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RESUMEN  

 

Se desarrollará una concepción general de la institución jurídica denominada medidas 

cautelares, y para ello, se hará una  descripción de sus principales aspectos, desde la 

óptica de la concepción clásica, hermenéutica jurídica, con pertinencia a su importancia 

y finalidad, sus principales características, los requisitos de procedencia y  su 

clasificación, para posteriormente señalar algunos ejemplos de medidas cautelares que se 

contemplan en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Además, de manera metodológica 

se realizará un análisis de la garantía jurisdiccional constitucional,  destacando la 

naturaleza jurídica, el objeto y finalidad que persigue,  importancia,  características,  

requisitos de procedencia y los casos de improcedencia. Utilizando para ello ejemplos 

prácticos que permitan  ilustrar de  mejor manera  los aspectos jurídicos de su aplicación, 

situación que nos permitirá visualizar que no se encuentra normada positivamente la 

posibilidad  de una segunda instancia, lo cual genera su inoperancia, pudiéndose concluir 

la necesidad jurídica de crearse una segunda instancia para su mayor eficacia. 
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provided in the Constitution. 
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ABSTRACT 

 

An overall conception was developed on the juridical institution, so-called precutionary 

measures, for which a description of the main aspects was conducted, since the classical 

optic, juridical hermeneutic, related to relevance and purpose, main characteristics, legal  

requirements and classification, and then several examples were set on precautionary 

measures considered in the Ecuadorian juridical order. In addition, an analysis 

methodically of the juridictional-comstitutional warranty was conducted, by stressing the 

juridical nature, the purpose and goal sought relevance, characteristics, origin requirements 

and cases that are not in acordance to the law. Practical examples were used for that 

purpose, in order to better illustrate juridical aspects of its application, which shall allow us 

find the possibility of a second instance has not been properly regulated, which generates 

cooperativeness. It was concluded there is a juridical need to create a second instance to 

get more efficacy. 

 

KEYWORDS: CAUTIONARY MEASURES/JURIDICTIONAL WARRANTIES/ 

CONSTITUTION/ CONSTITUTIONAL RIGHTS/DUE PROCESS/CONSTITUTIONAL 

ACTION. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A inicio del proceso constituyente en el 2008, nuestro país dio un giro radical, dejando en 

el pasado el Estado de Derecho, para convertirse en Estado Constitucional de los Derechos 

y Justicia, el mismo que tiene como papel primordial el reconocimiento de los derechos 

humanos, principios y garantías consagradas en la misma tal como lo establece el artículo 

10 de la norma suprema que dice: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”; permitiendo esto el alcance del “Sumak Kawsay” o Buen 

Vivir. En nuestra legislación desde muchos años atrás han existido una gran cantidad de 

medidas cautelares y preventivas en varias materias y que se encuentran enmarcadas dentro 

del ordenamiento legal de nuestro país pero nunca ha existido una acción en materia 

constitucional que permita proteger la inminente o posible violación de derechos 

consagrados en la Constitución. Aunque en la actualidad ésta acción se encuentra normada 

ha caído en ciertas contradicciones, lo que ha provocado que existan antinomias jurídicas 

como el caso de la apelación a las sentencias o resoluciones emitidas por la presentación de 

medidas cautelares ya que como se encuentra regulado no permite una segunda instancia, a 

pesar que la carta magna garantiza que las sentencias de primera instancia serán apeladas 

en segunda instancia ante la Corte Provincial correspondiente. De igual manera la Acción 

Constitucional de Medidas Cautelares busca evitar que mientras se aguarda el normal 

desenlace del proceso se alteren deliberadamente o involuntariamente, las circunstancias 

fácticas y jurídicas existentes al momento en que se reclamó la investigación del órgano 

jurisdiccional, tornando así en ilusorias e ineficaces las resoluciones judiciales 

nominalmente destinadas a establecer la observancia del derecho. La Acción de Medidas 

Cautelares, muchas veces resulta ineficaz, debido al desconocimiento de la ciudadanía, 
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abogados y jueces sobre este tipo de acción, por lo que deriva en su inevitable mal uso ya 

que no se observa el principio de inmediatez, así como, el de procedencia propio de este 

tipo de acción, lo que origina un daño al solicitante o demandante, dejando en indefensión 

a quien lo necesita. Es por ello que es de suma importancia realizar un estudio 

pormenorizado de esta Acción, determinar los antecedentes en nuestro ordenamiento 

jurídico, compararlo con naciones vecinas de la región andina, saber sus alcances, 

limitaciones y comprender su procedimiento actual. 
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SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A EMPLEARSE 

 

El nivel exploratorio de la investigación se encaminará a la formulación precisa del 

problema de la investigación esto es, La falta o inexistencia de una segunda instancia en la 

aplicación de las Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país.  

 

JUSTIFICACIÒN 

 

El Constituyente en la Carta Fundamental, en el Art. 87, a fin de hacer cesar la violación o 

amenaza de la violación de un derecho constitucional, creó la figura jurídica de la Acción 

de Medidas  Cautelares, que posteriormente sería regulada en lo referente a los requisitos 

que debe cumplir, la competencia, el procedimiento a seguir, etc., y que se encuentran 

contemplados en los Arts. 26 a 38 del capítulo II, de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

 Si bien es cierto, que en la actualidad gozamos de una amplia gama de derechos que 

surgieron  con la promulgación de la Constitución garantista, los mismos que tienen como 

única finalidad la de dar una mejor  calidad de vida a los ciudadanos puesto que su fin 

primordial es el de alcanzar el “Sumak Kawsay” o “Buen vivir”, y con el propósito  de 

salvaguardar estos derechos, el constituyente insertó a la Acción Constitucional de medidas 

Cautelares  dentro de nuestra Carta Magna  en el Art. 87, que posteriormente sería  

regulada en lo referente a los requisitos que debe cumplir, la competencia, el 

procedimiento a seguir etc., y que se encuentran contemplados en los Arts. 26 a 38 del 

capítulo II de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional ya 

que la inevitable lentitud de los procesos judiciales  y que tienen como  consecuencia  un 
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riesgo, ya que la posterior resolución del conflicto puede resultar tardía con una sentencia  

o resolución que quizás aparezca como intrínsecamente justa, pro paradójicamente 

ineficaz. 

 

 De igual manera la Acción Constitucional de Medidas Cautelares, a su vez busca evitar 

que mientras se aguarda el normal desenlace del proceso se alteren deliberadamente o 

involuntariamente, las  circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento en que se 

reclamó la investigación del órgano jurisdiccional, tornando así en ilusorias e ineficaces las 

resoluciones judiciales nominalmente destinadas a establecer la observancia del derecho.  

 

 Es por ello que es de suma importancia realizar un estudio pormenorizado de la Acción 

Constitucional  de las Medidas Cautelares, determinar cuáles son sus antecedentes en 

nuestro ordenamiento jurídico, compararlo con naciones vecinas de la región Andina, saber 

sus alcances y limitaciones y comprender su trámite actual. 

 

 En caso de no realizarse esta investigación continuaría este problema de inseguridad 

jurídica. 

 

 Tiene importancia por cuanto me permitirá cumplir con un requisito básico para poder 

obtener mi título de Abogada de los Juzgados y Tribunales 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

TEMA: “Las Garantías Jurisdiccionales frente a  las Medidas Cautelares y la 

Protección de los Derechos Consagrados en la Constitución” 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las medidas cautelares  se constituyen con el fin de proteger de manera eficaz los derechos 

garantizados en la Constitución que establece:  

 

Se podrá 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 y se amplía la 

medida a los derechos garantizados en instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 65). 

Artículo 87. 

 

Las medidas cautelares tendrá por objeto evitar o cesar la amenaza o violación que se 

pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o 

persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión  provisional del acto, 

la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. 

 

De lo que podemos deducir que las garantías jurisdiccionales no son más que el 

mecanismo mediante el cual las personas hacen efectivos los derechos de los que son 

titulares, cuando estos son vulnerados o pueden serlo. 
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 Las principales garantías jurisdiccionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

son: el hábeas corpus, acción de protección, medidas cautelares, acción de acceso a la 

información pública, hábeas data, acción extraordinaria de protección y Acción por 

incumplimiento, siendo su principal objetivo la protección eficaz e inmediata de los 

derechos reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

1.2.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las razones por las que no se aplica con total eficiencia la Acción 

Constitucional de Medidas Cautelares en el Ecuador? 

 

 ¿Cómo se llama actualmente el proceso constitucional de Medidas Cautelares en el 

Ecuador? 

 

 ¿Es conveniente un Instructivo de Socialización de la Acción Constitución de 

Medidas Cautelares? 

 

1.3.  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Todos estos hechos nos llevan a plantear el problema central de nuestra investigación en 

los siguientes términos: 

 

 ¿La falta de conocimiento y aplicación de la acción constitucional de medidas cautelares 

genera inseguridad en relación a la protección de los derechos consagrados en la 

Constitución? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Elaborar un manual para la socialización y aplicación de la Acción Constitucional 

de Medidas Cautelares, a fin de no dejar en la indefensión a las personas por su 

desconocimiento. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los antecedentes de la Acción Constitucional de Medidas Cautelares, y el 

porqué de su metamorfosis 

 

 Identificar los antecedentes de las medidas cautelares legales y procesales en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

 Determinar si procede o no la apelación en segunda instancia de las sentencias o 

resoluciones que versen sobre Acciones Constitucionales de Medidas Cautelares. 

 

 Diseñar los elementos jurídicos al instrumento de socialización y aplicación   de las 

medidas cautelares a fin de que se conozca sobre la existencia e importancia de esta 

figura jurídica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La investigación se centra en el estudio de la GARANTÍA JURISDICCIONAL DE 

MEDIDAS CAUTELARES Y DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN, estableciendo su origen, el avance normativo, su influencia y eficacia 

en la sociedad actual; al igual que su procedimiento y admisibilidad, realizando un 

análisis doctrinario e histórico, asimismo compara la jurisprudencia vinculante con la 

normativa legal. Situación que ya ha sido analizado por los siguientes  tratadistas: 

 

Para ROCCO, “se trata de mantener inmutada una situación de hecho y de derecho 

incierta o controvertida, que se teme pueda ser alterada por distintos eventos o por hechos 

impugnables a las partes, proveyendo en hacer imposible su modificación o por lo menos 

predisponiendo los medios para restablecer la situación preexistente” (Rocco, 1977, pág. 

16)  

 

 CARNELUTTI considera que la medida cautelar cumple con la necesidad de "el 

cambio probable de una situación", o de "eliminar el cambio ya ocurrido de una situación" 

o, finalmente, "de anticipar el cambio probable o aun incluso posible de una situación", 

Para estos efectos el juez, según los casos: “…inhibe que algo se haga o bien ordena que 

algo ya hecho se deshaga o bien que se haga algo todavía no hecho". Concluye, pues que el 

fin de la medida cautelar no es la composición de la litis, de la misma manera que su efecto 
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no es la declaración de certeza de una relación jurídica, con lo que está de acuerdo el resto 

de la doctrina. Pero su conclusión más interesante es que: 

 

Por tanto, a la división bipartita apoyada sobre el criterio de la conservación o de 

la innovación, me parece que se debe sustituir la: división tripartita concerniente 

al modo, con el cual la fijación de la situación de hecho entre los litigantes es 

garantizada: inhibición "proceso cautelar inhibitorio", eliminación "proceso 

cautela restitutorio", o anticipación "proceso cautela anticipatorio" del cambio. 

El llamado interdicto de "no innovar ... no legislado orgánicamente ni mucho 

menos, tiende a proteger un derecho que se dice lesionado, y que de no mediar 

esa protección jurisdiccional podría volver irreparable la modificación de un 

estado de cosas, e ilusorio ese derecho", es mencionado por BIELSA al estudiar el 

proceso contencioso-administrativo. Este autor argentino señala que la 

jurisprudencia de su país acudió a "la ley 13, título 70, partida 3a. de Partidas, 

según la cual pendiente el pleito no puede cambiarse el estado de la cosa objeto 

del mismo para que no sea trabada la acción de justicia y pueda ser entregada la 

cosa litigiosa al que deba recibirla.  (Bielsa, 1980, pág. 321)  

 

En el Derecho Administrativo GARCÍA DE ENTERRÍA dice que: 

 

La acción interdictal no pretende resolver el problema litigioso de fondo, sino 

exclusivamente, mantener la situación provisional existente en un momento 

dado hasta tanto se resuelva sobre la titularidad del derecho en litigio en el juicio 

declarativo correspondiente". En España, dice este autor, la Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso- Administrativa determina una protección de los 

derechos y libertades, protección semejante a la de interdictos en la esfera 

patrimonial. (García de Enterría & Fernández, pág. 803)  
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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 de las breves 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 

 

2.1.1. Variable Independiente  

 

 El instructivo para implementar la aplicación de las medidas cautelares 

constitucionales. 

2.1.2. Variable dependiente  

 

 Falta de difusión para la aplicación de las medidas cautelares constitucionales 

 Fomentar la seguridad jurídica en la sociedad 

 

2.2. ASPECTOS GENERALES 

2.2.1. Definiciones de medida 

 

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

disposición, prevención a su vez equivale a conjunto  de precauciones y medidas tomadas 

para evitar un riesgo. 
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Para  (Calamendri, 1996), las Medidas Cautelares son una “anticipación provisoria de 

ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir, el daño que podría 

derivar del retardo de la misma.” 

 

(Devis Echandía, 1995),  expresa:  

Se entiende por acciones  accesorias aquellas que no tienen vida propia, porque 

dependen de otra a la que le sirven de afianzamiento o seguridad. Estas acciones 

pueden intentarse antes o después del principal, es decir antes o después de lo 

iniciado el juicio en el cual  se conoce de esta. Las acciones accesorias son 

preventivas y cautelares, ya que tienden a evitar que por maniobras hábiles del 

demandado o presunto demandado se haga ineficaz la demanda que contra él se 

ha intentado o va a intentarse.
  

 

(Carnuletti, 1994), denominó  cautelar “al proceso cuando, en vez de ser  autónomo, sirve 

para garantizar el buen fin de otro proceso”. 

 

Por otro lado, la (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional), busca introducir esta definición  en el artículo 17 de la Ley Modelo  

(UNCITRAL) “Toda medida de carácter temporal, establecida en forma de laudo de otra 

forma, dictada por el tribunal arbitral  en cualquier momento antes de pronunciar el laudo, 

en virtud del cual se dirima la controversia definitivamente” 

 

Las medidas cautelares tienen básicamente  por objeto asegurar la plena efectividad de la 

sentencia o laudo que en su momento se dictará, esta efectividad muchas veces se ve 

afectada por un posible riesgo que puede ser simplemente la dilatación del trámite más allá 

del tiempo contemplado en la ley, o que en virtud que las características de un proceso 

conlleva a una etapa en donde  se podría poner en peligro las expectativas de las partes. 
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Podemos entones definir a las medidas cautelares como un conjunto de actos procesales  de 

protección  del órgano jurisdiccional competente, adoptadas en el curso de un proceso o 

previamente a él, pedido de los interesados, o de oficio para asegurar bienes o pruebas, que 

permitan mantener situaciones de hecho y / o seguridad de personas o satisfacción  de sus 

necesidades urgentes, como un anticipo que no significa una resolución definitiva, sino que 

sirve para garantizar el buen fin de proceso principal. 
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2.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

Las Medidas Cautelares según (Cantado Trindade), señala: “Las medidas cautelares en el 

ámbito de los derechos humanos se liberan del formalismo jurídico de la ciencia jurídica 

del pasado, y en el presente dominio tales medidas, además de su carácter esencialmente 

preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales”. 

 

Es así como los tratadistas Eduardo García y Jeannette García, indican lo siguiente: 

 

Al intentar establecer una definición o concepto sobre medidas cautelares  

hemos de partir reconociendo  que se trata de una institución vasta, sobre la cual 

no existe doctrinariamente un acuerdo, aun sobre  su dominación, así se habla de 

acciones  cautelares, procesos cautelares, providencias cautelares, acciones 

precautorias, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas 

provisionales, medidas urgentes, medidas de cautela, providencias 

conservatorias o interinas, medidas cautelares, etc. (García & García) 

 

De igual forma el tratadista Dr. (Espinoza), acerca de las medidas cautelares no dice que 

son: “Aquellas que tienen por objeto impedir los actos de disposición o de administración 

que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio, asegurando de antemano la eficacia de 

la decisión a dictarse en el mismo.” 

 

2.2 LAS MEDIDAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

(Cantado Trindade), ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

acerca de los antecedentes históricos de las medidas cautelares, siguiendo varios autores 

extranjeros, presenta la siguiente síntesis: 
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“En efecto, la evolución histórica de las medidas provisionales requiere de la doctrina 

contemporánea algunas precisiones conceptuales, no articuladas suficientemente hasta la 

fecha, en cuanto a su transposición de los sistemas jurídicos nacionales al ordenamiento 

jurídico internacional, así como en cuanto a su transposición de este último en el marco del 

Derecho Internacional Público  al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado 

de especificidad propia”. En efecto, las medidas cautelares, del derecho procesal interno, 

inspiraron las medidas provisionales que se desarrollaron posteriormente en el ámbito del 

derecho procesal internacional. 

 

En el plano del ordenamiento jurídico interno, el proceso cautelar se desarrolló para 

salvaguardar la eficacia de la propia función jurisdiccional. La acción cautelar pasó a tener 

por objeto garantizar, no directamente el derecho subjetivo per se, sino más bien la propia 

actividad jurisdiccional. Fue sobre todo la doctrina procesalista italiana de la primera mitad 

del siglo XX que dio una contribución decisiva para afirmar la autonomía de la acción 

cautelar. Sin embargo, toda esta construcción doctrinal no consiguió liberarse de un cierto 

formalismo jurídico, dejando a veces la impresión de tomar el proceso como un fin en sí 

mismo, y no como un medio para la realización de la justicia 

 

 

Las medidas cautelares alcanzaron el nivel internacional (en la práctica arbitral y judicial 

internacional), a pesar de la estructura diferente de este, cuando es comparado con el plano 

del derecho interno. En un estudio pionero, titulado Les mesures provisoires de procédure 

internationale et leur influence sur le développement du droit des gens, publicado en París 

en 1931, el distinguido jus internacionalista suizo Paúl Guggenheim señaló con pertinencia 

que la transposición de las medidas provisionales del orden jurídico interno al internacional 
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-siempre ante la probabilidad o inminencia de un ‘daño irreparable’, y la preocupación o 

necesidad de asegurar la ‘realización futura de una determinada situación jurídica’- tuvo el 

efecto de ampliar el dominio de la jurisdicción internacional, con la consecuente reducción 

del llamado ‘dominio reservado’ del Estado. ”Esta transposición innovadora enfrentó 

dificultades, pero, a lo largo de los años, la erosión del concepto de ‘dominio reservado’ 

del Estado (o competencia nacional exclusiva’) se tornó evidente, para lo cual contribuyó 

la propia práctica judicial internacional. 

 

En efecto, en el derecho procesal tanto interno como internacional, las  medidas cautelares 

o provisionales, respectivamente, tienen además el propósito común de buscar mantener el 

equilibrio entre las partes, en la medida de lo posible. La ya mencionada transposición de 

dichas medidas del orden interno al internacional específicamente, al contencioso inter-

estatal-, no parece haber generado, en este particular, un cambio fundamental en el objeto 

de tales medidas. 

 

Las medidas provisionales del ordenamiento jurídico internacional el contencioso 

tradicional entre Estados- al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de 

especificidad propia. 

 

Es en el ámbito de este último que las medidas provisionales se liberan del 

formalismo jurídico de la ciencia jurídica del pasado. En el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, las medidas provisionales van más allá 

en materia de protección, revelando un alcance sin precedentes: en el presente 

dominio, tales medidas, además de su carácter esencialmente preventivo, 

protegen efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan 

evitar daños irreparables a la persona humana como sujeto del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. (Cantado Trindade) 
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En este marco histórico, el distinguido procesalista mexicano (Fix Zamudio) señala que la 

institución procesal se consagró inicialmente en el artículo 41 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, cuyo texto expresa lo siguiente: 

 

La Corte tendrá la facultad de señalar, si considera que las circunstancias lo 

ameritan, cualesquier medidas provisionales que debieran tomarse para preservar 

los derechos respectivos de cualquiera de las partes. 

 

Pero es evidente que las providencias o medidas cautelares tienen mayor 

significado en el derecho internacional de los derechos humanos, pues en esa 

materia, más que en ninguna otra, es imprescindible evitar que durante la 

tramitación de un procedimiento ante los órganos tutelares, se consume de 

manera irreparable las violaciones de los derechos establecidos en los convenios 

internacionales respectivos, o se afecte a las personas que deben comparecer o 

han comparecido como testigos o peritos en estos procedimientos. 

 

Esta necesidad ha determinado que si bien en la Convención Europea para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, suscrita en la ciudad de Roma en 

1950 y que entró en vigor en 1953, no otorgó facultades a la Comisión y a la Corte 

Europeas de Derechos Humanos para solicitar u ordenar medidas precautorias o cautelares, 

la práctica hizo necesario introducir este instrumento procesal en los Reglamentos de 

ambos organismos y las mismas se han decretado en varias ocasiones. 

En otras palabras, las medidas cautelares no nacieron con el Tratado Internacional que creó 

la Corte Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que tales medidas 

se establecieron en el Estatuto o en el Reglamento de estos órganos judiciales, es decir, su 

origen no es convencional. Este antecedente lo heredó el sistema interamericano, en 

relación con las medidas cautelares, con origen en el Reglamento de la Comisión 

Interamericana (art. 25) y las medidas provisionales tuvieron origen en la Convención 



17 

 

Americana (art. 63.2). 

 

Siguiendo a Charles Rousseau, el ex juez de la Corte Interamericana (Asdrúbal Aguiar-

Aranguren), tiene un criterio diferente, en cuanto a los antecedentes históricos: 

 

Los antecedentes de las medidas provisorias en el Derecho de gentes parecen 

encontrarse, primeramente, en el Convenio que instituyó en 1907 la Corte de 

Justicia Centroamericana y, más luego, en los Tratados Bryan suscritos a partir 

de 1913 por iniciativa de los Estados Unidos. 

 

Estos antecedentes los explica ampliamente (Nieto Navia), en la siguiente forma:  

 

“La Convención para el establecimiento de una (Corte de Justicia Centroamericana , 1907), 

decía en su artículo XVIII: 

 

Desde el momento en que se indique alguna reclamación contra uno o más 

Gobiernos hasta en el que se falle definitivamente, la Corte podrá fijar la 

situación en que deban permanecer las Partes contendientes, a solicitud de 

cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal, y de que las cosas se conserven en 

el mismo estado mientras se pronuncia el fallo definitivo. 

 

 

 

Por su parte, el artículo 17.3 del Reglamento de la Corte, rezaba: 

 

Art. 17. La jurisdicción ordinaria de la Corte comprende:  3º. La potestad de fijar 

en armonía con el artículo XVIII de la Convención, la situación en que las Partes 

contendientes deban permanecer durante el juicio entre ellas iniciado, y en 

consecuencia, la de dictar todas las providencias precautorias, que al efecto 

estime indispensables, así como la de modificarlas, suspenderlas o revocarlas, 

según las circunstancias. 
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El artículo 10 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte, limitaba la 

aplicación del artículo XVIII transcrito, en los siguientes términos: 

 

Art. 10. El derecho de las partes contendientes para solicitar de la Corte la 

fijación de las medidas precautorias, autorizadas por el artículo XVIII de la 

Convención, solo podrá ser atendido como consecuencia de una reclamación o 

controversia iniciada con los requisitos del artículo 6 de esta Ordenanza.                 

 

Esas Comisiones recibieron poder de ordenar medidas preventivas, enderezadas 

a obtener las pruebas requeridas por la investigación o a preservar a título 

provisional los derechos de cada una de las Partes, mientras el informe final era 

expedido (art. 4.2). Las Comisiones no eran un órgano judicial ni sus decisiones 

tenían otro carácter que el de meras propuestas y, dentro de la misma tónica, las 

medidas no podían ser ordenadas sino indicadas sin carácter obligatorio. (Corte 

de Justicia Centroamericana , 1907) 

 

Obsérvese que las medidas tenían por objeto, o mejor, podrían recaer sobre pruebas 

requeridas por una investigación, o sobre derechos. Es importante resaltar que las medidas 

se indicaban por parte de la Corte de Justicia más no se ordenaban. 

 

En Conclusión, las medidas tienen sus antecedentes en América en la Convención que creó 

la Corte de Justicia Centroamericana y en la jurisprudencia de la Corte Europea de 

Derechos Humanos. 

Como novedad se señala que en el nuevo Reglamento de la Comisión se halla otra 

innovación al consagrar expresamente lo siguiente:  

 

1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o 

a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para 

prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión 

con una petición o caso pendiente. (Corte de Justicia Centroamericana , 1907) 
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ANTECEDENTES  DE  LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

2.3. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES EN 

ECUADOR 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, instrumento jurídico, vigente desde la 

publicación en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 2008, consta que las 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos tenemos derechos, garantías y acciones 

constitucionales, para salvaguardar nuestros derechos individuales y colectivos, mediante 

el órgano competente de administración de justicia. Al estudiar los componentes genéricos 

del Derecho Constitucional, se menciona brevemente a los derechos y garantías 

consagradas en la Carta Suprema de nuestro país. 

 

 LOS DERECHOS.-  (Kelsen Hans): "El derecho es el orden coactivo y soberano 

de la conducta", (Bodenheimer, 1971, pág. 26): "El derecho es un término medio 

entre la anarquía y el despotismo", de acuerdo a lo manifestado por los autores 

anteriores podemos decir que los derechos Son las facultades que tienen y tenemos 

las personas naturales y/o jurídicas para mandar, prohibir y permitir la ejecución de 

una gestión legal amparada en la Constitución de la República del Ecuador, toda 

vez que es la Ley más importante del país que organiza su funcionalidad estatal. 

 

 LAS GARANTÍAS.- Es la protección con la que contamos todos los habitantes del 

territorio ecuatoriano, nacionales o extranjeros, en el sentido de que se cumplirán y 

respetaran los derechos que consagra la Constitución de la República del Ecuador 

tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como al de los de 

índole pública. 
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En síntesis, podemos mencionar que los derechos y las garantías, se encuentran 

globalmente en  la Constitución de la República del Ecuador, como objetivo primordial de 

tutelar jurídicamente a los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que somos parte del 

Estado ecuatoriano. 

 

 LAS ACCIONES.- Son los medios constitucionales que tiene todo sujeto de 

derecho, para solicitar a los órganos  jurisdiccionales la aplicación de la ley a un 

caso determinado ya sea por uno o varios derechos vulnerados, exponiendo sus 

pretensiones y formulando la petición que afirma como correspondiente a su 

derecho. 

 

Mediante una acción constitucional, las personas naturales podemos acudir, exigir y pedir 

la defensa jurisdiccional de nuestros derechos a los administradores de justicia, que están 

inmersos dentro del aparato de la Función Judicial del Estado, cuya obligación es 

garantizar la aplicación de los derechos, garantías y libertades constitucionales de los 

ecuatorianos. Retroalimentando, se puede indicar que la acción constitucional, da origen a 

las diferentes clases de garantías jurisdiccionales, dentro del ordenamiento jurídico 

constituido por el conjunto de normas reguladoras de la Constitución. Consecuentemente a 

través de las acciones constitucionales y la aplicabilidad de los derechos, por parte del juez 

se llega de modo ordenado a la obtención de un pronunciamiento judicial, en particular de 

una sentencia, y consiguientemente el cumplimiento del fallo. 
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2.4. PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES   

2.4.1.  Resolución y apelación 

 

El Art. 33 de la LOGJCC manifiesta.- Resolución.- Una vez que la jueza o juez 

conozca sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola 

descripción de los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, 

otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se 

exigirán pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación 

formal a las personas o instituciones involucradas. 

 

La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares mediante 

resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. 

 

En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, 

especificará e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del 

destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que deben cumplirse; sin perjuicio de que, por las circunstancias del caso, la 

jueza o juez actúe de forma verbal; y se utilizarán los medios que estén al 

alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos de fax o 

visitas inmediatas al lugar de los hechos. (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de 

Control Constitucional, 2009). 

 

El juzgador debe formar su convicción de concesión o no de las medidas a partir de la 

descripción de los hechos narrados en la petición, verificando que concurran los requisitos 

de otorgamiento de las medidas cautelares: inminencia y gravedad de la amenaza o 

violación del derecho.  

No se requiere prueba concluyente o prueba plena, sino únicamente “indicios que de 

primera intención permitan suponer, razonablemente que existen los requisitos solicitados 

por la norma. 
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(García Ramírez, 2009). Para resolver el fondo de la controversia se necesita algo más que 

esos indicios  pero aquellos bastan para disponer la medida cautelar,  que no prejuzga 

acerca del fondo y solo quiere dejar a salvo, fuera de todo riesgo severo, el bien tutelable”.  

 

Se debe actuar tomando en cuenta el fomus bonis iuris comentando supra, no exigiendo 

certeza plena, sino un cierto grado de verosimilitud de la vulneración del derecho. 

 

Hemos de partir del hecho de que la persona acude pidiendo auxilio, y debemos operar 

aplicando el principio de interpretación pro homine, pro libertatis, que desde 1998 se 

encuentra incluso constitucionalizado. 

 

Debemos dar el beneficio de la duda en sentido positivo, es decir, presumiendo que 

efectivamente la amenaza o violación existe, y no a la inversa. Siempre será preferible y 

moralmente justificable tener que revocar una medida cautelar que posiblemente no era 

necesaria, que ver concretarse la violación de un derecho en el caso de una amenaza, o 

mantenerse en el tiempo la violación, cuando ésta ya existe. 

 

Además la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su 

artículo 23, instituye la figura del abuso del derecho, de esta forma establece sanciones 

para los peticionarios o abogadas o abogados que presenten solicitudes de medidas 

cautelares de mala fe, desnaturalizando el objetivo de las medidas.  

 

El Art. 23 LOGJCC manifiesta: Art. 23.- Abuso del derecho.- La jueza o juez podrá 

disponer de sus facultades correctivas y coercitivas, de conformidad con el Código 

Orgánico de la Función Judicial, a quien, abusando del derecho, interponga varias acciones 
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en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión, por violación del mismo 

derecho y en contra de las mismas personas. 

 

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, 2009) y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales 

respectivas del Consejo de la Judicatura y en concordancia con el Art. 118 del Código 

Orgánico de la Función Judicial en él dice: Art. 118.- ‘SANCIÓN A LA ABOGADA O 

ABOGADO.- Si la resolución  expedida por el Pleno o el Director Provincial, ratificare la 

inocencia del servidor  y se calificare la queja o denuncia como maliciosa o temeraria, se 

impondrá a la  abogada o al abogado patrocinador una multa de uno a tres salarios 

unificados  del trabajador en general’.   

 

La buena fe se presume, la mala fe debe probarse, por ello el juez de primera instancia, que 

es el llamado a conocer las solicitudes de medidas cautelares, ha de obrar presumiendo la 

buena fe del peticionario, y en base a ello si concurren los requisitos debe otorgar la 

medida cautelare solicitada. Si se obró de mala fe, luego de probarla, quien abusó del 

derecho será sancionado, y el juez será libre de culpa. 

 

Cabe reparar en el hecho, que si se configuran los presupuestos o requisitos exigidos por la 

Ley para la concesión de medidas cautelares y la jueza o juez no las otorga, a más de 

permitir que se mantenga la amenaza con el peligro que se concrete el daño o violación del 

derecho que motivó la petición, con las consecuencias que esto implica, se estará 
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lesionando otro derecho más, el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el 

artículo 75 de la “Constitución. Lo que consideramos, provocaría responsabilidad al 

juzgador, e incluso al Estado ya que se estaría incurriendo en lo establecido en el artículo 

15 del Código Orgánico de la Función Judicial,” que instaura como uno de los casos de 

error judicial la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Una vez que el administrador de justicia forme su convicción sobre el pedido debe 

proceder a dictar la resolución ya sea otorgando o negando las medidas cautelares. 

 

Sobre esta decisión no es posible interponer recurso de apelación. Cabe aclarar que esta 

imposibilidad de apelar la resolución inicial de medidas cautelares no constituye bajo 

ningún concepto cosa juzgada. Si luego de la decisión de otorgar o negar las medidas 

cautelares, se da un cambio en las condiciones fácticas que existían al momento de la 

resolución se puede solicitarlas nuevamente, si fueron negadas, o pedir sean revocadas si 

se las concedió. 

 

En caso de que la jueza o juez ordene las medidas éstas no pueden ser imprecisas o vagas, 

no podrá limitarse a señalar que se otorgan las medidas cautelares a favor de tal persona y 

nada más, deberá especificar e individualizar las obligaciones, positivas o negativas, a 

cargo del destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que deben cumplirse.  

 

Sin perjuicio de que, por las circunstancias del caso los jueces actúen de forma verbal. Una 

vez otorgadas las medidas, el juzgador deben utilizar todos los medios que estén al alcance 

para hacer efectivas las medidas cautelares, como llamadas telefónicas, envíos de fax o 



25 

 

visitas inmediatas al lugar de los hechos.  

 

Las medidas deben ser adecuadas a la violación que se pretende evitar, tales como 

comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la 

violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, etc. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

CONSTITUCIONALES 

 

Art. 31.- Procedimiento.- El procedimiento para ordenar medidas cautelares será informal, 

sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. La jueza o el juez tendrán la obligación de 

buscar los medios más sencillos que estén a su alcance para proteger el derecho amenazado 

o que está siendo vulnerado. 

 

Art. 32.- Petición.- Cualquier persona o grupo de personas podrá interponer una petición 

de medidas cautelares, de manera verbal o escrita, ante cualquier jueza o juez. Si hubiere 

más de una jueza o juez, la competencia se radicará por sorteo. En la sala de sorteos se 

atenderá con prioridad a la persona que presente una medida cautelar. En caso de que se 

presente la petición oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. 

 

La petición podrá ser interpuesta conjuntamente con el requerimiento de cualquiera de las 

garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, cuando tenga por objeto detener la 

violación del derecho. En estos casos, las medidas cautelares se tramitarán previamente a 

la acción para declarar la violación de derechos por lo que no se requerirá la calificación 

del requerimiento para que proceda la orden de medidas cautelares; de ser procedente, la 

jueza o juez podrá ordenar las medidas cautelares cuando declare la admisibilidad de la 
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acción. El requerimiento se tramitará de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

 

El peticionario deberá declarar si ha interpuesto otra medida cautelar por el mismo hecho. 

 

Art. 33.- Resolución.- Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas 

cautelares, si verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos 

previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes.  

 

No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación 

formal a las personas o instituciones involucradas. 

 

La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares mediante resolución 

sobre la cual no se podrá interponer recurso de apelación. 

 

En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, especificará e 

individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse; sin 

perjuicio de que, por las circunstancias del caso, la jueza o juez actúe de forma verbal; y se 

utilizarán los medios que estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas 

telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. 

 

 

Art. 34.- Delegación.- La jueza o juez tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y 

ejecución de las medidas cautelares que ordene, para lo cual podrá delegar a la Defensoría 

del Pueblo o a cualquier otra institución estatal encargada de la protección de derechos, la 
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supervisión de la ejecución de medidas cautelares. 

 

Art. 35.- Revocatoria.- La revocatoria de las medidas cautelares procederá sólo cuando se 

haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos previstos 

en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento. En este último caso, la persona o 

institución contra la que se dictó la medida podrá defenderse y presentar los hechos o 

argumentos que sustenten la revocatoria de la medida cautelar. Para que proceda la 

revocatoria, la institución o persona a quien se haya delegado o las partes, deberán 

informar a la jueza o juez sobre la ejecución de las medidas. 

 

Cuando la jueza o juez considere que no procede la revocatoria, deberá determinar las 

razones mediante auto, que podrá ser apelado en el término de tres días. 

 

Art. 36.- Audiencia.- De manera excepcional y de considerarlo necesario, la jueza o juez 

podrán convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar las medidas, 

modificarlas, supervisarlas o revocarlas. 

 

Art. 37.- Prohibición.- No se podrá interponer una medida cautelar contra otra medida 

cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza a los derechos. 

Art. 38.- Remisión de providencias.- La jueza o juez deberá enviar, mediante informe 

sumario o auto, las medidas cautelares adoptadas o negadas a la Corte Constitucional para 

su eventual selección y revisión. 

 

2.6. EFECTO JURÍDICO Y DURACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- 

 

El Art. 28 de  la LOGJCC, encontramos que   el efecto jurídico es impedir que la amenaza 
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de violación de los derechos humanos se consume, o  que la  violación que se está 

sufriendo sea interrumpida.  

 

El otorgamiento de las medidas cautelares y su adaptación no constituirá prejuzgamiento 

sobre la declaración de la violación. 

 

Tampoco tendrá valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de 

derechos, hemos insistido que el otorgamiento de las medidas cautelares, como bien señala 

el artículo 28 de la LOGJCC  no constituye prejuzgamiento sobre la declaración del 

derecho, ni tienen valor probatorio en casos de acciones por violaciones de derechos.  

 

La función de las medidas cautelares no es declarar el derecho, sino únicamente protegerlo 

de manera preventiva. La tutela o protección que otorga, no es definitiva, no se declara el 

derecho ni se resuelve un asunto de lato conocimiento. Es una garantía de protección 

preventiva que busca prevenir la violación del derecho, o evitar se continúe con la 

violación, de este modo la concesión de una medida cautelar no significa en absoluto que 

se haya resuelto una situación jurídica de fondo y de modo definitivo, sino únicamente se 

previene, impide o interrumpe la violación de un derecho. 

 

Por ello para su otorgamiento se requiere solo un fumus bonis iuris, un cierto grado de 

verosimilitud del derecho, no una demostración exhaustiva de lo señalado en el escrito o 

petición verbal de la medida cautelar, ya que no se va a resolver el fondo del asunto, ni su 

otorgamiento prejuzga sobre la declaración de la violación.  

Mediante una medida cautelar se toman medidas urgentes de seguridad encaminadas a 

resguardar el derecho, ante las condiciones de gravedad e inminencia, ¿con que efecto?, 
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solo provisorio. 

2.6.1. Duración de las Medidas en el Tiempo.-  

 

En el primer capítulo de este trabajo habíamos insistido que las medidas cautelares son 

provisionales y por lo mismo revocables. Su duración en el tiempo está supeditada a la 

duración de las condiciones dañosas para el derecho.  

 

Por ello provisional, no tiene que darnos la idea de que son cortas en el tiempo, sino que se 

mantendrán temporalmente mientras existan las condiciones de inminencia y gravedad de 

la amenaza o violación del derecho que se requieren para su otorgamiento, su duración 

puede ser de un día o de años, todo dependerá de las condiciones fácticas y de su 

permanencia en el tiempo, como habíamos señalado anteriormente. 

 

La (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009), señala en su 

artículo 35 que la revocatoria de las medidas cautelares procederán solo cuando se haya 

evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos para su 

otorgamiento o se demuestre que no tenía fundamento.  

 

En este último caso la persona o institución contra la que se dictó la medida deberá 

justificar argumentadamente la falta de fundamento de la medida y solicitar al juez su 

revocatoria. 

 

Si el juez considera que no procede la revocatoria, deberá determinar las razones mediante 

auto, que podrá ser apelado en el término de tres días. Creemos que la posibilidad de apelar 

en este supuesto es totalmente pertinente, ya que en la generalidad de los casos la medida 
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cautelar deberá dictarse inaudita pars, esto es, sin que haya intervenido el sujeto pasivo de 

la medida, previamente a su concesión; de existir argumentos que tienden a demostrar la 

falta de fundamento de una medida cautelar otorgada, en nada afecta que pueda ser 

discutida en apelación por un juez diferente; además, la posibilidad de apelación en este 

sentido no repercute en el interés de protección del derecho, ya que éste se encuentra 

resguardado por la medida cautelar otorgada y que está siendo cuestionada. 

 

No debemos confundir la posibilidad de apelación del auto al que nos referimos en este 

apartado, con la imposibilidad de apelar la resolución del juez que admite o deniega la 

solicitud inicial de medidas cautelares, la cual no es susceptible de apelación según 

establece el inciso segundo del artículo 33 de la (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de 

Control Constitucional, 2009), que reza: “La jueza o juez admitirá o denegará la petición 

de medidas cautelares mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de 

apelación”. 

 

Es importante señalar que las medidas cautelares no solo pueden ser revocadas, sino que 

también pueden ampliarse si se llega a demostrar que las medidas cautelares concedidas 

son insuficientes para lograr el objetivo pretendido. 

2.6.2. Personas que intervienen en las acciones constitucionales. 

 

Algunas acciones jurisdiccionales son nuevas en nuestro sistema jurídico y otras han tenido 

vigencia con la anterior Constitución Política de la República del Ecuador, por ello es 

necesario determinar que en esta clase de procedimiento participan activamente las 

siguientes personas: 
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 Legitimación activa.- Corresponde al accionante (actor).- Persona transgredida en 

sus derechos, es quien interpone la acción constitucional (demanda). 

 Juez.- Persona que administra justicia. 

 Legitimación pasiva.- Son los accionados (Demandados).- Pueden ser personas 

naturales o jurídicas, contra quien se interpone la acción constitucional (demanda). 

 

En calidad de corolario, se debe hacer hincapié que dentro de este tipo de acciones 

constitucionales, intervienen también abogados defensores, procuradores judiciales de cada 

una de las partes, secretario del juzgado, intérpretes, peritos y ciertos representantes de la 

administración pública. 

 

Considero que si bien existe disposición constitucional que dispone la no indispensabilidad 

de Abogado en esta clase de acciones (Art. 86 numeral 2 literal c), es fundamental destacar 

que por regla general los juzgados y sus funcionarios por su propia actividad, no tienen 

tiempo para atender estas peticiones de manera oral en unos casos, sin embargo cabe 

destacar que la ciudadanía en su gran mayoría desconoce los modos de defender sus 

derechos, tales como obtener la libertad de un  amigo, familiar o de sí mismo, solicitar 

información o datos en instituciones públicas o privadas, solicitar el cumplimiento de una 

orden judicial de manera ordinaria o extraordinaria, razón por la cual en base al 

conocimiento y experiencia lo más aconsejable es tener el asesoramiento jurídico de un 

profesional del derecho. 

 

Es de apuntar que existen vacíos e incompatibilidades entre las Reglas de Procedimiento 

para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de 

transición, dictada por el propio organismo y publicado en el R. O. No. 466. Jueves 13 de 
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noviembre de 2008 y la Constitución de la República del Ecuador, publicado en el R.O. 

No. 449. Lunes 20 de octubre 2008. 

 

En este sentido se debe aplicar textualmente el Art. 424, 426, 427 y DISPOSICIÓN 

DEROGATORIA de la Constitución de la República del Ecuador vigente, en la cual 

consta que toda norma contraria a la Carta Suprema antes mencionada carece de validez 

jurídica. 

2.6.3. Obligatoriedad y seguimiento  de las Medidas Cautelares.- 

 

Creemos que uno de los aciertos de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y 

la (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009) es el haber 

establecido consecuencias concretas respecto de los funcionarios públicos y particulares 

que incumplieren las sentencias o resoluciones de los jueces en materia de garantías 

jurisdiccionales. Al efecto, el artículo 30 de la Ley mencionada reza:  

 

“El incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en 

los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales 

constitucionales”; a su vez el numeral 4 del artículo 86 de la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) señala:  

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

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

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien 

incumpla la sentencia o resolución se hará efectiva la responsabilidad 

determinada en la Ley. 

 

De este modo las resoluciones de medidas cautelares emitidas por las juezas o jueces, no 

son invitaciones o sugerencias, recomendaciones o propuestas, son resoluciones 
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jurisdiccionales que poseen el mismo efecto vinculante que las restantes emitidas por los 

jueces. Son actos jurisdiccionales, expresiones de la voluntad judicial, que no quedan en el 

aire, o que están sujetas a la buena voluntad de los involucrados o sujetos pasivos de las 

medidas.  

 

La obligatoriedad es característica de los actos jurisdiccionales que entrañan una 

manifestación de la voluntad judicial, a la que se recurre precisamente, para que decida con 

poder vinculante lo que no es posible alcanzar de otra manera, de modo que su 

incumplimiento acarrea consecuencias civiles, penales y si se trata de funcionarios 

públicos, la más alta sanción administrativa, que es la destitución de cargo. 

 

Esto nos conduce al tema de la supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares. El 

artículo 34 de la Ley reza: 

La jueza o juez tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y ejecución de 

las medidas cautelares que ordene, para lo cual podrá delegar a la Defensoría del 

Pueblo o a cualquier otra institución estatal encargada de la protección de 

derechos, la supervisión de la ejecución de medidas cautelares. (Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009).  

 

Regulación totalmente pertinente, ya que los jueces no pueden desentenderse de la suerte 

que corran sus decisiones; esta norma les obliga a dejar atrás la actitud extremadamente 

pasiva que en algunos casos han tenido los administradores de justicia, los cuales 

generalmente llegan a dictar la sentencia o resolución y hacen caso omiso de los efectos 

reales o cumplimiento efectivo que tienen sus resoluciones. 

 

El artículo citado permite al juez la delegación a la Defensoría del Pueblo o a cualquier 

institución encargada de protección de derechos la supervisión de la ejecución de las 
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medidas cautelares. Sin embargo consideramos, que la obligación de garantizar el 

cumplimiento de la resolución de medidas cautelares es en primer término de los jueces y 

sigue siendo luego de realizada dicha delegación, ya que según la Ley solo éstos pueden 

tomar acciones correctivas en casos de incumplimiento de las medidas, o reformarlas, 

sustituirlas o revocarlas.  

 

Corresponderá a los jueces hacer el seguimiento de ejecución de la resolución, ya sea 

solicitando informes mensuales, quincenales, al Defensor del Pueblo o al representante de 

la institución delegada, a los beneficiarios de las medidas, permitiendo que estos últimos 

hagan las observaciones que crean pertinentes a los informes presentados por las 

instituciones delegadas, etc. con el fin de que las medidas se cumplan y no sean solo letras 

en un papel. 

  

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 

 

Como características principales  de las medidas cautelares tenemos el daño y el peligro: 

 

Según (Rocco, 1977) 

 

El daño jurídico puede, por tanto, definirse como la sustracción o disminución 

de un bien, o como la abolición o la restricción de un interés, sea este tutelado 

por una norma jurídica en la forma de un derecho subjetivo, sea tutelado, en la 

forma de un simple interés. 

Daño o perjuicio inminente es aquel daño o perjuicio que puede verificarse 

súbitamente, de un momento a otro, y en general se dice inminente de una cosa o 

de un hecho que se verificará o podrá verificarse en un brevísimo espacio de 

tiempo. (Rocco, 1977) 
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La LOGJCC determina que el daño “se considerará grave cuando pueda ocasionar daños 

irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación”. 

 

El peligro considerado como la posibilidad de un daño, es, por tanto, la potencia 

o la idoneidad de un hecho para ocasionar el fenómeno de la pérdida o 

disminución de un bien, o el sacrificio, o la restricción, de un interés, sea este 

tutelado o la forma de un derecho subjetivo, o en la de un interés jurídico. 

(Rocco, 1977) 

 

Puede ser autónoma o “instrumental” 

 

Es cierto que en una serie de procesos, la cautelar tiene el carácter de accesoria al proceso 

principal, como en los interdictos posesorios, el secuestro o en las cautelares del proceso, 

como la testimonial o la inspección judicial anticipada (“para futura memoria”). (Rocco, 

1977) 

 

La existencia de medidas cautelares autónomas se confirma en la legislación italiana, con 

la medida urgente que, finalmente, se presenta como una medida cautelar innominada, En 

Argentina y Uruguay se ha concedido atención a la llamada medida autosatisfactiva, de 

carácter administrativo que, a criterio de (Barraza, 2007), debería incluirse simplemente 

entre las “medidas de urgencia”, como se las conoce en el procedimiento civil italiano, o el 

referé del derecho francés. 

 

Por otra parte, en el caso de las medidas cautelares constitucionales del Ecuador, no 

requieren de la existencia de otro proceso, aunque se pueden solicitar dentro de cualquier 

acción de garantías constitucionales. En el caso de las medidas cautelares constitucionales 

con características de la llamada medida autosatisfactiva de los derechos argentino y 
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uruguayo, o medida de urgencia, ni siquiera necesita un desarrollo posterior, puesto que 

adquiere inmediatamente su finalidad u objetivo, por ejemplo: la medida cautelar 

constitucional de que se proceda con urgencia a realizar una operación en un hospital 

público, no requiere de posterior tramitación. 

 

En el Ecuador, la medida cautelar sin duda es de carácter autónomo, con 

equivalencia a las llamadas medidas de urgencia por la doctrina. Mas, puede 

interponerse conjuntamente con otra acción de garantía constitucional, con 

excepción de la Acción Extraordinaria de Protección, aunque la Constitución de 

2008 confirma que las medidas cautelares se pueden presentar conjunta o 

separadamente de otras garantías constitucionales, sin establecer excepción 

alguna. Asimismo, el Reglamento de Sustanciación alude expresamente a la 

medida cautelar autónoma, en el contexto de una resolución judicial dictada 

independientemente de otra garantía constitucional.
1
 

 

En todo caso, es indudable que la medida cautelar que ha sido planteada en el contexto de 

otra acción principal se extingue con el fallo de mérito. Si la resolución judicial es 

favorable al actor, la cautelar queda firme y pierde su transitoriedad; pero si es adversa 

cesa su vigencia. 

 

2.8. REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 

 

En la (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009) en su Art. 27, 

establece los  requisitos y  manifiesta que “las medidas cautelares procederán cuando la 

jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace 

de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho”. 

 

                                                 
1
  Esta prohibición introducida en la LOGJCC, ha sido  objetada  por inconstitucional, ya que el texto 

de la Constitución 2008 no hace ninguna distinción ni excepción. 
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Se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o 

frecuencia de la violación. 

 

No procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, 

cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan en la acción 

extraordinaria de protección de derechos. Características  

 

Los Principios Constitucionales.- 

 

Art. 2.- Principios de la justicia constitucional.- Además de los principios establecidos en 

la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las 

causas que se sometan a su conocimiento: 

 

 Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o 

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

derechos de la persona.- 

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

aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de 

los principios constitucionales. 

 Obligatoriedad del precedente constitucional.- Los parámetros interpretativos de la 

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

conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes 

de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de los derechos y 

la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia. 

 Obligatoriedad de administrar justicia constitucional.- No se puede suspender ni 
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denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o 

falta de norma jurídica. 

 

Art. 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes 

principios procesales: 

 

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

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

derechos humanos. 

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

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

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

judicial, de oficio o a petición de parte. 

3. Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de la administración de 

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

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

Constitucional dicte para el efecto. 

4. Inicio por demanda de parte.- Salvo norma expresa en contrario, los procesos se inician 

por demanda de parte. 

5. Impulso de oficio.- La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos 

constitucionales hasta llegar a su conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en 

esta ley. 

6. Dirección del proceso.- La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, 

controlará la actividad de los participantes y evitará las dilaciones innecesarias. En función 

de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar 
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aclaraciones o repreguntar, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y 

demás acciones correctivas, prolongar o acortar la duración de la audiencia. 

7. Formalidad condicionada.- La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades 

previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. No se 

podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. 

8. Doble instancia.- Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma 

expresa en contrario. 

9. Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus 

decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En 

particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes 

expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. 

10. Comprensión efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus 

resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, 

concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho 

planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte. 

11. Economía procesal.- En virtud de este principio, la jueza o juez tendrá en cuenta las 

siguientes reglas: 

a) Concentración.- Reunir la mayor cantidad posible de cuestiones debatidas, en el menor 

número posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender 

simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales. 

b) Celeridad.- Limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, 

evitando dilaciones innecesarias. 

c) Saneamiento.- Las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades 

pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establecen. 

12. Publicidad.- Los procedimientos previstos en esta ley serán públicos, sin perjuicio de 
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las medidas especiales que tome la jueza o juez para preservar la intimidad de las personas 

o la seguridad del Estado. 

13. Iura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los 

participantes en un proceso constitucional. 

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

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

constitucional. 

 

2.9. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES FRENTE A LAS MEDIDAS 

CAUTELARES:  

 

Las garantías jurisdiccionales constituyen lo que se ha denominado "la jurisdicción 

constitucional de la libertad" y comprenden el conjunto de instrumentos procesales que 

dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de la tutela directa de los derechos 

humanos. Instrumentos que vienen consagrados constitucionalmente y los organismos 

judiciales encargados de impartir la protección. 

 

2.9.1. Garantías jurisdiccionales de carácter ordinario 

2.9.1.1 La Acción de protección. 

 

La principal norma en la legislación ecuatoriana que regula la Acción de protección la 

encontramos dentro de las Garantías Constitucionales, propiamente en las garantías 

jurisdiccionales artículo 88 de nuestra Constitución de la República, donde señala que: La 

acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 
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derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 

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

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

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

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

indefensión o discriminación. 

 

Su objetivo es claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra 

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

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

ilegítimo puede producirse.  

 

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

que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se pueda causar, el juez que 

tramita la Acción de protección, tiene las más amplias facultades para tomar las medidas 

cautelares conjunta o Independientemente de las acciones constitucionales de protección de 

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

derecho. 

 

El Art. 88 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) dice.- 

 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

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

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca 
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daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

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

indefensión o discriminación. 

 

Según el Art. 86 de nuestra Constitución, puede hacerlo cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad. 

 

Son competentes la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde 

se producen sus efectos. 

 

De acuerdo a la  Constitución de la República del Ecuador, su procedimiento es sencillo, 

rápido y eficaz, constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus 

fases e instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que 

tiendan a retardar su ágil despacho. 

 

Es así, que ya no habrá la necesidad de buscar el patrocinio de un abogado para proponer la 

acción, además de que serán hábiles todos los días y horas para plantearla, misma que 

podrá ser propuesta oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin la necesidad de citar la 

norma legal infringida.  

 

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

estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u 

omisión. 

 

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

omisión o donde se producen sus efectos, convocará inmediatamente a una audiencia 
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pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para que sean recabadas dichas pruebas. Se presumirán ciertos los 

fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información. 

 

Luego de esto la jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de 

constatarse la vulneración de algún derecho consagrado en la Constitución, deberá 

declararla, así como ordenar la reparación integral, material e inmaterial, además de 

especificar e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario 

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

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. Los 

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

 

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores públicos, la jueza o 

juez ordenará su destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 

que haya lugar. 

 

Por otro lado, cuando un particular sea quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

2.9.1.2 Acción de hábeas corpus 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su  Art. 89 dice:  

La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 

encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 
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autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de libertad. 

 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se 

deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las 

justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez 

ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a 

cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público 

y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la 

audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. 

 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma 

inmediata. 

 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. 

 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

Aparece en la época romana para detener los excesos del poder que ejercía el imperio 

contra los plebeyos. 

 

El Hábeas Corpus garantiza la libertad física y su significado etimológico es, "he aquí mi 

cuerpo". 

(García Falconí, 2000) Define el Hábeas Corpus 
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Como el proceso sumarísimo destinado a garantizar la libertad ambulatoria, es 

decir una acción destinada no solo a garantizar la libertad corporal contra los 

arrestos y detenciones, sino también para impugnar todas las perturbaciones 

relacionadas con el derecho de locomoción, tales como los requerimientos, la 

vigilancia excesivas y el impedimento irregular de acceso a los lugares de 

estudio o de trabajo. 

 

En nuestro país el Hábeas Corpus es un recurso excepcional específico y singular, actúa 

antes y durante el proceso y tiene como juez único al Alcalde de la ciudad donde se 

encuentra el detenido. 

 

Este recurso procede en los siguientes casos: 

 

1. Si no se exhibiere la orden constitucional de privación de libertad. 

2. Si la orden no cumpliere los requisitos legales. 

3. Si fue detenido con vicios de procedimiento. 

4. Si fue negado el recurso, apelación al Tribunal Constitucional. 

 

En cuanto al trámite, el Hábeas Corpus se opera desde la Alcaldía y su único juez es el 

Alcalde, en el campo del Derecho Constitucional el Amparo tiene tantos jueces, cuantos 

civiles hayan, y en feriados, se incluye también los jueces penales de turno. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 43 

y siguientes establecen:  

 

Art. 43.- Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la 

libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona 
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privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, 

tales como: 

 

A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección 

que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito 

y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 

A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 

A no ser desaparecida forzosamente; 

A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 

A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado 

refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme 

persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 

A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias; 

A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad 

haya sido ordenada por una jueza o juez; 

A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la 

prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados 

con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 

A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad 

humana; 

A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no 

más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. (Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009). 

 

Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables 

las normas generales, seguirá el siguiente trámite: 

 

1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar 

donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se 

desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la 

acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden 

de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la 

acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más 

de una sala, se sorteará entre ellas. 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la 

acción, la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se 
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deberán presentar las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustentan la medida privativa de libertad. La jueza o juez deberá ordenar 

la comparecencia de la persona privada de la libertad y de la autoridad a 

cuya orden se encuentre la persona y la defensora o defensor público. De 

considerarlo necesario la jueza o juez, la  audiencia se realizará en el 

lugar donde ocurre la privación de la libertad. 

3. La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de las 

veinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por 

escrito a las partes. 

4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las 

garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la 

Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de 

la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte 

Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la 

prisión preventiva. 

 

2.9.1.3 Acción de hábeas data 

 

Provienen de las palabras latina Hábeas que significa conserva o guarda tu; e inglesa 

DATA información o datos, quiere decir conservo o guardo tus datos. 

 

Esta institución fue incluida en la Carta Fundamental a través  de la reforma de los años 95 

y 96 (al igual que la Defensoría del Pueblo, el Recurso de Amparo y la Garantía de 

Precepto Procesal), y pertenecía al grupo del Segundo Paquete de Reformas 

Constitucionales que aprobó el Congreso Nacional en enero de 1995. 

 

Siguiendo a Néstor Pedro Sagues, autor que hemos citado con frecuencia durante el 

desarrollo de esta tesis, podemos afirmar que en el desarrollo de esta institución dentro del 

Ecuador, se ha tomado como criterio para la armonización del conflicto entre el derecho a 
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la información y el derecho a la intimidad, el “auspiciar un proceso judicial expeditivo, en 

concreto el hábeas data”. 

 

Entendiendo el Hábeas Data, como “un subtipo de amparo, que genera los derechos a 

controlar los datos personales compilados por las bases y banco de datos”. Del texto 

constitucional podemos desprender los siguientes puntos principales para el análisis: 

 

 El texto constitucional no distingue entre personas naturales y jurídicas 

como titulares del Hábeas Data; 

 La información puede estar en poder de entidades tanto del sector público, 

como del sector privado; 

 Estos documentos, banco de datos e informes, pueden referirse no solo a la 

persona, sino a sus bienes; 

 El núcleo de la institución está dado por el derecho de acceso a documentos, 

bancos de datos, e informes; 

 A partir del derecho de acceso se establece la posibilidad de solicitar al 

funcionario, o al juez competente, la actualización, rectificación, 

eliminación a anulación de datos;  

 Se establece como excepción a los documentos reservados en razón de la 

seguridad nacional. 

 

El Art. 92 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) manifiesta.- 

 

Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el 

efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, 

datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 
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misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte 

material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de 

ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de 

vigencia del archivo o banco de datos. 

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la 

información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, 

así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso 

de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, 

se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su 

solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados. 

 

Art. 49 (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009) LOGJCC. - 

Objeto.- La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona 

el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 

informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de 

personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda 

persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el 

origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, el acceso 

sin costo a la información antes referida, así como la actualización de los datos, su 

rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de datos 

personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos. 
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Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales únicamente podrán 

difundir la información archivada con autorización del titular o de la ley. 

 

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que están 

obligados los medios de comunicación, de conformidad con la Constitución. 

El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e inmateriales 

que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación. 

 

Art. 50 LGJCC.- Ámbito de protección.- Se podrá interponer la acción de hábeas data en 

los siguientes casos: 

 

1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de 

personas naturales o jurídicas privadas. 

2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación 

de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 

3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho 

constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez 

competente. 

 

Art. 51 LGJCC.- Legitimación activa.- Toda persona, natural o jurídica, por sus propios 

derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de 

hábeas data. 
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2.10. GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

2.10.1. Acción de acceso a la información pública 

 

Es un derecho tutelar que garantiza la Constitución del Ecuador y consiste en la facultad 

que tiene un ciudadano natural, para acceder, verificar y solicitar información acerca de su 

individualidad personal o familiar. 

Art. 91. - La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, 

por autoridad competente y de acuerdo con la ley. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

2.10.2. Garantías de carácter extraordinario 

2.10.2.1 Acción por incumplimiento 

 

La acción por incumplimiento contribuye a cimentar la civilidad. 

 

La civilización ha alcanzado un alto grado de desarrollo que se expresa en la creación del 

Estado de Derecho y, entre nosotros, el Estado de Derechos y Justicia. Vivimos dentro de 

esta esfera de civilidad y no podemos retroceder ni escapar: tenemos la obligación a actuar 

dentro de ella y, para hacerlo, debemos respetar las normas de derecho, las sentencias y las 

resoluciones, porque el estado avanzado de nuestro desarrollo cultural y no exige que se 

cumplan en forma inexorable y que nadie pretenda eludirlas ni ubicarse sobre ellas. Actuar 

en forma contraria o dejar al arbitrio de los poderes públicos o fácticos el acatamiento de la 

normatividad jurídica no solamente es atentar contra el Estado de Derechos y Justicia sino 
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contra la civilización misma. 

 

Para la plena eficacia de la normatividad jurídica, para la realización de los derechos 

reconocidos por la Constitución  y para la existencia de la seguridad jurídica, nuestra 

Constitución creo la acción por incumplimiento. Quien se crea afectado por la falta de 

aplicación de las normas que integran el sistema jurídico o de los actos administrativos de 

carácter general, así como por el incumplimiento de sentencias o de informes de 

organismos internacionales de derechos humanos, puede hacer uso de esta acción que 

otorga a los individuos el derecho de exigir de las autoridades y aun de los particulares la 

realización del deber omitido; solamente así se puede obtener la auténtica vigencia del 

sistema jurídico normativo y su efectiva concreción práctica.  

 

Para estudiar y resolver ordenadamente los problemas básicos de la acción por 

incumplimiento nos vamos a referir a su procedibilidad. 

 

La acción constitucional por incumplimiento, según la Constitución,  procede: “Cuando la 

norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no 

hacer clara, expresa y exigible”, (Art. 93). La (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de 

Control Constitucional, 2009) tiene una redacción más pormenorizada sobre esta materia: 

“Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento 

se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible” 

(inciso segundo del Art. 52). 

 

Para que proceda la acción por incumplimiento se requiere que la norma, el acto 

administrativo de carácter general, la sentencia, la decisión o el informe, contengan: a) una 
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obligación; b) que la obligación sea de hacer o de no hacer; y, c) que la obligación sea: 

clara, expresa y exigible. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su Art. 93 dice.-  

 

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

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

Constitucional. 

 

El la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no dice: 

 

Art. 52. LGJCC.- Objeto y ámbito.- La acción por incumplimiento tiene por objeto 

garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de 

protección de derechos humanos. 

 

Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento 

se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible. 

 

Art. 53 (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009) LGJCC.- 

Legitimación pasiva.- La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad 

pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban 

actuar en ejercicio de funciones públicas, o presten servicios públicos. Procederá contra 

particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos 
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internacionales de protección de derechos humanos impongan una obligación a una 

persona particular determinada o determinable. 

 

Art. 54 LGJCC.- Reclamo previo.- Con el propósito de que se configure el 

incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la 

obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad 

pública o persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta días, se 

considerará configurado el incumplimiento. 

 

Art. 55 LGJCC.- Demanda.- La demanda deberá contener: 

 

1. Nombre completo de la persona accionante. 

2. Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su 

cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que se 

requiere cumplir. 

3. Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien se exige 

el cumplimiento. 

4. Prueba del reclamo previo. 

5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas 

personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. 

6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida. 

 

Art. 56.- Causales de inadmisión.- La acción por incumplimiento no procede en los 

siguientes casos: 

1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados 
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mediante otra garantía jurisdiccional. 

2. Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. 

3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, 

sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse la 

acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el 

accionante. 

4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda. 

 

Art. 57.- Procedimiento.- Presentada la demanda a la Corte Constitucional, la sala de 

admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en los artículos precedentes. 

 

En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará mediante sorteo 

a la jueza o juez ponente y dentro de las veinticuatro horas siguientes, se notificará a la 

persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento en una audiencia que se 

realizará en el término de dos días, ante la jueza o juez ponente. 

 

En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda y presentará 

las pruebas y justificativos que considere pertinentes. 

 

En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término de prueba 

por ocho días tras los cuales se dictará sentencia. Si la persona accionada no comparece a 

la audiencia o si no existen hechos que deban justificarse, se elaborará el proyecto de 

sentencia y el Pleno dictará sentencia en el término de dos días tras la celebración de la 

audiencia. (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009) 
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2.10.2.2 Acción extraordinaria de protección 

 

Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador.- 

 

La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

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

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. 

 

El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

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

estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagrada una nueva garantía de los 

derechos llamada Acción Extraordinaria de Protección, orientada a proteger los derechos 

humanos o derechos constitucionales que resulten violados en procesos judiciales resueltos 

por los jueces y tribunales en el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Por ello es 

necesario referirnos, previamente, a ciertos aspectos importantes del ordenamiento 

constitucional: 

a) El artículo 1 de nuestra  Constitución establece que “El Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia”, lo que significa que el ordenamiento jurídico 

en el país tiene como fundamento básico la Constitución, principio que armoniza 

con lo que dispone el artículo 426, primer inciso de ese cuerpo jurídico: “todas las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)”. En efecto, esto no quiere decir que se dejara del 

lado la Ley, sino que se deben observar los principios, valores y reglas establecidos 

en la Constitución como norma suprema. 
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b) La Constitución normativa, por ello, es una norma jurídica susceptible de 

aplicación por parte de los poderes públicos que deben aplicar las leyes y así lo 

indica el profesor español Luis López Guerra, de que la Constitución deba aplicarse 

de manera directa: 

 

La Constitución es un auténtico derecho integrado en el ordenamiento jurídico y que a de 

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

no una serie de principios meramente programáticos que no vinculen a los sujetos y 

órganos encargados de velar por el cumplimiento del orden jurídico. 

 

c) Según Carmen Estrella: 

 

La supremacía de la Constitución, como corolario de su carácter normativo, garantiza su 

estatus de norma suprema prevaleciente sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 

con la que deban mantener conformidad las normas y los actos del poder público para 

gozar de eficacia jurídica. 

 

Es decir, el orden jerárquico de aplicación de las normas se encuentra expresamente 

previsto en la Constitución (Art. 425), y corresponde a todo operador jurídico observar el 

carácter supremo de la Constitución y aplicara de manera preferente ante cualquier otra 

norma que es secundaria; esto con el fin de proteger los derechos de las personas en el 

Estado Constitucional. 

 

d) La Constitución es garantista y en su texto consta de derechos reconocidos, así 

mismo, establece los mecanismos garanticen su plena vigencia y su judiciabilidad 
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ante los organismos jurisdiccionales competentes. 

 

La Acción Extraordinaria de Protección, en definitiva, constituye el derecho de las 

personas a requerir de la jurisdicción constitucional una sentencia que resuelva sobre la 

vulneración del derecho al debido proceso u otros que hubieren sido vulnerados por un 

acto u omisión del juez que conoció una causa en la justicia ordinaria, mediante el 

respectivo proceso; se trata, por tanto, de otro proceso, en el que se resolverán cuestiones 

distintas a las que constituyeron la pretensión en el juicio cuya decisión se cuestiona en 

jurisdicción constitucional; consecuentemente, es una acción diferente, autónoma, ya que 

no se trata de un acto dentro del proceso ordinario en cuya virtud la parte que se considera 

agraviada por una resolución judicial pide al mismo juez o al superior jerárquico, su 

reforma o anulación (como conceptúa al recurso Lino Enrique Palacio), se trata, por el 

contrario, del examen sobre la vulneración de derechos, distinto al examen de los hechos 

que constituyeron materia del juicio. En relación al recuro de amparo español, (Pérez 

Tremps, 2004) señala que: 

 

El recurso de amparo no permite una revisión total de las previas decisiones 

judiciales, cobrando pleno sentido la idea de que el recurso de amparo es una 

acción y no en recurso en sentido estricto y refiere la doctrina del Tribunal 

Constitucional “que niega que el recurso de amparo sea una nueva instancia, en 

particular cuando está dirigido contra decisiones judiciales. 

 

Considero que la discusión en torno al carácter de acción o recurso del amparo o tutela, no 

afecta a la naturaleza de la garantía, incluso en el derecho comparado encontramos que se 

denomina indistintamente: recurso o acción, inclusive, juicio en el caso de México y 

mandato de seguridad en Brasil, cada cual con sus particulares características que 

responden a la realidad jurídica de su país. García Belaúnde soluciona el debate al calificar 
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a todas las garantías como procesos constitucionales. El amparo peruano es un proceso 

cuya peculiaridad descansa en su naturaleza constitucional, es el encargado de velar en 

forma inmediata y directa por el respeto de la supremacía constitucional o por la 

salvaguarda de los derechos constitucionales, cuyo conocimiento puede corresponder a un 

Tribunal Constitucional o al Poder Judicial. 
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2.11. Marco Legal  

 

 

 Las disposiciones legales  en las que se enmarca la Acción Constitucional de las 

Medidas Cautelares, se encuentran en la norma suprema que es la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 87 que manifiesta: “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”. Al igual podemos encontrar en nuestra constitución  los artículos que hablan  

expresamente sobre la aplicación  de medidas cautelares  en materia penal  y en caso de 

daños ambientales, en el primer caso se halla en el Art. 77, numerales 1 y 11; y, en el 

segundo caso se encuentran en el Art. 397. 

 

 Considerando que en concordancia con el Art. 6 inciso  segundo ibídem que dice: “Las 

medidas Cautelares  tienen como finalidad prevenir, impedir  o interrumpir la violación de 

un derecho”, señalando la finalidad de esta acción constitucional. 

 

 La misma (Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 2009), 

contempla en su Art. 27, los requisitos para la procedencia  de la Acción Constitucional de 

Medidas Cautelares  e indica:  

 

Las medidas cautelares  procederán  cuando la jueza  o juez tenga conocimiento 

de un hecho  por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y 

grave con violar un derecho o viole un derecho, de igual manera en el inciso 

segundo del mismo artículo señala que se considera grave cuando pueda 

ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. 

 

 El procedimiento para la aplicación de las medidas cautelares, se encuentra normado en 
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la sección segunda de capítulo segundo  referente al procedimiento, que va desde el Art. 31 

hasta el Art. 38 de la LOGJCC. 

 

 Lo antes mencionado  se encuentra establecido  en el Art. 198 y 199 de la LOGJCC, 

toda vez que la Corte Constitucional entre otras potestades tiene la de seleccionar las 

resoluciones de medidas cautelares para revisarlas y de esta manera formar un bloque de 

constitucionalidad que permita ir generando jurisprudencia de carácter obligatorio y 

vinculante, en tal virtud y en cumplimiento de la Ley los jueces de primera instancia y en 

el caso que amerite  los de segunda  instancia están obligados  a remitir mediante informe 

sumario o auto, las medidas cautelares adoptadas o negadas a la Corte Constitucional (Art. 

38 LOGJCC). 

 

2.12.  Marco Referencia 

 El análisis de las medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, como un antecedente necesario para una mejor comprensión de la 

regulación de estas medidas en nuestro país, las cuales tiene como punto de partida o 

modelo principal el sistema autónomo de medidas cautelares de la Corte y Comisión 

Interamericana. Consideramos que el desarrollo jurisprudencial que existe en la Corte 

Interamericana y los casos de aplicación de esta institución en la Comisión van a ser un 

apoyo necesario e importante, que nos permitirán tener una visión más clara del alcance de 

la protección preventiva de los derechos que ofrecen las medidas cautelares. Dentro de este 

análisis nos enfocaremos en sus características, derechos protegidos, peticionarios, agilidad 

con la que se presentan, entre otros aspectos que consideramos son relevantes para nuestro 

trabajo que refiere a las medidas cautelares como instrumento de protección preventiva de 

derechos.  
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Además, se  adentra en el estudio de la naturaleza cuasi jurisdiccional de la Comisión o 

jurisdiccional de la Corte Interamericana, ni a referirnos a la competencia de la Corte para 

ordenar medidas provisionales, si es respecto de todos los países miembros de la OEA, 

como en el caso de la Comisión, o solo respecto de aquellos que han ratificado o se han 

adherido a la Convención Americana y han ratificado su competencia contenciosa. No 

pretendemos adentrarnos en las diferencias entre los órganos de protección de derechos 

humanos del Sistema Interamericano, la Comisión y la Corte, ni los efectos de esas 

diferencias respecto de las medidas cautelares o provisionales en uno y otro caso.  

También, de pretender extraer  el funcionamiento del sistema de medidas cautelares y/o 

provisionales para entender la labor de estas instituciones y como el desarrollo 

jurisprudencial de las mismas en el Sistema Interamericano va a ayudar a entender de 

mejor manera la regulación nacional de medidas cautelares como sistema autónomo de 

protección de derechos, que se configuran como un mecanismo preventivo, urgente, 

provisional que no tiene efectos jurídicos en el fondo y que con este carácter buscan evitar 

o suspender la vulneración de un derecho humano. 

2.13. Marco conceptual 

Marco Conceptual  

* ACCIÓN: Del latín agere, hacer, obrar. Efecto o resultado de hacer. (Cabanellas de la 

Torre, 1073-1993, pág. 9)  

* ACTOR: Quien asume la iniciativa procesal: el que ejercita una acción. (Cabanellas de la 

Torre, 1073-1993, pág. 14)  

* AMENAZA: Dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o menos 

inmediato de causar un mal. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 24)  
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* APELACIÓN: Recurso que la parte, cuando se considera agraviada por la resolución de 

un juez o tribunal eleva a una autoridad judicial superior; para que, con el consentimiento 

de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada. Pueden apelar, 

por lo general, ambas partes litigantes. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 27)  

* CAUTELAR: Prevenir, adoptar precauciones, precaver. (Cabanellas de la Torre, 1073-

1993, pág. 52)  

* CONSTITUCIÓN: Acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos 

de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que 

éste se compone. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 71)  

* DEFENSA: Acción o efecto de defender o defenderse. Amparo, protección. (Cabanellas 

de la Torre, 1073-1993, pág. 92)  

* DENEGACIÓN DE JUSTICIA: Actitud contraria a los deberes que las leyes procesales 

imponen a las autoridades (especialmente jueces y magistrados) en cuanto a resoluciones, 

plazos, tramites). (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 95)  

* DERECHO CONSTITUCIONAL: Rama del Derecho Político, que comprende las leyes 

fundamentales del Estado que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de 

los individuos y la organización de los poderes públicos. (Cabanellas de la Torre, 1073-

1993, pág. 97)  

* DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos, que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

(Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 99)  
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* GARANTÍAS CONSTITUCIONALES O INDIVIDUALES: En Derecho Constitucional, 

el conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales 

aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos 

públicos y privados fundamentales que se les reconocen. (Cabanellas de la Torre, 1073-

1993, pág. 144)  

* INDEFENSIÓN: Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se 

ha defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. (Cabanellas de la Torre, 

1073-1993)  

* INMEDIACIÒN: Principio del Derecho Procesal encaminado a la relación directa de los 

litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. (Cabanellas de la 

Torre, 1073-1993, pág. 162)  

* JUEZ o JUEZA: El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en ti n pleito o causa. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 165)  

* PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO: Reglas básicas del Derecho inherente a 

una persona, comunidad, colectivo, o grado humano. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993)  

* RESOLUCIÓN: Acción o efecto de resolver, fallo, auto providencia de una autoridad. 

(Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 282)  

* REVOCAR: Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico en que 

unilateralmente se tenga tal potestad; como testamento, mandato, donación (por ciertas 

causas) y otros. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 284)  

* SENTENCIA: Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal de un 

proceso. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 291) 
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* SUPREMACÍA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL: Que está por encima de otras, 

que es aplicable de manera directa e inmediata. (Cabanellas de la Torre, 1073-1993, pág. 

303)  

 

2.14.  DEFINICIONES DE MEDIDA 

 

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

disposición, prevención a su vez equivale a conjunto  de precauciones y medidas tomadas 

para evitar un riesgo. 

 

Para  (Calamendri, 1996), las Medidas Cautelares son una “anticipación provisoria de 

ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir, el daño que podría 

derivar del retardo de la misma.” 

 

(Devis Echandía, 1995), expresa: 

Se entiende por acciones  accesorias aquellas que no tienen vida propia, porque 

dependen de otra a la que le sirven de afianzamiento o seguridad. Estas acciones 

pueden intentarse antes o después del principal, es decir antes o después de lo 

iniciado el juicio en el cual  se conoce de esta. Las acciones accesorias son 

preventivas y cautelares, ya que tienden a evitar que por maniobras hábiles del 

demandado o presunto demandado se haga ineficaz la demanda que contra él se 

ha intentado o va a intentarse.
  

 

(Carnuletti, 1994), denominó  cautelar “al proceso cuando, en vez de ser  autónomo, sirve 

para garantizar el buen fin de otro proceso”. 
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Por otro lado, la (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional), busca introducir esta definición  en el artículo 17 de la ley Modelo  

(UNCITRAL) “Toda medida de carácter temporal, establecida en forma de laudo de otra 

forma, dictada por el tribunal arbitral  en cualquier momento antes de pronunciar el laudo, 

en virtud del cual se dirima la controversia definitivamente” 

 

Las medidas cautelares tienen básicamente  por objeto asegurar la plena efectividad de la 

sentencia o laudo que en su momento se dictará, esta efectividad muchas veces se ve 

afectada por un posible riesgo que puede ser simplemente la dilatación del trámite más allá 

del tiempo contemplado en la ley, o que en virtud que las características de un proceso 

conlleva a una etapa en donde  se podría poner en peligro las expectativas de las partes. 

 

Podemos entones definir a las medidas cautelares como un conjunto de actos procesales  de 

protección  del órgano jurisdiccional competente, adoptadas en el curso de un proceso o 

previamente a él, pedido de los interesados, o de oficio para asegurar bienes o pruebas, que 

permitan mantener situaciones de hecho y / o seguridad de personas o satisfacción  de sus 

necesidades urgentes, como un anticipo que no significa una resolución definitiva, sino que 

sirve para garantizar el buen fin de proceso principal. 

 

2.15  PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

El instructivo para la socialización y aplicación de la Acción Constitucional de Medidas 

Cautelares; permitirá poner fin a la indefensión que se ocasiona actualmente; y fomentar la 

seguridad jurídica en la sociedad. 

 



67 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Nivel de investigación exploratorio  

 

El nivel exploratorio de la investigación se encaminará a la formulación precisa del 

problema de la investigación esto es, La falta o inexistencia de una segunda instancia en la 

aplicación de las Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país.  

3.1.2. Nivel Explicativo 

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo relacionado con la Garantía 

Jurisdiccional de Medidas Cautelares y la Protección de los Derechos Consagrados en la 

Constitución, el análisis doctrinario normativo y la información que se obtenga de los 

involucrados se  entregará un proyecto de un manual para la socialización y aplicación de 

la Acción Constitucional de Medidas Cautelares, a fin de no dejar en la indefensión a las 

personas por su desconocimiento. 

3.1.3. Descriptivo 

 

La investigación abarcará un diagnóstico de la situación jurídica actual de las Medidas 

Cautelares en la administración de justicia en el país y las graves implicaciones jurídico- 

sociales que se ocasionan por la falta de una segunda instancia. 
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3.2. MÉTODOS O ESTRUCTURA DE UNIDAD DE ANÁLISIS, CONFIABILIDAD. 

 

Se consideren pertinentes como métodos hacer empleados en la presente investigación los 

siguientes:  

 

 El Método Científico.- Su utilización es de vital importancia toda vez que permitirá 

sustentar en las categorías  de análisis jurídicas, esto es teorías, principio y doctrina, la 

importancia de brindar seguridad jurídica en el país, a través de la implementación de una 

segunda instancia  de Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país. 

 

 Método Analítico – Sintético.- En la presente investigación la síntesis- análisis 

permitirá un diagnóstico detallado de los aspectos jurídicos relevantes de la aplicación de 

las Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país. 

 

 Método Inductivo- Deductivo.- La inducción y deducción aplicadas a la presente 

investigación beneficia la apreciación particular y colectiva del fenómeno en estudio de las 

Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país y la falta de una segunda 

instancia 

 

 Método Sistemático.-  Esta dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de 

sus componentes, así como  las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un 

lado la estructura del objeto  y por otro su dinámica. 

 

 Método  Exegético.-  Como  instrumento de estudio ayudará a establecer el significado 

o alcance de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de las 

Medidas Cautelares en la administración de justicia en el país. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se emplearan las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta como su 

instrumento el cuestionario se empleará para recoger información a la totalidad de los 

integrantes de la muestra establecida en la presente investigación. 

 

 La técnica de la entrevista, con su instrumento el guion se utilizará para recoger 

investigación a los informantes de calidad: magistrados, jueces y abogados especialistas.  

3.3.1. Técnica de campo 

 

 Es importante para realizar una investigación de tipo explicativo, permitiéndome ir al 

área del problema y considerar los datos obtenidos mediante. 

3.3.2. Entrevistas 

 

 Es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de datos  

 

 Los datos obtenidos de la investigación de campo serán sometidos a un procesamiento 

con operaciones estadísticas que nos permitan establecer los índices de frecuencias 

relacionados con los indicadores establecidos para la observación y medición. Finalmente, 

se elaboraran los cuadros y gráficos estadísticos que permitan una interpretación ponderada 

de la información recogida. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO 

 

 La presente investigación se encuentra  en el ámbito jurídico y consecuentemente en el 

ámbito de las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual 

implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto  cualitativas como 

cuantitativas, con predominio de los aspectos cualitativos.   

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente. Dimensión  Indicador  No. 

/ It   

Técnica / 

Instrumento 

La elaboración de una propuesta 

de instructivo para implementar 

la aplicación de las medidas 

cautelares constitucionales 

 

 

Constitucional 

 

Legal  

 

Jurídico 

 

Antinomias Jurídicas 

Falta de aplicación de 

la norma 

 Desconocimiento 

de la norma 

1 

2 

 

3 

 Entrevista 

Encuestas 

Cuestionario  

Guión  

  

Variable Dependiente 1 Dimensión  Indicador  No. 

/ It   

Técnica / 

Instrumento 

 

Falta de difusión para la 

aplicación de las medidas 

cautelares constitucionales 

 

 

Legal 

Constitucional 

Social 

 

 

 Vulneración de 

derechos 

 Indefensión  

 

 

4 

 

5 

Entrevista 

Encuestas 

Cuestionario  

Guión   

Variable Dependiente 2 Dimensión Indicador  No. 

/ It   

Técnica / 

Instrumento 

Fomentar la seguridad jurídica 

en la sociedad 

Legal 

Constitucional 

Social 

 Vulneación de 

derechos 

 Indefensión 

 Perjuicios 

 Inseguridad 

6 

 

7 

8 

9 

Entrevista 

Encuestas 

Cuestionario  

Guión  
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población.- La población del presente estudio está conformada por tres casos 

relacionados con el problema de la investigación:  

 

1. Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia  No. 709-2013-SP, 

2. Juzgado Cuarto de Garantías Penales Caso “Cosios” 20-12-2011 y;  

3. Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha caso Aeropuerto de 

Quito 2009-05-29, lugares donde se tramitan  este tipo de procesos, cuando los 

ciudadanos han considerado que exista una posible o inminente violación de sus 

derechos consagrados en la Constitución. 

a) Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos de la investigación cuestionario de la encuesta y guion de la 

entrevista, serán sometidos a la evaluación de validez y confiabilidad por expertos 

pares académicos y previamente a su aplicación se realizará un pilotaje de 

validación.  

 

3.7. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN. 

 

En la presente investigación se recabará información de los involucrados en la 

problemática de estudios, esto es, los Abogados litigantes, afectados y operadores de 

justicia.  
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45% 
55% SI

NO

CAPÍTULO IV 

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN DE LA INFORMACIÒN 

OBTENIDA EN ENCUESTAS 

 

1. ¿Sabe usted qué es una Acción Constitucional?  

Gráfico 1. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Se entiende que el 45% manifiesta saber sobre la Acción Constitucional, 

el 55% no conoce o manifiesta no tener una percepción acertada sobre que es una 

acción constitucional, motivo, por el cual en necesario poder difundir sus alcances 

y procedencia, a pesar de que un buen porcentaje de los encuestados dice saber que 

es este tipo de acciones muchos no conocen su procedimiento.  
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42% 

58% SI

NO

2. ¿Conoce usted que son las Medidas Cautelares?  

 

Gráfico 2. Pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Las personas encuestadas en un 58%, no saben, no conocen o 

manifiestan no interesarles el tema, mientras que el 42% tienen conocimiento sobre 

que son la medidas cautelares, la mayoría de las personas encuestadas y que 

conocen sobre el tema son profesionales del derecho o quienes tienen 

conocimientos sobre esta rama, por tal razón se hace necesario que las demás 

personas tengan la certeza de poder en algún momento llegar a conocer sobre este 

tipo de medidas 
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38% 

62% 
SI

NO

3. ¿Conoce usted cuáles son los Jueces competentes que conocen y resuelven la 

acción de Medidas Cautelares?  

Gráfico 3. Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En la encuesta realizada el 38% de los encuestados manifestaron que si 

tienen conocimiento de los Jueces competentes que conocen y resuelven las 

acciones de las medidas cautelares, mientras el 62% desconoce el tema, es lógico 

llegar a este resultado pues no todas las personas encuestadas tienen conocimientos 

sobre derecho, es por ese motivo que no saben ante quién acudir en caso de 

necesitar esta acción 
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32% 

68% 

SI

NO

4. ¿Sabe usted qué función cumple o para qué sirve la Acción del Habeas Data 

Gráfico 4. Pregunta Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De las personas que fueron encuestadas el 68 % manifestaron no conocer 

sobre el tema para qué sirve la Acción de Habeas Data y el 32% manifestaron 

desconocer del tema, está claro que el desconocimiento de las personas es debido a 

la falta de promulgación sobre estas acciones.  
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30% 

70% 

SI

NO

5. ¿Conoce el tiempo de duración de las Medidas Cautelares?  

Gráfico 5. Pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- La mayoría de las personas encuestadas coinciden en que no tienen 

conocimiento en el tiempo de duración de las medidas cautelares, ya que es un 

tema que no se encuentra difundido a nivel nacional, de tal forma que pueden 

llevarse a situaciones en los que sean sorprendidos al momentos de interponer o ser 

contra quienes se interpone una acción de medidas cautelares o cualquier otro tipo 

de acción constitucional.  
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29% 

71% 

SI

NO

6. ¿Sabe cuáles son los requisitos para obtener las Medidas Cautelares?  

Gráfico 6. Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 71% de los encuestados desconocen los requisitos en el caso que 

consideren aplicar las Medidas Cautelares, no obstante sería importante que la 

totalidad de las personas conozcan los requisitos, ya que la encuesta revela que 

existe un índice importante de desconocimiento, lo que limita el uso de este tipo de 

medidas.  
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40% 

60% SI

NO

7. ¿Conoce usted el procedimiento de la Acción de las Medidas Cautelares en el 

Ecuador?  

Gráfico 7. Pregunta Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Como se ha notado la mayor parte de las personas encuestadas, no tiene 

conocimiento sobre el proceso que deben realizar para considerar usar la acción de 

las medidas cautelares, por tal razón pueden ser sorprendidas y no tengan la certeza 

de que sus actuaciones estén apegadas a derecho.  
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27% 

73% 

SI

NO

8. ¿Considera usted que las Medidas Cautelares sirven para proteger a las víctimas y a 

testigos?  

Gráfico 8. Pregunta Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la encuesta realizada el 27% manifestaron saber el para qué sirven las 

medidas cautelares, en este rango de personas encuestadas se encuentran Abogados, 

Doctores en Jurisprudencia y personas que tiene conocimientos sobre las leyes en 

nuestro País. Mientras que el 73% desconocen sobre el tema, tienen una 

interpretación diferente del para que podrían servir las mismas. 
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18% 

82% 

SI

NO

9. ¿Cree usted que en el Ecuador o en otros países se respetan los Derechos Humanos 

de cada persona?  

Gráfico 9. Pregunta Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la encuesta realizada el 82% manifestaron que en nuestro País y en 

otros países no se respetan los Derechos Humanos y el 18% creen que si se 

respetan los Derechos Humanos. 
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14% 

86% 

SI

NO

10.  ¿Sabía usted que la Constitución protege los Derechos fundamentales de toda 

persona?  

Gráfico 10. Pregunta Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 86% manifestaron conocer que nuestra Constitución si protege los 

Derechos de todas las personas pero que no se respetan mientras que el 14% 

estiman que si se respetan y que se está protegido por la Constitución.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es 

una norma que garantiza los derechos reconocidos en la Constitución, en la 

que se determina la aplicabilidad de la acción de medidas cautelares; se 

debe aclarar que esta figura como tal se aplica en ámbitos constitucionales, 

mientras que para el ámbito penal por ejemplo existen figuras parecidas 

como la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante 

autoridad competente, prisión preventiva, a fin de proteger los derechos de 

las víctimas y demás participantes en el proceso penal.  

 De esta forma y con los antecedentes de la investigación se puede 

evidenciar que la finalidad de la medida cautelar es evitar o hacer cesar la 

violación de un derecho consagrado en la constitución, sin embargo tal 

como se encuentra estipulado en los artículos 4 y 33 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional al no permitir que se 

apelen las resoluciones de medidas cautelares se estaría violando el 

principio constitucional al debido proceso.  

 De los procesos revisados se pudo comprobar que la aplicación de la acción 

de medias cautelares se la ha realizado conforme dispone la Constitución y 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, más sin embargo al no 

facultarse la apelación en segunda instancia como lo manifiesta el artículo 

33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional nos encontramos con una antinomia jurídica pues se estaría 

incumpliendo con lo previsto en la Carta Magna cuando manifiesta sobre el 

derecho al debido proceso en su artículo 76 numeral 7 literal “m) Recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos”, en concordancia con el artículo 86 numeral 3 en el que 

señala que “las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la 

corte provincial”, así como también lo manifiesta la misma Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 24 que 
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indica “las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días 

hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será 

conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por 

sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la 

sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada.”   

 De las encuestas realizadas se obtuvo que la ciudadanía en general así como 

varios profesionales del derecho desconocen la correcta forma de solicitar 

una medida cautelar constitucional ya que la gran mayoría de estas siempre 

se las pide de forma conjunta con otro tipo de acciones a fin de darles 

mayor fuerza a esta. 

 Revisadas varias sentencias se pudo conocer que la jurisprudencia y la 

doctrina referente a las acciones constitucionales de medidas cautelares es 

insuficiente aún en el Ecuador, debido a que es una institución 

relativamente nueva en nuestro país especialmente a la concepción 

ideológica con la que se la creó, motivo por el cual se dificulta el trabajo de 

los Jueces ya que deberían contar con una guía doctrinaria que les ayude a 

fundamentar sus resoluciones y otorgar o negar dichas medidas, sin que esto 

quiera significar que los jueces no estén plenamente capacitados para 

resolver este tipo de acciones.  

 Durante el desarrollo de presente trabajo se ha logrado observar brevemente 

los importantes cambios que en la legislación nacional se han dado en 

cuanto nos referimos a las garantías constitucionales especialmente las 

medidas cautelares, muchos de estos cambios resultan aceptables, es 

necesario considerar cómo los jueces utilizan las extensas potestades de las 

que ahora disponen. Las medidas cautelares son instrumentos frágiles, que 

necesitan de una gran certeza en su utilización; son extremadamente 

ventajosas así como dañinas. Si el juzgador comprende íntegramente la 

función que le atañe y procede con equilibrio al aceptar o negar estas, 

estaríamos frente a un gran avance en este ámbito.  

 

 

 



84 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Por las consideraciones referidas durante la investigación he logrado concluir que 

es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por tal motivo es mi recomendación se derogue el numeral 8 del 

artículo 4 y reformar el segundo inciso del artículo 33 de la ley antes referida.  

 Efectuadas que sean la reformas es necesario que por parte del Consejo de la 

Judicatura socialice estas reformas tanto a la ciudadanía en general como a los 

Profesionales del Derecho y a los Administradores de Justicia, a fin de que tengan 

en cuenta en sus respectivas actuaciones y no se vulneren los derechos al acceso a 

una justicia eficaz en la que prime el debido proceso.  

 Con los antecedentes expuestos es imperante que se realice una reforma legal a las 

disposiciones contempladas en la Ley Orgánica d Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional de la siguiente manera: a) Derogar el numeral 8 del artículo 

4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, b) 

Reformar el segundo inciso del artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la siguiente manera: “La jueza o juez 

admitirá o denegará la petición de medidas cautelares mediante resolución, la cual 

se podrá apelar ante la Corte Provincial. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN   

El Ecuador es un  Estado Social de Derechos que presume una vinculación prioritaria de 

los órganos de la administración pública a los derechos fundamentales de la persona y el 

reconocimiento del  deber de respetarlos y de dar a los ciudadanos los medios prácticos 

para exigirlos. De aquí proviene el calificativo de “garantías” que algunos autores aplican a 

la Constitución del 2008 (Caballero Sierra, 1995)  

A través de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2008,  consideraron  que lo más 

conveniente era adoptar una posición flexible y abierta, la interpretación sin 

comprometerse en una definición cerrada y excluyente de los derechos, para dejar al 

dominio de la interpretación constitucional, frente a cada situación o caso.  

Las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el cumplimiento efectivo de la 

sentencia.   

Todo proceso con las debidas garantías se desarrolla siguiendo unas normas de proceso 

por  ello, la Ley faculta al órgano jurisdiccional a que adopte determinadas precauciones 

para asegurar que puedan realizarse adecuadamente los diversos actos que conforman el 

proceso.  

El presente estudio se justifica por el hecho de que hasta el momento no se ha realizado un 

estudio integral de las medidas cautelares; la doctrina nacional está aún por desarrollarse. 

Se han efectuado estudios predominantemente exegéticos y entre estos son limitados los 

estudios que describen y correlacionan las múltiples variables que permiten tener un 
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conocimiento más acabado y sistematizado de las medidas cautelares y del proceso 

mismo.   

5.2.  OBJETIVOS 

5.2.1. Objetivo general  

 Desarrollar un Proyecto de Ley para ser presentado a la Asamblea Nacional, que 

contemple una reforma a los artículos 4 y 33 de la LOGJCC, referente a la no 

apelación sobre la resolución otorgando o negando una medida cautelar.  

   

5.2.2. Objetivos Específicos   

  

 Incentivar el uso adecuado de las Medidas Cautelares a fin de que no sean 

otorgadas con la violación de otros derechos como la notificación y se pueda apelar 

como se lo hace con las otras acciones constitucionales.   

 Concienciar tanto a los Administradores de Justicia como a los usuarios del sistema 

Judicial para que utilicen correctamente la figura de las medidas cautelares, 

considerando que su naturaleza es la protección de los derechos reconocidos en la 

constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

  

5.3. BENEFICIARIOS   

La propuesta a presentar, tiene por beneficiarios las siguientes:   
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5.3.1. Beneficiarios directos   

Son beneficiarios directos de esta propuesta las partes procesales en la sustanciación de 

una acción de medidas cautelares.    

5.3.2. Beneficiarios indirectos   

La admisión de esta propuesta, se torna útil para toda la población ecuatoriana, 

Administradores de Justicia, Abogados, usuarios del Sistema Judicial, y todos quienes 

pretendan obtener o apelar una medida cautelar, por cuanto al tener el Juez un sustento 

normativo que le permita admitir el recurso de apelación a las resoluciones dictadas por 

ellos.   

5.4.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

La acción de medidas cautelares dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional no prevé la apelación de las resoluciones aceptando o negando las 

mismas, de tal forma que se atenta con la disposición establecida en la Constitución de la 

República, que manifiesta en su artículo 86 inciso segundo del numeral 3, “Las sentencias 

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

sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución”, así como lo 

dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, configurándose una antinomia jurídica, entre la disposición constitucional 

y una ley jerárquicamente inferior a esta.   
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5.5. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LOS ARTÍCULOS 4 Y 33 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. CONSIDERANDO    

Que, artículo 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece que: “El 

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

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.   

Que, el artículo 6 del mismo cuerpo legal dispone que: “Todas las ecuatorianas y los 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”. 

Que, el artículo 11 ibídem determina: “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios:    

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.    

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad.    
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.    

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia.   

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento”    

Que, el artículo 66 de la Constitución, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral 

y sexual; 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.   
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Que, el artículo 75 de la norma suprema, establece: “Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”    

Que, el artículo 76 de la misma norma dispone: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas:    

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes.    

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.   

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.    

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:   

 a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.    

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.    

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.    



91 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.    

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.     

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos.    

Que, el artículo 84 de la Constitución establece: “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

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

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

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

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

las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.” Que, el artículo 86 del mismo cuerpo legal 

dispone: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.    

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

donde se producen sus efectos, y serán  aplicables las siguientes normas de 

procedimiento:    

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias.    
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b) Serán hábiles todos los días y horas. c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, 

sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el 

patrocinio de un abogado para proponer la acción.    

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

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

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

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

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

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

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

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

constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, 

a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

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

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

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

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

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

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

1. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.”   
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2. Que, el artículo 87 de la referida norma 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 

derecho.” Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República, determina como una de las atribuciones de la Asamblea 

Nacional, la siguiente:   

“6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.” Que, el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina: “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades.  

Que, el numeral del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece que: “Doble instancia.- Los procesos constitucionales tienen dos 

instancias, salvo norma expresa en contrario.”   

 Que, el artículo 24 ibídem dispone: “Las partes podrán apelar en la misma audiencia o 

hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será 

conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. La 

interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere 

la persona o entidad accionada.”  
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Que, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional dispone: “Finalidad.- Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o 

cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Las medidas cautelares deberán ser 

adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación 

inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la 

suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los 

hechos”.  

 Que, el artículo 29 de la misma Ley establece: “Inmediatez.- Las medidas cautelares 

deberán ser ordenadas de manera inmediata y urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en 

el tiempo más breve posible desde que recibió la petición.” Que, el artículo 31 del mismo 

cuerpo legal dispone: “Procedimiento.- El procedimiento para ordenar medidas cautelares 

será informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. La jueza o el juez tendrá la 

obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su alcance para proteger el 

derecho amenazado o que está siendo vulnerado.”   

Que, el inciso segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, establece: “La jueza o juez admitirá o denegará la petición de 

medidas cautelares mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de 

apelación.” Que, el recurso de apelación, es el medio más común y frecuente de 

impugnación de las providencias judiciales, con el que se persigue que el pronunciamiento 

(sentencia, auto, decreto, auto o excepcionalmente decreto) del juez a quo sea 

reconsiderado por el juez o tribunal ad quem, es decir por una instancia superior y diferente 

a la que dictó la providencia recurrida. Que, debido a la contradicción existente entre las 

disposiciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta última al no prever una doble 

instancia sobre la resolución de las medidas cautelares se forja una violación al principio 

del debido proceso amparado constitucionalmente.   

 RESUELVE Artículo 1.- Derogar el numeral 8 del artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 2.- Reformar el segundo 

inciso del artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, de la siguiente manera: “La jueza o juez admitirá o denegará la petición de 

medidas cautelares mediante resolución, la cual se podrá apelar ante la Corte Provincial.” 

Artículo 3.- Las presentes reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  
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 ANEXOS 

  

MEDIDAS CAUTELARES  

  

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

No. De proceso: 17951-0212-1319  

Actores: CONSEJO METROPOLITANO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DE QUITO  

 Con fecha 29 de enero de 2013: En atención al oficio N.- A0050, de 15 de enero del 2013, 

suscrito por el señor Augusto Barrera Valverde, Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Quito, con el que manifiesta que el Pleno del Consejo Metropolitano de Protección Integral 

a la Niñez y Adolescencia COMPINA, en sesión extraordinaria de 20 de diciembre del 

2012,..." resolvió suspender la gestión y trámite de la referida acción constitucional..."  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PUBLICA QUE 

GENERA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIOONALES, SOBRE LAS 

CUALES SE DEMANDA LA PRESENTE MEDIDA CAUTELAR. a) Con respecto a 

Educación inicial: Conforme copias certificadas adjuntas, con fecha 31 de julio de 2012, en 

sesión extraordinaria se reunieron los miembros del Consejo Metropolitano de Protección 

integrar a la Niñez y Adolescencia, con el objeto de tratar, entre otros temas, la situación 

del Desarrollo infantil y Educación inicial. Para este efecto se solicitó al Director 

Provincial del INFA informe sobre este tema, mismo que conforme a la acta incorporada 

manifiesta “que es un aspecto que a través de la Ley de Educación intercultural se ha 

dispuesto que los niños de 3 a 5 años formen parte del programa de Educación Inicial, en 

éste sentido corresponde al Ministerio de Educación regular el proceso. Sostiene que no se 

pretende que para el mes de septiembre el Ministerio de Educación asuma todas 

competencias, sino que haya un proceso de transición que dure cuatro años, por lo que en 

este momento existe un intercambio de información entre los Ministerios a nivel nacional. 
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De igual forma se está estudiando la capacidad de los centros educativos de atender a estos 

niños y niñas. para que se dé el cambio, se debe garantizar algunas condiciones mínimas 

tares como: que los centros educativos tengan infraestructura requerida para atender a los 

niños y REPÚBLICA DEL ECUADOR www.funcionjudicial.gob.ec JUZGADO 

PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA No. proceso: 

17951-2012-1319 No. de Ingreso: 1 Acción/Infracción: MEDIDAS CAUTELARES 

Actor(es)/Ofendido(s): VILLAMAR JACOME PEDRO FABRICIO RED DE ATENCION 

A LA NIÑEZ CALLEJIZADA EN EL DMQ DEFENSORIA DEL PUEBLO CONSEJO 

METROPOLITNO DE PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE QUITO Demandado(s)/Procesado(s): VACA PERALTA ANDREA,DELEGADA 

DEL INFA RAUL SANCHEZ, DELEGADO MINISTRA DE EDUCACION MARCOS 

ARTEAGA VALENZUELA,DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL 

ESTADO Fecha Actuaciones judiciales Página 1 de 21 niñas, mantenga personal necesario 

y mientras esto se de los CIBV's van a seguir atendiendo a los niños hasta los 5 años. Con 

este fin se ha mantenido reuniones con las organizaciones con los que INFA pichincha 

tiene un convenio para informarles que mientras se den las condiciones para los niños se 

los continuará atendiendo en la misma modalidad. otro tema que queda por resolver son los 

horarios de atención pues en los CIBV.s se considera un horario de atención de at menos 

ocho horas ro que no está garantizado en los Centros Escolares, y sobre el tema de la 

alimentación, se está trabajando en la posibilidad de transferir el respectivo presupuesto lo 

que garantizaría que la alimentación no se pierda.,, A su vez Rosa Guachamín de la 

Dirección Provincial de Educación de Pichincha, sostiene "que se está trabajando en el 

tema, por ejemplo se han iniciado los respectivos concursos de méritos y oposición para 

garantizar el personal necesario, sin embargo existen varios nudos que hay que resolver 

como que no se define la viabilidad de establecer los horarios extendidos. Se está 

trabajando en preparar las condiciones para que los centros educativos reciban a los niños y 

niñas. Informa que se encuentra en marcha un proceso de redistribución en los centros 

educativos, donde deberá tomarse en cuenta a los niños y niñas de educación inicial. Se 

está coordinando con el INFA para que la transición se la pueda hacer una manera 

ordenada, pues se debe garantizar que los centros educativos que reciban a los niños y 

niñas en el área de educación inicial sean cercanos a los domicilios de tos niños. 

Argumentos por los que el consejo decide por unanimidad conformar una Comisión 

Especializada que aborde las temáticas de protección Especial y Educación inicial. 

Conforme la documentación adjunta, en virtud de la referida decisión, la Comisión 
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Especializada presentó a Consejo un informe de Vigilancia del Proceso de Transición de 

niños y niñas de 3-5 años de los centros del Buen Vivir a Educación Inicial del Ministerio 

de Educación, del que se desprende sintéticamente tas siguientes conclusiones:   

1. De acuerdo a lo observado en las visitas a los Centros, así como a lo manifestado por el 

INFA en su informe de monitoreo, se puede concluir que el proceso de transición de los 

niños y niñas de 3 -5 años, de los Centros del Buen Vivir al Programa de Educación Inicial 

no garantiza las condiciones físicas, pedagógicas ni humanas que requiere un proceso de 

esta naturaleza; (...)  

 2. La universalización de la educación inicial -derecho legítimo de la infancia- por la 

forma en que se ha concebido -y se trata de instrumentalizar- vulnera otros derechos de 

este grupo de atención prioritaria, como son el derecho al cuidado diario, a la protección, a 

la nutrición, al juego, al descanso, entre otros; ya que al insertarse en el sistema escolar, 

éste no les garantiza tales derechos;   

3. Otro problema que se presenta es el posible cierre de los centros del Buen Vivir ya que 

a! ser los/as niños/as de 3-5 años más del 54% de la población que acudía a estos centros 

las coberturas de los Centros del Buen Vivir baja considerablemente; lo que pone en riesgo 

también a la población menor de 3 años, (...)  

 4. Según lo manifestado por la Lcda. Marcela Santos, Directora Nacional de Educación 

Inicial del Ministerio de Educación, a ese órgano rector no le corresponde atender estos 

aspectos de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia, sino lo relacionado a la 

educación; y, aunque reconoce que existen dificultades en el proceso de transferencia, 

señala que el proceso es irreversible y que poco a poco se irán corrigiendo las actuales 

deficiencias, siempre y cuando éstas sean de competencia del Ministerio de Educación.   

ARGUMENTOS JURIDICOS A TRAVES DE LOS QUE SE VERIFICA QUE EXISTEN 

DERECHOS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS Y VULNERADOS QUE DEBEN 

SER PROTEGIDOS MEDIANTE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA. Nuestra Constitución vigente, en su Artículo 1, establece 

que "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia..." Determinando una 

nueva visión del Estado, que plantea la necesidad de comprender que el fin último del 
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Estado, es la defensa de los derechos de los y las ciudadanas, siendo una responsabilidad 

que debe ser asumida por todos quienes conforman el Estado Ecuatoriano. La visión pro 

homini, base de este nuevo enfoque del Estado, garantiza que la Constitución debe ser 

interpretada en el sentido que más favorezca el pleno ejercicio de los derechos orientando 

que todo el ordenamiento jurídico se alinee con el respeto a los derechos de los ciudadanos 

y ciudadanas. La misma constitución, expresamente se obliga a través de sus instituciones 

y funcionarios a garantizar sin discriminación alguna, el goce efectivo de los derechos 

contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.   

A pesar que la Constitución de la República, plantea que el Estado debe garantizar en 

condiciones de igualdad el goce y ejercicio de derechos, reconoce grupos de atención 

prioritaria, entre los cuales se encuentran los niños, niñas y adolescentes; para quienes el 

Ecuador se obliga a promover su desarrollo integral con la finalidad de que se aseguren el 

ejercicio pleno de sus derechos, reconociendo para ello principios como los de interés 

superior y de prioridad absoluta. Para lograr un desarrollo integral se debe realizar una 

protección holística de todos los derechos de la niñez y adolescencia, que como lo dispone 

la Convención de los Derechos del Niño y el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, 

implica materializar un conjunto de políticas, acciones, planes y programas, que con 

PRIORIDAD ABSOLUTA, se dicten y ejecuten desde el Estado, con la firme 

participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todos los niños y 

niñas gocen de sus derechos. Es imprescindible mencionar, que los niños, niñas y 

adolescentes, gozan de los mismos derechos de todo ser humano, más los específicos de su 

edad.   

 MEDIDAS CAUTELARES En virtud de lo determinado en el artículo 87 de la 

Constitución de la República y 26 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, al existir la clara presunción de que se ha 

vulnerado y la inminencia de que se vulnere el derecho a la educación de Página 6 de 21 

los niños, niñas y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, privándolos de 

su acceso inclusivo, permanencia, calidad y calidez solicitamos: En cuanto a Educación 

Inicial:   

Primero. Se suspende la aplicación de toda disposición formal e informal, escrita o verbal 

emitida por el Ministerio de Educación o el instituto de la Niñez y la Familia a través de 

cualquiera de sus dependencias o cualquier otro Ministerio u organismo, que involucre el 
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traslado de niños y niñas menores de 5 años de los Centros Integrales del Buen Vivir a 

Centros de Educación Inicial del Distrito Metropolitano de Quito, que no se encuentren en 

las condiciones inmobiliarias y mobiliarias para recibirlos con calidad y calidez 

precautelando sus necesidades particulares; que no cuenten con el suficiente personal 

técnico capacitado y especializado en la atención a este grupo objetivo; que no cuenten con 

la correspondiente asignación presupuestaria permanente para brindar una atención integral 

y, en general que no brinden las mismas o mejores condiciones de cuidado, alimentación, 

nutrición, horario y formación holística que brindan los centros Integrales del Buen Vivir.   

Segundo. Restituir a los niños y niñas menores de 5 años que hayan sido trasladados a 

centros de Educación Inicial del Distrito Metropolitano de Quito que no presten tas 

garantías para su atención y protección integral, a los Centros integrales del Buen Vivir a 

los que hayan asistido con anterioridad, para esto además, se dispondrá que se asignen los 

presupuestos y personal necesario a los Centros integrales del Buen Vivir y se aperturen 

,los que pudieren haberse cerrado en aplicación de las disposiciones constantes de los 

antecedentes. En relación a los niños y niñas que no hayan asistido con anterioridad a un 

Centro Integral del Buen Vivir se garantizará su ingreso a uno, o a un Centro de Educación 

Inicial que preste todas las garantías para su atención o protección integral. Se dispondrá 

que el Instituto de la Niñez y la Familia y el Ministerio de Educación, en lo que a cada uno 

corresponda, garantice el cumplimiento de esta medida, es decir asegure que los niños y 

niñas sean atendidos en iguales o mejores condiciones.   

Tercero.- Que se disponga al Ministerio de Educación y al Instituto de la Niñez y la 

Familia, se realice un Diagnóstico Integral de la Totalidad de los niños y niñas menores a 5 

años, que actualmente se encuentran asistiendo o deberían estar asistiendo a un Centro 

Integral del Buen Vivir o un Centro de Educación Inicial idóneo, con el objeto de realizar 

una línea base que permita determinar el número de Centros de Educación Inicial que 

deben existir para cubrir la totalidad de la cobertura, y los recursos necesarios para su 

funcionamiento permanente. Este diagnóstico deberá ser elaborado y presentado a su 

judicatura en el menor tiempo posible y deberá ser el precedente imprescindible para 

continuar con el proceso de transición.   

Cuarto. Que conforme el "Procedimiento a seguir en el proceso de transición de niños 

mayores de tres años a los CEI MINEDUC" emitido por el INFA, se disponga a cada 

Director Provincial del INFA o quien haga sus veces, socializar la nómina de los niños y 
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niñas que han pasado y que pasarían a los Centros de Educación Inicial del Ministerio de 

Educación, a los Consejos Cantonales de Protección a la Niñez y Adolescencia y Juntas 

Cantonales de Protección a la Niñez y Adolescencia para Ser veedores del proceso en cada 

cantón.   

Quinto: Que se disponga al Ministerio de Educación y al Instituto de la Niñez y la Familia 

que socialicen masivamente a través de los medios más efectivos a la ciudadanía gestas 

medidas cautelares, así como también la determinación precisa de los centros que tienen 

las condiciones para atender integralmente a los niños y niñas encargadas de su cuidado, 

puedan matricularlos e ingresarlos en dichos centros.   

Sexto: Que se disponga al Ministerio de Educación y al Instituto de la Niñez y la Familia 

que elaboren un Plan de Nivelación de los niños y niñas menores de 5 años que se han 

visto afectados por estas disposiciones, con el objeto de que luego de su ingreso a los 

centros autorizados, se minimice sus posibles perjuicios en virtud del tiempo transcurrido. 

En cuanto a Educación popular, compensatoria o artesanal:   

Séptimo. Se suspenda la aplicación de toda disposición formal e informal, escrita o verbal 

emitida por el Ministerio de Educación a través de cualquier de sus dependencias o 

cualquier otro Ministerio u organismo, que involucre la negativa de matrícula y, acceso de 

los niños, -niñas y adolescentes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad .o riesgo 

a las diferentes entidades o programas de educación popular, compensatoria o artesanal, 

mientras no se garantice la, cobertura total de su acceso a entidades educativas que les 

brinden atención y protección integral tomando en consideración la naturaleza de las 

problemáticas de las que pudieren verse afectados.   

Octavo: Que se disponga la matriculación e ingreso inmediato de todos los niños, niñas y 

adolescentes que pudieren haberse afectado con cualquier disposición como las descritas 

en el numeral anterior, a las entidades o programas de educación popular, compensatoria o 

artesanal debidamente autorizadas, hasta que se garantice la cobertura total de su acceso a 

entidades educativas que les brinden atención y protección integral tomando en 

consideración la naturaleza de las problemáticas de las que pudieren verse afectados. 

Noveno: Que se disponga al Ministerio de Educación; se realice 'un Diagnóstico Integral 

de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes, que en .el año lectivo anterior asistieron a 

un centro de educación popular, compensatoria o artesanal, con el objeto de realizar una 
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línea base que permita determinar el número de Centros de Educación Inconclusa que 

deben existir para cubrir la totalidad de la cobertura de los adolescentes mayores de 15 

años que por su situación de vulnerabilidad presentan rezago escolar, y los recursos 

necesarios para su funcionamiento permanente; así como, determinar con precisión qué 

centros de educación escolarizada ordinaria cuentan con las condiciones materiales para 

atender integralmente a todos los niños, niñas y adolescentes (menores de 15 años) que por 

su situación de vulnerabilidad presentan rezago escolar . Este diagnóstico deberá ser 

elaborado y presentado a su judicatura en el menor tiempo posible y deberá ser 

el  precedente imprescindible para continuar con el proceso de, Transición. Décimo: Que 

se disponga al Ministerio de Educación que socialice masivamente a la ciudadanía estas 

medidas cautelares, a través de los medios de comunicación más efectivos, así como 

también, la determinación precisa de los centros que tienen las condiciones para atender 

integralmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en estado de 

vulnerabilidad y presenten rezago escolar; con el objeto de que los niños, niñas y 

adolescentes, así como sus padres o madres, o personas encargadas de su cuidado, puedan 

matricularse o matricularlos en dichos centros. Décimo Primero: Que se disponga al 

Ministerio de Educación que elabore un plan de nivelación los niños, niñas y adolescentes.  

Conforme el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, la finalidad de estas medidas es cesar la amenaza o violación de derechos 

constitucionales, y suspender la aplicación de los actos mencionadas hasta, que se brinden 

las garantías necesarias de atención y protección integral a los niños, niñas y adolescentes 

en lo referente a su derecho a la educación en cuanto a su inclusión y no discriminación, 

acceso, permanencia, calidad y calidez. V PRUEBAS De considerarlo necesario conforme 

lo dispone el artículo 16 inciso segundo y tercero de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, podrá ordenar se constituya una comisión 

conformada por el organismo de protección que considere pertinente, con el objeto de que 

recabe las pruebas necesarias con respecto a las condiciones en las que se encuentran los 

niños y niñas menores de 5 años en los Centros de Educación Inicial de este Distrito a los 

que han sido trasladados o han ingresado, así como las condiciones que brindan los 

Centros Integrales del Buen Vivir y así verificar si existe regresividad del ejercicio de 

derecho y vulneración de derechos en sí mismas.   
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Al respecto en 27 fojas útiles, adjunto para su mejor ilustración el informe de la 

Subsecretaria de Coordinación Educativa del Ministerio de Educación, que detalla dicho 

proceso. De igual manera debe conocer Señor Juez Constitucional que no existe 

vulneración de ninguna norma Constitucional, toda vez que de la lectura del texto de la 

acción propuesta,   

PRETENSIÓN CONCRETA.- Por todo lo enunciado Señor Juez usted se dignará declarar 

improcedente y sin lugar la Acción Constitucional de Medida Cautelar presentada. 

Notificaciones que me correspondan, las recibiré en el Casillero Judicial No.640, del 

Palacio de Justicia de Quito. Por la compareciente de quien ofrezco suficiente ratificación. 

Dr. Raúl Sánchez S. ABOGADO DEL M.E. Mat. Prof. 7151 C.A.P.- A continuación hace 

uso de la palabra la Doctora Alejandra Soriano, de la Defensoría del Pueblo y hace la 

entrega de su exposición por escrito.-Escuchadas que han sido las partes, el señor Juez 

concede el término de cinco días para que los comparecientes legitimen sus intervenciones 

y declara concluida la presente diligencia. Para constancia los comparecientes suscriben la 

presente acta conjuntamente con el señor Juez y la Secretaria que certifica.  

Dentro del trámite de Acción de Medidas Cautelares, propuesta por el señor PEDRO 

VILLAMAR JACOME, hay lo que sigue: JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE PICHINCHA.- Quito, martes 20 de noviembre del 2012, las 

14h25.- VISTOS: Doctor CRISTOBAL OJEDA MARTINEZ avoco conocimiento de la 

presente causa en calidad de Juez mediante acción de personal N.- 4851-DP-DPP, de 5 de 

noviembre del 2012 y en virtud del sorteo realizado.- La Acción de Medidas Cautelares 

presentada por el señor Pedro Fabricio Villamar Jácome, Presidente del Consejo 

Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, en calidad de Delegado 

del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, reúne los requisitos legales por lo que se 

la acepta al trámite respectivo, en consecuencia CITESE con la demanda y este decreto a 

las señoras: Doctora GLORIA VIDAL ILLINGWORTH, Ministra de Educación; y, la 

Socióloga TAMARA GENOVEVA MERIZALDE MANJARRES, Directora General del 

Instituto de la Niñez y la Familia, INFA, para los fines consiguientes.- Con fundamento en 

el contenido del Art. 86 , numeral 3, de la Constitución de la República, señalase el día 23 

de noviembre del 2012, a las 10h00, a fin de que se lleve a efecto en esta Judicatura la 

Audiencia Pública, debiendo las partes presentar las pruebas pertinentes en esta audiencia.- 
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Cuéntese con el señor Procurador General del estado.- Cúmplase lo dispuesto en el Art. 

1007, del Código de Procedimiento Civil.- Tómese en cuenta el casillero judicial señalado 

por la parte accionante.- Agréguese a los autos el escrito presentado por la Red de 

Atención a la Niñez Callejizada en el DMQ  

20/11/2012 AUTO GENERAL 14:25:00 VISTOS: Doctor CRISTOBAL OJEDA 

MARTINEZ avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez mediante acción 

de personal N.- 4851-DP-DPP, de 5 de noviembre del 2012 y en virtud del sorteo 

realizado.- La Acción de Medidas Cautelares presentada por el señor Pedro Fabricio 

Villamar Jácome, Presidente del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia, en calidad de Delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, 

reúne los requisitos legales por lo que se la acepta al trámite respectivo, en consecuencia 

CITESE con la demanda y este decreto a las señoras: Doctora GLORIA VIDAL 

ILLINGWORTH, Ministra de Educación; y, la Socióloga TAMARA GENOVEVA 

MERIZALDE MANJARRES, Directora General del Instituto de la Niñez y la Familia, 

INFA, para los fines consiguientes.- Con fundamento en el contenido del Art. 86 , numeral 

3, de la Constitución de la República, señalase el día 23 de noviembre del 2012, a las 

10h00, a fin de que se lleve a efecto en esta Judicatura la Audiencia Pública, debiendo las 

partes presentar las pruebas pertinentes en esta audiencia.- Cuéntese con el señor 

Procurador General del estado.- Cúmplase lo dispuesto en el Art. 1007, del Código de 

Procedimiento Civil.- Tómese en cuenta el casillero judicial señalado por la parte 

accionante.- Agréguese a los autos el escrito presentado por la Red de Atención a la Niñez 

Callejizada en el DMQ.  

15/11/2012 ACTA DE SORTEO Recibida el día de hoy, jueves quince de noviembre del 

dos mil doce, a las once horas y treinta y cinco minutos, el proceso GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES por MEDIDAS CAUTELARES seguido por: VILLAMAR 

JACOME PEDRO FABRICIO en contra de VIDAL ILLINGWORTH GLORIA, 

MINISTRA DE EDUCACION, MERIZALDE MANJARRES TAMARA GENOVEVA. 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE Y LA FAMILIA -INFA, GARCIA 

CARRION DIEGO, PROCURADOR DEL ESTADO, en: 0 foja(s), adjunta CINCUENTA 

Y COHO ANEXOS, ORIGINAL Y COPIAS DE LA DEMANDA. 
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Soporte Jurídico de las Medidas Provisionales. Base Convencional.- 

 

A diferencia de lo referido en torno de las medidas cautelares, que no tienen una base 

convencional expresa, el artículo 63 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, establece la competencia de la Corte para disponer medidas provisionales, en 

dos supuestos: 

 

Primero: Casos en conocimiento de la Corte.- En este primer supuesto, respecto de 

asuntos que estén en conocimiento de la Corte, se pueden ordenar medidas provisionales 

de oficio o a petición de parte, según establece el artículo 26 del Reglamento del órgano 

jurisdiccional del Sistema Interamericano; 

 

Segundo: Casos que aún no están en conocimiento de la Corte.- Este supuesto hace 

referencia a asuntos que aún no estén sometidos a conocimiento de la Corte, en los que 

puede actuar solo la solicitud de la Comisión. Como mencionábamos supra, no existe un 

mecanismo que permita, a las presuntas víctimas, solicitar directamente medidas 

provisionales cuando se trata de asuntos que no están todavía en conocimiento de la Corte. 

Sin embargo, cabe recalcar que según establece el artículo 24 del Reglamento de la Corte, 

los presuntos afectados adquieren la condición de parte una vez que ha sido admitida la 

demanda, y pueden presentar solicitudes dentro del proceso, entre ellas las de medidas 

provisionales como faculta expresamente el artículo 26 numeral 3 ibídem, lo cual 

constituye un avance sin precedentes, que otorga a las presuntas víctimas la calidad de 

sujetos de derecho internacional de los derechos humanos durante todo el proceso 

instaurado ante la Corte, y que antes les estaba vedado, siendo partes únicamente la 

Comisión y los Estados Parte. 
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