia, auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia 

ejecutoriado, y por ende la de la caución. 

La Asamblea Nacional en uso de sus facultades establecidas en el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ÓRGANICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 

 

Art. 1.- Elimínese en el tercer inciso del Art. 27 el texto que dice: “, cuando 

se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la 

acción extraordinaria de protección de derechos”. 

Art. 2.- Agréguese el siguiente inciso al Art. 58: 

“En todo caso que se interponga la acción extraordinaria de protección, una 

vez admitida a trámite el juez ponente de oficio o a petición parte decretará 

como medidas cautelares la suspensión de la ejecución de la sentencia, auto 

definitivo o resolución con fuerza de sentencia ejecutoriada materia de la 

acción, y la caución que deberá rendir el legitimado activo por la demora y 

perjuicios que pudiera ocasionar al demandado si se desechare en sentencia 

la garantía jurisdiccional. Si el accionante no solicita las medidas cautelares 
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indicadas dentro de los primeros cinco días del término máximo para 

resolver previsto en el Art. 63 de esta ley, el juez ponente las decretará de 

oficio.” 

Art. 3.- Suprímase el inciso cuarto del Art. 62. 

Art. 4.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 5.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en Quito, a los 17 días del mes de Abril del 2012. 

 

 

……………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

…………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 



 

- 152 - 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 ALEXY Robert, TEORÍA  DE  LOS  DERECHOS  

FUNDAMENTALES, Centro de Estudios  Constitucionales, Madrid-

España, Año de Publicación 1993. 

 ALSINA Hugo, TRATADO TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO 

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Segunda Edición, Tomo I, Parte 

General, Editorial EDITORES S.A., Buenos Aires-Argentina, Año de 

Publicación 1996. 

 BLACIO AGUIRRE Galo, LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO, Publicación en la 

Revista Jurídica del Diario La Hora, Fuente: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task

=view&id=5105, Consultado el 25 de marzo del 2012. 

 BOBBIO Norberto, PRESENTE Y PORVENIR DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, en Anuario de Derechos Humanos de 1981, Editorial 

COMPLUTENSE, Madrid-España, Año de Publicación 1982. 

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 

9na Edición, Editorial Heliasta, Tomo I-IV, Buenos Aires-Argentina, 

Año de Publicación 1976. 

 CAFERATTA José, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL 

DERECHO ARGENTINO: TEORÍA, REALIDAD Y PERSPECTIVAS, 



 

- 153 - 
 

EN CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL PROCESO PENAL, 

Editores del Puerto, Buenos Aíres-Argentina, 2000. 

 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE CASACIÓN, CONCORDANCIAS Y 

LEGISLACIÓN CONEXA, Serie Profesional, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Actualizada a noviembre del 2011, Quito-Ecuador. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 

449 del 20 de Octubre del 2008, Aporte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y otras entidades públicas. 

 COUTURE Eduardo, FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL 

CIVIL, Tercera Edición, Editorial DEPALMA, Buenos Aires-Argentina, 

Año de Publicación 1993. 

 DECRETO NRO. 2591 (COLOMBIA), fecha de expedición 19 de 

Noviembre, Art. 1, Fuente: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5304, 

Consultado el 23 de Marzo del 2012. 

 ESPÍN Eduardo, LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL, 1era Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Año de 

Publicación 2003, Valencia-España.  

 EZAINE Amado, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, 6ª Edición, 

Ediciones Jurídicas Lambayecanas, Chiclayo-Perú, Año 1977. 



 

- 154 - 
 

 FARFÁN CEDEÑO Fernando, LAS GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR, Fuente: 

http://corporacionjuridicafarfanyasociados.blogspot.com/2011/05/las-

garantias-jurisdiccionales-del.html, Consultado el 25 de marzo del 

2012. 

 FERRAJOLI Luigi, DERECHOS Y GARANTÍAS, 2da Edición, Editorial 

TROTTA, Año de Publicación 1999, Madrid-España. 

 GARCÍA VILLEGAS Mauricio y UPRIMY YÉPEZ Rodrigo, ¿QUÉ 

HACER CON LA TUTELA CONTRA SENTENCIA?, Legis Editora, 

Año de Publicación 2006, Bogotá-Colombia. 

 GRIJALVA Agustín, LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE 

PROTECCIÓN, 1era Edición,  Editorial del Ministerio de Justicia, 

Quito-Ecuador, Año 2010. 

 LEY DE ACCIÓN DE AMPARO (URUGUAY), Ley Nº 16.011, Art. 1. 

Fuente: 

http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=1601

1&Anchor, Consultado el 23 de marzo del 2012. 

 LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES (VENEZUELA), fecha de expedición 22 de 

enero de 1998, Art. 1, Fuente: 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/loadgc.html, Consultado el 23 de 

marzo del 2012. 



 

- 155 - 
 

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL, CONCORDANCIAS Y 

LEGISLACIÓN CONEXA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Serie Profesional, Actualizada a enero del 2012. 

 LÓPEZ GUERRA Luis, EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

ESPAÑOL, ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

CONSTITUCIÓN, Tomo I, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia-España, 

Año de Publicación 2003. 

 LÓPEZ RODRÍGUEZ Augusto, MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, Revista 

de la Corte Suprema de Justicia, s/editorial,  Guatemala, Año de 

Publicación 2001. 

 MENDOZA GARCÍA Luis, DICCIONARIO JURÍDICO, 1ª Edición, 

Editorial LIPAE, Quito-Ecuador. 

 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, 

POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial HELIASTA, Año de Publicación 

2002. 

 PIERINI Alicia y otros, HABEAS DATA, 1era Edición, Editorial 

Universidad, Buenos Aires- Argentina, Año de Publicación 1999. 

 PNUD, INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 1era Edición, 

Editores del Puerto s. r. l., Año de Publicación 1998, Buenos Aires-

Argentina. 



 

- 156 - 
 

 RAMIREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Vol. 6 de la 

Colección Diccionarios, 8va Edición, Editorial CLARIDAD, Buenos 

Aires-Argentina, 1976. 

 RAWLS John, EL DEBIDO PROCESO, 2da Edición, Editorial TEMIS, 

Bogotá-Colombia, Año de Publicación 1996. 

 RIVAS José Antonio, EL AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA 

SENTENCIAS JUDICIALES, en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, Imprenta MASTERGRAF, Montevideo, Año de 

Publicación 2001. 

 ROSARIO SERRA Cristóbal, LA GUERRA DE LAS CORTES, 

Editorial Tecnos S.A., Madrid-España, Año de Publicación 1999. 

 SALMON ALVEAR Carlos, DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 

TEMÁTICA ACERCA DE LA ACCIÓN DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR, 1era Edición, Editorial 

IMPRENTA GRABA, Guayaquil-Ecuador, Año de Publicación 2010.  

 TORRÉ Abelardo, INTRODUCCIÓN AL DERECHO, 11ma Edición, 

Editorial PERROT, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1998. 

 TREJO DUQUE Julio Aníbal, APROXIMACIÓN AL DERECHO 

PENAL, s/editorial, Guatemala, Año de Publicación 1988. 

 ZAVALA EGAS Jorge, APUNTES SOBRE NEO 



 

- 157 - 
 

CONSTITUCIONALISMO, ACCIONES DE PROTECCIÓN Y 

PONDERACIÓN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

PROCESO CONSTITUCIONAL, Editorial C.E.P., Año de Publicación 

2009, Guayaquil-Ecuador. 

 ZAVALA EGAS Jorge, DERECHO CONSTITUCIONAL, Tomo I, 

Editorial EDINO, Guayaquil- Ecuador, Año de Publicación 1999. 

 



 

158 
 

11. ANEXOS  

 

 

 

 

 

TÍTULO: “IMPLEMENTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR O 

CONSERVATIVA  A  LA CAUCIÓN EN LA ACCION EXTRAORDINARIA 

DE PROTECCIÓN COMO FORMA DE  GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 

DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS O RESOLUCIONES 

CON FUERZA DE SENTENCIA MIENTRAS DURA EL TRÁMITE DE LA 

GARANTÍA JURISDICCIONAL” 

 

Tesis previa a la obtención del título de Abogado 

 

POSTULANTE: FRANKLIN RAMIRO JARA PATIÑO. 

 

Loja-Ecuador 

2010 



 

159 
 

ESQUEMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

1.- TÍTULO:  

 “IMPLEMENTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR O 

CONSERVATIVA  A  LA CAUCIÓN EN LA ACCION 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN COMO FORMA DE  

GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS 

DEFINITIVOS O RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA 

MIENTRAS DURA EL TRÁMITE DE LA GARANTÍA 

JURISDICCIONAL” 
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2.- PROBLEMÁTICA: 

“La Necesidad de Reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional en su Art. 27 inciso tercero que establece la improcedencia 

de Medidas Cautelares en la Acción Extraordinaria de Protección al implementar a 

este procedimiento la Medida Cautelar o Conservativa de Caución que asegure la 

ejecución de la sentencia y auto definitivo o resoluciones con fuerza de sentencia de 

la cual se plantea la garantía jurisdiccional, con el fin de garantizar la decisión 

judicial hasta que se dicte sentencia constitucional en la que se acepte o deseche la 

demanda de acción extraordinaria de protección.” 

La presente problemática jurídica que planteo como tesis previa a la obtención del 

título de Abogado de la República, es de una gran trascendencia, relevancia y 

actualidad, por los múltiples aspectos que conlleva la Acción Extraordinaria de 

Protección de Derechos, los cuales se los puede concretar de la manera siguiente: 

PRIMERO: El carácter de las Medidas Cautelares en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Las medidas cautelares que 

se puede presentar por escrito separado o en la misma demanda de garantía 

constitucional, tiene por objeto amparar a un derecho constitucional de la amenaza o 

para detener su vulneración. Estas medidas pueden ser reales o personales pero en 

ningún caso se dictara alguna con carácter privativo de libertad. 

Lo que ocurre concretamente en la Acción Extraordinaria de Protección es que por 

disposición del Art. 27 de esta ley, se establece como NO PROCEDENTE el decreto 

de medidas cautelares, lo cual acarrea un problema puesto que las medidas cautelares 
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son dictadas en beneficio únicamente del accionante, es decir del titular del derecho 

constitucional vulnerado o presuntamente vulnerado puesto que requiere 

comprobación mediante medios legales y declarada la afectación o daño en 

sentencia. 

SEGUNDO: Vulneración a la Estabilidad de las Decisiones Judiciales.- Otro 

problema radica en que esta acción se la plantea contra SENTENCIAS Y AUTOS 

DEFINITIVOS o RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA que estén 

ejecutoriados, lo que significa que se ha agotado el trámite por la interposición de los 

recursos que establece la ley puesto que no se puede plantear si por negligencia del 

titular del derecho constitucional no se planteó los recursos oportunamente, lo cual 

afecta mientras dure el trámite de la garantía jurisdiccional a la ESTABILIDAD DE 

LAS DECISIONES JUDICIALES. 

TERCERO: Necesidad de la Medida Cautelar o Conservativa de Caución.- La 

medida cautelar de CAUCIÓN como garantía de ejecución es necesaria con el objeto 

de proteger la ESTABILIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES, puesto que si 

se detiene la ejecución de una sentencia definitiva se requiere garantizar el derecho 

de la otra parte interviniente en el proceso en que se dicto la sentencia o resolución 

de la cual se plantea la garantía jurisdiccional mientras se tramita. 

Surge entonces la necesidad de reformar la Ley de Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en un sentido de implementación de la 

medida cautelar de caución, puesto que la sentencia, auto o resolución definitiva 

tienen el carácter de agotar el procedimiento y debe ejecutarse, por lo cual es 
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necesario rendir caución suficiente mientras se resuelve la Acción Extraordinaria de 

Protección con el ánimo que lograr una equidad e igualdad en la protección de los 

derechos de las parte intervinientes. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

El problemática referente a “La Necesidad de Reformar la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 27 inciso tercero que 

establece la improcedencia de Medidas Cautelares en la Acción Extraordinaria de 

Protección al implementar a este procedimiento la Medida Cautelar o Conservativa 

de Caución que asegure la ejecución de la sentencia y auto definitivo o resoluciones 

con fuerza de sentencia de la cual se plantea la garantía jurisdiccional, con el fin de 

garantizar la decisión judicial hasta que se dicte sentencia constitucional en la que 

se acepte o deseche la demanda de acción extraordinaria de protección.”, la he 

seleccionado por su gran trascendencia y relevancia, las mismas que podemos 

apreciar desde los siguientes puntos de vista. 

TRASCENDENCIA SOCIAL.- Desde una óptica social la garantía de Acción 

Extraordinaria de Protección no ha sido regulada atendiendo a los derechos de ambas 

partes procesales, puesto que existe el presupuesto de agotamiento del trámite y por 

ende existe ya una decisión judicial, la misma que se ve afectada puesto que mientras 

se ventila la garantía jurisdiccional que en sentencia puede declarar o no la efectiva 

vulneración de un derecho constitucional, se afecta económicamente o de cualquier 

otra forma a la parte contraria durante el tiempo que demora hasta expedirse la 

sentencia constitucional. 

TRASCENDENCIA CIENTÍFICO-JURÍDICA.- La importancia desde un punto 

de vista científico y jurídico, radica puesto que al Agotarse un Procedimiento debe 

ejecutarse lo juzgado como realización efectiva de la potestad jurisdiccional, y al 
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plantearse la acción extraordinaria de protección debe existir una garantía de 

ejecución como lo es la CAUCIÓN, en forma similar a lo establecido para el Recurso 

de Casación en su respectiva ley. 

La necesidad de la reforma está en que pese a la DISPOSICIÓN FINAL de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece como 

normas suplementarias al Código Civil, Procedimiento Civil y entre estas a la Ley de 

Casación, no es posible aplicar una caución puesto está establecida únicamente para 

el Recurso de Casación y la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece como 

improcedentes las medidas cautelares para la Acción Extraordinaria de Protección 

FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible investigación, debido 

a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto teórica (Libros e 

Internet) como empírica. 

La presente tesis implementará una Propuesta de Reforma tendiente en lo principal a 

la implementación de esta medida cautelar como garantía a la estabilidad de las 

decisiones judiciales. 
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4.- OBJETIVOS. 

4.1.- Objetivo General: 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen Constitucional y Legal 

de las Garantías Jurisdiccionales del Ecuador. 

4.2.- Objetivos específicos: 

1) Analizar y diferenciar cada una de las Garantías Jurisdiccionales establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

2) Determinar la procedencia, contenido de la demanda, trámite y demás 

particularidades de la Acción Extraordinaria de Protección de Derechos. 

3) Comprobar la vulneración de la estabilidad de las decisiones judiciales y derechos 

de la parte contraria al no existir la obligación de rendir caución como garantía de 

ejecución. 

4) Realizar un estudio de Derecho Comparado con legislaciones preferentemente de 

Latinoamérica respecto de la Acción Extraordinaria de Protección o una figura 

extranjera similar que se planteé contra sentencias y autos definitivos o resoluciones 

con fuerza de sentencia. 

5) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a la implementación de la medida 

cautelar de caución en la Acción Extraordinaria de Protección. 
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5.- HIPÓTESIS: 

 “La improcedencia de las medidas cautelares que establece el Art. 27 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la 

inexistencia de la medida de rendir caución en la Acción Extraordinaria de 

Protección vulnera la estabilidad de las decisiones judiciales y los derechos 

de la parte contraria interviniente en el proceso en que se dicto la sentencia y 

auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia, mientras dura el trámite 

de la garantía jurisdiccional” 

5.1 SUBHIPÓTESIS: 

 “La Acción Extraordinaria de Protección sobrecarga de demandas a las 

Judicaturas que deben resolver esta garantía, exista o no una verdadera 

vulneración o amenaza a un derecho constitucional”. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

La presente tesis intitulada “IMPLEMENTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR O 

CONSERVATIVA  A  LA CAUCIÓN EN LA ACCION EXTRAORDINARIA DE 

PROTECCIÓN COMO FORMA DE  GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS 

SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS O RESOLUCIONES CON FUERZA DE 

SENTENCIA MIENTRAS DURA EL TRÁMITE DE LA GARANTÍA 

JURISDICCIONAL” para ser entendida como una temática de gran relevancia tanto 

científico-jurídico, doctrinario, constitucional y legal, se requiere el siguiente análisis 

categórico: 

La Acción Extraordinaria de Protección es una garantía jurisdiccional establecida por 

la Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum  en el 

año 2008, que en su Art. 94 establece: “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”62 

Estableciendo nuestra Carta Magna la Acción Extraordinaria de Protección como una 

forma excepcional, puesto que exige que se haya agotado el procedimiento legal y 

que exista vulneración efectiva o amenaza de violación de un derecho constitucional, 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R. O. Nro. 449 del 20 de Octubre 

del 2008, s/e., Aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas, Págs. 69. 
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el requerimiento de agotamiento del proceso quiere decir que esta garantía 

jurisdiccional es aplicable contra las sentencias y autos definitivos, así como las 

resoluciones con fuerza de sentencia.  

La denominación de garantía jurisdiccional es propia de nuestra actual Constitución 

puesto que con la anterior Norma Fundamental del Estado Ecuatoriano de 1998, las 

acciones de protección de derechos constitucionales se denominaban garantías 

constitucionales, y de esta misma forma las denomina el tratadista Guillermo 

Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, en el cual manifiesta que 

Garantía Constitucional o Individual es un: “Conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos  o 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales 

que se les reconocen. Las garantía constitucionales solo pueden suspenderse 

lícitamente en la forma y plazos que la misma Constitución preceptúe, salvo incurrir 

en responsabilidad los gobernantes que las suspendan sin derecho o prorroguen esto 

sin autorización.”63  

Por lo cual toda garantía constitucional o jurisdiccional tiene por objeto el amparo 

del goce y ejercicio de los derechos constitucionales por sus titulares, que como 

establece la misma Constitución de la República del Ecuador pueden ser ejercidos en 

forma individual, colectiva o en representación de la naturaleza que también es sujeto 

de derechos. 

                                                           
63 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, 9na 

Edición, Editorial HELIASTA, Buenos Aires-Argentina, Año 1976, Pág. 249. 
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El objeto de la Acción Extraordinaria de Protección  se encuentra delimitado de una 

mejor manera en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que en su Art. 58 prescribe: “La acción extraordinaria de protección 

tiene por objeto la protección de derechos constitucionales y debido proceso en 

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

haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”64 

Por lo cual la Acción Extraordinaria de Protección protege de la amenaza o violación 

efectiva por acción u omisión de: 

1.- Derechos Constitucionales: Los cuales están agrupados principalmente en 

Derechos del Buen Vivir que comprende derecho al trabajo, seguridad social, agua, 

alimentación, vivienda, a un ambiente sano, etc. 

Los derechos de participación (que reúne los denominados derechos políticos), 

derechos de la Libertad, de los grupos de atención prioritaria, de la Naturaleza, etc. 

2.- Debido Proceso: Es el segundo objeto de protección de esta garantía 

jurisdiccional, las normas de debido proceso se encuentran establecidos entre los 

derechos de protección que establece la Carta Magna. 

Para entender lo que es el Debido Proceso he tomado como referencia la definición 

de Manuel Ossorio en su DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS 

Y SOCIALES que expresa que por debido proceso se entiende el “Cumplimiento con 

                                                           
64 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL,  Fuente de Internet: www.asambleanacional.gov.ec/Ley_Organica_Garantías- 

Jurisdiccionales_application_pdf. (Consultada el 27 de Septiembre del 2010). 
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los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a 

la posibilidad de defensa y producción de pruebas.”65 

El Debido Proceso es entonces el cumplimiento de una serie de garantías procesales 

aplicables a todo tipo de procedimientos especialmente en juicios penales, que 

establece derecho a la defensa, la legalidad, protección contra detenciones arbitrarias, 

a recurrir del fallo, no ser juzgados dos veces por la misma causa, etc.  

Respecto del Debido Proceso,  Jorge Zavala Egas  en su obra DERECHO 

CONSTITUCIONAL manifiesta: “No importa que no exista ley que imponga el 

proceso, el debido proceso, ello es secundario. Es derecho propio de cada ser 

humano el ser sometido a este cuando están en juego sus derechos. Es propio del 

derecho natural.”66. El Debido Proceso nace de la esencia y naturaleza del ser 

humano del respeto a derechos tan fundamentales como la libertad, integridad física 

a la vida y concretamente a la defensa y tutela judicial que tenemos todos los 

ecuatorianos en un proceso judicial, administrativo o de otra índole, con miras a la 

realización de la Justicia. 

El Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales establece que: “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 le imputa la violación del derecho 

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

                                                           
65 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 

SOCIALES, Editorial HELIASTA, Año de Publicación 2002, Pág. 275. 

66 ZAVALA EGAS Jorge, DERECHO CONSTITUCIONAL, Tomo I, Editorial EDINO, 

Guayaquil- Ecuador, Año de Publicación 1999, Pág. 81. 
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correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.”67. Por lo cual existe un 

plazo de interposición de la Acción Extraordinaria de Protección de derechos, el cual 

es de 20 días  partir desde que se tuvo conocimiento de la sentencia o auto definitivo 

que vulnera o amenaza con la vulneración de un derecho constitucional o de debido 

proceso. 

La problemática surge con la disposición del Art. 27 de la ley en mención, que 

establece: “Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga 

conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo 

inminente grave con violar un derecho o viole un derecho. 

Se considera grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles  o por la intensidad 

o frecuencia de la violación. 

No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u 

ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se 

interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos.”68 

La finalidad de las medidas cautelares que se puede pedir por escrito separado o en la 

demanda de garantía jurisdiccional es la detención de la vulneración de un derecho 

constitucional o de la amenaza a estas prerrogativas, pero como se establece en la 

parte final del inciso tercero del Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales no son procedentes para la Acción Extraordinaria de Protección. 

                                                           
67 Ob. Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 
68 Ob. Cit., LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 
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La medida de caución no se encuentra establecida en esta ley, y considero que es 

necesario que se la implemente debido a que la Acción Extraordinaria de Protección 

se la plantea contra sentencias y autos definitivos, lo que quiere decir que se ha 

agotado el respectivo trámite y por ende la DECISIÓN JUDICIAL debe ejecutarse y 

en el caso de que se plantee y acepte a trámite esta garantía jurisdiccional es muy 

necesario garantizar el derecho de la contraparte por los inconvenientes que traería la 

demora de tramitación por medio de una caución suficiente. 

Por ello es necesario analizar lo que es una Medida Cautelar o Conservativa que 

según Cabanellas es un “Conjunto de disposiciones tendientes a mantener una 

situación jurídica o asegurar una expectativa o derecho futuro. Las integran los 

inventarios, las fianzas, cauciones y otras garantías personales o reales, las 

reservas, la administración provisional, las retenciones o embargos, los depósitos o 

promesas, el reconocimiento del derecho futuro hecho por el titular actual, la 

reserva de derechos (para que no se interprete como pasividad como renuncia o 

abandono), la hipoteca, la prenda y la cláusula penal.”69 

Las medidas cautelares o conservativas tienden a garantizar un derecho real o 

personal, así como una situación jurídica o un derecho futuro, estando entre ellas la 

caución que según el autor Juan Ramírez Gronda en su DICCIONARIO JURÍDICO 

caución es: “Seguridad que da una persona a otra de que cumplirá lo pactado, 

convenido u ordenado. Puede darse caución prestando fiadores, ofreciendo bienes, o 

prestando promesa jurada. En este último caso, se denomina caución juratoria. Así, 

procede la excarcelación bajo caución juratoria, cuando la persona ha sido 

                                                           
69 Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, Tomo II E-M, Pág. 677. 
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imputada de un delito al que corresponda sólo pena de prisión, que en su término en 

su término medio entre mínimum y máximum no exceda de dos años y seis meses, en 

circunstancias especiales, (art. 1º L. 4372 prov. Buenos Aires).”70 

Por ello la caución es una garantía que principalmente se realiza en dinero aunque 

puede ser en especie, la misma que es de utilización en el recurso de casación que 

también se plantea contra sentencias y autos que ponen fin a los procesos de 

conocimiento. 

La Disposición Final de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que: 

“En todo aquello no previsto expresamente en esta Ley, se estará a lo dispuesto 

supletoriamente en sus reglamentos, en el Código Civil, Código de Procedimiento 

Civil, Código de Procedimiento Penal, Ley de Casación y la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado, en lo que fueren aplicables y compatibles con el 

Derecho Constitucional. 

Esta Ley entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial.”71 

Por lo cual la Ley de Casación es de carácter supletoria a la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales, y en sus Arts. 10 y 11 establece: “Art. 10.- EFECTOS.- Salvo que 

el proceso verse sobre el estado civil de las personas, o el recurso haya sido 

interpuesto por los organismos o entidades del sector público, la admisión a trámite 

del recurso no impedirá que la sentencia o auto se cumpla. 

                                                           
70 RAMÍREZ GRONDA Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Volumen 6 de la COLECCIÓN 

DICCIONARIOS, 8va. Edición, Editorial CLARIDAD, Buenos Aires-Argentina, Año 1976, Pág. 72. 

71 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 
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Art. 11.- CAUCIÓN.- Salvo las excepciones contenidas en el artículo anterior, quien 

haya interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución 

de la sentencia o auto recurrido rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios 

estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda causar a la 

contraparte. 

El monto de la caución será establecido por el juez o el órgano judicial respectivo, 

en el término máximo de tres días y al momento de expedir el auto por el que 

concede el recurso de casación o tramita el de hecho; si la caución fuese consignada 

en el término de tres días posteriores a la notificación de este auto, se dispondrá la 

suspensión de la ejecución de la sentencia o auto y en caso contrario se ordenará su 

ejecución sin perjuicio de tramitarse el recurso. 

La Corte Suprema de Justicia dictará un instructivo que deberán seguir los 

tribunales para la fijación del monto de la caución, en consideración de la materia y 

del perjuicio por la demora.”72 

Por lo cual es necesario establecer la medida de rendir caución suficiente para 

garantizar el derecho a la otra parte a la ejecución de lo juzgado cuando se plantea la 

Acción Extraordinaria de Protección, puesto a pesar que en la Disposición Final de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece la supletoriedad de las 

normas de la Ley de Casación, no es aplicable la caución puesto que expresamente es 

                                                           
72 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE CASACIÓN, Codificación 2004-01, Fuente de Internet: 

www.diariolahora/dlh/legislación, (Consultada el 15 de abril del 2009).  
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para la casación y por ello se produce una situación urgente de reformar la Ley 

Orgánicas de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

7.- METODOLOGÍA. 

a.- MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico como planificación y guía primordial del 

quehacer investigativo. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las siguientes 

etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, tanto en el aspecto doctrinario y práctico o empírico, reuniendo 

la información pertinente de medios bibliográficos, técnicas y electrónicos. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos los datos 

recopilados  en la observación; lo que nos permitirá desarrollar los contenidos 

principales del informe final de  la tesis y explicando los conocimientos 

obtenidos y aprehendidos en el desarrollo de la investigación de la 

problemática planteada. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Así mismo utilizaré el Método Comparativo con el cual realizaré un Análisis de 

Derecho Comparado para obtener la información necesaria para realizar la 
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correspondiente Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico y Nemotécnico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta 

y la Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a profesionales 

del Derecho, docentes universitarios y personas conocedoras del tema. 

b.- ESQUEMA PROVISIONAL. 

Para el desarrollo de la investigación de la problemática: “La Necesidad de Reformar 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 

27 inciso tercero que establece la improcedencia de Medidas Cautelares en la 

Acción Extraordinaria de Protección al implementar a este procedimiento la Medida 

Cautelar o Conservativa de Caución que asegure la ejecución de la sentencia y auto 

definitivo o resoluciones con fuerza de sentencia de la cual se plantea la garantía 

jurisdiccional, con el fin de garantizar la decisión judicial hasta que se dicte 

sentencia constitucional en la que se acepte o deseche la demanda de acción 

extraordinaria de protección”, he realizado el siguiente esquema: 

1.- RESUMEN. 

2.- INTRODUCCIÓN                                                                                             

3.- REVISIÓN DE LITERATURA: 

3.1 Marco Conceptual: En que desarrollare conceptos referentes a Garantías 

Constitucionales y Jurisdiccionales; Potestad Jurisdiccional y Ejecución de lo 
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Juzgado; Principales Recursos Judiciales; Sentencia, auto definitivo y 

resoluciones con fuerza de sentencia; Medidas Cautelares y la Caución como 

garantía de ejecución; derechos constitucionales y al debido proceso como 

objeto de protección de la Acción Extraordinaria de Protección, etc. 

3.2 Marco Jurídico: Analizaré al ordenamiento jurídico ecuatoriano iniciando 

con la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Ley de Casación. Además 

desarrollaré un Análisis de Derecho Comparado con  legislaciones extranjeras 

referente a la Acción Extraordinaria de Protección o una figura jurídica similar 

en otros países. 

3.3 Marco Doctrinario: En el cual desarrollaré los aspectos teóricos de la 

investigación, tales como: Reseña Histórica del Derecho Constitucional y de 

Garantías de Derechos; Derechos Constitucionales y Debido Proceso y su 

protección; principios de Derecho Procesal; Clases, Características e 

Interposición de Recursos Procesales;  Procedencia, trámite, admisión y 

características de la Acción Extraordinaria de Protección de Derechos;  Clases 

de Medidas Cautelares, etc. 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales utilizados.- Descripción del material bibliográfico, 

electrónico o de otra naturaleza empleado en el desarrollo de la 

Revisión de Literatura. 
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4.2. Métodos.- Mención de los métodos empleados tanto en la investigación 

bibliográfica como de campo. 

4.3. Procedimientos y técnicas.- Expresión de los procedimiento y técnicas 

(Encuesta y Entrevista) empleados en la recopilación de información. 

5. RESULTADOS. 

5.1 Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo. 

5.1.1 Análisis de la Encuesta.- Aplicadas a profesionales del Derecho y 

personas conocedoras del tema. 

5.1.2 Análisis de la Entrevista.- Igualmente aplicadas a la población descrita 

en la presente metodología. 

6. DISCUSIÓN. 

6.1 Análisis Crítico de la Problemática.- Estudio determinante de la 

importancia y visión total de la problemática planteada con la información 

recopilada y conocimientos adquiridos. 

6.2 Verificación de Objetivos.- Comprobación del grado de cumplimiento de las 

metas planteadas en esta investigación. 

6.3 Constatación de Hipótesis y Subhipótesis.- Comprobación como 

verdaderas o falsas de las conjeturas planteadas como respuesta anticipada a 

la problemática planteada. 

6.4 Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma Jurídica.- 

Expresión clara y fundamentada constitucional, legal y doctrinariamente 
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referente al planteamiento de una solución a la problemática, la misma que se 

plasmará en una Propuesta de Reforma Jurídica. 

7. CONCLUSIONES.- Puntos sobresalientes respecto a la problemática investigada. 

8. RECOMENDACIONES.- Indicación de varias soluciones a la problemática 

dirigidas a la Función Legislativa, Función Judicial, Colegio de Abogados, Docentes 

Universitarios y Estudiantes de Derecho. 

9. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.- Planteamiento de un Proyecto de 

Reforma Legal en la que se plasmará la principal solución a la temática. 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 
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8.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2010 2011 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación del Proyecto de Tesis. X X                       

Recopilación de Información Bibliográfica.   X X X X X X                 

Investigación de Campo.         X X               

Análisis de la Aplicación de Encuestas y Entrevistas.           X X X            

Verificación de Objetivos,  Hipótesis y Sub-hipótesis.              X X          

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta.                X X        

Redacción del Informe Final y correcciones                  X X X     

Sustentación.                     X X   
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9.- PRESUPUESTO. 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, he decidido 

realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero principalmente los siguientes 

aspectos: 

Recursos Humanos.  

Existe la predisposición necesaria por parte del postulante Sr. Franklin Ramiro Jara 

Patiño, para la elaboración de la tesis en todas sus fases según el cronograma y 

metodología planteados. 

Recursos Bibliográficos. 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes de 

información, tales como: Libros, revistas y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta esta el Internet. 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra disposición los suficientes 

insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, computadora, 

memoria extraíble, etc. 

Hemos previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Impresión    $ 200  

Copias Xerox   $ 150 

Internet   $  40 



 

183 
 

Papel    $ 50   

Imprevistos   $ 90   

Memoria Extraíble   $ 35   

Total    $ 565 

 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación lo realizaré 

recursos propios del postulante: Franklin Ramiro Jara Patiño. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

POSTULANTE: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, previo a la obtención del 

título de Abogado, le solicito muy respetuosamente conteste el siguiente 

cuestionario referente a mi tesis intitulada: IMPLEMENTACIÓN COMO 

MEDIDA CAUTELAR O CONSERVATIVA  A  LA CAUCIÓN EN LA ACCION 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN COMO FORMA DE  GARANTIZAR 

LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS O 

RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA MIENTRAS DURA EL 

TRÁMITE DE LA GARANTÍA JURISDICCIONAL. 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce Usted en qué consiste la Acción Extraordinaria de 

Protección y cuál es su ámbito de aplicación? 

Si…… 

No…… 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.-  ¿Considera que la improcedencia de las medidas cautelares que 

establece el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y la inexistencia de la medida de rendir caución 

en la Acción Extraordinaria de Protección vulnera la estabilidad de las 

decisiones judiciales y los derechos de la parte contraria interviniente 

en el proceso en que se dictó la sentencia y auto definitivo o resolución 

con fuerza de sentencia, mientras dura el trámite de la garantía 

jurisdiccional? 

Si…… 

No…… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En su opinión la Acción Extraordinaria de Protección sobrecargaría 

de demandas a las Judicaturas que deben resolver esta garantía, exista 

o no una verdadera vulneración o amenaza a un derecho 

constitucional? 

Si…… 

No…… 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Sería necesario realizar una Propuesta de Reforma Jurídica a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

referente a la implementación de la medida cautelar de caución en la 

Acción Extraordinaria de Protección? 

Si…… 

No…… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

POSTULANTE: Franklin Ramiro Jara Patiño. 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, previo a la obtención del 

título de Abogado, le solicito muy respetuosamente conteste el siguiente 

cuestionario referente a mi tesis intitulada: IMPLEMENTACIÓN COMO 

MEDIDA CAUTELAR O CONSERVATIVA  A  LA CAUCIÓN EN LA ACCION 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN COMO FORMA DE  GARANTIZAR 

LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS DEFINITIVOS O 

RESOLUCIONES CON FUERZA DE SENTENCIA MIENTRAS DURA EL 

TRÁMITE DE LA GARANTÍA JURISDICCIONAL. 

ENTREVISTA 

1.-  En su criterio cuáles son los impactos positivos y negativos de la 

Acción Extraordinaria de Protección, en función de los principios de 

seguridad jurídica, cosa juzgada y tutela efectiva de derechos. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- En su opinión la improcedencia de medidas cautelares en la Acción 

Extraordinaria de Protección, cumple con la finalidad de detener la 

vulneración o amenaza de los derechos, que se encuentra establecida 

para todas las garantías jurisdiccionales por disposición del Art. 87 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Qué aspectos deberían tomarse en cuenta en una Propuesta de 

Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, tendiente a establecer la medida cautelar de caución 

como garantía de la estabilidad de las decisiones judiciales mientras 

dura el trámite de la Garantía Jurisdiccional. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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