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2. RESUMEN 

 

La convivencia en la que nos desenvolvimos las personas en el país nos 

hace que tengamos un marco jurídico que respete los derechos y 

obligaciones constitucionales y uno de los derechos intrínsecos que son los 

principios constitucionales, cuya falta de regulación en la ley está creando 

problemas jurídicos al momento de poder reclamar los derechos individuales 

o sociales. 

 

Las medidas cautelares constitucionales son relativamente reciente, acorde 

con el impulso de los procesos garantistas constitucionales. En el Ecuador 

se aplicaron las medidas cautelares al Amparo constitucional contemplado 

en la reforma y codificación constitucional de 1998, que autorizaba al juez 

constitucional a decretar la suspensión provisional del acto u omisión 

impugnados. 

 

La Constitución de la República de 2008, se refiere de manera expresa a las 

medidas cautelares constitucionales y dispone que pueden solicitarse en 

forma autónoma o conjuntamente con otras garantías constitucionales, como 

la acción de protección, hábeas data, hábeas corpus, etc.   

 

En el Ecuador se ha desplegado en forma variada la aplicación de esta 

medida, sin poderse establecer hasta la fecha un criterio uniforme, más allá 
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de las escuetas normas sobre el tema en la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional y del Reglamento de Sustanciación 

de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “ANALISIS 

JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

CONSTITUCIONALES, PROPUESTA DE REFORMA”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de considerar dentro de la norma 

legal el procedimiento para la aplicación de las medidas cautelares 

constitucionales, dependiendo de la argumentación quelogremos estructurar. 

Sin embargo, lo que no podemos ignorar es que a pesar deque a pesar que 

la Constitución de la República del Ecuador dispone que pueden solicitarse 

en forma autónoma o conjuntamente las medidas cautelares constitucionales 

con otras garantías constitucionales, como la acción de protección, hábeas 

data, hábeas corpus, etc., pero la falta de regulación en la Ley Orgánica de 

Garantías Constitucionales y Control Constitucional ha traído un sinnúmero 

de inconvenientes al momento de su regularización; dentro del marco 

conceptual se analizan las definiciones de:Constitución,  medidas cautelares 

constitucionales, proceso garantista constitucional, Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, violación de derechos, Corte 

Constitucional, actos u omisiones, dentro del marco doctrinario se 

analiza:Las medidas cautelares constitucionales.- Antecedentes, 

Características de las medidas cautelares constitucionales, Presupuestos 

para la Concesión de Medidas Cautelares Constitucionales, Los poderes del 
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juez constitucional y las medidas cautelares en controversia constitucional, 

Las medidas cautelares constitucionales en la legislación ecuatoriana, La 

demanda de medidas cautelares en el ordenamiento Constitucional 

ecuatoriano; así también se analiza jurídicamente las medidas cautelares 

constitucionales dentro de la Constitución de la República del Ecuador,Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Reglamento 

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional; y, 

desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, Chile y 

Venezuela, con el objetivo principal de armonizar la normativa a la aplicación 

de las medias cautelares constitucionales; es así que a través de los 

referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que: 

 

En el Ecuador se ha desplegado en forma variada la aplicación de las 

medidas cautelares constitucionales, sin poderse establecer hasta la fecha 

un criterio uniforme, más allá de las escuetas normas sobre el tema en la 

Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del Reglamento 

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, lo 

que no permite aplicar en forma efectiva estas medidas. 
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2.1. ABSTRACT 
 

 

As a graduate of the School of Law at the Distance Learning mode and 

committed to culture, with the social and Administration from the National 

University of Loja, and concerned about the implementation of the 

constitutional injunctions I present the research work entitled "Doctrinal 

ANALYSIS OF THE LEGAL AND CONSTITUTIONAL INJUNCTIVE, 

REFORM PROPOSAL" with which demonstrate the problems of legal 

vacuum that exists in the Organic Law of Guarantees Jurisdictional and 

Constitutional Control, not expressly determine the procedure for the 

application of the precautionary measures. 

 

The problem posed to investigate, is very important and has legal 

significance, because we live it every day and it is framed within the 

problematic of Legal Sciences in Constitutional Law. 

 

This problem is a social legal reality that affects all people in general, since in 

Ecuador has been variously deployed the application of this measure, unable 

so far to establish a uniform standard beyond the bare rules on the subject in 

Constitutional Law and Constitutional Control and Regulation of Competition 

Process Substantiation of the Constitutional Court. 
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The research report is structured in accordance with the provisions of Article 

144 of the Academic Regulations of the National University of Loja, and is 

broken down as follows: Preliminary Part, consisting of the Home, 

Certification of Chief Thesis, Authorship, Dedication, Acknowledgements and 

Table of Contents; Introductory Part, the topic is the title and name of the 

author, a summary Castilian and translated into English (Abstract), the 

Introduction, the Body of the Final Report, containing: the Literature Review, 

which should be reviewed everything related to the Framework, Marco 

Doctrinal and Legal Framework; Materials and Methods that relates to the 

methodology used, procedures for obtaining the information, the results of 

the Polls, Discussion, in this part of the report provides verification of the 

objectives, is based legal reform proposal, the synthesis which is the 

penultimate and have to do with the findings, recommendations and Judicial 

Reform Proposal and as the last part we have the references that relates to 

the literature used throughout the research process, the index of all the 

research and then annexes. 
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3. INTRODUCCION 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometido con la cultura, con lo Social y Administrativo de la 

Universidad Nacional de Loja; y, preocupado por la aplicación de la medidas 

cautelares constitucionales me permito presentar el trabajo de investigación 

intitulado “ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES CONSTITUCIONALES, PROPUESTA DE REFORMA”, con 

el cual demuestro los problemas derivados del vacío legal que existe en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al no 

determinar en forma expresa el procedimiento para la aplicación de la 

medidas cautelares. 

 

El problema planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Constitucional. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, puesto que en el Ecuador se ha desplegado en forma 

variada la aplicación de esta medida, sin poderse establecer hasta la fecha 

un criterio uniforme, más allá de las escuetas normas sobre el tema en la 

Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del 
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Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte 

Introductoria, la constituye el Título del Tema y el nombre del autor, un 

Resumen castellano y traducido al Inglés (Abstract), la Introducción; el 

Cuerpo del Informe Final, que contiene: la Revisión de la Literatura, en la 

que se debe revisar todo lo relacionado al Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario y Marco Jurídico; Materiales y Métodos que se relaciona a la 

Metodología utilizada, procedimientos realizados para obtener la 

información; los Resultados de las Encuestas; la Discusión, en esta parte del 

informe se realiza la verificación de los objetivos planteados, se fundamente 

la propuesta de reforma legal; la Síntesis que es la parte penúltima y que 

tienen que ver con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Jurídica y como última parte tenemos las Referencias que se 

relaciona con la bibliografía utilizada en todo el proceso de la investigación, 

el índice de todo el trabajo de investigación y luego los anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo 

que significan: Constitución,  medidas cautelares constitucionales,proceso 

garantista constitucional, Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional, violación de derechos,Corte Constitucional, actos u 

omisiones,  por lo que a continuación me permitiré  citar algunas definiciones 

sobre estos temas. 

 

4.1.1 La Constitución 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, nos da 

la siguiente definición de Constitución: 

“La constitución (del latín cum- 'con, en conjunto' y statuere 'establecer', a 

veces llamada también carta magna) es la norma suprema, escrita o no, de 

un Estado de derecho soberano u organización, establecida o aceptada para 

regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los 

poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las 

bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que 



 

 

10 
 

tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus 

derechos y libertades1”. 

 

La Constitución, como toda ley, puede definirse tanto desde el punto de vista 

formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista 

material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se 

aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, 

Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que 

intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus características 

principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico. 

 

El término constitución, en sentido jurídico, hace referencia al conjunto de 

normas jurídicas, escritas y no escritas, que determinan el ordenamiento 

jurídico de un estado, especialmente, la organización de los poderes 

públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, 

los deberes y derechos de los ciudadanos. 

 

4.1.2  Medidas cautelares constitucionales 

 

El Doctor Bidart Campos en su libro “Régimen Legal y Jurisprudencia de 

Amparo”, -citado por el Doctor José C. García Falconí en una de sus obras-, 
                                                           
1
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000, 6. 
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explica que “las garantías son las instituciones de seguridad creadas a favor 

de las personas, con el objeto de que dispongan del medio para hacer 

efectivo el reconocimiento de un derecho2”; así, las garantías están dadas 

para amparar los derechos. En el medio local, el Doctor José C. García 

Falconí define a las garantías como “los medios oinstrumentos jurídicos 

establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos, es decir, estas 

garantías son previstas para proteger a los derechos cuando estos son 

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

ilegalidad3”. 

 

Para comprender la naturaleza de la medida cautelar como mecanismo de 

garantía jurisdiccional, es necesario hablar de Neoconstitucionalismo, 

corriente que ha influido notablemente en la concepción de las actuales 

garantías jurisdiccionales. El profesor Luis Cueva Carrión explica que “el 

propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional aspira 

a dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para perfeccionarlo, 

para ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la 

constitucionalidad prime sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la 

ubica como primera y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el 

Estado actual pase a convertirse en paradigma del Estado constitucional; es 

decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica para insertarse 

                                                           
2
 CAMPOS BIDART, Régimen Legal y Jurisprudencia de Amparo, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 67.  
3
GARCÍA FALCONÍ, José Dr., La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección en  

la Nueva Constitución Política del Ecuador, Primera Edición, Ediciones RODIN, Quito-Ecuador, 

2008, pág. 56. 
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dentro de un nuevo orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la 

defensa radical de la dignidad, de igualdad, de la justicia, de la solidaridad 

de las personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor 

calidad, porque se considera que sobre estos postulados el nuevo Derecho 

denominado Derecho global.4” El mismo autor recoge las críticas vertidas 

sobre esta corriente, y explica que se ha dicho que ésta es poco compatible 

con el constitucionalismo democrático y que sus consecuencias son 

peligrosas para el normal funcionamiento de los sistemas democráticos; que 

al permitir la interpretación moral de la Constitución y al instaurar la verdad 

constitucional como única y excluyente se exagerará y distorsionará el 

proceso de interpretación constitucional, y en consecuencia imperará el 

autoritarismo constitucional con un alto índice de subjetivismo. 

 

Por lo tanto puedo decir que las medidas cautelares constitucionales, son 

aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera 

provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es 

controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento 

protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a 

reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea 

materialmente ejecutada. 

Sobre las posturas doctrinarias expuestas por el mencionado tratadista, 

estoy de acuerdo en que el aumento de la discrecionalidad en la labor de los 

                                                           
4
 CUEVA CARRIÓN, Luis, El debido proceso, 3 era. ed., Impreseñal Cía. Ltda., Quito-Ecuador,  

2005, pág. 29. 
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jueces al momento de conceder las medidas cautelares, sin contradicción de 

la contraparte ni valoración de pruebas, pudiera conllevar una imposición del 

subjetivismo del juzgador, que en ciertos casos pudiera estar reñido con la 

moralidad. Sin embargo, antes de sacar conclusiones, debemos revisar los 

principales contrapesos impuestos en el ámbito del otorgamiento de las 

medidas cautelares. 

 

En nuestro ordenamiento constitucional tenemos las siguientes garantías 

jurisdiccionales: La acción de Hábeas Corpus señalada en los artículos 89 y 

90 de la Constitución, la acción de Acceso a la Información Pública en el 

artículo 91, la acción de Hábeas Data en el artículo 92, la acción por 

Incumplimiento en el artículo 93, la acción Extraordinaria de Protección en el 

artículo 94, y la acción de Protección descrita en el artículo 88. 

 

4.1.3 Hábeas Corpus 

 

Osvaldo AlfredoGozaíni, al referirse al Hábeas Corpus, manifiesta: 

“constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos 

arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele 

emplearse para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a 

dar a conocer la situación del detenido ante un juez. 
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Se trata de una institución jurídica que persigue "evitar los arrestos y 

detenciones arbitrarias". Se basa en la obligación de presentar a todo 

detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad 

inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto5”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la acción de Habeas Corpus es el poder jurídico 

constitucional de una persona, que consiste en la facultad de pedir la 

intervención de órgano jurisdiccional para el restablecimiento de su derecho 

de libertad de locomoción que cree que está siendo vulnerado por una 

arbitraria, indebida e ilegal persecución, detención, procesamiento o 

apresamiento. 

 

Toda persona puede pedir la intervención del órgano jurisdiccional, incluso 

un menor de edad, o un incapaz, pero a través de representante, ya sea 

legal, judicial. Los hechos no siempre deben estar consumados para pedir la 

intervención  del órgano jurisdiccional, basta que la persona crea que está 

siendo perseguido, procesado o apresado arbitraria, ilegal o indebidamente. 

Basta la amenaza para pedir la intervención de juez. 

 

                                                           
5
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, Derecho procesal constitucional. El debido proceso, Editores Rubinzai-

Culzoni, Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 62. 
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Como institución el  Habeas corpus está destinado a establecer el derecho a 

la libertad de las personas, cuando este derecho se encuentra amenazado o 

suprimido. 

 

4.1.4  Acción de acceso a la información publica 

 

EnriqueCollado García Lajara en relación a la acción de acceso a la 

información pública, manifiesta: 

“El acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para buscar, 

categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un 

sistema: bases de datos, bibliotecas, archivos, Internet... Es un término 

estrechamente relacionado con la informática, la bibliotecología y la 

archivística, disciplinas que estudian el procesado automatizado, clasificado 

y custodia de la información respectivamente. Así mismo, el acceso a la 

Información involucra a muchos otros temas, como los derechos de autor, el 

Código abierto, la privacidad y la seguridad. 

El acceso a la información se aplica a información que ya ha sido procesada 

por el entendimiento humano o por algún tipo de sistema de procesamiento 

automático, por lo que el objetivo no es tanto encontrar la manera más 

eficiente de clasificarla y archivarla; como sí lo es encontrar la mejor manera 
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de obtener de manera inequívoca la información deseada utilizando para ello 

el menor número de recursos6”. 

 

El derecho de acceso a la información pública es parte integrante e 

inescindible del derecho a dar y recibir información. El derecho a la 

información y a la libertad de expresión es indivisible de los demás derechos. 

Dicho de otro modo, es un derecho necesario para el ejercicio y la protección 

de los demás. Sin libertad de expresión y sin posibilidad de acceso a la 

información no se puede participar en el debate nacional sobre la política 

económica del gobierno, ni obtener la información imprescindible para 

proteger la propia salud, sólo por dar algunos ejemplos. 

 

En conclusión el derecho de acceso a la información se constituye como 

herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado 

como así también como medio de fiscalización y participación efectiva de 

todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Propiciar y promover el 

acceso a la información de los sectores más empobrecidos de las 

sociedades del hemisferio habilitaría su participación activa e informada 

sobre el diseño de políticas y medidas públicas que afectan directamente 

sus vidas. 

 

                                                           
6
COLLADO GARCIA LAJARA, Enrique, Manual Práctico de Medidas Cautelares, Procesos 

Constitucionales, Ordinario y Especiales, Librería Jurídica Intercodex,  Madrid-España, 2000, pág. 97. 
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4.1.5   Hábeas data 

 

TorrealvaGómez Sánchez, al referirse al habeas data dice: 

“El derecho de habeas data se configura como un elemento propio de la 

autodeterminación informativa como un elemento básico para poder 

controlar y decidir sobre el uso de la información relativa a datos de carácter 

personal que toda persona física tiene. 

Es el derecho a decidir sobre el uso que se hace de la información personal 

relativa a una persona. El derecho es relativo a la persona física que se 

trata7”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el habeas data es un derecho humano de 

naturaleza procesal que permite a cualquiera acceder a bancos o registros 

de datos, públicos o privados, computarizados o no, que contengan 

información sobre su persona, con la finalidad de tomar conocimiento, ya 

sea sobre su contenido, para identificar a la persona que proporcionó el 

dato, los motivos de su almacenamiento o el lugar donde se pueda ubicar; o 

bien para modificarla agregando información no contenida en procura de 

actualizar el registro o corregir la información equivocada o falsa; suprimir 

aquella que afecta la intimidad personal u otros derechos fundamentales. 

Asimismo, para impedir el acceso de terceros a información clasificada; 

                                                           
7
GÓMEZ SÁNCHEZ, Torrealba, Proceso de Hábeas Corpus, Editorial Grijley Primera Edición 2008. 

Lima-Perú 
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denegar su uso en el marco de un proceso judicial o supervisar se el soporte 

técnico en el almacenamiento de los datos garantiza su confidencialidad, o 

impugnar la interpretación, el análisis o la valoración equivocada de los 

datos. También sirve para permitir el acceso a la información que obra en las 

entidades de la administración pública y que le es negada al agraviado. 

 

Habeas data es una acción constitucional o legal que tiene cualquier 

persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro 

para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la 

corrección de esa información si le causara algún perjuicio. 

 

El hábeas data es un mecanismo e instrumento procesal de carácter 

constitucional que busca tutelar el acceso a la información pública y 

autodeterminación informativa como medio para acceder, modificar, 

actualizar y corregir toda información personal o de interés público contenida 

en registros de entidades públicas y privada. 

 

4.1.6 Acción por incumplimiento 

 

Henry Taylor Terán, al referirse a la acción de incumplimiento dice: 

“La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de 

las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de 
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sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, 

cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una 

obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se 

interpondrá ante la Corte Constitucional8”. 

 

El objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o 

jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la 

autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que 

surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o 

el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción 

se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de 

los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios 

medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia 

de un orden jurídico, social y económico justo. 

 

4.1.7 Acción extraordinaria de protección 

 

Luis Alberto Huerta Guerrero en su obra Acción popular y medida cautelar, 

manifiesta: 

                                                           
8
TAYLOR TERAN, Henry, Análisis De Las Medidas Cautelares Constitucionales, Ediciones 

Jurídicas, Guayaquil-Ecuador, 2011, pág. 10. 
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“La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional; 

entendiéndose como aquella que otorga el Estado Ecuatoriano paracontrolar 

los poderes públicos en defensa de los derechos de losciudadanos, 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 

Constitución9”. 

 

De conformidad con el concepto anotado puedo decir que la acción  

extraordinaria de protección no es una instancia adicional,  tampoco puede 

ser confundida  con un recurso y menos aún puede entrar a un proceso  de 

valoración  probatoria  cuando  la decisión  objeto de la acción extraordinaria 

de protección  provenga  de la Justicia Ordinaria; se  concentra   entonces,   

en   la  comprobación de vulneraciones a derechos  constitucionales o 

debido proceso  en decisiones  judiciales  firmes, definitivas o ejecutoriadas.  

En el caso de detectar una vulneración debe declararla  junto con la  

identificación  clara  del  momento   procesal   en  la  que  surgió.   Luego  de  

ello  la  Corte devolverá   el expediente al juzgado,  Corte o Tribunal  de 

origen  con la finalidad  de que en respeto  a  la  tutela   judicial   imparcial   

se  vuelva   a  juzgar   desde   el  momento   procesal identificado.  Con este 

proceder  y forma de concebir la reparación  integral, la Corte reafirma, 

conforme    a   la   naturaleza    de   la   acción   extraordinaria   de   

protección    advertida    en innumerables fallos dictados  por la Corte 

                                                           
9
HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, Acción popular y medida cautelar, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima-Perú, 2012, pág. 15. 



 

 

21 
 

Constitucional,  y de los presupuestos previstos  en el artículo 62 de la 

LOGJCC,   que no es una instancia  adicional, todo lo contrario,  se limita a 

verificar  la  vulneración de  derechos   constitucionales  o  debido  proceso,   

pero  jamás  ha sentenciado  de manera definitiva  cuando se trata de 

decisiones  judiciales  provenientes de la justicia ordinaria. 

 

4.1.8  Acción de protección 

 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, en relación a la acción de protección 

dice: 

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

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

como concepto básico contempla que es la facultad de defensa que posee 

cualquier persona o sujeto de derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer 

la reclamación a los órganos jurisdiccionales legalmente establecidos y ante 

los diferentes jueces donde se origina tal violación de los derechos legales, 

dando con ello cumplimiento al fin superior que pretende la sociedad, 

garantizando la justicia, la paz y la seguridad. 

 

Tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 

la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 
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del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación 

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

grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

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

subordinación, indefensión o discriminación10”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la acción de protección tiene por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra Constitución 

producidos por un autoridad administrativa, teniendo como fin la reparación 

del daño causado, hacerlo parar si se está produciendo o para prevenirlo si 

es que existe la presunción o indicios claros de que el acto ilegítimo puede 

producirse. 

 

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

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

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

amplias facultades para tomar las medidas cautelares conjunta o 

Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

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

violación de un derecho. 

 

 

                                                           
10

DICCIONARIO RUY DIAZ, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia 2005, pág. 23. 
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4.1.9 Proceso garantista constitucional 

 

Herman Jaramillo Ordoñez al referirse a los procesos garantistas 

constitucionales, dice: 

“Proceso constitucional es la expresión usada, en la doctrina constitucional, 

para referirse al proceso instituido por la misma constitución de un Estado, 

cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos 

fundamentales o garantías constitucionales que este texto reconoce o 

protege, haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida. 

La doctrina constitucional ha tendido a coincidir en el cambio del término 

"garantía constitucional" por el más completo término de "proceso 

constitucional", basado en la noción de "Jurisdicción Constitucional" que 

postuló el jurista italiano Mauro Capelletti. 

Se identificaba la Jurisdicción Constitucional como la potestad que tenían los 

jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas constitucionales. Esta 

potestad no la otorgan a los jueces las leyes que regulan su función sino 

que, a diferencia de sus facultades normales, es otorgada por la misma 

Constitución11”. 

 

                                                           
11

 JARAMILLO ORDÓÑEZ Herman, El Ejercicio del Amparo Constitucional en el Estado Social de 

Derecho, Impreso y Editado en la Editorial de la Universidad Nacional del Loja, 2001, pág. 110. 
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El garantismo procesal, de justificación constitucional, supone la puesta en 

práctica de las garantías que en las leyes procesales se contienen, 

conjuntamente con las que poseen proyección constitucional, a través de 

una postura garantista plenamente comprometida con la realidad 

constitucional. 

El garantismo procesal se erige sobre una concepción antropo-sociológica, 

puesto que parte de analizar los conflictos que surgen entre los hombres al 

vivir en sociedad, y lo hace desde una doble óptica, pues mira el problema 

desde lo particular a lo general y viceversa, sin por ello dejar de darle 

preeminencia a las garantías constitucionales de cada individuo, que 

emanan del contrato social de un pueblo o conjunto de ellos, en un tiempo y 

espacio dado. 

 

Esto es así, porque como es sabido, las garantías constitucionales nacen 

precisamente para darle al individuo una serie de prerrogativas que resultan 

imprescindibles para que el ente social público, no avasalle los derechos que 

aquél tiene por el sólo hecho de ser humano, dicho de otro modo, las 

garantías buscan limitar el poder coercitivo y/o punitivo del Estado frente a la 

persona humana. 

 

Es en éste contexto, que el garantismo procesal alza sus banderas en 

defensa de la estricta igualdad jurídica de las partes, la imparcialidad, 
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impartialidad e independencia del juzgador, ello como consecuencia lógica 

del respeto a la libertad del hombre. 

 

Resulta apodíctico concluir, que el garantismo procesal pone al hombre 

individualmente considerado, por sobre el Estado que los nuclea en 

sociedad, por la simple razón que respeta la libertad propia de la dignidad 

humana de aquél, por sobre el poderío de éste, y primordialmente a los 

efectos de prevenir abusos de poder e inequidades, que la ambición y/o la 

genuflexión al poder político de turno pueden traer aparejada, sino se aplican 

los frenos y contrapesos de las que nos hablaba Montesquieu en su por 

siempre laudada obra “El espíritu de las leyes”. 

 

4.1.10 Violación de derechos 

 

“Del latín “violare”, con la misma raíz “vis” que significa fuerza, que la palabra 

violencia, la violación se refiere al quebrantamiento o trasgresión que vulnera 

o socava los derechos de otra persona reconocidos por un precepto legal. 

Por eso cuando se dice que alguien sufrió la violación de sus derechos 

quiere decir que éstos han sido mancillados, no reconocidos o simplemente 

dejados de lado12”. 

 

                                                           
12

ALBANESE, Susana. "Derechos Humanos- Estudios de casos y opiniones consultivas Y". Buenos 

Aires. Editorial de Belgrano. 2001, pág. 48.. 
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Genéricamente el termino significa  quebrantamiento o infracción de una 

norma jurídica, por lo tanto constituye el acto por el cual un funcionario 

judicial o administrativo fuera de todo orden legal o moral desconoce la 

normativa vigente en el momento de aplicar la misma, constituye un acto por 

el cual debe responder el Estado por la acción u omisión en el que ha 

incurrido el funcionario que actúa en representación del mismo. 

 

4.1.11 Actos u omisiones 

 

German Eduardo Baltazar Robles, al respecto manifiesta: 

“El acto jurídico es el hecho, humano, voluntario o consciente y lícito, que 

tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, 

crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico 

produceuna modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo 

ha dispuesto el ordenamiento jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 

con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, 

estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación 

jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer 

elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se 
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denomina Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana 

recibe el nombre de acto jurídico13”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el acto es la manifestación de voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas Para su 

validez se requiere: Sujeto capaz Objeto física y en su caso jurídicamente 

posible, determinado o determinable Finalidad licita Observancia de la 

formalidad que la ley establezca con carácter imperativo o bajo sanción de 

nulidad. 

 

En conclusión los actos jurídicos son hechos voluntarios que tienen la 

intención de producir efectos jurídicos. Puede considerarse al acto jurídico 

como una manifestación de voluntad que lleva  la intención de crear, 

modificar o extinguir derechos y que produce los efectos que desea el actor  

o las partes involucradas porque el derecho reconoce esa manifestación de 

voluntad como válida para producir efectos jurídicos. 

 

En palabras de Díaz de León, “la omisión es una manifestación de la 

voluntad que se exterioriza en una conducta pasiva, en un “no hacer”. Pero 

                                                           
13

BALTAZAR ROBLES, Germán Eduardo; publicado en el blog http://amparo.coedi.edu.mx/ el 10 de 

noviembre de 2011. 
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no toda inactividad voluntaria constituye una omisión, es preciso para que 

ésta exista, que la norma ordene la ejecución de un hecho determinado14”. 

 

Puedo decir que se produce la omisión cuando es vulnerada una norma 

prohibitiva a través de la infracción de una norma de mandato o de un 

especial deber jurídico; puede decirse que el autor no hace lo que debe 

hacer y produce un resultado que no debe producir. Como ejemplo podrían 

citarse la Generalmente, las fuentes que obligan a la realización de un 

determinado comportamientos son la ley, el contrato, la actuación 

precedente o injerencia, la asunción de riegos por cuestión de confianza y 

ciertos deberes éticos. 

 

4.1.12 Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional 

 

El Diccionario Jurídico de Anbar en relación a la temática manifiesta: 

“Es el conjunto de normas legales que tienen 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 constitucional15”. 

                                                           
14

 DIAZ DE LEON, Marco Antonio, La Inconstitucionalidad por omisión, Editorial Limitada, 

México, 2008, pág. 105.  
15

ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 

4, pág. 37. 
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Al tenor del concepto invocado puedo decir que las Garantías 

Constitucionales son el medio adecuado que tienen los Estados para 

asegurar que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho 

fundamental establecido en dicho ordenamiento, se puedan reconocer o 

reparar éstos derechos a través de los mecanismos de Garantías que la 

Constitución establezca. Todo Estado social o Constitucional de derechos en 

su labor de respetar los derechos humanos no sólo debe declararlos vía 

Constitución o ley sino que debe establecer Garantías para que éstos 

derechos no sean conculcados o desconocidos, esto es lo que se conoce 

como Garantías Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas 

jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un comportamiento de 

respeto o garantía de los derechos humanos, éstas Garantías deben ser 

adecuadas y eficaces, que tal forma que su utilización tenga un resultado 

positivo a favor de quien demanda su aplicación o reparación. Esta labor 

implica que los Estados deben asegurar a través de su legislación y la 

aplicación de políticas públicas la progresividad de los derechos y las 

garantías, de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento de los 

mismos, partiendo del principio que la dignidad humana exige una mayor 

calidad de vida. 

 

4.1.13 Corte Constitucional 

 

“Un Tribunal o Corte Constitucional es aquel órgano que tiene a su cargo, 

principalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la 
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atribución de revisar la adecuación de las leyes,y procesos referentes a la 

constitución y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del 

poder ejecutivo, a la Constitución, realizando un examen de 

constitucionalidad de tales actos. 

De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un 

legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en el 

caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la 

Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, 

declarando su inconstitucionalidad. 

Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es 

ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter 

constitucional, que puede incluir la revisión de la actuación del poder 

legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de 

competencias entre los poderes constituidos16”. 

 

En conclusión la Corte Constitucional es el órgano de control de 

constitucionalidad independiente, estable, que está revestido de plena 

autoridad y de amplias funciones para el cumplimiento efectivo de su papel 

de guardián de la Constitución, cuyas decisiones gozan de legitimidad y son 

acatadas, respetadas y orientan futuras actuaciones ceñidas a la 

Constitución, y en consecuencia, crea jurisprudencia obligatoria; pero a la 
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 MORENO Fabián, YAZAN Ruth, Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Tulcán– 

Ecuador, 2006, pág. 60 
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vez, este órgano de control estará obligado a rendir cuentas sobre su 

accionar.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Las medidas cautelares constitucionales.- Antecedentes  

 

“Las medidas cautelares se desenvuelven en el Derecho Romano a partir de 

las órdenes del pretor, principalmente en los denominados interdictos 

posesorios, que resultan ser las figuras paradigmáticas de la medida 

cautelar. Estos interdictos u órdenes del magistrado popular disponen 

principalmente la prohibición de innovar sobre una situación controvertida, 

pero con posterioridad también pueden decretar otras acciones, que 

caracterizan el proceso cautelar en la actualidad, acciones resumidas por 

CARNELUTTI, de prevenir, remediar, deshacer o hacer17”. 

 

Las características actuales de las medidas cautelares se configuran en el 

interdicto romano, básicamente como medidas urgentes destinadas a 

impedir que se consumen daños de difícil reparación.  

 

“Estos procedimientos se conjugan en el Derecho Romano con una extensa 

variedad de acciones populares, que autorizan una legitimación procesal 

ampliada. Algunas de estas acciones populares persisten en nuestro 

derecho civil, como la contemplada en las acciones posesorias, 

especialmente la denuncia “de obra nueva” y en las acciones posesorias 

especiales, que dispone que “cualquier persona del pueblo” pueda solicitar 

                                                           
17

 REY CANTOR, Ernesto, REY ANAYA, Ángela, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Temis, Bogotá, 2005, pág. 29. 
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estas medidas para prevenir un daño inminente. En Colombia, esta 

disposición se aprovechó exitosamente para impedir la ocurrencia de daños 

ambientales18”. 

 

Las medidas cautelares concedidas en las acciones populares del Derecho 

Romano se refieren a contextos de bienes que se podrían denominar 

impropiamente como atinentes al Derecho Público, incluyendo los llamados 

bienes sacros, lugares funerarios, pero también otros bienes de lo que ahora 

se denomina de dominio público, como acueductos, murallas de las 

ciudades, plazas y caminos. 

 

Así, con estos antecedentes del derecho civil romano y de amparo de bienes 

públicos, se desarrollan principalmente las figuras cautelares, estudiadas por 

los procesalistas civiles italianos, como Mortara, desde mediados del siglo 

XIX, con estudios realizados por Mattirolo, posteriormente, hasta su 

desarrollo en la mejor época de la doctrina procesal, con estudios de 

Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti. En los años cincuenta del siglo XX, 

Rocco dedica un tomo de su tratado de derecho procesal al proceso 

cautelar, según la tradicional división de las clases de proceso en: 1. de 

conocimiento, 2. ejecutivo y 3. cautelar. La legislación procesal italiana 

contempla las medidas urgentes con características similares a las 

cautelares, con la cual comparte numerosas propiedades. 

                                                           
18

REY CANTOR, Ernesto, REY ANAYA, Ángela, Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Temis, Bogotá, 2005, pág. 48. 
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El proceso civil ecuatoriano comparte su recurso a estas medidas con el 

secuestro y con las llamadas medidas cautelares de conservación de 

intereses del proceso, como la exhibición de documentos, los testimonios y 

las inspecciones judiciales anticipadas o la colocación de sellos en el 

Derecho Sucesorio. 

 

En el Derecho Laboral se puede denominar como cautelar procesal la 

retención, que se autoriza con la sentencia laboral de primera instancia 

favorable al trabajador. 

 

En el Derecho de Familia, el Juez puede decretar el pago de una pensión 

alimenticia a favor de un menor, desde la primera providencia, sin perjuicio 

del resultado del trámite del juicio de alimentos. 

 

La medida cautelar administrativa tiene amplias similitudes con la medida 

cautelar constitucional por los sujetos de la relación procesal, uno de los 

cuales sujetos es con frecuencia el Estado, aunque existen excepciones, 

regladas en la Acción de Protección y en Acción de Acceso a la Información 

y Hábeas data, en que pueden involucrarse a particulares. La principal 

diferencia es que la cautelar constitucional procede contra amenazas o 

daños de los derechos constitucionales, mientras que la cautelar meramente 

administrativa contempla todo tipo de amenazas o daños de sujetos de 

Derecho Público a bienes de toda índole, principalmente patrimoniales, 
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originados en infracciones legales, pero también obviamente 

quebrantamientos constitucionales, aunque no lesionen derechos humanos. 

 

4.2.2 Características de las medidas cautelares constitucionales 

 

No existe un acuerdo unánime ni existe uniformidad en la doctrina al 

determinar las características de las medidas cautelares,  voy a incluir en mi 

análisis aquellas que más se acerquen o caractericen a las medidas 

cautelares en cuanto al objeto de mi estudio y sobre las cuales exista mayor 

acuerdo doctrinario, estas son la instrumentalidad, provisionalidad y 

revocabilidad. 

 

4.2.2.1  Instrumentalidad 

La doctrina clásica considera a la instrumentalidad como la nota distintiva de 

las medidas cautelares y podemos decir que sobre esta característica existe 

un acuerdo generalizado de los tratadistas. Se las considera instrumentales, 

por cuanto carecen de un fin en sí mismas y se encuentran subordinadas y 

ordenadas al proceso principal del cual dependen, con miras a asegurar el 

cumplimiento y eficacia de la sentencia. Piero Calamandrei refiriéndose a las 

instrumentalidad de las medidas cautelares, señala: “No constituyen un fin 

en sí mismas, sino que están subordinadas a la resolución definitiva. Nacen 

al servicio de la sentencia principal, asegurando su resultado práctico, en 

prevención de la cual se dictan, preparando el terreno para hacer que sea 
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eficaz, y fenecen con ella, contribuyendo así a garantizar el eficaz 

funcionamiento de la administración de justicia19”. 

 

“Queda claro que las medidas cautelares no constituyen un fin por sí 

mismas, sino que están ineludiblemente pre ordenadas a la emanación de 

una ulterior providencia definitiva, de la cual aseguran preventivamente su 

resultado práctico. Nacen al servicio de una providencia definitiva. La medida 

cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata por cuanto 

más que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de 

la justicia garantizando la efectividad de la sentencia20”. 

 

De este modo la tutela cautelar está prevista como un medio a través del 

cual puede conseguirse que otro medio, el proceso funcione eficazmente, no 

llegando tarde con su resolución o sentencia, ya que el efecto de ésta se 

encuentra resguardado por la medida cautelar otorgada. 

 

“En definitiva este carácter de las medidas cautelares, hace referencia a la 

dependencia que tienen las medidas cautelares del proceso principal, dentro 

del cual buscan asegurar la efectividad de la sentencia, por lo que sus 

efectos cesan cuando finalice el proceso con la declaración de fondo o por 

cualquier otra causa. Desde este punto de vista se las ha caracterizado 

                                                           
19

CALAMANDREI, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, p. 44, citado por 

Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar, Editorial  Porrúa, México, 2006, p.85. 
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DE LOS SANTOS, Mabel, Medida Autosatisfactiva y Medida Cautelar, semejanzas y diferencias 

entre ambos institutos procesales, en Jaime Greif, coord. Medidas Cautelares, RubinzalCulsoni 

Editores, Buenos Aires-Argentina, 2002, p. 360. 
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como instrumentos que sirven para asegurar la efectividad de la sentencia 

y/o del proceso, cuya existencia está íntimamente ligada a la existencia del 

proceso. “Son instrumentales por cuanto nacen en previsión y a la espera de 

una decisión final o definitiva21”. 

 

Por ello podemos concluir que desde el punto de vista de la concepción 

clásicano es factible la existencia de medidas cautelares si no existe un 

proceso. Puede existir un proceso sin medidas cautelares pero no a la 

inversa, así, desde esta perspectiva las medidas cautelares están 

indefectiblemente ligadas a la existencia del proceso y su cometido es 

asegurar la efectividad de la sentencia. 

 

4.2.2.2. Provisionalidad 

 

La provisionalidad es una característica intrínseca de las medidas 

cautelares. Si son instrumentales son provisionales, ya que dada su 

condición instrumental al proceso, subsisten hasta el momento que exista 

una sentencia definitiva que ponga fin al proceso, o cambien los supuestos 

que dieron lugar a su otorgamiento. La conclusión del proceso, significa la 

conclusión de las medidas cautelares, ya que están íntimamente a él 

ligadas. 
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CHINCHILLA MARÍN, Carmen, La Tutela Cautelar en la Nueva Justicia Administrativa, Madrid, 

Civitas, 1991, p. 32, citado por Miguel Alejandro López Olvera, Las Medidas Cautelares en el Juicio 

de Amparo, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://www.bibliojuridica.org/libro.htm?|=2047, p. 408. 
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“De esta manera las medidas cautelares tienen una vida limitada en el 

tiempo, es decir, no tienen una vocación de permanencia22”. 

 

Cabe citar la distinción realizada por Calamandrei entre lo temporal y lo 

provisorio. Así señala “el concepto de provisoriedad [...] es un poco diverso, 

y másrestringido, que el de temporalidad. Temporal es, simplemente, lo que 

no dura siempre; lo que independientemente de que sobrevenga otro evento, 

tiene por sí mismo duración limitada: provisorio es, en cambio, lo que está 

destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y 

en espera del cual el estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo 

intermedio23”. 

 

Como notamos, desde la perspectiva de la concepción clásica, la 

provisionalidad de las medidas cautelares está considerada en cuanto ellas 

se extinguen, una vez que el proceso con la sentencia definitiva llega a su 

fin, es decir, son provisionales porque se mantienen solamente mientras 

dure el proceso y haya una sentencia definitiva. Si se da una sentencia 

estimatoria de la pretensión, la medida cautelar se extinguirá ya que será 

suplantada por la decisión definitiva del juicio; si la pretensión es 

desestimada en la sentencia, y al ser las medidas cautelares accesorias, 

instrumentales al proceso y existir solo para garantizar una eventual 
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PRIORI POSADA, Giovanni, La Tutela Cautelar, Editorial ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 

2006, p.87. 
23

CALAMANDREI, Piero, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, p. 44, 

citado por Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar,  Editorial ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 

2005, p.105. 
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sentencia estimatoria, las medidas igualmente serán levantadas, se 

extinguirán, ya que fueron emitidas solamente con un carácter provisional. 

Se otorgaron en base a una apariencia del derecho o un cierto grado de 

verosimilitud del mismo, por ello nunca prejuzgan el fondo del asunto 

 

4.2.2.3.  Revocabilidad 

 

Como vimos anteriormente, las medidas cautelares desde su concepción 

clásica son medidas instrumentales al proceso, que buscan asegurar una 

eventual sentencia estimatoria, cuya base de otorgamiento es el peligro que 

existe por la demora que tiene el proceso hasta llegar a una resolución 

definitiva, por ello, al no ser la medida otorgada una resolución final sino 

únicamente provisional, para su concesión no hay una exigencia de 

demostración sustancial del derecho, sino una mera apariencia del mismo, 

un cierto grado de verosimilitud del derecho, un fumusboni iuris. Por estas 

características y por las condiciones que se reúnen al ser otorgadas, las 

medidas cautelares son revocables, no alcanzan la categoría de cosa 

juzgada. Éstas pueden ser revocadas, modificadas o restablecidas, tomando 

como base las condiciones fácticas del momento de otorgamiento. 

 

El carácter eminentemente preventivo y provisional permite su modificación 

por causas sobrevinientes. Calamandrei, refiriéndose a esta característica 

señala: “las medidas cautelares están sujetas a modificaciones 

correspondientes a una posterior variación de las circunstancias concretas, 
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siempre que el juez considere que la medida cautelar inicialmente ordenada 

no está ya adecuada a la nueva situación de hecho creada durante ese 

tiempo24”. Así, mientras no se pronuncie una sentencia definitiva en el 

proceso principal la resolución que concede o niegue la pe tición de medidas 

cautelares está sujeta a modificaciones posteriores, dado su carácter 

esencialmente revocables. 

 

4.2.3. Presupuestos para la Concesión de Medidas Cautelares 

Constitucionales 

 

Previamente a que el juez dicte una medida cautelar deben configurarse 

ciertos requisitos o presupuestos, sin los cuales el juez no debería 

otorgarlas. Estos presupuestos han sido acuñados por la doctrina, sin que 

exista un acuerdo unánime entre los diferentes autores al establecerlos, sin 

embargo todos coinciden en dos presupuestos básicos de concesión: el 

peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho 

(fumusbonis iuris). 

 

Hare referencia a la adecuación como un presupuesto de concesión de la 

medida cautelar ya que consideramos que ésta se encuentra expresamente 

reconocida en la nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, ademásporque creo que es una condición sumamente 
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CALAMANDREI, Piero, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, p. 44, 

citado por Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar,  Editorial ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 

2005, p.107. 
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importante, que está íntimamente ligada con la noción de proporcionalidad 

que deben tener las medidas cautelares.  

 

4.2.3.1. Peligro en la Demora (Periculum in Mora) 

 

Los ciudadanos y ciudadanas dentro del “Estado constitucional de derechos 

y justicia, social”, gozamos de un cúmulo de derechos los cuales no pueden 

defenderse por mano propia, ya que en nuestros ordenamientos jurídicos la 

justicia por mano propia, la autotutela se encuentra prohibida. Para evitar 

aquello el estado de derecho crea el proceso como un instrumento para 

proteger y hacer efectivos los derechos que se encuentran reconocidos en el 

ordenamiento jurídico. No obstante, el proceso para poder llegar a una 

conclusión y cumplir con uno de los presupuesto de la justicia, dar a cada 

quien lo que le corresponde, o, no hacer daño a nadie, debe trajinar un largo 

y tortuoso trecho, no actúa de manera inmediata, requiere de tiempo para 

que opere la protección que ofrece, tiempo en el cual el derecho 

posiblemente va ser vulnerado debido a lo tarde que llega la resolución 

judicial definitiva. 

 

Así, el proceso, lejos de ser un mecanismo perfecto se convierte en un 

instrumento imperfecto de protección de derechos, siendo la principal 

imperfección del proceso, el tiempo. El factor tiempo se convierte en una 

realidad insoslayable dentro del proceso y su existencia origina la de las 

medidas cautelares. Calamandrei refiriéndose a esto, señala “En un 
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ordenamiento procesal puramente ideal, en el que la providencia definitiva 

pudiese ser siempre instantánea, de modo que, en el mismo momento en el 

que el titular del derecho presentase la demanda se le pudiera de 

inmediatamente otorgar justicia de modo pleno y adecuado al caso, no 

habría lugar para las providencias cautelares”. 

 

Jorge Ramírez, autor argentino, parafraseando con Calamandrei, enseña: 

“No es el peligro genérico del daño jurídico, el cual se puede, en ciertos 

casos, obviar con la tutela ordinaria, sino que es, específicamente, el peligro 

del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia 

definitiva, inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario. Así, 

pues, la función de las providencias cautelares nace de la relación que se 

establece entre dos términos: la necesidad de que la providencia, para ser 

prácticamente eficaz, se dicte sin retardo y la falta de aptitud del proceso 

ordinario para crear sin tardanza una providencia definitiva25”. 

 

Para aproximarse a una noción clara del periculum in mora es preciso dar 

otropaso: no basta con que el interés en obrar nazca de un estado de peligro 

y que la providencia invocada tenga por ello la finalidad de prevenir un daño 

solamente temido, sino que es preciso, además, que a causa de la 

inminencia del peligro la providencia solicitada tenga carácter de urgencia, 

en cuanto sea de proveer que, si ella se demorase, el daño temido se 

transformaría en daño efectivo, o se agravaría el daño ya ocurrido, de 
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RAMÍREZ, Jorge,  Función Precautelar, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2005,p.154 
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manera que la eficacia preventiva de la providencia resultaría prácticamente 

anulada o disminuida. 

 

Las medidas cautelares son un instrumento que nos sirven para conciliar dos 

exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: “la de la celeridad y la 

de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien, 

pero tarde, las providencias cautelares tienden ante todo, a hacerlas pronto, 

dejando que el problema del bien y el mal, esto es, de la justicia intrínseca 

de la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en 

las reposadas formas del proceso26”. 

 

De las afirmaciones realizadas por Calamandrei, en torno a las medidas 

cautelares, Priori Posada establece dos caracteres del peligro en la demora: 

“1) El riesgo de daño jurídico debe ser causado por la demora del proceso; y 

2) El riesgo de daño jurídico debe ser inminente, lo que justifica la necesidad 

de dictar una medida cautelar, que tiene el carácter de urgencia27”. 

El peligro en la demora es el fundamento de la existencia de las medida 

cautelares, sin éstas el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 

sería solo lirismo jurídico ya que no existiría forma alguna de que los 

derechos sean realmente protegidos frente a las imperfecciones del proceso 
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CALAMANDREI, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, Buenos Aires, 

1945, p. 45, citado por Ernesto Rey Cantor y Ángela Rey Anaya, Medidas Provisionales y Medidas 

Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá, Editorial Temis, 2005, p.151. 
27

PRIORI POSADA, Giovanni, La Tutela Cautelar, Editorial ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 

2006, p.39. 
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ordinario. El tiempo que tarda en pronunciarse la sentencia definitiva, desde 

que se inicia el proceso hasta la culminación del mismo, supera en mucho 

los términos establecidos en las leyes para la preclusión de sus diversas 

etapas y culminación, lo cual constituye el peligro, que configura el peligro en 

la demora que da origen a las medidas cautelares. 

 

El peligro en la demora, (Periculum in Mora), constituye para Calamandrei, la 

base de las medidas cautelares, criterio que se ha mantenido en la mayoría 

de los autores al tratar el tema, con los cuales coincidimos. 

 

4.2.3.2.  Apariencia de Buen Derecho (fumusbonis iuris) 

 

La apariencia de buen derecho o verosimilitud del derecho (fumusbonis 

iuris), es un principio substancial de las medidas cautelares, cuyo 

entendimiento facilita la comprensión de las mismas. Doctrinariamente se la 

considera, de manera unánime, como un presupuesto de admisibilidad de 

las medidas cautelares. 

 

Este presupuesto hace referencia al conocimiento no exhaustivo, o profundo 

que debe tener el juzgador al momento de otorgar las medidas. Éste no 

debe exigir certeza, debe verificar únicamente una apariencia, un cierto 
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grado de verosimilitud del derecho; el juez no deberá requerir una 

demostración plena de la veracidad de los hechos, sino únicamente bases 

razonables para suponer la veracidad de lo alegado. Un conocimiento pleno 

se requiere para dictar la sentencia definitiva, luego de recorrer todo el 

proceso, o agotar el trámite respectivo. Referente el tema Calamandrei, 

señala: “la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de 

probabilidad y verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho 

es función de la sentencia principal; en sede cautelar vasta que el derecho 

aparezca verosímil [...]28”; sobre lo mismo Kielmanovich, refiere: “las 

medidas cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido sino solo en grado de una aceptable verosimilitud, como 

la probabilidad de que éste exista y no como una incuestionable realidad que 

solo se logra al agotarse el trámite, si bien aquella debe resultar de los 

elementos incorporados al proceso que objetivamente y prima facie lo 

demuestren29”. 

 

4.2.3.3. Adecuación 

 

Habíamos señalado que desde el punto de vista de la concepción clásica, 

las medidas cautelares, tienen por finalidad asegurarla efectividad de la 

sentencia, así como evitar que durante la pendencia del proceso se puedan 
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CALAMANDREI, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, Buenos Aires, 

1996, p. 77, citado por Giovanni Priori Posada, La Tutela Cautelar, Editorial ARA Editores E.I.R.L., 
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29

KIELMANOVICH, Jorge L., Medidas Cautelares, Editorial Rubinzal–Culzoni, Buenos Aires, 2000, 
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producir daño o perjuicios de difícil reparación. En este contexto las medidas 

cautelares que se dicten deben servir, para cumplir con este objetivo, deben 

ser adecuados al fin que persiguen, ya que están íntimamente ligadas a la 

pretensión planteada en el proceso, por eso debe haber adecuación entre la 

medida cautelar dispuesta y la pretensión del juicio, a fin de que la 

sentencia, si es estimatoria pueda producir sus efectos deseados, sea 

eficaz. “Esto determina la necesidad de que se otorguen medidas cautelares 

que sean congruentes y proporcionales con el objeto que es materia de la 

medida cautelar30”, debe haber una correlación lógica que necesariamente 

deberá establecerse entre la cautelar concedida y el objeto de tutela. 

 

Por estas consideraciones se establece la adecuación como un presupuesto 

de concesión, de modo que las medidas cautelares puedan obtener el objeto 

que persiguen dentro del proceso, que es asegurar los efectos de una 

posible sentencia estimatoria. 

 

4.2.4 Los poderes del juez constitucional y las medidas cautelares en 

controversia constitucional 

 

El juzgador constitucional, como una manifestación de sus poderes, 

atribuciones y deberes, otorga “tutelas provisionales” para garantizar la 

eficacia del proceso y evitar daños irreparables, sea a petición de parte o 
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bien de oficio, cumpliendo con las previsiones legales y jurisprudenciales 

correspondientes. 

 

Es cierto que la sentencia constitucional representa la máxima expresión de 

los poderes del juez constitucional. Constituye el corazón de la jurisdicción 

constitucional, la actuación jurisdiccional por excelencia, al resolver la 

cuestión constitucional planteada con repercusiones jurídicas (políticas y 

sociales también) de la mayor importancia en un determinado sistema 

jurídico. Sin embargo, no todos los actos jurisdiccionales dentro de un 

proceso constitucional constituyen “resoluciones” y menos aún “sentencias”. 

Es más, no todas las manifestaciones de los poderes del juez constitucional 

se encuentran contenidas, en estricto rigor, enlas actuaciones 

jurisdiccionales, si bien son en estas donde alcanzan su mayor expresión y 

particularmente en las “resoluciones” que dicta. 

 

Es frecuente que algunas resoluciones dentro del procedimiento 

constitucional sean de tal importancia que se convierten en una tutela 

fundamental para la efectividad del objeto mismo del proceso. Se constituye 

una garantía de la garantía, al mantener viva la materia y objeto del proceso, 

a tal extremo que en ocasiones resulta necesario anticipar los alcances de la 

sentencia definitiva para que la pretensión logre su cometido. De ahí que los 

poderes del juez constitucional se manifiestan durante todo el procedimiento 

y no solo al resolver la cuestión demérito a través del acto jurisdiccional 

conocido como sentencia. Una de las manifestaciones más claras de estos 
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poderes del juzgador constitucional precisamente se encuentran en las 

medidas o providencias cautelares, que constituye un tipo de “resolución” 

dentro del proceso constitucional. 

 

En los procesos constitucionales subjetivos para la protección de los 

derechos fundamentales, como el amparo, hábeas corpus y hábeas data, la 

suspensión de los actos (en sentido amplio) provenientes de autoridad o de 

particulares (en ciertos casos), constituye frecuentemente una decisión 

primordial, de tal suerte que sin su otorgamiento puede la vulneración ser 

irreversible o mermar la eficacia del fallo protector, por lo que es necesario 

en ciertos casos la dación de medidas cautelares no sólo conservativas, sino 

de carácter innovativas al coincidir en parte o en todo con la eventual 

sentencia estimatoria. 

 

“En otros procesos constitucionales, como en los conflictos competenciales y 

de atribuciones entre poderes y órganos del estado, resulta de igual 

importancia este tipo de medidas cautelares contra actos (y en ocasiones 

disposiciones generales), para evitar daños irreparables (a las partes o a la 

sociedad) y lograr la eficacia del proceso. La importancia de las medidas 

cautelares en estos instrumentos procesales aumenta en aquellos sistemas 

que prevén que lassentencias no tendrán efectos retroactivos31”. 
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COLOMBO CAMPBELL, Juan, La suspensión del procedimiento como medida cautelar en la 
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En cambio, su importancia se reduce en los procesos de regularidad 

constitucional abstracta de normas generales, que por regla no prevén la 

suspensión, como sucede en la acción de inconstitucionalidad en el que “La 

admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la 

suspensión de la norma cuestionada” 

 

Los poderes del juez constitucional en el proceso de controversia 

constitucional se manifiestan a través de las actuaciones jurisdiccionales. No 

todas estas actuaciones son propiamente del órgano jurisdiccional, ya que 

también las realizan las partes. Existen también distintos tipos de 

actuaciones jurisdiccionales del órgano, que pueden reflejarse, por ejemplo, 

en actos de comunicación, en actos de ejecución y, por supuesto, en actos 

de decisión, que se realizan de manera individual. 

 

Las actuaciones jurisdiccionales más importantes son de decisión, es decir, 

las que se catalogan como “resoluciones judiciales”, donde se deciden 

aspectos esenciales del procedimiento, como son, entre otros, la admisión o 

desechamiento de la demanda, la admisión o desechamiento de pruebas, la 

concesión, negativa, modificación o revocación de la suspensión del acto y, 

por supuesto, la más  importante de todas, donde se decide el fondo del 

asunto a través de la sentencia definitiva. 
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Tampoco constituye la sentencia misma, no obstante que en ocasiones 

pudiera pensarse que en realidad la medida cautelar es una “sentencia 

provisional”, como se ha calificado en materia de amparo, con la 

denominación de “suspensión con efectos de amparo provisional”. Esto no 

es así por el carácter temporal de la decisión, es decir, la suspensión del 

acto no puede prolongarse más allá de la sentencia definitiva, característica 

que tienen por naturaleza todas las medidas cautelares, como veremos más 

adelante, derivada de su provisionalidad. Aquí cobra importancia las 

reflexiones de Calamandrei, en el sentido de que la provisoriedad de las 

medidas cautelares no tiene conexión con el modo de formación de la 

providencia, de tal suerte que la tutela cautelar tiene efectos provisorios no 

porque “la cognición sobre la cual se basa sea menos plena que la ordinara 

y deba, por consiguiente, ir acompañada de una menor estabilidad de 

efectos, sino porque la relación que la providencia cautelar constituye está, 

por su naturaleza, destinada a agotarse, ya que su finalidad habría quedado 

lograda en el momento en que se produzca la providencia sobre el mérito de 

la controversia”. 

 

Esta circunstancia resulta lógica si se advierte que estamos en presencia de 

un proceso contradictorio, de tal suerte que el juez constitucional tiene que 

escuchar a las partes, valorar las pruebas, recibir los alegatos, para poder 

resolver sobre el fondo de la cuestión de manera definitiva. Cuando decide 

respecto de la suspensión del acto, si bien existe una cognición sumaria, no 

se tiene la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada en el 
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fondo, sino su objetivo consiste en evitar daños irreparables a las partes o a 

la sociedad y garantizar la eficacia y finalidad misma del proceso 

constitucional como institución. De ahí que en ningún caso los poderes del 

juez constitucional al decidir sobre la suspensión del acto, pueden llegar a 

constituir una situación jurídica irreversible, que solo está reservada a la 

sentencia definitiva. 

 

La finalidad de las medidas cautelares constitucionales difiere a la sentencia 

definitiva que dirime la cuestión de fondo; como hemos visto, con esta 

medida no se busca tutelar las pretensiones del proceso principal, sino 

asegurar su eficacia y evitar daños irreversibles a las partes o a la sociedad. 

Esta es su razón de ser, teniendo en cuenta sus características de 

instrumentalidad, autonomía, provisionalidad y mutabilidad, que son propias 

de la naturaleza de cualquier medida cautelar conforme se ha desarrollado 

durante el siglo XX por la dogmática procesal. 

 

4.2.5  Las medidas cautelares constitucionales en la legislación 

ecuatoriana 

 

No cabe duda que la Constitución de la República del Ecuador promulgada 

por la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008, ha causado 

numerosos debates doctrinarios a cerca de su contenido, y en la práctica ha 

provocado más de una fricción social al momento de redactar ciertas leyes 
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por parte del legislativo, para viabilizar el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Carta Magna. Dichos debates doctrinarios enriquecen 

fuertemente el conocimiento de los operadores jurídicos, y en cuanto a las 

fricciones, son ecos democráticos naturales y manifestaciones libres del 

pensamiento ciudadano, dejando a un lado eso sí la violencia y los excesos 

que no tienen justificación. 

 

En ese ambiente enrarecido por la construcción de un nuevo marco jurídico-

político dentro del cual tenemos que desenvolvernos, no solo la novedosa 

constitucionalización de derechos fundamentales llama la atención, sino 

también los mecanismos de garantías jurisdiccionales instituidos. 

 

El capítulo tercero del título tercero de la nueva Constitución contiene las 

actuales garantías jurisdiccionales, cabe resaltar que algunas conservan la 

esencia de las pasadas instituciones y otras son plenamente innovadoras, 

inspiradas en el Neoconstitucionalismo. 

 

Así tenemos las siguientes garantías jurisdiccionales: La acción de Hábeas 

Corpus señalada en los artículos 89 y 90 de la Constitución, la acción de 

Acceso a la Información Pública en el artículo 91, la acción de Hábeas Data 

en el artículo 92, la acción por Incumplimiento en el artículo 93, la acción 

Extraordinaria de Protección en el artículo 94, y la acción de Protección 

descrita en el artículo 88. 
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Según las definiciones que emanan de la propia Constitución, el Hábeas 

Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado 

de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o 

de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las 

personas privadas de libertad. 

 

La acción de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso a ella 

cuando este ha sido denegado expresa o tácitamente, aunque la negativa se 

sustente en el carácter de reservado o confidencial. 

 

El Hábeas Data tiene por objeto que toda persona pueda conocer de la 

existencia y acceder a los documentos, datos, soporte material o electrónico, 

e informes sobre sí misma, que reposen en entidades públicas o privadas. 

 

La acción por Incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las 

normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de 

sentencias o informes de organismos internacionales. 

 

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. 
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Sobre la acción de Protección (ordinaria), es obligatorio profundizar un poco 

por ser la más común de las acciones constitucionales, para luego aterrizar 

en la En atención a las disposiciones citadas, podemos decir que ante una 

petición de medidas cautelares propuesta de forma individual o conjunta, la 

norma procedimental faculta al juzgador a tramitar primordialmente la 

medida cautelar, y a concederla inmediatamente en base a una simple 

verificación de si los hechos consignados en la demanda reúnen los 

requisitos previstos en el Art. 27 de la L.O.G.J.C. En otras palabras, de la 

mera descripción de los hechos esgrimidos en la demanda, el juzgador debe 

detectar si se desprende una amenaza inminente y grave que viole o pueda 

violar un derecho. Tal es la discrecionalidad proveniente de la Ley, que la 

norma releva al juzgador de valoración de prueba alguna para otorgar la 

medida, incluso lo exime de notificar a la parte contraria previo a conceder la 

medida. De acuerdo a estas reglas, podría pensarse que sólo basta una 

redacción o exposición convincente de los hechos por parte del accionante 

en su demanda, para denotar la supuesta amenaza de un derecho, y cumplir 

así con el presupuesto para que el Juzgador otorgue la medida. La ley 

también prevé la posibilidad de que el juez pueda llamar a una audiencia 

previamente a otorgar la medida, pero de manera excepcional, por lo que la 

regla general es la concesión inmediata de la medida. 

“Al no exigirse prueba alguna ni la necesidad de notificación a la parte 

contraria, el juez estaría resolviendo únicamente en base a los dichos del 

accionante sin contradicción alguna, lo cual impide una exégesis racional de 

los fundamentos de la acción, provocando una decisión eminentemente 
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subjetiva, ya que los fundamentos del accionante pudieran ser irreales pero 

elocuentemente hilvanados de modo que provoquen un espejismo de buen 

derecho. Esta informalidad aparentemente exagerada, tiene un fin ulterior 

que es el amparo de los derechos fundamentales sin dilaciones, tutelando al 

accionante a través de una especie de presunción de certeza de sus 

fundamentos que no está expresamente establecida, pero que se desprende 

del espíritu de la norma. El Art. 86 numeral 3 de la Constitución sí contempla 

expresamente una presunción de certeza de los fundamentos alegados por 

el accionante, al mencionar que “se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública no demuestre 

lo contrario o no suministre información”, pero se refiere a las acciones que 

tienen como finalidad la declaratoria formal de vulneración de un derecho por 

parte de una autoridad pública. De todas formas, yo sostengo que el 

peticionario de medidas cautelares, goza de una presunción de certeza 

tácitamente establecida en la Ley32”. 

 

Para comprender la naturaleza de la medida cautelar como mecanismo de 

garantía jurisdiccional, es necesario hablar de Neoconstitucionalismo, 

corriente que ha influido notablemente en la concepción de las actuales 

garantías jurisdiccionales. El profesor Luis Cueva Carrión explica que “el 

propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional aspira 

a dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para perfeccionarlo, 

para ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la 

                                                           
32

ABARCA GALEAS, Luis, Fundamentos constitucionales del sistema procesal oral ecuatoriano, 

Quito, Dirección de la Gaceta Judicial, 2008, pág. 106. 
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constitucionalidad prime sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la 

ubica como primera y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el 

Estado actual pase a convertirse en paradigma del Estado constitucional; es 

decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica para insertarse 

dentro de un nuevo orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la 

defensa radical de la dignidad, de igualdad, de la justicia, de la solidaridad 

de las personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor 

calidad, porque se considera que sobre estos postulados el nuevo Derecho 

denominado Derecho global.33” El mismo autor recoge las críticas vertidas 

sobre esta corriente, y explica que se ha dicho que ésta es poco compatible 

con el constitucionalismo democrático y que sus consecuencias son 

peligrosas para el normal funcionamiento de los sistemas democráticos; que 

al permitir la interpretación moral de la Constitución y al instaurar la verdad 

constitucional como única y excluyente se exagerará y distorsionará el 

proceso de interpretación constitucional, y en consecuencia imperará el 

autoritarismo constitucional con un alto índice de subjetivismo. 

 

Sobre las posturas doctrinarias expuestas por el mencionado tratadista, 

estoy de acuerdo en que el aumento de la discrecionalidad en la labor de los 

jueces al momento de conceder las medidas cautelares, sin contradicción de 

la contraparte ni valoración de pruebas, pudiera conllevar una imposición del 

subjetivismo del juzgador, que en ciertos casos pudiera estar reñido con la 

moralidad. Sin embargo, antes de sacar conclusiones, debemos revisar los 
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 Cueva Carrión, Luis, El debido proceso, 4 ta. ed., Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 2008, pág. 120. 
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principales contrapesos impuestos en el ámbito del otorgamiento de las 

medidas cautelares. 

 
4.2.6 La demanda de medidas cautelares en el ordenamiento 

Constitucional ecuatoriano 

 

El procedimiento descrito por ROCCO se sigue estrechamente a continuación, 

adaptada a la acción cautelar constitucional ecuatoriana: 

 

“El recurso debe ser motivado, y los motivos del recurso consisten: a) en la 

afirmación de la parte demandante de la existencia de sus derechos 

humanos, constitucionales o contenidos en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, b)en determinar enqué consiste el evento que por 

causas naturales o con el concurso de causas naturales y voluntarias, se 

teme que pueda producir daño a esos derechos humanos; c ) en la 

indicación de las razones por las cuales el daño es; posible o probable y 

puede menoscabar o suprimir el interés tutelado que constituye el elemento 

sustancial del derecho humano de que el denunciante afirma ser titular.  

 

No se requiere presentar pruebas para que la jueza conceda las medidas 

cautelares. 

 

El demandante puede ser cualquier persona o grupo de personas, 

comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno 
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o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a 

través de representante o apoderado. En todo caso las medidas cautelares 

proceden cuando la jueza “tenga conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho34”. 

 

La Corte Constitucional ha determinado que las personas jurídicas, públicas 

o privadas, son también titulares de derechos constitucionales, con las 

obvias limitaciones, que son los derechos personalísimos. 

 

Además de ello, la solicitud debe contener, adicionalmente a lo dispuesto en 

el Art. 86 de la Constitución y el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional: a) la indicación de las partes, esto 

es, de quien denuncia el daño temido (solicitante), y de aquel contra el cual 

se propone la denuncia; b) La indicación de la providencia cautelar que a 

juicio del demandante es más idónea para obviar a la posibilidad o 

probabilidad del daño (peligro); c) la firma de la parte solicitante y del 

defensor provisto de mandato de delegación al pie del escrito. Se recuerda 

que para este tipo de acciones no es necesaria el patrocinio o la firma de un 

abogado; d) “El peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida 

cautelar por el mismo hecho. 

 

                                                           
34

TAYLOR TERAN, Henry, Análisis De Las Medidas Cautelares Constitucionales, Ediciones 

Jurídicas, Guayaquil-Ecuador, 2011, pág. 87. 
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No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere 

notificación formal a las personas o instituciones involucradas. 

 

Los motivos de la solicitud son un tanto diferentes de los motivos que se 

aducen en la denuncia de obra nueva, por ejemplo, especialmente en lo que 

concierne al hecho dañoso, que en la denuncia de obra nueva se 

individualiza en ésta misma, mientras que en la denuncia de daño temido a 

un derecho constitucional, puede consistir en un evento cualquiera.  

 

En estos casos, el Juez tiene un poder discrecional mucho mayor en la 

elección de las providencias más idóneas para obviar el peligro. Sin 

embargo, le corresponde al accionante indicar la providencia específica que 

mejor responda al intento de obviar el mencionado peligro. 

 

La solicitud se acompaña por los documentos que se piensa exhibir y la 

indicación de las personas que pueden ser escuchadas. 

 

En la hipótesis de que la solicitud sea propuesta en el curso de otra acción 

de garantía, la solicitud puede ser propuesta también en la audiencia ante el 

juez constitucional, verbalmente, incluyendo la petición correspondiente por 

escrito para su inclusión en el acta de la audiencia. 

 

También en este caso, como en la denuncia de obra nueva, la llamada 

providencia inmediata es emitida inaudita altera parte, mientras que con en 
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la misma providencia el juez fija la audiencia de comparecía ante él y 

establece el término perentorio para la notificación a la otra parte del recurso 

y la providencia correspondiente. 

 

La constitución y la comparecencia se hacen observando las normas 

ordinarias, de modo que constituido el contradictorio regular entre las partes. 

El juez, investido del conocimiento del recurso y de los motivos del recurso, 

dispone en cuanto atañe a la convalidación o confirmación de la providencia 

inmediata, de su modificación o de la revocación, mediante un examen más 

a fondo, pero no obstante siempre sumario, puede modificar la providencia 

de medida cautelar si se ha formado el convencimiento de que no existe el 

derecho sustancial del denunciante o de que no existen los requisitos para 

convalidar la providencia inmediata, o ha comprobado la necesidad de 

modificarla. 
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4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1.  La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República de 2008 introduce la figura de la medida 

cautelar constitucional en el artículo 87: 

“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.” 

 

En temas ambientales, la Constitución dispone:  

 

“En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas…1. 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio.35” 

 

Este artículo, de breve desarrollo contiene, la esencia de esta figura de 

protección de derechos. Sin duda las medidas cautelares constitucionales 

                                                           
35

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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son una aplicación práctica de los principios pro-homine y pro-libertate, que 

inspiran el neoconstitucionalismo, por lo que pueden ser libradas (las 

medidas cautelares) en el marco conceptual constitucional de las acciones 

de protección de derechos, que esencialmente son dos: la ordinaria y 

extraordinaria de protección. 

 

4.3.2 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional 

 

En sus Considerandos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC)  dispone que: “…es indispensable que 

exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los órganos 

jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se 

amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta manera brinde 

protección oportuna y se eviten daños irreversibles36”, lo que define la 

finalidad con la que el legislador determina las medidas cautelares 

establecidas en la Constitución. 

 

En concordancia con la doctrina de la medida cautelar constitucional, define: 

“Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir 

la violación de un derecho.”  

                                                           
36

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Como se comentó líneas arriba, resulta inconveniente la determinación de 

una fianza como condición para aceptar medidas cautelares, por tratarse de 

amenazas a derechos humanos y que la fianza no se compadece con la 

urgencia del peligro y la restricción que significaría para personas con 

recursos insuficientes o que transcurran unas horas o días más mientras se 

cumple la entrega de la caución. Por otra parte, es obvio que los perjuicios 

ocasionados por peticiones temerarias o de mala fe, necesariamente 

deberían sancionarse, por lo cual se regula el “abuso del derecho”: “En los 

casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presenten 

solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los 

objetivos de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño, 

responderán civil o penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas 

otorgadas a las juezas o jueces por el Código Orgánico de la Función 

Judicial y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales 

respectivas del Consejo de la Judicatura.” 

 

Así mismo, como procede en la doctrina sobre las medidas cautelares 

resulta procedente en casos determinados el levantamiento de la cautelar, 

siempre y cuando el demandado ofrezca caución suficiente de responder por 

los daños y perjuicios ocasionados, aunque esta caución en ningún caso 

procedería en las cautelares que protegen los derechos a la vida, a la 

libertad y otros preciosos para el ser humano, como en general son los 

derechos humanos. 
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La LOGJCC contempla en su capítulo II, las medidas generales, en dos 

secciones: Principios Generales y Procedimiento. 

 

La LOGJCC establece que no cabe la petición de medida cautelar “cuando 

existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias”. Las 

cautelares no se contemplan en el juicio contencioso administrativo, lo que sí 

es posible en otras legislaciones, como la española y la argentina, por 

ejemplo. En el procedimiento administrativo, es decir en sede administrativa, 

el ERJAFE autoriza que la autoridad que expide el acto administrativo puede 

suspenderlo, pero se trata de una potestad discrecional, no reglada por parte 

de esa autoridad. Quizá se puede interpretar que para la procedencia de la 

acción cautelar, en el caso de petición de medidas cautelares contra un acto 

administrativo sería necesario demostrar que la suspensión del acto 

administrativo o la actuación administrativa, la suspensión del acto ha sido 

solicitada y ha sido denegada expresamente en la vía administrativa. En el 

caso de que no se haya respondido al requerimiento en quince días, según 

el ERJAFE, el acto se encuentra suspendido tácitamente, aunque en la 

práctica jamás la autoridad administrativa reconoce esta suspensión. 

También es procedente la suspensión del acto administrativo tributario 

mientras se tramita la impugnación en el Contencioso Tributario, previa 

caución rendida por el recurrente. Lo mismo ocurre en el recurso de 

casación de una sentencia ejecutoriada, que se puede suspender mediante 

el rendimiento de una caución. Pero en todo caso, la cautelar no aplica “en la 

ejecución de órdenes judiciales. 



 

 

65 
 

Según la jurisprudencia obligatoria publicada por la Corte Constitucional, el 

juez no puede “adelantar criterio y menos aún pronunciarse sobre el fondo 

del asunto controvertido. (…) la medida cautelar puede ser adoptada en 

primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una 

posible vulneración de derechos constitucionales que no pueda esperar a la 

sentencia, pero aquello no implica un pronunciamiento de fondo” , lo que 

concuerda con la prescripción legal, según la cual la imposición de la 

cautelar “no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni 

tendrán valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de 

derechos37”.  

 

La LOGJCC, siguiendo la doctrina de las medidas cautelares que se dictan 

inaudita altera parte, dispone que no “se requiere notificación formal a las 

personas o instituciones involucradas”  

 

No procede la apelación de la negativa del juez de imponer las medidas 

cautelares, así como tampoco cabe la apelación de la providencia que dicta 

las medidas. Lo que sí procede es la solicitud de revocatoria sustentada en 

argumentos fácticos y legales que, de ser negada mediante auto por la 

jueza, puede impugnarse ante la Corte Provincial, dentro de los tres días. 

Los razonamientos impugnatorios del obligado a cumplir las medidas 

cautelares se pueden argumentar en audiencia, convocada y celebrada a 

discreción del juez. 

                                                           
37

CORTE CONSTITUCIONAL, 2010. 
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La medida cautelar, como procede desde el interdicto del pretor, no 

solamente puede prohibir alguna actividad o acción, sino que también 

determina acciones positivas y especificar la manera como estas acciones 

se deban ejecutar, sin perjuicio de efectuar las constataciones directas in 

situ, así como puede encomendar al Defensor del Pueblo u otros 

funcionarios competentes para la comprobación del cumplimiento de las 

medidas cautelares.  

 

La prohibición de solicitar medidas cautelares contra otras medidas 

cautelares procede cuando se trata de medidas cautelares sobre el “mismo 

hecho violatorio o amenaza a los derechos. 

 

La Constitución determina que las medidas cautelares pueden solicitarse 

conjuntamente con otras acciones de garantía. La LOGJCC hace referencia 

a la posibilidad de solicitar medidas cautelares en la demanda de repetición 

contra servidoras públicas por violación de derechos, de inconstitucionalidad, 

acción en la cual se puede solicitar la “suspensión provisional de la 

disposición demandada, (…) sin perjuicio de la adopción de otras medidas 

cautelares”. 

 

Posteriormente, la LOGJCC, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial Nº 52, 22 de octubre del 2009, dispuso que las medidas 

cautelares constitucionales “No procederán (…) cuando se interpongan en la 
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acción extraordinaria de protección de derechos.” La Corte Constitucional, 

podría considerar las medidas cautelares como diferentes que la 

“suspensión”, como lo hace, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, 

puesto que en junio de 2010 “admite a trámite la presente acción y se 

dispone como medida cautelar al Juez Décimo Tercero de lo Civil de 

Milagro, la suspensión del cumplimiento de la sentencia impugnada hasta 

que se resuelva la presente acción38”. No obstante, se lee que denomina 

“medida cautelar” a la suspensión dictada. Independientemente de la 

interpretación que se dé a esta prohibición de la LOGJCC, debe notarse que 

la constitución establece que las medidas cautelares se pueden solicitar 

independiente o conjuntamente con otras acciones de garantías, sin 

establecer excepción alguna, por lo que se podría considerar inconstitucional 

esta disposición, aunque tal inconstitucionalidad no haya sido declarada. 

 

4.3.3 Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional 

 

La LOGJCC establece la salas de selección y de revisión de procesos en el 

seno de la Corte Constitucional, entre otras cosas para seleccionar las 

resoluciones de medidas cautelares y para revisarlas.  Conforme la LOGJCC 

corresponde a las juezas remitir “mediante informe sumario o auto, las 

medidas cautelares adoptadas o negadas a la Corte Constitucional para su 

eventual selección y revisión.”  

                                                           
38

Registro Oficial Nº 52, 22 de octubre del 2009. 
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El Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional norma los procedimientos internos de los procesos que se 

sustancian en la Corte Constitucional.  

 

Le corresponde a la Corte Constitucional conocer y resolver “peticiones 

autónomas de medidas cautelares”, que es uno de los “proceso 

constitucionales sujetos a admisión”. 

 

4.4 LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONALES EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho constitucional de países sudamericanos 

y que están acorde con nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

En el ordenamiento jurídico-positivo, la protección cautelar encuentra su 

asidero constitucional en los artículos 2, 29 y 229 de la Carta Política de 

1991, en los que se consagró el debido proceso como un derecho 

fundamental25/26 y el acceso a la justicia como una vital e imprescindible 

garantía para hacervaler el generoso catálogo de derechos constitucionales 
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reconocido por el ordenamiento superior. La hermenéutica conjunta de las 

citadas disposiciones devino en la calificación del acceso a la justicia como 

un derecho fundamental por parte de la Corte Constitucional28, pues la 

importancia de asegurar el acceso real y efectivo al servicio de la justicia 

estatal condujo a que éste fuese integrado al núcleo esencial del derecho al 

debido proceso. 

 

De esta manera, el derecho de acceso a la justicia es entendido formalmente 

como la existencia de recursos judiciales que permitan el acceso a la 

instancia judicial, y materialmente, como la real y efectiva prestación 

jurisdiccional. En consecuencia, todas las instituciones procesales deben 

estar dirigidas a garantizar la prevalencia del derecho sustancial, el principio 

de eficacia de los derechos fundamentales y la protección judicial efectiva 

como su garantía. 

 

Así mismo, el derecho de acceso a la justicia se encuentra consagrado en 

una multiplicidad de tratados internacionales sobre Derechos Humanos 

debidamente ratificados por Colombia que integran, por tanto, el bloque de 

constitucionalidad stricto sensu en los términos del artículo 93 de la Carta 

Política de 1991. 
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4.4.2 Legislación Argentina 

 

En la Argentina, las medidas cautelares se han sustentado en el 

procedimiento común, a falta de una norma específica para el contencioso 

administrativo. La norma invocada prescribe que podrá decretarse la 

prohibición de innovar en toda clase de juicios, siempre que “existiere el 

peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho 

o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su 

ejecución en ineficaz o imposible”.39 En el tema administrativo, la 

Administración opone reparos diversos y la doctrina conviene en negar 

cautelares que puedan amenazar el desenvolvimiento de las funciones o 

servicios públicos40, aunque “en principio, frente a una ilegalidad manifiesta 

no es procedente la invocación del interés público”.41 Según este autor, la 

suspensión del acto administrativo procede judicialmente en los mismos 

casos que autoriza la norma en sede administrativa: “a) cuando se alegare 

fundamentadamente una nulidad absoluta; b) razones de interés público; y c) 

que se dicte para evitar perjuicios graves al interesado.”, aclarando que 

“para la procedencia de la suspensión en sede administrativa basta que se 

con figure uno solo de estos requisitos”.42 

 

                                                           
39

CASSAGNE, EZEQUIEL, “Las medidas cautelares contra la Administración”, en: JUAN CARLOS 

CASSAGNE, director, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 

270. 
40

LUQUI, ROBERTO ENRIQUE, Revisión Judicial de la actividad administrativa, Astrea, Buenos Aires, 

2005, t. 2, p. 358. 
41

CASSAGNE, Ob; LUQUI, Ibid : «el interés público no se puede utilizar como una fórmula dogmática” 

y “No se persigue el interés público por actos ilegales”, pp. 369 – 370. 
42

Ibid, p. 281. 
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4.4.3 Legislación Venezolana 

 

Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República, el 

procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral, público, 

breve, gratuito y no sujeto a formalidades. Son las características de oralidad 

y ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos, las que 

permiten que la autoridad judicial restablezca, a la mayor brevedad, la 

situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. 

 

Artículo 27 ejusdem. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los 

tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantía constitucionales, 

aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en 

esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, 

breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente 

tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica 

infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y 

el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. 
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La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser impuesta por 

cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la custodia del 

tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. 

 

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno por la 

declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías 

constitucionales. 

 

La aplicación inmediata del artículo 27 de la Constitución, conmina a la Sala 

a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de 

Amparo a las prescripciones del Constitucional 27. 

 

El debido proceso en el procedimiento de amparo 

 

Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al 

artículo 49 de la Constitución, que impone el debido proceso, el cual; como 

lo señala dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las 

actuaciones judiciales por lo que los elementos que conforman dicho 

proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo, y, por lo 

tanto; las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo 

deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49. 

Artículo 49 ejusdem. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas y, en consecuencia: 
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1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado 

y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 

notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las 

pruebas y de disponer el tiempo y de los medios adecuados para ejercer su 

defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 

proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, 

con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier caso de proceso, con 

las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, 

por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera 

verbal, tiene derecho a un intérprete. 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las 

jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en 

esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio 

sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por 

tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar 

contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

6.-La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 
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7. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no 

fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 

8. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en 

virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

9. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación 

de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión 

injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la 

responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del 

Estado, y actuar contra éstos o éstas. 

 

En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de 

defenderse, lo que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud 

de amparo; de disponer del tiempo, así sea breve; para preparar su defensa; 

de la posibilidad, que tienen todas las partes, de contradecir y controlar los 

medios de prueba ofrecidos por el promovente, y por esto, el procedimiento 

de las acciones de amparo deberá contener los elementos que conforman el 

debido proceso. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Constitucional en relación a las medidas cautelares 

constitucionales, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho del cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, quienes dieron sus criterios  y que estuvieron orientados 

a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1.- ¿Considera Ud. que la norma constitucional garantiza en forma 

plena la aplicación de la medidas cautelares constitucionales? 

CUADRO Nº 1 

  
 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 4 13.33% 

No  26 86.66% 

TOTAL  30 100% 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja 

       ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado,  observamos que  veintiséis   profesionales que 

representan el 86,67%  consideran que la Constitución de la República del 

Ecuador si garantiza enforma plena la aplicación de la medidas cautelares 

constitucionales; mientras que cuatro profesionales que representan el 

13,33% manifiesta que la norma constitucional no garantiza el pleno goce y 

aplicación de este derecho. 

 

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan, que si bien la norma 

Constitucional reconoce el derecho para solicitar medidas cautelares 

constitucionales, pero no establece los lineamientos necesarios para su 
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eficaz aplicación, lo que se ve reflejado en la falta de criterios uniforme por 

parte de los jueces constitucionales. 

 

2.- ¿Cree Usted que la norma constitucional contiene lineamientos 

claros que permiten pronunciarse en forma uniforme a los jueces 

constitucionales al momento de aplicar las medidas cautelares 

constitucionales? 

Cuadro Nro. 2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si  4 13.33% 

No 26 86.66% 

TOTAL 30 100% 

 
 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja   
                           ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante las profesionales encuestados 

respondieron, veintiséis que representan el 86,67% quela norma 

constitucional no contiene lineamientos claros que permiten pronunciarse en 

forma uniforme a los jueces constitucionales al momento de aplicar las 

medidas cautelares constitucionales; mientras que cuatro profesionales que 

representan el 13,33% manifiestan que está debidamente reconocido este 

derecho en la norma constitucional, los lineamientos para su aplicación 

están recogidos en la Ley. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados se pronuncian en el sentido que, la norma 

constitucional no contiene lineamientos claros que permiten pronunciarse en 

forma uniforme a los jueces constitucionales al momento de aplicar las 

medidas cautelares constitucionales, de allí la existencia de criterios 

discordantes en casos análogos, por lo tanto se hace necesario establecer 

parámetros claros que permitan aplicar la norma en forma uniforme. 

 

3.- ¿De acuerdo a su criterio considera Usted que la norma que regula 

las medidas cautelares constitucionales es demasiado escueta en 

relación a la regulación y su aplicación? 
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Cuadro Nro. 3 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 26 86.67% 

 

No  4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja 
                            ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiséis profesionales que 

representan el 86,67% opinan que la norma es demasiado escueta en 

relación a la regulación y aplicación de las medidas cautelares 
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constitucionales; mientras que cuatro profesionales que representan el 

13,33% manifiestan que no, puesto que en ella se recogen todos los 

principios contenidos en la norma constitucional. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar queregula las medidas 

cautelares constitucionales es demasiado escueta en relación a la regulación 

y su aplicación, por lo que se hace necesario establecer parámetros claros 

que permitan tener uniformidad de criterios al momento de aplicar las 

mismas. 

 

 

4.- ¿Estima Usted que la falta de claridad en la norma que regula la 

aplicación de las medidas cautelares constitucionales, permite que los 

jueces constitucionales resuelvan en forma discordante incluso en 

casos análogos? 
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Cuadro Nro. 4 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 26 

 

86,67% 

 

No  4 13. 33% 

TOTAL 30 100% 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja 
                            ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
 
 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiséis profesionales que 

representa el 86,67% consideran que la falta de claridad en la norma que 

regula la aplicación de las medidas cautelares constitucionales, permite que 

los jueces constitucionales resuelvan en forma discordante incluso en casos 
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análogos; mientras que cuatro de los encuestados que representan el 

13,33% manifiestan que no es la falta de claridad en la norma lo que hace 

que los jueces tengan criterios divididos al momento de pronunciarse, se 

debe más bien al libre albedrio que tiene el Juez para analizar el pedido de 

medidas cautelares. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que la falta de claridad en la 

norma que regula la aplicación de las medidas cautelares constitucionales, 

hace que los jueces constitucionales resuelvan en forma discordante incluso 

en casos análogos, por lo que se hace necesario establecer los lineamientos 

legales necesarios en la Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional que regulen en forma clara la aplicación de este derecho. 

 

5.- ¿Considera Usted que la Ley de Garantías Constitucionales y 

Control Constitucional y del Reglamento de Sustanciación de Procesos 

de Competencia de la Corte Constitucional establecen las normas de 

procedimiento que permiten aplicar en forma efectiva las medidas 

cautelares constitucionales? 
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Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si  4 13.33% 

No   26 86,67% 

 

TOTAL 30 100% 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja 
                            ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
 
 

 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinte y seis personas que representan el 86,67% 

manifiestan que laLey de Garantías Constitucionales y Control Constitucional 

y del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional no establecen las normas de procedimiento que permiten 
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aplicar en forma efectiva las medidas cautelares constitucionales; mientras 

que cuatro profesionales que representan el13.33% consideran que los dos 

marcos legales si establecen en forma clara las normas de procedimiento 

para la aplicación de este derecho.  

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los profesionales del derecho encuestados coinciden 

plenamente que la norma que la Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional y del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional no establecen las normas de 

procedimiento que permiten aplicar en forma efectiva las medidas cautelares 

constitucionales, de allí la necesidad de reforma la norma a efecto de regular 

el procedimiento para su aplicación. 

 

6.- ¿Apoyaría Usted un proyecto de reforma a laLey de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de establecer 

los lineamientos legales claros que permitan aplicar en forma efectiva 

las medidas cautelares constitucionales, respetando siempre el debido 

proceso?  
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Cuadro Nro. 6 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 

 

26 

 

86,67% 

 

No  4  13.33% 

TOTAL 30 100% 

 

 FUENTE: Profesionales del Derecho de Loja 
                            ELABORACIÓN: Victor Oswaldo Duran Vega 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Respecto a la última interrogante planteada de la presente encuesta se 

puede observar que la mayoría, es decir veintiséis profesionales que 

representan el 86,67% manifiestan que están de acuerdo que se debe 

reformar la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la 
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finalidad de establecer los lineamientos legales claros que permitan aplicar 

en forma efectiva las medidas cautelares constitucionales, respetando 

siempre el debido proceso; mientras que solo cuatro profesionales que 

representan el 13,33% opinan que nos es necesario reformar la norma, 

simplemente se debe especializar a los jueces para que interpreten en forma 

correcta los presupuestos constitucionales y legales. 

 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del Derecho,manifiestan que están de acuerdo que se debe reformar la Ley 

de Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de 

establecer los lineamientos legales claros que permitan aplicar en forma 

efectiva las medidas cautelares constitucionales, respetando siempre el 

debido proceso, puesto que los parámetros que regulan este derecho son 

escuetos, lo que hace que los jueces tenga criterios divididos al momento de 

pronunciarse. 

 

 

 

 

 



 

 

89 
 

7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar el análisis jurídico y doctrinario de las medidas cautelares 

constitucionales”. 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a las medidas cautelares constitucionales tanto 

como un derecho y el ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de 

literatura como desde el estudio de campo, determinando las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Demostrar la necesidad de establecer un criterio uniforme en la 

aplicación de las medidas cautelares constitucionales”. 



 

 

90 
 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisisde los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de las medidas 

cautelares constitucionales, lo que ha sido reforzado con la verificación de la 

norma legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, así 

como del análisis de la legislación comparada, lo que me ha permitido 

determinar como una de sus fortalezas, que si bien el derecho a solicitar 

medidas cautelares constitucionalesestá contemplado en la  Constitución de 

la República del Ecuador, pero no se ha regulado en forma que legal el 

procedimiento para su eficaz aplicación lo que constituye una de sus 

debilidades; así como de la investigación de campo en base a las respuestas 

a las preguntas 4 y 5 de la encuesta. 

 

“Determinar que la norma es demasiada escueta en relación a la 

regulación y aplicación de las medidas cautelares constitucionales”. 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

aplicación de las medidas cautelares constitucionales; así como también de 
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la investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 2, 3,4 y 

5 de la encuesta. 

 

“Sugerir un proyecto de reforma a la Ley de Garantías Constitucionales 

y Control Constitucional, a efecto de acoplar sus normas a las 

exigencias actuales de la sociedad”. 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 6 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en la Ley de 

Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de 

establecer los lineamientos legales claros que permitan aplicar en forma 

efectiva las medidas cautelares constitucionales, respetando siempre el 

debido proceso. 

 
 7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“En el Ecuador se ha desplegado en forma variada la aplicación de las 

medidas cautelares constitucionales, sin poderse establecer hasta la 

fecha un criterio uniforme, más allá de las escuetas normas sobre el 
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tema en la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional 

y del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 

Corte Constitucional, lo que no permite aplicar en forma efectiva estas 

medidas” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2, 3, 4 y 5de la 

entrevista  se ha corroborado que: 

 

Que la falta de un criterio uniforme en la aplicación de las medidas 

cautelares constitucionales, se debe a las escuetas normas sobre el tema en 

la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional, lo que no permite aplicar en forma efectiva la aplicación de 

estas medidas. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 



 

 

93 
 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación de las medidas cautelares 

constitucionales no se cumple, puesto que se ha desplegado en forma 

variada la aplicación de las estas medidas, sin poderse establecer hasta la 

fecha un criterio uniforme, más allá de las escuetas normas sobre el tema en 

la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional existen. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

establecerse dentro de la norma los lineamientos claros para su aplicación, 

puesto que la misma resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los 

derechos de las personas a la seguridad jurídica. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional con la finalidad de establecer los lineamientos legales claros 
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que permitan aplicar en forma efectiva las medidas cautelares 

constitucionales, respetando siempre el debido proceso, acordes a las 

necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el derecho a solicitar 

medidas cautelares constitucionales, pero no se ha establecido el 

mecanismo legal para su procedimiento y aplicación efectiva. 

 Que la norma contenida enLey de Garantías Constitucionales y 

Control Constitucional es demasiado escueta, lo que no permite la 

aplicación efectiva de este derecho. 

 Que la oscuridad de la norma ha contribuido a que exista criterios 

divididos por parte de los jueces constitucionales al momento de 

pronunciarse sobre la aplicación de las medidas cautelares 

constitucionales. 

 Que se hace necesario que los jueces constitucionales obtengan 

un nivel más elevado de preparación, en relación a la aplicación 

de las medidas cautelares constitucionales. 

 Que resulta necesario regular nuestro ordenamiento legal a efecto 

de que tenga íntima relación con la norma constitucional, es 

especial en lo que tiene que ver con la aplicación de las medidas 

cautelares constitucionales.  

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en la Ley de 

Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la 

finalidad de establecer los lineamientos legales claros que 
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permitan aplicar en forma efectiva las medidas cautelares 

constitucionales, respetando siempre el debido proceso.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de 

establecer los lineamientos legales claros que permitan aplicar en 

forma efectiva las medidas cautelares constitucionales, respetando 

siempre el debido proceso. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con la norma constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces constitucionales, hagan conciencia que es deber 

fundamental el respeto del derecho de las personas por sobre 

todas las cosas. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades 

de Derecho incluyan en sus pensum de estudios, el análisis de las 

medidas cautelares constitucionales como una asignatura 

especial. 

 Que se cree un marco legal que permita aplicar en forma efectiva 

las medidas cautelares constitucionales, ya que la ambigüedad de 

la norma existenteperjudica a las partes con fallos improcedentes 

lejos de la doctrina y la jurisprudencia. 

 Que se realice la difusión necesaria por la prensa, foros, 

seminarios y otros del derecho que tienen las personas a solicitar 
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medidas cautelares constitucionales cuando consideren que se 

encuentran violentados sus derechos contenidos en la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario reformar el marco legal contenido en la Ley de 

Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de 

establecer los lineamientos legales claros que permitan aplicar en forma 

efectiva las medidas cautelares constitucionales, respetando siempre el 

debido proceso. 

 

Que el marco legal que regula la aplicación de las medidas cautelares 

constitucionales resulta ambiguo en relación al avance de la sociedad, por lo 

tanto se hace necesario reformarlo a fin de que permita su aplicación eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

A continuación del artículo 10, agréguese los siguientes innumerados: 

Articulo Innumerado (1).- El procedimiento de la acción de amparo 

Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades. 

Son las características de oralidad y ausencia de formalidades que rigen 

estos procedimientos. 

Articulo Innumerado (2).- Todo tiempo será hábil para la presentación de las 

medidas cautelares constitucionales y el tribunal lo tramitará con preferencia 

a cualquier otro asunto. 

 

Articulo Innumerado (3).- La acción de amparo a la libertad o seguridad 

podrá ser impuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será 

puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. 

 

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno por la 

declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías 

constitucionales. 

 

Articulo Innumerado (4).- Por otra parte, todo proceso jurisdiccional 

contencioso debe ceñirse al artículo 76 de la Constitución, que impone el 

debido proceso, el cual; como lo señala dicho artículo, se aplicará sin 

discriminación a todas las actuaciones judiciales por lo que los elementos 
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que conforman dicho proceso deben estar presentes en el procedimiento de 

amparo, y, por lo tanto; las normas procesales contenidas en la Ley De 

Garantías Constitucionales Y Control Constitucionaldeben igualmente 

adecuarse a las prescripciones del citado artículo 76. 

 

SEPTIMA.- Normas derogatorias 

Derogase todas las disposiciones contempladas en la Ley De Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional en relación a las medidas 

cautelares constitucionales y todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan a la presente ley. 

 

OCTAVA: El Presidente de la Republica en su calidad de colegislador 

deberá emitir las reformas al Reglamento de la presente Ley. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley De Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: 

“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES CONSTITUCIONALES, PROPUESTA DE REFORMA” 

1.- ¿Considera Ud. que la norma constitucional garantiza en forma plena la 

aplicación de la medidas cautelares constitucionales? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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2.- ¿Cree Usted que la norma constitucional contiene lineamientos claros 

que permiten pronunciarse en forma uniforme a los jueces constitucionales 

al momento de aplicar las medidas cautelares constitucionales? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

3.- ¿De acuerdo a su criterio considera Usted que la norma que regula las 

medidas cautelares constitucionales es demasiado escueta en relación a la 

regulación y su aplicación? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Estima Usted que la falta de claridad en la norma que regula la 

aplicación de las medidas cautelares constitucionales, permite que los 

jueces constitucionales resuelvan en forma discordante incluso en casos 

análogos? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 
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PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera Usted que la Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional y del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional establecen las normas de 

procedimiento que permiten aplicar en forma efectiva las medidas cautelares 

constitucionales? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Apoyaría Usted un proyecto de reforma a la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional con la finalidad de establecer los 

lineamientos legales claros que permitan aplicar en forma efectiva las 

medidas cautelares constitucionales, respetando siempre el debido proceso?  

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 
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…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 
 

11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TITULO 

 
 
“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES CONSTITUCIONALES, PROPUESTA DE REFORMA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las medidas cautelares constitucionales son relativamente reciente, acorde 

con el impulso de los procesos garantistas constitucionales. En el Ecuador 

se aplicaron las medidas cautelares al Amparo constitucional contemplado 

en la reforma y codificación constitucional de 1998, que autorizaba al juez 

constitucional a decretar la suspensión provisional del acto u omisión 

impugnados. 

 

La Constitución de la República de 2008, se refiere de manera expresa a las 

medidas cautelares constitucionales y dispone que pueden solicitarse en 

forma autónoma o conjuntamente con otras garantías constitucionales, como 

la acción de protección, hábeas data, hábeas corpus, etc. 

 

Las normas del bloque de la constitucionalidad establecen que las medidas 

cautelares constitucionales se deben remitir a la Corte Constitucional, para 

su análisis y formación de la jurisprudencia constitucional, pero existe 
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solamente un pronunciamiento jurisprudencial obligatorio de la Corte 

Constitucional sobre las medidas cautelares, publicado en la Gaceta 

Constitucional, contenida en una sentencia. 

 

En el Ecuador se ha desplegado en forma variada la aplicación de esta 

medida, sin poderse establecer hasta la fecha un criterio uniforme, más allá 

de las escuetas normas sobre el tema en la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional y del Reglamento de Sustanciación 

de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

 

En vista de la importancia que reviste la figura legal de la medida cautelar 

constitucional proceden las reflexiones expuestas en el presente título, que 

contribuya al desarrollo de esta garantía. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se justifica en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes a la materias de Derecho Constitucional, para poder 

optar por el grado de Abogado. 

Por otro mi objetivo es demostrar la necesidad de regular en forma legal las 

medidas cautelares constitucionales debido a que en el Ecuador se ha 
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desplegado en forma variada la aplicación de esta medida, sin poderse 

establecer hasta la fecha un criterio uniforme. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación a las medidas cautelares 

constitucionales; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

4. OBJETIVOS: 

a. General. 

Realizar el análisis jurídico y doctrinario de las medidas cautelares 

constitucionales. 
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b. Específicos: 

 

 Demostrar la necesidad de establecer un criterio uniforme en la 

aplicación de las medidas cautelares constitucionales. 

 Determinar que la norma es demasiada escueta en relación a la 

regulación y aplicación de las medidas cautelares constitucionales.   

 Sugerir un proyecto de reforma a la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, a efecto de acoplar sus 

normas a las exigencias actuales de la sociedad. 

 

5. HIPOTESIS 

 

En el Ecuador se ha desplegado en forma variada la aplicación de las 

medidas cautelares constitucionales, sin poderse establecer hasta la fecha 

un criterio uniforme, más allá de las escuetas normas sobre el tema en la 

Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y del Reglamento 

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, lo 

que no permite aplicar en forma efectiva estas medidas. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

Analizando brevemente la naturaleza jurídica de las medidas cautelares 

constitucionales, se desprende que el Art. 87 de la Constitución de la 
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República establece: “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 derecho43”. Este artículo, de breve desarrollo contiene, la 

esencia de esta figura de protección de derechos. 

 

“Sin duda las medidas cautelares constitucionales son una aplicación 

práctica de los principios pro-homine y pro-libertate, que inspiran el neo 

constitucionalismo, por lo que pueden ser libradas (las medidas cautelares) 

en el marco conceptual constitucional de las acciones de protección de 

derechos, que esencialmente son dos: la ordinaria y extraordinaria de 

protección. En este punto de la reflexión y análisis, cabe preguntarse: 

¿Pueden librarse medidas cautelares en prevención de derechos tutelados 

por otras garantías jurisdiccionales que no sean las de protección? La norma 

constitucional es contundente  y clara. Sin embargo la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siguiendo una 

inspiración neo constitucionalista, amplía la posibilidad de pedir medidas 

cautelares de manera conjunta con el requerimiento de cualquiera de las 

garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, cuando tenga por 

objeto exclusivo el detener la violación del derecho44”.  

 

                                                           
43

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
44

HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, 

México, 2005. 
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De tal modo que se puede pedir medidas cautelares constitucionales de 

manera independiente en tanto que estén relacionadas a acciones de 

protección; caso contrario deben ser presentadas conjuntamente. En la 

especie, el presunto derecho vulnerado es el de acceso a la información, 

cuya vía procesal constitucional sería la Acción de Acceso a la Información 

Pública, como también es posible la vía procesal constitucional de la Acción 

de Habeas Data, aspecto fuera de toda controversia, ya que así ha sido 

reconocido por el peticionante. Con dicho presupuesto, la petición de 

medidas cautelares debió ser presentada conjuntamente con cualquiera de 

las garantías jurisdiccionales anotadas y no de manera independiente. Otro 

elemento sustancial a tomar en cuenta en las medidas cautelares 

constitucionales es la existencia de un hecho por parte de cualquier persona 

que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un 

derecho, como el  que la institución deje de existir, con el riesgo consiguiente 

sobre la información, según lo argumenta el compareciente.  

 

Al respecto, en uso de la sana crítica, se observa, que la información a la 

que quiere acceder la parte requirente, será transferida a una institución 

cesionaria, la misma que tendrá que responder por la integridad de la 

misma, estando a su alcance la posibilidad de acceder a dicha información. 

Finalmente, en ejercicio de las facultades de Juez Constitucional de primer 

nivel,  fueron revocadas las medidas cautelares concedidas mediante auto 

inicial, denegando su petición por lo detallado anteriormente, sin perjuicio de 
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las acciones ordinarias o constitucionales que consideren presentar a futuro 

en defensa de sus intereses. 

 

Para la doctrina, los procesos constitucionales pueden ser agrupados en dos 

grandes grupos: los procesos constitucionales de tutela de los derechos, por 

un lado, y los procesos constitucionales orgánicos, por el otro.   Ahora bien, 

los primeros son aquellos que tienen por objeto la defensa de los derechos 

subjetivos fundamentales de la persona, frente a los actos u omisiones que 

los violen o amenacen con violarlos. 

Para el profesor Monroy Gálvez, la medida cautelar “(…) es un instituto 

procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, 

adelanta ciertos efectos o todos los de una   fallo definitivo o el 

aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia del 

derecho y el peligro que puede significar la demora producida por la espera 

del fallo definitivo o la actuación de la prueba45”. 

 

Esta ejecución parcial adelantada obedece conjuntamente, a nuestro 

entender, a fines publicistas y garantistas, en tanto que la tutela cautelar está 

dirigida a garantizar la eficacia de la función jurisdiccional;   y   al mismo 

tiempo, es una herramienta de garantía de tutela eficaz para el justiciable. 

                                                           
45

 MONROY GALVEZ, Juan,  La autonomía procesal y el Tribunal Constitucional, Revista oficial del 

poder judicial, Lima-Perú, 2007. 



 

 

118 
 

Ahora bien, la doctrina anterior le daba prioridad al fin publicista de la medida 

cautelar siendo que en la actualidad, dada la moderna corriente garantista 

del derecho constitucional, algunos autores reclaman una mayor importancia 

al fin garantista; dado que ésta se centra más en el individuo, que al fin y al 

cabo, ha de ser el centro y razón del proceso. 

 

Por otro lado   el maestro Juan Monroy, señala que “(…) la finalidad concreta 

de la medida cautelar es asegurar el cumplimiento del falo definitivo y que la 

finalidad abstracta consiste en servir de medio a través del cual el órgano 

jurisdiccional se prestigia, por cuanto la confianza y seguridad de la 

comunidad en el órgano jurisdiccional, depende del grado de cumplimiento o 

eficacia que logren los fallos judiciales46” 

 

La tutela cautelar, pues, se encuentra prevista para la protección de los 

derechos subjetivos fundamentales de la persona, distintos a la libertad 

individual,   por lo cual el juez puede conceder medidas cautelares en los 

procesos constitucionales destinados a proteger tales derechos. 

 

Ahora bien, el actual régimen procesal constitucional, en realidad, no ha 

establecido un único tipo de proceso cautelar para que el juez conceda la 
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tutela cautelar en estos procesos constitucionales, sino dos tipos de proceso 

cautelar claramente diferentes, de acuerdo con el tipo de acto violatorio del 

derecho constitucional que se pretende impugnar a través del proceso 

constitucional respectivo. 

 

Las medidas cautelares están íntimamente relacionadas con la temática 

central del presente congreso. El juzgador constitucional, como una 

manifestación de sus poderes, atribuciones y deberes, otorga “tutelas 

provisionales” para garantizar la eficacia del proceso y evitar daños 

irreparables, sea a petición de parte o bien de oficio, cumpliendo con las 

previsiones legales y jurisprudenciales correspondientes. 

 

“Es cierto que la sentencia constitucional representa la máxima expresión de 

los poderes del juez constitucional. Constituye el corazón de la jurisdicción 

constitucional, la actuación jurisdiccional por excelencia, al resolver la 

cuestión constitucional planteada con repercusiones jurídicas (políticas y 

sociales también) de la mayor importancia en un determinado sistema 

jurídico. Sin embargo, no todos los actos jurisdiccionales dentro de un 

proceso constitucional constituyen “resoluciones” y menos aún “sentencias”. 

Es más, no todas las manifestaciones de los poderes del juez constitucional 

se encuentran contenidas, en estricto rigor, en las actuaciones 
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jurisdiccionales, si bien son en estas donde alcanzan su mayor expresión y 

particularmente en las “resoluciones” que dicta47”. 

 

Es frecuente que algunas resoluciones dentro del procedimiento 

constitucional sean de tal importancia que se convierten en una tutela 

fundamental para la efectividad del objeto mismo del proceso. Se constituye 

una garantía de la garantía, al mantener viva la materia y objeto del proceso, 

a tal extremo que en ocasiones resulta necesario anticipar los alcances de la 

sentencia definitiva para que la pretensión logre su cometido. De ahí que los 

poderes del juez constitucional se manifiestan durante todo el procedimiento 

y no solo al resolver la cuestión de mérito a través del acto jurisdiccional 

conocido como sentencia. Una de las manifestaciones más claras de estos 

poderes del juzgador constitucional precisamente se encuentran en las 

medidas o providencias cautelares, que constituye un tipo de “resolución” 

dentro del proceso constitucional. 

 

En los procesos constitucionales subjetivos para la protección de los 

derechos fundamentales, como el amparo, hábeas corpus y hábeas data, la 

suspensión de los actos (en sentido amplio) provenientes de autoridad o de 

particulares (en ciertos casos), constituye frecuentemente una decisión 

primordial, de tal suerte que sin su otorgamiento puede la vulneración ser 
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irreversible o mermar la eficacia del fallo protector, por lo que es necesario 

en ciertos casos la dación de medidas cautelares no sólo conservativas, sino 

de carácter innovativas al coincidir en parte o en todo con la eventual 

sentencia estimatoria. 

 

“En otros procesos constitucionales, como en los conflictos competenciales y 

de atribuciones entre poderes y órganos del estado, resulta de igual 

importancia este tipo de medidas cautelares contra actos (y en ocasiones 

disposiciones generales), para evitar daños irreparables (a las partes o a la 

sociedad) y lograr la eficacia del proceso. La importancia de las medidas 

cautelares en estos instrumentos procesales aumenta en aquellos sistemas 

que prevén que las sentencias no tendrán efectos retroactivos, como sucede 

en el caso mexicano, al operar esta regla en general, salvo en materia penal 

que rigen los principios y disposiciones legales aplicables para esta 

materia48”. 

 

Los poderes del juez constitucional en el proceso de controversia 

constitucional se manifiestan a través de las actuaciones jurisdiccionales. No 

todas estas actuaciones son propiamente del órgano jurisdiccional, ya que 

también las realizan las partes. Existen también distintos tipos de 

actuaciones jurisdiccionales del órgano, que pueden reflejarse, por ejemplo, 
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en actos de comunicación, en actos de ejecución y, por supuesto, en actos 

de decisión, que se realizan de manera individual (presidente de la Suprema 

Corte, presidente de Sala, ministro instructor y ministro encargado del 

engrose de sentencia) o bien en forma colegiada (pleno, salas o comisión de 

receso). 

 

Las actuaciones jurisdiccionales más importantes son de decisión, es decir, 

las que se catalogan como “resoluciones judiciales”, donde se deciden 

aspectos esenciales del procedimiento, como son, entre otros, la admisión o 

desechamiento de la demanda, la admisión o desechamiento de pruebas, la 

concesión, negativa, modificación o revocación de la suspensión del acto y, 

por supuesto, la más importante de todas, donde se decide el fondo del 

asunto a través de la sentencia definitiva. 

 

“Así, la decisión en el incidente de suspensión que emite el ministro 

instructor en controversia constitucional constituye una resolución judicial en 

forma de auto. No constituye una mera determinación de trámite, ya que 

además de evitar posibles daños irreparables a una de las partes o incluso a 

la sociedad, tutela también al propio proceso constitucional como institución 

de interés público, de tal suerte que resuelve un aspecto esencial para que 

la pretensión principal logre su objetivo en la sentencia definitiva. En otras 
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palabras, garantiza la realización del proceso constitucional, cuestión que 

interesa a la propia función jurisdiccional como poder del estado49”. 

 

Tampoco constituye la sentencia misma, no obstante que en ocasiones 

pudiera pensarse que en realidad la medida cautelar es una “sentencia 

provisional”, como se ha calificado en materia de amparo, con la 

denominación de “suspensión con efectos de amparo provisional”. 

 

Esto no es así por el carácter temporal de la decisión, es decir, la 

suspensión del acto no puede prolongarse más allá de la sentencia 

definitiva, característica que tienen por naturaleza todas las medidas 

cautelares, como veremos más adelante, derivada de su provisionalidad. 

Aquí cobra importancia las reflexiones de Calamandrei, en el sentido de que 

la provisoriedad de las medidas cautelares no tiene conexión con el modo de 

formación de la providencia, de tal suerte que la tutela cautelar tiene efectos 

provisorios no porque “la cognición sobre la cual se basa sea menos plena 

que la ordinara y deba, por consiguiente, ir acompañada de una menor 

estabilidad de efectos, sino porque la relación que la providencia cautelar 

constituye está, por su naturaleza, destinada a agotarse, ya que su finalidad 

habría quedado lograda en el momento en que se produzca la providencia 

sobre el mérito de la controversia. 
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Esta circunstancia resulta lógica si se advierte que estamos en presencia de 

un proceso contradictorio, de tal suerte que el juez constitucional tiene que 

escuchar a las partes, valorar las pruebas, recibir los alegatos, para poder 

resolver sobre el fondo de la cuestión de manera definitiva. Cuando decide 

respecto de la suspensión del acto, si bien existe una cognición sumaria, no 

se tiene la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada en el 

fondo, sino su objetivo consiste en evitar daños irreparables a las partes o a 

la sociedad y garantizar la eficacia y finalidad misma del proceso 

constitucional como institución. De ahí que en ningún caso los poderes del 

juez constitucional al decidir sobre la suspensión del acto, pueden llegar a 

constituir una situación jurídica irreversible, que solo está reservada a la 

sentencia definitiva. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 
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Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de las medidas cautelares constitucionales, a fin 

de determinar la necesidad de establecer un criterio uniforme en torno a su 

aplicación. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 
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En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la constratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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9.1.2 RECURSOS HUMANOS: 

- Proponente del Proyecto. 

- Director de Tesis. 

- Encuestados. 
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9.2  RECURSOS MATERIALES 

DETALLE                                 COSTO EN DOLARES  

- Material de escritorio........................................................... $  300,00   

- Material bibliográfico.................................................... $  400,00   

- Fotocopias................................................................... $  200,00   

- Reproducción y empastado de tesis............................ $  200,00 

- Derechos y aranceles.................................................. $  100,00 

- Internet......................................................................... $   60,00  

- Movilización................................................................. $  100,00 

                                                                                ------------------------------------ 

                 TOTAL:                                                                        $       

1.360,00 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

de la postulante. 
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