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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA N° 364-16-SEP-CC EMITIDA POR LA 

CORTE CONSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA JURISDICCIÓNAL 

ECUATORIANO. 

 

Autor: JHON MARCIO GALARZA ORELLANA 

Tutor: JOSE EDUARDO CORREA CALDERON 

 

 

 

 

 

La acción extraordinaria de Protección es una garantía constitucional que se tramita en 

la Corte Constitucional del Ecuador, conforme así lo prescribe nuestra Constitución 

artículo 94,  y articulo  429 ibídem, donde se indica que la Corte Constitucional es el 

máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Es 

un órgano autónomo e independiente, a diferencia de los demás poderes públicos y cuya 

jurisdicción es a nivel nacional.  

Se vuelve necesario realizar un análisis de la sentencia N° 364-16-SEP-CC emitida por 

la Corte Constitucional, donde se puede observar  que ha existido una vulneración de 

derechos, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y 

derecho a la salud, consagrados en los Art. 32, 75 y 360 de la Constitución, por parte de 

la Jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, por 

ello la Corte Constitucional, tiene que reparar dicha vulneración creando una sentencia 

que efectivamente bajo la potestad que le otorga la Constitución puede constituirse en 

jurisprudencia vinculante y a su jurisdicción que es a nivel nacional. Las Garantías 

Constitucionales, nacen como una herramienta para hacer frente a los abusos de poder 

del Estado, tanto así que desde el 2008 cuando fue creada nuestra actual Constitución 

se determinó la entrada del Ecuador a un sistema constitucionalizado, esta corriente 

doctrinaria establece que el nuevo modelo de organización política se denomina Estado 

constitucional y cuyo objetivo principal es el respeto de los derechos fundamentales y a 

la protección de la Constitución. 

 

JURISDICCIÓN, GARANTÍAS, CONSTITUCIÓN, JURISPRUDENCIA, MEDIDAS 

CAUTELARES 
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ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF THE SENTENCE N ° 364-16-SEP-CC ISSUED BY THE 

CONSTITUTIONAL COURT AND ITS INFLUENCE IN THE ECUADORIAN 

JURISDICTIONAL SYSTEM. 

Autor: JHON MARCIO GALARZA ORELLANA 

Tutor: JOSE EDUARDO CORREA CALDERON 

 

 

 

 

 

The extraordinary Protection action is a constitutional guarantee that is processed in the 

Constitutional Court of Ecuador, as required by our Constitution article 94, and article 429 

ibidem, which indicates that the Constitutional Court is the highest body of control, 

interpretation and administration Of constitutional justice. It is an autonomous and 

independent body, unlike the other public powers and whose jurisdiction is at national 

level. 

 It is necessary to analyze the judgment No. 364-16-SEP-CC issued by the Constitutional 

Court, where it can be observed that there has been an infringement of rights, such as 

the right to effective, impartial and expedited judicial protection and Right to health, 

enshrined in Articles 32, 75 and 360 of the Constitution, by the Judge of the First 

Specialized Judicial Unit of the canton Quito, for that reason the Constitutional Court, has 

to repair said violation by creating a sentence That effectively under the power granted 

by the Constitution can be constituted in binding jurisprudence and its jurisdiction that is 

at the national level. The Constitutional Guarantees are born as a tool to deal with the 

abuses of power of the State, so much so that since 2008 when our current Constitution 

was established the entry of Ecuador into a constitutional system, this doctrinal current 

establishes that the new model Of political organization is denominated constitutional 

State and whose main objective is the respect of the fundamental rights and the protection 

of the Constitution. 

 

 

 

JURISDICTION, GUARANTEES, CONSTITUTION, JURISPRUDENCE, 
PRECAUTIONARY MEASURES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se vuelve necesario realizar un análisis de la sentencia N° 364-16-SEP-CC emitida por 

la Corte Constitucional, donde se puede observar  que ha existido una vulneración de 

derechos por parte de la Jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo 

del cantón Quito,  servidora de la función judicial, por ello la Corte Constitucional del 

Ecuador, tiene que reparar dicha vulneración creando una sentencia que efectivamente 

bajo la potestad que le otorga la Constitución puede constituirse en jurisprudencia 

vinculante. Las Garantías Constitucionales, nacen como una herramienta para hacer 

frente a los abusos del poder punitivo del Estado, tanto así que desde el 2008 cuando 

fue creada nuestra actual Constitución se determinó la entrada del Ecuador al neo-

constitucionalismo, esta corriente doctrinaria determina que el nuevo modelo de 

organización política se denomina Estado constitucional. 

La principal ley para la construcción de este tipo de Estado es el reconocimiento de la 

supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, y este reconocimiento 

de tales derechos es correlativo a la creación de una Corte Constitucional que su mayor 

deber es aplicar y vigilar la correcta aplicación de los derechos protegidos por la Carta 

Magna, respetando  los derechos y principios fundamentales de las personas y respeto  

los Derechos Humanos; este nuevo sistema de neo-constitucionalismo tiene sus bases 

en la regulación y control del inmenso poder punitivo que tiene el Estado, 

estableciéndose un sin número de garantías, que representan la protección a los 

derechos de todas personas más aún si estas personas pertenecen a un grupo 

vulnerable, como lo son las personas con enfermedad catastróficas; pero que ocurre 

cuando el mismo sistema judicial mediante sentencia o resolución violenta derechos 

reconocidos por la Constitución, para este tipo de situaciones la Constitución contempla 

la Acción Extraordinaria de Protección conforme así lo indica el Art. 94 de nuestra Carta 

Magna, la misma que es tramitada por la Corte Constitucional del Ecuador, cual es el 

máximo órgano de control e interpretación constitucional y de administración de justicia 

de acuerdo al Art. 429 de la Carta Suprema, tanto así que sus sentencias y resoluciones 

son vinculantes para todos los jueces del país, creando jurisprudencia, esta fuerza 

vinculante tiene carácter de fuente del derechos por ser una jurisprudencia emitida por 

la Corte Constitucional, esta fuerza vinculante se refiere a la obligatoriedad horizontal y 

vertical que despliega la parte motiva de una sentencia de la Corte Constitucional. 

La Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación y control constitucional 

tiene jurisdicción constitucional a nivel nacional conforme lo consagra el Art. 429 de la 

Carta Suprema, y esta jurisdicción constitucional va por encima de la jurisdicción 

ordinaria, esto conforme lo establece el Art. 1 de la Constitución que indica que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, lo cual va de la mano 

con lo prescrito en el Art. 11 numeral 3 donde se indica que los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales son de directa e inmediata 

aplicación por cualquier servidor público o judicial, además de que el Art. 425 nos 

demuestra que la Constitución es la norma jerárquicamente superior en nuestro 

ordenamiento jurídico,  el Art. 424 considera a la Constitución como la norma suprema y 

todo acto público, administrativo o judicial contrario a la constitución carecerá de eficacia 

jurídica y finalmente el Art. 426 inciso 2  consagra que no se podrá alegar falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar vulneraciones a los derechos y garantías 

constitucionales. 
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Las leyes orgánicas de las Cortes y Tribunales Constitucionales de países como 

Alemania y España no vacilaron a la hora de atribuir fuerza vinculante a la jurisprudencia 

de este órgano y establecieron desde los primeros años de funcionamiento de la 

jurisprudencia constitucional un sistema de precedentes constitucionales de obligatorio 

acatamiento para el poder judicial, la administración, el congreso y los particulares. Por 

ello el alcance de sus sentencias  emitidas en ejercicio del control constitucional, son 

sentencias que tienen efecto como: 1) La Corte Constitucional al emitir una sentencia 

que tiene como resultado el examen de las normas legales, ya sea por la vía de acción, 

de revisión o  por motivo del control automático de constitucionalidad, solo serán de 

cumplimiento obligatorio y con efecto “Erga Omnes” en su parte resolutiva. La parte 

motivada corresponderá un criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación 

de las normas de derecho generales. 2) Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio 

de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su   

motivación solo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.  

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, al respecto de un precedente 

judicial, consolida como fundamento el respeto a los Derechos Fundamentales, cuyo 

objetivo principal es el de garantizar la protección de derechos consagrados en la 

Constitución, uno de estos derechos es el de la Salud y la igualdad; es un criterio 

personal el indicar que no solo las sentencias de la Corte Constitucional, sino también 

las de la Corte Nacional y resoluciones del  Consejo de la Judicatura, deben respetarse 

estos derechos constitucionales, ya que conforme lo establece el Art. 1 de nuestra Carta 

Magna el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, procurando 

siempre dar un trato igualitario a todos los ciudadanos del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar la protección especial a las personas portadoras del VIH, en el sistema 

de justicia constitucional ecuatoriano  

2. Definir el alcance de las resoluciones de la Corte Constitucional Ecuatoriana,    

respecto a la reparación.  

3. Establecer si en el sistema de justicia ecuatoriano, se cumple con el principio de 

la supremacía constitucional, como norma jerárquicamente superior y de 

aplicación directa para todos los servidores públicos o privados. 
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Jurisdicción de la Corte Constitucional  

 

Este nuevo modelo jurídico denominado constitucionalismo que está vigente en el 

Ecuador,  incorpora a partir de la creación de la Constitución del 2008, nuevos 

paradigmas en el tratamiento de la materia constitucional y procesal constitucional.  Este 

nuevo sistema jurídico obedece a la necesidad de desarrollar y fortalecer conceptos e 

instituciones jurídicas prexistentes, entre ellas la Corte Constitucional y las 

correspondientes Acciones Constitucionales que son de su competencia.  Respecto a 

ello el jurista (Cifuentes, 2002) indica en su obra: Que la Corte Constitucional es el órgano 

de la jurisdicción constitucional, al que se le confía el resguardo de la integridad  y 

supremacía de la constitución, aun cuando el conocimiento de estas acciones 

constitucionales, corresponde a la jurisdicción ordinaria, la inclusión dentro del sistema 

de control constitucional se justifica, ya que esta procura en concreto, preservar y 

defender derechos e interés consagrados en la Constitución.  

En el Estado ecuatoriano todos los jueces son constitucionales, por ende tienen la 

competencia y la jurisdicción para conocer las acciones de garantías constitucionales, 

con excepción a la Acción Extraordinaria de Protección, cuya jurisdicción y competencia 

es exclusiva de los Jueces de la Cote Constitucional de Justicia del Ecuador. En esta 

línea, el interés de este trabajo de titulación en la modalidad de análisis de caso, se 

refiere a analizar uno de los paradigmas incorporados en nuestra Constitución, dada a 

su relevancia jurídica, no se puede pasar por alto para quienes nos encontramos 

vinculados al derecho, la importancia de la Jurisdicción Constitucional dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

La jurisdicción constitucional va por encima de la jurisdicción ordinaria, esto conforme lo 

establece el Art. 1 de la Constitución que indica que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia social, lo cual va de la mano con lo prescrito en el 

Art. 11 numeral 3 donde se indica que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y Tratados Internacionales son de directa e inmediata aplicación por 

cualquier servidor público o judicial, además de que el Art. 425 nos demuestra que la 

Constitución es la norma jerárquicamente superior en nuestro ordenamiento jurídico,  el 

Art. 424 considera a la Constitución como la norma suprema y todo acto público, 

administrativo o judicial contrario a la constitución carecerá de eficacia jurídica y 

finalmente el Art. 426 inciso 2  consagra que no se podrá alegar falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar vulneraciones a los derechos y garantías 

constitucionales. 

La Jurisdicción Constitucional es la aplicación o declaración del derecho dentro de un 

caso concreto donde se compruebe que ha existido la vulneración de derechos 

constitucionales, tiene como objetivo preservar la supremacía jerárquica de la 

Constitución, sobre cualquier otra norma jurídica, llegando a regular el poder del Estado 

mediante la racionalidad del derecho; de igual forma garantiza el respeto a los principios, 

normas y valores establecidos en la Carta Magna. Respecto aquello los doctrinarios 

(León & Arturo, 2010) indican: que un sistema constitucionalizado requiere de elementos 

que restauren el orden constitucional cuando este sea violentado. No es extraño 

entonces que la importancia de la jurisdicción constitucional haya incrementado en los 

últimos años, y que el papel del derecho constitucional juegue un papel importante en 

nuestro sistema procesal actual. La Corte Constitucional tiene plena jurisdicción para 
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conocer los casos en concreto donde se observa una clara  vulneración de los derechos 

fundamentales por la vía de la acción extraordinaria de protección, de igual forma la Corte 

Constitucional también tiene jurisdicción para tutelar , resguardar y regular la actividad 

administrativa del Estado y como una de sus atribuciones tiene la de juzgar sobre la 

constitucionalidad de las normas jurídicas, estas indudablemente deben ser conocidas 

por la Corte Constitucional.  

Al ser el Ecuador un Estado Constitucionalista, se debe indicar también que todos sus 

jueces dentro de la jurisdicción ordinaria son constitucionales, al menos en mi opinión 

cuando los jueces de primer nivel avocan conocimiento de garantías constitucionales 

estos pueden pronunciarse sobre el tema en debate, pero el último en pronunciamiento 

corresponderá a la Corte Constitucional y lo que esta decida u opine sobre el tema 

planteado se impondrá a los jueces constitucionales de primer nivel. En su obra el jurista 

español (Canosa, 1998) indica: que la doctrina Kelsiana establece la creación de un 

órgano centralizado capaz de asegurar la protección y armonía entre la Constitución y el 

resto de normas del ordenamiento jurídico, procura realizar una separación entre el plano 

de la constitucionalidad y el de la legalidad para encomendar a la Corte Constitucional la 

primera y a la Jurisdicción Ordinaria el segundo, dando como fruto en el plano jurídico 

que la Constitución se mantendrá siempre en una esfera superior, pero separada en la 

aplicación judicial. Por ello para que exista una uniformidad de decisión dentro de la 

función judicial, los jueces, encabezado por la Corte Constitucional, seguido por la Corte 

Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales del país, deben ser siempre garantes de 

la Constitución y de los Derechos Fundamentales.  

Acción Extraordinaria de Protección  

 

Dentro del presente trabajo de investigación en la modalidad análisis de caso, tenemos 

que el Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y Justicia  y tiene como objetivo 

principal la protección de los derechos fundamentales por intermedio de un  extenso 

catálogo de garantías, de las cuales destaca la Acción Extraordinaria de Protección, que 

fue integrada en la Carta Maga en el 2008, la misma que ocupa un puesto central al 

permitir que las sentencias judiciales en firme sean objeto de un control constitucional, 

dando a la Corte Constitucional la Jurisdicción de poder aplicar la ley, cuando se observa 

que en una sentencia o resolución judicial efectivamente se  han vulnerados derechos 

consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales. De igual forma el 

tratadista (Henning, 2012) indica en su obra: Que la jurisdicción constitucional ha ganado  

una gran notoriedad en el contexto de Estado Constitucional, ya que se enfoca en la 

protección y tutela de la Constitución y de los Derechos Fundamentales, tomando como 

premisa la supremacía que tiene la Carta Suprema dentro de un Estado 

constitucionalizado.  

La acción extraordinaria de Protección es una garantía constitucional que se sustentara 

en la Corte Constitucional de Justicia del Ecuador, de conformidad a lo estipulado en 

nuestra (CONSTITUCIÓN, 2008), donde se indica que este órgano o institución judicial 

es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. 

Es un órgano autónomo e independiente, a diferencia de los demás poderes públicos y 

cuya jurisdicción abarca todo el territorio nacional. La Constitución se encuentra 

realmente  garantizada cuando existe la posibilidad de anular actos inconstitucionales, 

es decir, su garantía precisamente encaja dentro del Estado constitucional de derechos, 
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cuando se considera a la Carta Magna como suprema y superior a las demás leyes. En 

esta misma línea de ideas, nace las garantías jurisdiccionales o garantías 

constitucionales, que nos conducen a reclamar un derecho de acción para lograr la tutela 

judicial efectiva de nuestros derechos fundamentales, el juez dentro del Estado 

constitucional ya no será más la boca muda de la ley, sino se convierte en el protagonista 

de la acción del Estado y bajo su potestad se encuentra la protección de dichos derechos 

establecidos en la Constitucional de la República del Ecuador; ante ello tenemos la 

opinión del doctrinario (Avila, 2010) quien dice: La acción extraordinaria de protección, 

busca proteger los derechos humanos de las personas en el ámbito judicial ordinario, y 

que el órgano competente para conocer esta acción es la Corte Constitucional, como 

máximo intérprete del control y administración de justicia constitucional.  

La acción extraordinaria de protección tiene como propósito final exigir al Estado a 

someter las decisiones judiciales y administrativas (resoluciones y sentencias) a que 

estas garanticen  los derechos fundamentales de las personas, así pues no se puede 

promulgar una resolución administrativa que valla en contra de los derechos establecidos 

en la constitución. 

La Acción Extraordinaria de Protección en la Legislación Ecuatoriana 

 

La acción extraordinaria de protección, se encuentra prescrita en el Art. 94 de nuestra 

(CONSTITUCIÓN, 2008) donde establece: 

“La acción extraordinaria de protección procederá en contra de sentencias o autos 

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

en la Constitucional, 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”  (Art. 94)  

 

En tanto que, el Art. 437 de la (CONSTITUCIÓN, 2008) menciona:  

“Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción 

extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatara el 

cumplimiento de los siguiente requisitos” (Art. 437) 

 

Debiendo la Corte Constitucional previo a admitir una de estas acciones, verificar y 

revisar que estos actos procesales se encuentren firmes o ejecutoriados y que se 

demuestre que en el juzgamiento se haya vulnerado por acción u omisión, el debido 

proceso u otros derechos reconocidos en la normativa constitucional.  

 

De igual forma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  
 (L.O.G.J.C.C., 2009,) establece el objeto de la accion extraordinaria de proteccion 
indicando: 
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“La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los 
derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autor definitivos, 
resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u 
omisión derechos reconocidos en la Constitución” (Art. 58).   

 

Así mismo el Art. 63 de la (L.O.G.J.C.C., 2009) que nos habla de la sentencia de la acción 
extraordinaria de protección manifiesta:  

 
”La Corte Constitucional determinara si en la sentencia se han violado derechos 
constitucionales del accionante y si se declara la violación, ordenara la reparación 
integral al afectado” (Art. 63) 

Esta novedosa garantía jurisdiccional, si es bien implementada y fundamentada 
jurídicamente puede convertirse en un freno al abuso judicial, evitando el atropello de los 
derechos fundamentales; pero no se debe confundir esta acción  extraordinaria de 
protección con otra instancia judicial, ya que la Corte Constitucional es un órgano 
especializado en asuntos exclusivamente constitucionales, direccionándose al análisis 
de la presunta violación de derechos constitucionales y normas del debido proceso, por 
ello esta no puede entrar a resolver cuestiones legales, ya que eso le corresponde a la 
jurisdicción ordinaria cuyo máximo representante es la Corte Nacional; por su parte el 
catedrático ecuatoriano (Avila, 2011) supo expresar: Que la acción extraordinaria de 
protección cabe contra políticas públicas o contra sentencia y resoluciones judiciales 
cuando estas supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. 
 

Jurisdicción de la Corte Constitucional para Analizar y Resolver la Sentencia N° 

364-16-SEP-CC, respecto a la Acción Extraordinaria de Protección presentada por 

el señor (N.N.) 

La Corte Constitucional como ya se había analizado en líneas anteriores es competente 

para conocer y pronunciarse sobre la presente acción extraordinaria de protección en 

virtud a lo establecido en el Art. 94 y 437 de la (CONSTITUCIÓN, 2008), lo cual guarda 

relación a lo establecido en los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d) de la (L.O.G.J.C.C., 

2009). En este sentido la acción extraordinaria de protección, como garantía 

jurisdiccional busca proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de 

cualquier vulneración que se produzca mediante sentencia, autos definitivos o 

resoluciones con fuerza de sentencia, precautelando derechos fundamentales y el 

debido proceso que hayan sido vulnerados por acción u omisión de servidores públicos 

mediante sus decisiones judiciales. 

Para comenzar el presente análisis de caso, de debe establecer si se ha vulnerado 

derechos fundamentales, constitucionales, debiéndose demostrar de forma 

fundamentada tales vulneraciones. Es así que el primer derecho vulnerado conforme se 

observa en la argumentación del accionante es la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita; y en un contexto de interdependencia, también se le fue vulnerado mediante 

auto definitivo su derecho a recibir una atención prioritaria, especializada y gratuita como 

persona que se encuentra dentro de un grupo de atención prioritaria.  
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La jueza constitucional de primer nivel de la Unidad Judicial Primera Especializada de 

Trabajo del cantón Quito, avoco conocimiento de una medida cautelar presentada por el 

accionante identificado con las iniciales (N.N.), y en su primera providencia de fecha 22 

de Agosto del 2014, a las 16:54, resuelve negar la petición de las medidas cautelares. 

Esta resolución conjuntamente con el auto de fecha 15 de septiembre del 2014, mediante 

el cual se dispuso remitir el proceso a la Corte Constitucional, mediante una acción 

extraordinaria de protección presentada, son las dos únicas actuaciones procesales de 

la juzgadora.  

Se realiza el correspondiente análisis para determinar que esta resolución objetada 

cumple con los dos primero momentos del derecho, los cuales son la tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita; esto es el acceso a la justicia y actuación del juzgador 

conforme al principio de la debida diligencia. El primer parámetro constituye un acceso a 

la justicia gratuita que permitan a las personas del país, puedan acceder con sus 

peticiones al sistema de justicia, sin que se establezcan obstáculos insalvables que 

imposibiliten aquella acometida; el segundo parámetro refiere al principio de la debida 

diligencia, esto es a la actuación pronta y prolija por parte de las autoridades 

jurisdiccionales, teniendo como objeto dar efectiva protección a los derechos e intereses 

de las partes con apego a la normativa pertinente. Ante ello los juristas colombianos 

(Mercedes & Araújo-oñate, 2011) supieron expresar referente a la tutela judicial efectiva 

que: El derecho al acceso a la administración de justicia, es también conocido como el 

derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo como concepto la posibilidad que tiene toda 

persona a poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de 

justicia, para defenderse de alguna vulneración que contravenga el ordenamiento 

jurídico, y sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos 

previamente establecidos y con la observancia a las garantías sustanciales y 

procedimentales previstas en las leyes. 

Análisis de la Sentencia N° 364-16-SEP-CC, emitida por la Corte Constitucional 

respecto a la Acción Extraordinaria de Protección planteada por el señor (N.N.) 

El accionante realiza la solicitud de medidas cautelares por cuanto no se le han 

entregado los medicamentos antirretrovirales de nombre “Efavirenz” capsula de 600mg, 

en su cita médica del 14 de Agosto del 2014, por parte del Hospital Carlos Andrade Marin, 

por lo que solicita medidas cautelares urgentes y necesarias destinadas a impedir un 

perjuicio que podría ser irremediable, ya que está en juego el deterioro de su salud, hasta 

su propia muerte; Ante ello la jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de 

Trabajo del cantón Quito, en su resolución supo manifestar que:  

“La acción que nos ocupa es un asunto que está sometida a otra garantía 

constitucional, por más que el legítimo activo se esfuerza por conectar sus 

pretensiones con los presupuestos de una medida cautelar sin lograrlo, pues lo 

que se pretende es remediar a su criterio ciertas vulneraciones de derechos 

constitucionales, sin explicar ni exponer claramente una relación circunstanciada 

de los hechos, sustentada con los elementos probatorios de demuestren la 

existencia de los elementos componentes y esenciales de la acción constitucional 

de medida cautelar”   
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En el caso en concreto, se observa que la Jueza actuante, al fundamentar su decisión 

de negar las medidas cautelares, se fundamentó en el hecho de que el accionante 

buscaba, a través de la petición de medida cautelar, remediar un supuesto daño 

causado, que ha criterio de la jueza, para este propósito la Constitución ha previsto la 

acción de protección; que los hechos y presupuestos facticos presentados por el 

accionante corresponden al objeto y ámbito de la tutela por medio de la garantía de 

acción de protección y no con una petición de medida cautelar. A este criterio se uno el 

jurista (Urquiaga, 2004) quien en su obra establece que: La acción de protección procede 

ante la existencia de una vulneración a un derecho protegido por la constitución, ya que 

no se concibe que se plantee una garantía jurisdiccional para la protección de un derecho 

constitucional sin que este se encuentra fundamentado y tenga un antecedente para la 

protección que se solicita.  

Así pues, si bien la acción de protección es el medio idóneo para declarar la vulneración 

de un derecho constitucional. En tal situación dicha petición de medidas cautelares, debió 

ser presentada conjuntamente con una acción de protección; pero de darse este 

supuesto, en la primera providencia se debe calificar la medida cautelar solicitada, y se 

debe sustanciar la causa hasta que en sentencia se resuelva la existencia o no de la 

vulneración del derecho constitucional, Además respecto a la medida cautelar en 

conjunto, conforme lo establece la Jurisprudencia vinculante de la (C.C.J.E, 2010):  

“La medida cautelar cumple la función de suspender el acto presumiblemente violatorio 

de derechos constitucionales, hasta que vía sentencia, se declare o no dicha vulneración. 

Es decir la medida cautelar puede ser adoptada en primera instancia, cuando a criterio 

del juzgador, existan una posible violación de derechos constitucionales que no puede 

esperar a la sentencia.” 

La Jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, al 

motivar su negativa de conceder la medida cautelar, agoto el análisis en cuestiones 

formales y procedimentales;  indicando que los presupuestos facticos denunciados son 

objeto de una garantía de acción de protección mas no de una medida cautelar; sin 

embargo lo que la jueza no considero es que ella misma es competente para conocer y 

resolver la acción de protección que argumentó. En este mismo orden de ideas se 

procura que los jueces constitucionales, eviten el retardo innecesario en la sustanciación 

y resolución de las causas, en consecuencia de aquello, deriva la obligación que tienen 

los juzgadores de subsanar o convalidar las actuaciones de las partes procesales, que 

incurran en el incumplimiento de formalidades, en cuyo favor se establecen.  

 

El Ecuador es un Estado de Derechos y Justicia, entrando dentro de un sistema 

constitucionalizado donde se otorga un rol más protagónico a los órganos 

jurisdiccionales encargados de administrar justicia en materia constitucional; de modo 

que los jueces constitucionales, en función de sus atribuciones que le otorga la 

constitución y la ley, está obligado a suplir las deficiencias en derecho en que las partes 

incurran con el fin de preservar la garantía de los derechos constitucionales. En este 

escenario no tiene cabida la exposición de argumentar que por mera formalidades, se 

puede negar las pretensiones de las partes procesales.  El papel predominante y activista 

que asume el juzgador que conoce las garantías jurisdiccionales, está basado en aras a 
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una real protección de los derechos constitucionales a través de sus resoluciones para 

satisfacer a los usuarios quienes están en busca de una justicia constitucional.   

La Corte Constitucional concluye que la demanda propuesta por el accionante, pese a 

que no haya sido formulada como tal, presenta un problema que pudo haber sido resuelta 

por medio de una acción de protección con medidas cautelares. La Jueza de la Unidad 

Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, en el presente caso, de 

acuerdo a los principios y fundamentos que rigen dentro de un sistema 

constitucionalizado, y a los argumentos antes desarrollados, la jueza se encontraba en 

la obligación de subsanar las inconsistencias de orden jurídico, presentes en la 

formulación de la demanda; y, como consecuencia de aquello, debía corregir y dar 

trámite a la demanda como acción de protección con medida cautelar conjunta. Dicho en 

otras palabras la actuación de la Jueza quien resolvió negar la medida cautelar en un 

solo acto, estableció una barrera irrazonable para que el accionante reclame la 

protección de sus derechos; y, a pesar de haber resuelto la causa inmediatamente, no 

la hizo diligentemente. Por los argumentos expuestos, la decisión impugnada incumplió 

los parámetros mínimos de acceso a la justicia y sustanciación del procedimiento con 

apego al principio de la debida diligencia, como componente del derecho a una tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita, tomando en cuenta además que el accionante 

pertenece a un grupo de atención prioritario por considerárselo una persona vulnerable 

al tener una enfermedad catastrófica, razón por lo cual se vuelve necesario e inexcusable 

la protección de sus derechos constitucionales.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

La Salud como Derecho Fundamental Protegido por la Constitución 

 

La salud es un derecho fundamental no solo garantizado en la Constitución de la 

Republica, sino también en Tratados Internacionales, que consideran a la Salud como 

un Derecho Humano y fundamental para la vida de las personas que subsisten dentro 

de una sociedad,  así pues la (CONSTITUCIÓN, 2008) en su Art. 32 indica, que el Estado 

garantizara la salud, la cual está vinculada a otras garantías tales como el derecho al 

agua, alimentación, educación, ambiente sano y otros derechos que nos ayudan a tener 

un buen vivir y una vida más digna. En este orden de ideas el Estado debe actuar de 

forma preventiva por medio de prestaciones y servicios, que permitan brindar una 

adecuada atención médica a los sujetos protegidos, tales prestaciones y servicios 

consisten en un tratamiento adecuado de enfermedades, suministro de medicamentos a 

personas de escasos recursos, atención médica gratuita, etc.  

En este sentido es preciso conocer que la Carta Magna, reconocer el derecho a la salud, 

como un derecho fundamental de las personas y establece un sistema nacional de salud, 

cuyo sistema se guía por los principios de inclusión, igualdad y seguridad social, con este 

enfoque la Norma Suprema también establece en su Art. 359, que el sistema nacional 

de salud, abarca a todos los ciudadanos del territorio nacional, garantizando la 

prevención, recuperación, promoción y rehabilitación de todas las personas sujetas a 

este derecho fundamental; de igual forma el Art. 360 de la (CONSTITUCIÓN, 2008) 

indica, que el derecho a la salud será de atención prioritaria, la red pública integral de 

salud, estará integrada por establecimientos estatales, seguridad social, vínculos 
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jurídicos, operativos y administrativo, para fomentar el desarrollo óptimo de este sistema 

integral de salud pública; esto va de la mano con lo prescrito en el Art. 362 ibidem, donde 

se establece que el sistema integral de salud pública, es una de las políticas públicas 

que deberá garantizar el Estado y esta será universal y gratuita en todos sus niveles de 

atención, los cuales comprenden diagnósticos, medicamentos, tratamiento y 

rehabilitación.  Ante lo expuesto el jurista argentino (Fazio, 2015) expresa que: El 

derecho a la salud, es primordial para personas que forman parte de un grupo vulnerable 

de la sociedad, como es el caso de las personas con una enfermedad catastrófica, es 

así que el Estado debe cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger este derecho 

con un accionar positivo.  

Es importante indicar que este derecho no solo se encuentra reconocido por la 

Constitución, sino que también, es un derecho que lo garantizan distintos Tratados 

Internacionales, así pues la Declaración Universal de Derechos Humanos (TRATADO, 

1948) consagra: Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que 

asegure para sí y su familia, la salud, bienestar, asistencia médica, servicios sociales 

necesarios; así mismo en caso de enfermedad, invalidez, vejez, estos tienen derecho a 

un seguro (Art. 25).  Otros Tratados tales como la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre en su Art. 11, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en su Art. 10, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Art. 

12.1, ratifican la protección de este Derecho a la Salud, y consagran que los Estados 

partes de estos tratados reconocerán el derecho a la salud como un bien público y la 

integraran dentro de sus políticas públicas y plan de trabajo, a fin de mejorar 

continuamente la calidad  y eficacia de este derecho, tanto en la prevención, asistencia 

y tratamiento de enfermedades, asegurando que todas las personas puedan acceder a 

los servicios de salud. 

Derecho a la Atención Prioritaria para Personas con Enfermedades Catastróficas 

(VIH), como Grupo Vulnerable dentro de la Sociedad.  

 

Con lo analizado referente al derecho a la salud, sabiendo que este es un derecho 

fundamental inherente a todas las personas y garantizado no solo por nuestra 

Constitución, sino también por Tratados Internacionales, se vuelve necesario indicar que 

el Estado es el encargado de salvaguardar y proteger la no vulneración de este derecho, 

generando prestaciones de servicio adecuadas, según la edad y dotar oportunamente 

de medicamentos sin costos para las personas que como ocurre en el presente caso 

sufren de una enfermedad catastrófica como lo es el VIH-SIDA enfermedad que pone en  

peligro tanto su salud como su vida. La Constitución garantiza una atención prioritaria, 

especializada y gratuita a personas que son calificadas como un grupo vulnerable, entre 

ellas se encuentran las personas que tiene una enfermedad catastrófica, conforme lo 

establece el Art. 35 y Art. 50 de la (CONSTITUCIÓN, 2008); de esta forma el Estado está 

obligado a garantizar el derecho a la salud por ser un derecho fundamental protegido 

además por Tratados Internacionales más aun cuando la personas que reclama dicho 

derecho es una persona con una enfermedad catastrófica, esta debe tener un trato 

especializado, una atención prioritaria, eficaz y de calidad, sabiendo indicar que el 

Ecuador además es suscritor de varios compromisos internacionales respecto a las 

personas portadoras de VIH-SIDA, uno de ellos son el compromiso de la lucha contra el 

VIH/SIDA suscrita el 27 de junio de 2001 y las Directrices Mixtas OIT/OMS sobre los 

servicios de salud y el VIH/SIDA.   
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De igual forma dentro de nuestra legislación, existe la Ley para la Prevención y Asistencia 

Integral del VIH-SIDA, la misma que en su Art. 1 establece, que el Estado fortalecerá la 

prevención de la enfermedad, asegurara el diagnostico en bancos de sangra y 

laboratorios, protegerá los derechos y el respeto a las personas portadoras de esta 

enfermedad; en este mismo orden de ideas la magistratura constitucional al tratar casos 

análogos sobre personas portadoras del VIH estos supieron expresar “La condición de 

portador de VIH o enfermo de SIDA se considera una enfermedad catastrófica que 

requiere la protección del Estado en tanto ubica a estas personas dentro de un grupo de 

atención prioritaria”. Sobre el tema los juristas (Quintero, Posada, Lucía, & Aldana, 2009) 

indicaron que: una repuesta solidaria del Estado fue la de actuar de manera oportuna y 

apropiada sobre el tema, dando capacitaciones sobre prevención de este tipo de 

enfermedad y creando acceso a los medicamentos, y tratamientos de salud gratuitos, en 

defensa de los derechos constitucionales de las personas afectadas por el VIH/SIDA, la 

asistencia social y un control regular sobre el tratamiento de esta enfermedad es 

necesario y va de la mano con la atención integral a la salud.   
 

En esta línea de ideas se pude indicar que la creación de condiciones óptimas para la 

asistencia médica y servicios médicos, que refiere la Constitución y Tratados 

Internacionales, refiere al acceso gratuito, igualitario y oportuno a los servicios básicos 

preventivos de salud que incluye también a recibir un tratamiento adecuado, un 

suministro de medicamentos para tratar y asegurar la salud de la persona que padezcan 

esta enfermedad de VIH; las personas que viven con esta enfermedad deber tener un 

tratamiento, atención y apoyo continuo, esto incluye la entrega por parte del Estado de 

fármacos antirretrovirales y otros medicamentos.  

 

Sentencia N° 364-16-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional, como 

precedente jurisprudencial vinculante para casos posteriores.  

 

Como se tiene indicado la Corte Constitucional a través de sus sentencias tienen la 

potestad de constituir jurisprudencia vinculante, tal como lo establece el Art. 436 numeral 

6 de la (CONSTITUCIÓN, 2008) que textualmente dice: “ La Corte Constitucional tiene 

como atribuciones la de expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante 

respecto a las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, 

acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos 

seleccionados por la Corte para su revisión” (Art. 436 numeral 6). Ante la necesidad de 

mejorar el sistema jurisdiccional, en busca de la unidad del ordenamiento jurídico, 

igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica,  confianza legítima, 

es decir resulta evidente la necesidad de criterios uniformes ante circunstancias fácticas 

similares que permitan plantear una previsibilidad ante la actividad jurisdiccional.  

La imposibilidad que el legislador prevea y regule todos los supuestos que pueden 

generarse dentro de la esfera del orden público de una sociedad, se vuelve necesario en 

base a los principios de supremacía de la constitución y aplicación directa de la 

Constitución, la aplicación de que sea la jurisprudencia la que vaya desarrollando, de 

manera paralela a la ley, los mandatos constitucionales y legales otorgando coherencia 

al ordenamiento jurídico. La exigencia de igualdad encierra la pretensión de que nadie, 

en forma arbitraria, sea sometido a un trato diferente que difiera al tratamiento de otro, 
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en una situación similar. Conforme lo indica el jurista (Sagues, 2006) en su obra 

manifiesta que: La importancia de la jurisprudencia con fuerza vinculante en los fallos 

emitidos por la Corte Constitucional, son de suma importancia, la doctrina judicial de que 

debe servir de guía y ser seguida por los demás tribunales del país ha sido abonada por 

motivo de certeza, estabilidad y coherencia de la jurisprudencia y por provenir del 

máximo órgano de control constitucional.  

En este sentido la Corte Constitucional aclaro que la doctrina y jurisprudencia 

constitucional deberá tener una fuerza vinculante como fuente del derecho, de obligatoria 

aplicación por parte de los jueces toda vez que en un caso en concreto se requiera llenar 

los vacíos normativos del ordenamiento constitucional. La obligatoriedad de su aplicación 

se exigirá en aras de garantizar la seguridad jurídica. La Jurisprudencia que emite la 

Corte Constitucional debe entenderse como “La Constitución misma”, porque es la 

integración que hace el supremo guardián de la Constitución para llenar un vacío 

normativo.   Ante ello la doctrinaria (Angélica, 2015) en su texto dice: Que la 

jurisprudencia constante de la Corte permite cristalizar un veredicto jurídico claro, 

definido y jurídicamente irrefutable en torno a las graves vulneraciones de los derechos 

humanos.  

La Corte Constitucional en el presente trabajo de estudio y conforme a las reglas 

jurisprudenciales establecidas en el Art. 436 numeral 1 y 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador indica que:  

1.- Cuando la jueza o juez, al conocer la petición de una medida cautelar solicitada de 

manera autónoma, advierte, de la lectura integral de la demanda y hechos relatados en 

ella, que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que 

guardan relación con un hecho en el que se alegue una presunta vulneración de derecho, 

deberá enmendar el error de derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida 

cautelar solicitada en conjunto con la garantía jurisdiccional de conocimiento que 

corresponda. Para tal efecto, deberá observar las reglas jurisprudenciales dictadas en la 

sentencia N°034-13-SCN-CC, dentro del caso N°0561-12-CN. 

2.- Cuando la jueza o juez conozca una garantía jurisdiccional constitucional con 

fundamento en un patrón factico similar al presente caso; esto es, en el que se haya 

demostrado la falta de prescripción o suministro de un medicamento antirretroviral a una 

persona portadora de VIH, que forma parte de un tratamiento médico integral por parte 

de un centro de red pública de salud, debido a causas ajenas a las estrictamente 

médicas, deberá declarar la vulneración del derecho constitucional a la salud.  

Ante lo expuesto la Corte Constitucional tiene la potestad para colegir y enmendar las 

vulneraciones a los derechos fundamentales, que en ejercicio de la función judicial, como 

se observa en el presente caso, cuando del rechazo a una garantía jurisdiccional de 

medida cautelar se desprende la vulneración a una tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita, y la violación al derecho a la salud.  Al no garantizarse un tratamiento médico 

y atención integral del accionante, esto causo una vulneración a su derecho 

constitucional a la salud en relación con el derecho a recibir atención prioritaria, 

especializada y gratuita como grupo de atención prioritaria. Con lo expuesto en líneas 

anteriores y con la potestad que le da la Constitución de la Republica, la Corte 

Constitucional  Resuelve Aceptar la Acción Extraordinaria de Protección planteada, y 
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declara la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, y 

a la salud consagrados en los Art. 75 y 32 de la Constitución respectivamente.  

 

Como medida de reparación integral, decide las siguientes consideraciones:  

 

1. Que el Consejo de la Judicatura, efectué una amplia difusión del contenido de la 

presente sentencia entre las juezas y jueces que tiene competencia para conocer 

garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. El representante de la 

judicatura deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de esta medida. 

 

2. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, oficie a las casa de salud que 

integran el régimen de seguridad social en el sentido de que estos por ningún 

motivo podrán, por cuestiones meramente administrativas, abstenerse de 

prescribir y suministrar a las personas portadoras de VIH la medicación que forma 

parte de su tratamiento médico. 

 

3. Disponer a las Instituciones de la red de salud pública, que deberán 

aprovisionarse a los pacientes portadores de VIH, a fin que sus respectivas 

farmacias no se encuentren desabastecidas de dicha medicación. Esta medida 

deberá notificarse con la presente sentencia al Ministerio de Salud y al Director 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

4. La emisión de la presente sentencia y su publicación en el Registro Oficial 

constituyen en si misma medidas de satisfacción de los derechos a la tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita y al derecho a la salud.  

 

5. Que el Consejo de la Judicatura, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, efectúen en sus respectivos portales web institucionales, por medio de 

hipervínculos ubicados en un lugar visible en la página principal publicaciones 

respecto a la presente sentencia.  

 

6. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ofrezca las respectivas 

disculpas públicas a la víctima, las disculpas públicas deberán ser publicadas por 

tres ocasiones en el diario de mayor circulación de la nación.  

 

7. La Corte Constitucional en aplicación a las atribuciones que le otorga la 

Constitución conforme lo establece el Art. 436 numeral 6, emita la respectiva 

jurisprudencia con fuerza vinculante que deberá ser acatado por todos los jueces 

constitucionales.  

 

8. Dispone que la presenten Sentencia sea publicada en la Gaceta Constitucional y 

a su vez en el Registro Oficial.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Como conclusión tenemos como primer punto que la jueza de la Unidad Judicial 

Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, ante el planteamiento de una 

medida cautelar, por cuanto se le estaban vulnerando derechos constitucionales 

al accionante, esta debió subsanar las inconsistencias de orden jurídico y en 

consecuencia como jueza garante de los derechos constitucionales, debió haber 

corregido el error y dar trámite a la demanda de acción de protección con medida 

cautelar conjunta. La decisión de la jueza de negar la medida cautelar, ocasionó 

una vulneración a los derechos fundamentales del accionante, derechos como la 

tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y  la salud, derechos que se 

encuentran reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

 

2. La jurisdicción constitucional está por encima de la jurisdicción ordinaria, esto 

conforme lo establece el Art. 1 de la Constitución que indica que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Esto va de la mano con lo 

prescrito en el Art. 11 numeral 3 donde se indica que los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales son de directa e 

inmediata aplicación por cualquier servidor público o judicial, además de que el 

Art. 425 establece que la Constitución es la norma jerárquicamente superior en 

nuestro ordenamiento jurídico.  El Art. 424 considera a la Constitución como la 

norma suprema y todo acto público, administrativo o judicial contrario a la 

constitución carecerá de eficacia jurídica; y, finalmente el Art. 426 inciso 2  

consagra que no se podrá alegar falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales. 

 

3. La creación de la Garantía Jurisdiccional de Acción Extraordinaria de Protección 

tiene como objetivo principal, precisamente la protección y preservación de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando estos son vulnerados por un 

funcionario judicial. La Corte Constitucional con sus magistrados y por la potestad 

que le da la Constitución como máximo órgano de control constitucional, tiene el 

deber de subsanar estor errores y vulneración a los derechos constitucionales por 

parte de la jurisdicción ordinaria, anteponiendo siempre la supremacía de la 

Constitución por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico tan como lo 

estable el Art. 424 de la Carta Magna.   

 

4. El Art. 436 numeral 1 y 6 de la Carta Suprema otorga a la Corte Constitucional la 

potestad como máximo órgano de interpretación de la Constitución y de los 

Tratados Internacionales, teniendo sus decisiones a través de sus resoluciones y 

sentencias  carácter vinculante. Además de poder crear jurisprudencia respecto a 

las garantías jurisdiccionales y demás procesos constitucionales. En el presente 

caso se observa cómo se ha creado jurisprudencia a favor del accionante y de 

todas las personas que se encuentren en situaciones similares, protegiéndose sus 

derechos a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y derecho a la salud 

tal como lo consagra el Art. 75 y 32 de nuestra Carta Magna. 
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