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III.  RESUMEN EJECUTIVO 
  

EL GARANTISMO JURÍDICO EN EL ECUADOR A TRAVÉS DE LA MEDIDA           
CAUTELAR INDEPENDIENTE DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

  
Autor: Quizhpi  Barba Carlos Wilfrido 

  
Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. 

  
  
  
  

En la presente investigación se ha desarrollado un análisis de un tema de mucha              
relevancia para la consolidación del modelo de estado Constitucional de Derechos           
y Justicia, el objeto central de estudio ha sido las medidas cautelares            
constitucionales, las misma que han sido estudiadas desde su génesis en el            
sistema de protección de Derechos Humanos, hasta la presentación actual que           
tiene en la Constitución de la República. El objetivo del presente trabajo fue el de               
determinar si en el caso concreto puesto a nuestro análisis era procedente que el              
Juez conceda la medida cautelar para suspender el derrocamiento de una           
edificación.Para alcanzar resultados de nivel científico ha sido determinante         
llegar comprender la esencia misma de las medidas cautelares constitucionales,          
ya que a pesar de que las mismas se deben conceder para que surtan efecto               
durante un tiempo determinado, para impedir o cesar la violación inminente de un             
derecho constitucional, no es una obligación del Juez constitucional concederla en           
todos los casos.Es así que en el caso concreto de estudio, arribamos a la              
definición de que el Juez debe conceder la medida, ordenando que se suspenda             
el derrocamiento, ya que de resolverse el conflicto jurídico principal a favor de la              
titular del bien, el daño sería de todos modos irreversible si es que se hubiese               
efectuado ya el  derrocamiento. 

  
PALABRAS CLAVE: Derechos, daño, cautelar,  residual, inminente. 

 

 
 
 
 

 



 

IV.  ABSTRACT. 
  

THE LEGAL GUARANTEE IN ECUADOR THROUGH THE       
PRECAUTIONARY MEASURE INDEPENDENT OF THE     
CONSTITUTIONAL ACTIONS 

  
Author:Quizhpi  Barba Carlos Wilfrido 

  
Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. 

  
  
  
  
  
Has been the constitutional precautionary measures, the same that have been studied since              
its genesis in the system of protection of Human Rights, up to the present presentation that                
has in the Constitution of the Republic. The objective of the present work was to determine                
if in the concrete case put to our analysis it was appropriate that the Judge grant the                 
precautionary measure to suspend the overthrow of a building.In order to achieve results of              
a scientific level, it has been crucial to understand the very essence of the constitutional               
precautionary measures, since, despite the fact that they must be granted to have effect for               
a certain time, to prevent or stop the imminent violation of a right Constitutional, it is not an                  
obligation of the Constitutional Court to grant it in all cases.Thus, in the specific case of                
study, we arrive at the definition that the judge must grant the measure, ordering that the                
overthrow be suspended, since to resolve the main legal conflict in favor of the owner of the                 
property, the damage would be Irreversible  if it had already effected the overthrow. 
  
KEY WORDS: Rights, damage, precautionary,  residual, imminent. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

  
La presente investigación ha sido desarrollada dentro del proceso de titulación           
con miras a la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la                
República por la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg.            
Johao Campoverde Nivicela en calidad de tutor. 

  
El objeto de estudio, esto es las medidas cautelares constitucionales constituye un            
tema de gran interés científico jurídico por el alcance que este tipo de institución              
ha alcanzado en la práctica del derecho y en el quehacer jurisdiccional, en que a               
diario se deben los Jueces enfrentar a retos constitucionales diversos, novísimos,           
de fundamentos abstractos, pero de mucha importancia para el modelo de estado            
constitucional de derechos y justicia. 

  
La medida cautelar constitucional tiene su origen en la Convención Americana           
sobre Derechos Humanos, y tiene como característica principal el hecho de que            
su presentación no depende de la existencia de un proceso, pudiendo           
presentarse de manera independiente a las garantías jurisdiccionales. En         
segundo lugar como característica podemos destacar que no existe un catálogo           
de medidas a solicitar como si lo existen en materia ordinaria; las medidas             
cautelares constitucionales son no residuales, y de plazo determinado. Más allá           
de la referencia normativa, en cuyo ámbito tanto la Constitución de 1998 como la              
ahora vigente se describen como garantistas, existen episodios en los que las            
libertades de expresión, prensa y asociación quedan en        
entredicho(Basabe-Serrano, Pachano, & Mejía Acosta, 2010). 

  
Para efectos de este trabajo se nos ha propuesto un caso práctico ficticio, del que               
se desprende la necesidad de solicitar una medida cautelar independiente para           
suspender el desarrollo de un hecho que se considera está lesionando derechos            
fundamentales, siendo el objetivo principal de la investigación el de determinar si            
en caso de estudio es procedente que el Juez conceda la medida cautelar             
independiente de suspensión de la actividad del derrocamiento de una          
construcción que de hecho está motivado por una resolución legítima de           
autoridad  competente. 

  
El estudio atraviesa una revisión del concepto mismo de las instituciones           
involucradas, pero fundamentalmente del alcance y la pertenencia de las medidas           
cautelares constitucionales cuando se solicita la suspensión de los efectos de una            
resolución administrativa. De esta manera planteamos como objetivo específico         
identificar si en el caso, que características debe contener la resolución que            
admite o niega la petición de una medida cautelar, determinándose a la vez si es               
o no necesario que juzgador convoque a las partes involucradas a una            
audiencia previo a conceder o no la medida. 



 

  
Nuestra más importante conclusión fue determinar que en efecto frente al caso            
propuesto y sus circunstancias particulares, la medida es pertinente y          
procedente, y que el derecho que se lesiona, está recibiendo un daño grave que              
difícilmente se podrá reparar en caso de que la resolución que la ordena se dejará               
sin efecto.   No 

 
debemos olvidar que en el caso concreto de estudio, se debe considerar que la              
medida no puede extenderse por mucho tiempo, sino el necesario para que los             
peticionarios consigan una respuesta del órgano administrativo o jurisdiccionales         
sobre la legitimidad del derrocamiento de la construcción, ya que podría           
confundir  la medida cautelar,  con una  decisión de suspensión permanente. 

  
La base científica de la investigación reposa sobre un total de 12 artículos             
científicos que sobre la materia han trabajado previamente especialistas en          
materia de derecho constitucional. No existiendo mayor desarrollo de trabajos con           
este objeto de estudio, estamos seguros de que el mismo será considerado por su              
originalidad como fuente de revisión para futuras investigaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 

  
   

2.1.            TEMA 
  

EL GARANTISMO JURÍDICO EN EL ECUADOR A TRAVÉS DE LA MEDIDA 
CAUTELAR INDEPENDIENTE  DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

  
  
 2.2.            CASO PRÁCTICO. 
  
La señora Dora Vera, solicita se le conceda medidas cautelares, suspendiendo el            
derrocamiento ordenado, mediante oficio No. 001-2017, por la Dirección Municipal          
de construcciones del Distrito Metropolitano de Quito, de la edificación que viene            
realizando en el terreno de su propiedad sin la autorización del Gobierno            
Autónomo Descentralizado, no cuenta con planos, y permisos requeridos,         
aduciendo que dicho derrocamiento le causa daño grave e inminente. Alega           
además que el Comisario de Construcciones ingresó al inmueble sin autorización,           
insultando y amenazando a las personas que se encontraban en el lugar,            
inclusive destruyendo material de construcción de propiedad de la accionante.          
Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional,            
resuelva  la situación jurídica  expuesta. 

  
  

2.3.            LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONALES. 
  
Para empezar al desarrollar el tema, partamos del presupuesto de que en nuestro             
sistema constitucional actual, se promueven las normas legales por el          
reconocimiento de los derechos, y las personas pasan de ser objetos de la             
caridad a ser sujetos de derecho, lo que significa que son y deben ser              
reconocidos(García Ruiz & Fernández Moreno,  2005). 

  
Este tipo de medida cautelar es un directo fruto del garantismo jurídico absorbido             
n el neoconstitucionalismo. El resultado es un nuevo modelo de derecho y de             
democracia, el Estado constitucional de derecho, que es fruto de un verdadero            
cambio de paradigma respecto al modelo paleopositivista del Estado legislativo de           
derecho: un cambio, creo, del que la cultura jurídica y política no ha tomado              
todavía suficiente conciencia y del que, sobre todo, estamos bien lejos de haber             
elaborado y asegurado sus técnicas de garantía(Ferrajoli,  2006). 

  
Al intentar establecer una definición o concepto sobre medidas cautelares en los            
términos expresados en la Constitución nacional, debemos partir reconociendo         
que se trata de una institución extensa, sobre la cual no existe doctrinariamente             



 

un acuerdo, aún 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.; medidas 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. 

  
La medidas cautelares de manera general son mecanismos que permiten          
asegurar el cumplimiento de la decisión que se espera que emane de un proceso;              
de esta manera lo que se busca con la medida es que la expectativa de una                
sentencia se mantenga con posibilidades de ser ejecutada, ya que el objeto sobre             
el que ha de surtir efecto, estará presente cuando se lo  necesite. 

  
Los lamentables sucesos históricos que presenció la humanidad a principios y           
mediados del siglo pasado, marcaron para el derecho internacional el nacimiento           
de lo que hoy podemos entender es una nueva rama del derecho, a la que se ha                 
denominado el derecho internacional de los derechos humanos(Londoño Lázaro,         
2005). De modo general 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 

  
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,          
no parece haber generado, en este particular, un cambio fundamental en el            
objeto de tales medidas. 

  
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. Sería ideal para quien hace un           
análisis 

 
teórico poder defender sin más la idea de que los derechos fundamentales deben             
ser respetados siempre(Carbonell, 2008). 

  
  

2.4.            PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEDIDAS 
CAUTELARES 

  
En nuestro país las medidas cautelares de rango constitucional tiene origen en el             
año 2008 con la Constitución de la República, que las establece en el artículo 87               
de la siguientes manera: 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. 

  
El Art. 33 de la Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control            
Constitucional expresa que 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. 

  
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. La exigencia recién mencionada ha sido             
frecuentemente entendida en términos de que los jueces estarían obligados a           



 

hacer lo posible para llegar a desentrañar la verdad, lo que no implicará, por              
cierto, que deban efectivamente  alcanzarla(Coloma  Correa, 2009). 

  
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. 

 
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,. 

  
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. 

  
  

2.5.            REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES 

  
Los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares son: el peligro en la             
demora y la apariencia de buen derecho, los cuales desarrollaremos a           
continuación. Estos presupuestos emanan fundamentalmente de las       
disposiciones de la Convención americana sobre derechos humanos. La         
Convención Americana, como todo tratado internacional, debe ser interpretada de          
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del              
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin(Rossi &               
Abramovich, 2007). 

  
  
  



 

a) Periculum in mora 

  
La cautela parte siempre de una apariencia del derecho o de una verosímil             
situación jurídica conocida como fumus boni iuris, que en razón al peligro que             
implica la tardanza en la tramitación del proceso o, periculum in mora, precipitan             
su adopción como mecanismo idóneo para evitar que la sentencia que ha de             
dictarse pueda quedar sin efectividad(Hernández  Villarreal, 2007). 

  
El peligro en la demora está ligado al temor del daño irreparable que se causaría               
a la persona que solicita las medidas cautelares, quien podría ver como por el              
paso del tiempo, la decisión definitiva adoptada en el proceso principal resultaría            
inoperante, sea porque se modificó la situación y tornó en inaplicable la sentencia             
o sea que ésta no  puede ser cumplida por actuaciones del demandado. 

 
En el primer caso estamos frente a un tema objetivo como es el tiempo normal               
que toma el desarrollo de un proceso judicial y el temor justificado que podría              
sentir el accionante al saber que este mismo paso del tiempo podría determinar             
que la decisión de fondo que se adopte en el proceso se vuelva inejecutable o               
que pierda eficacia. 

  
En el segundo caso, estaríamos frente a una situación subjetiva, en la cual la              
actitud y las acciones del demandado, hacen suponer que éste buscará la forma             
de asegurarse la inejecutabilidad del fallo de fondo, enajenando los bienes o            
escondiéndolos. 

  
El peligro en la demora supone que el fallo dictado en el proceso de conocimiento               
al cual la medida cautelar es accesoria, podría resultar ineficaz si por el paso del               
tiempo o por actuaciones del destinatario de las medidas cautelares, las           
situaciones de hecho que sustentaban el proceso principal han variado a tal punto             
que harían que el fallo dictado en éste resulte  inoperante. 

  
  

b) Fumusbonis iuris. 

  
Para el profesor Devis Echandía la medida cautelar “es el derecho a iniciar un              
procedimiento para que se adopten las medidas judiciales necesarias para el           
aseguramiento de la satisfacción de un derecho material, o para su defensa            
(Arcila Salazar, 2013) 

  
El segundo requisito de procedencia de las medidas cautelares es la apariencia            
de buen derecho o también llamada verosimilitud, que tiene que ver con el hecho              



 

de que contrario a lo que ocurre en el proceso principal, en el proceso cautelar el                
juez no debe alcanzar una plena convicción al dictar su decisión, pues no decide              
sobre el asunto de fondo, ni dicta resolución definitiva, por el contrario, la decisión              
adoptada en el proceso cautelar es provisional, ya que puede modificarse si            
varían las circunstancias en las que se fundamentó, y que se dicta con base en lo                
verosímil que ha de ser el derecho invocado por la parte que solicita la adopción               
de medidas cautelares, es decir, fundamentado en la apariencia de verdadero que            
presente el derecho tutelado(Hernández  Villarreal,  2007) 

  
Las medidas cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del             
derecho pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la            
probabilidad de que éste exista y no como una incuestionable realidad que sólo se              
logrará al agotarse el trámite. 

  
Es decir, que para su concesión o denegación, el juez, no debe ahondar en un               
exhaustivo estudio ni debe exigir elementos que lleven a crear certeza sobre            
el 

 
fondo del asunto, sino únicamente una convicción de la probable existencia de un             
derecho. 

  
  

2.6.            CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES CONSTITUCIONALES 

  
Las medidas cautelares constitucionales, como instrumento de protección de         
derechos, recogen ciertas características de la concepción clásica de las medidas           
cautelares en materia civil, pero al ser una garantía jurisdiccional tiene           
características  que le son propias que desarrollaremos a  continuación. 

  
  
  
a. Instrumentalidad 

  
Esta característica viene de la concepción clásica de las medidas cautelares y            
tiene que ver con la accesoriedad de las mismas, ya que su vigencia está              
supeditada al desarrollo de un proceso principal en el que se resuelve la cuestión              
de fondo, es decir, se las concibe como un instrumento cuyo fin es garantizar el               
efectivo cumplimiento  de la decisión que se dicta en un proceso principal. 

  
En el caso específico de las medidas cautelares constitucionales, esta          
característica encuentra cierta discrepancia entre los estudiosos del tema, pues si           
bien podemos entender que las medidas cautelares constitucionales como         



 

garantía jurisdiccional autónoma constituyen un medio de protección de derechos          
cuyo fin, como se ha dicho antes, es evitar o hacer cesar la violación de un                
derecho constitucional, por otro lado debemos tomar en consideración que la           
decisión que adopte el juez ante la solicitud de medidas cautelares           
constitucionales no constituirá un prejuzgamiento sobre el asunto de fondo y que            
esta decisión quedará supeditada a la iniciación de un proceso principal           
(Hernández  Villarreal, 2007). 

  
El artículo 87 de la Constitución de la República prevé que las medidas cautelares              
constitucionales se podrán proponer conjunta o independientemente de las         
acciones constitucionales de protección de derechos, lo que implica que éstas           
pueden solicitarse antes de que sea propuesta la acción principal,          
simultáneamente o después de iniciada dicha acción. 

  
En tal sentido, la característica de instrumentalidad de las medidas cautelares           
constitucionales se abordará desde diferentes ópticas, dependiendo de la forma          
en que han sido propuestas, si se lo ha hecho conjuntamente con las acciones de               
protección de derechos o en forma autónoma(Arcila  Salazar, 2009). 

 
En el primer caso, al ser solicitadas conjuntamente con una acción constitucional            
de protección de derechos, sin lugar a dudas serán instrumentales, pues su            
vigencia estará supeditada a la decisión de fondo que el juez adopte respecto de              
la acción principal; si la resolución es favorable al actor, la medida cautelar se              
mantendrá hasta que cumpla su finalidad, pero si la resolución es adversa, ésta             
será revocada. 

  
En el segundo caso, sin embargo, encontramos que la instrumentalidad de las            
medidas cautelares constitucionales propuestas independientemente, ha sido       
abordada desde dos ópticas: 

  
La primera indica que las medidas cautelares constitucionales propuestas en          
forma independiente, no son instrumentales pues constituyen un mecanismo de          
protección de derechos humanos autónomo semejante a las medidas urgentes          
de la doctrina italiana o a las medidas autosatisfactivas de la doctrina argentina, y              
en tal sentido no necesitarían de la iniciación de un proceso de conocimiento en              
el que se dicte una  resolución de fondo (Hernandez  Villarreal, 2007). 

  
La segunda óptica, por su parte, señala que por tratarse de medidas cautelares             
serán siempre instrumentales pues su concesión no implica un prejuzgamiento          
sobre el asunto de fondo, el cual deberá resolverse en un juicio de conocimiento              
al que el proceso cautelar  es accesorio. 

 b. Provisionalidad 
  



 

Es una característica contemplada en la concepción clásica que establece que las            
medidas cautelares “por su naturaleza ofrecen una solución temporal hasta que el            
litigio sea resuelto  en forma definitiva(Hernández  Villarreal, 2007)”. 

  
El artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control            
Constitucional prevé que el juez al ordenar las medidas cautelares          
constitucionales “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”, lo que se podría entender como              
una obligación que tiene el Juez de establecer un límite temporal a las medidas              
cautelares constitucionales que ha concedido, ya que de otra forma éstas           
quedarían  vigentes indefinidamente. 

  
Esta característica es otra de las razones por las cuales la óptica que concibe a               
las medidas cautelares constitucionales como medidas urgentes o        
autosatisfactivas, no podría ser aplicada ya que al ser decisiones definitivas no            
serían  provisionales. 

  
Al concebir a las medidas cautelares constitucionales como decisiones definitivas          
corremos el riesgo de que los efectos causados por las mismas sean irreversibles,             
y que el resultado de éstas, en lugar de prevenir o cesar la violación de un                
derecho 

 
constitucional, puedan llegar a constituir una afectación definitiva de los derechos           
del destinatario de las medidas cautelares constitucionales, ya que en caso de            
que el juez llegare a determinar que no existía tal amenaza o violación de              
derechos, no podría hacer nada para revertir los efectos de las mismas, si estas              
no fueran provisionales. 

  
Una medida cautelar adecuada, podría haberse dictado ordenando la suspensión          
temporal de la extracción minera en la zona hasta que en un proceso de              
conocimiento se declaren o no violados los derechos de los habitantes de la zona              
y se constate el impacto ambiental de la extracción minera informal. 

  
La importancia de la provisionalidad de las medidas cautelares constitucionales,          
radica en que al ser medidas que se adoptan en un proceso sumario que no               
reviste un análisis sobre el fondo del asunto, que se dictan sin notificación al              
destinatario de las mismas y que se adopta 
n por la sola descripción de los hechos, no podrían generar efectos definitivos e              
irreversibles, ya que por su naturaleza son medidas dictadas ante la probabilidad            
de un daño y no  ante la certeza del  mismo. 

  
 
 



 

 c. Revocabilidad 
  
Esta característica está recogida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías              
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone que: “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”, pero además emana de los antecedentes           
jurisprudenciales expuestos por la CIDH sobre esta materia. Las sentencias de la            
Corte IDH conforman lo que se conoce como canon americano o canon            
interamericano, que no es otra cosa que el canon de interpretación conforme al             
Derecho internacional de los derechos humanos fijado por la Corte IDH en sus             
decisiones, sentencias estimatorias y cautelares y por la CIDH, en sus           
recomendaciones, una suerte de ius commune americano que los Estados Parte           
están obligados a trasladar a su derecho interno y a convertir en opinio comunis              
(Meier García,  2011) . 

  
En este sentido el autor Roberto Villarreal expresa que: “la vigencia de las             
medidas cautelares está supeditada directamente a la existencia o no de las            
condiciones dañosas para el derecho que existieron al momento de su           
otorgamiento”. 

  
Como anotamos en la sección anterior, la provisionalidad de las medidas           
cautelares constitucionales implica que éstas tienen una duración definida y          
precisamente por ello terminan cuando las condiciones de inminencia y gravedad           
de la amenaza o violación de derechos bajo las cuales fueron concedidas            
cambian, cesan o desaparecen, o cuando se demuestra que estas medidas no            
tenían   fundamento, 

 
pues las medidas cautelares constitucionales “no alcanzan la categoría de cosa           
juzgada, éstas pueden ser revocadas, modificadas o restablecidas, tomando         
como base las condiciones fácticas del momento(Hernández  Villarreal, 2007)”. 

  
Al ser medidas provisionales su concesión no implica un pronunciamiento sobre el            
asunto de fondo, puesto que no declaran la violación de derechos ni contemplan             
medidas para reparar el daño, y en tal razón, su concesión no produce efectos de               
cosa juzgada, por lo que pueden ser revocadas a petición de parte y esta              
posibilidad de solicitar su revocatoria no caducará ni prescribirá por lo que podrá             
solicitarse en cualquier momento e inclusive en más de una ocasión, siempre que             
la medida ya  se haya ejecutado. 

  
  
  



 

d. No taxativas 

  
Las medidas cautelares constitucionales no se encuentran limitadas a un catálogo           
predeterminado por la ley o la Constitución sino que el juzgador tiene plena             
facultad para ordenar las medidas que sean necesarias para la protección           
adecuada de un derecho que se encuentra en peligro de ser vulnerado o que está               
siendo afectado(Hernández  Villarreal, 2007). 

  
En este sentido debemos tomar en consideración que los derechos que se            
protegen a través de esta garantía jurisdiccional, no están enlistados ni se limitan             
únicamente a los que están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados             
internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador, por ello el           
numeral 
7  del  artículo 11  de  la   Constitución  del  Ecuador  establece  lo   siguiente:

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. 

  
En tal sentido, ni el constituyente ni el legislador han establecido medidas            
cautelares específicas para cada caso, sino que enuncian ejemplos de las           
medidas que podrían solicitarse e indican que éstas deben ser adecuadas a la             
amenaza de violación o a la violación actual de derechos que se pretende evitar o               
hacer  cesar. 

  
 e. Flexibles 
  
Esta característica se desprende de la mutabilidad de las medidas cautelares en            
la concepción clásica e implica que éstas deben adoptarse acorde a la naturaleza             
del derecho y a las circunstancias de cada caso en concreto, es decir, deben ser               
proporcionales al derecho que se pretende proteger y a la violación que se             
quiere 

 
evitar o hacer cesar, y en tal sentido, si estas circunstancias cambian, el juez              
podrá modificar, sustituir,  disminuir, ampliar o revocar las medidas cautelares. 

  
Respecto a lo dicho el profesor Miguel Ángel Montañés expresa lo siguiente            
(Arcila Salazar, 2009): 

  



 

Toda resolución cautelar aparte de ser provisional, es una decisión condicionada           
por las circunstancias en presencia de las cuales se acuerda, y por eso es              
modificable si las referidas circunstancias cambian”. 

  
 f.        Adecuadas 
  
Esta característica de las medidas cautelares constitucionales está contemplada         
en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías             
Jurisdiccionales y Control Constitucional que indica que “las medidas cautelares          
deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener(Hernández            
Villarreal, 2007)”. 

  
Refiriéndose a esta característica, el profesor Santiago Velásquez indica que: Las           
medidas cautelares tienen que guardar relación adecuada con la violación que se            
pretende evitar o detener. No es dable que las medidas cautelares constituyan un             
abuso del derecho, por lo que tienen que adecuarse a la naturaleza del derecho              
que se tutela. 

  
La adecuación de las medidas cautelares constitucionales, implica que tanto          
quien las solicita como quien las ordena deben verificar que la medida sea             
proporcional y adecuada a la situación que se pretende prevenir o hacer cesar,             
sea ésta la amenaza de violación de un derecho o la violación actual de un               
derecho. 

 
3. CONCLUSIONES. 

  
En el caso de estudio propuesto en que la señora Dora Vera, solicita se le               
conceda medidas cautelares, suspendiendo el derrocamiento ordenado, mediante        
oficio No. 001-2017, por la Dirección Municipal de construcciones del Distrito           
Metropolitano de Quito, de la edificación que viene realizando en el terreno de su              
propiedad sin la autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado, no cuenta          
con planos, y permisos requeridos, aduciendo que dicho derrocamiento le causa           
daño grave e inminente,  podemos concluir en lo siguiente: 

  
  
a) La medidas cautelares de manera general son mecanismos que permiten           
asegurar el cumplimiento de la decisión que se espera que emane de un proceso, y               
de manera específica en 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, 
  



 

b) En caso de estudio es procedente que el Juez conceda la medida cautelar              
independiente de suspensión de la actividad del derrocamiento de una          
construcción que de hecho está motivado por una resolución legítima de autoridad            
competente. 
  
  
c) Se cumplen plenamente el requisito de peligro en la demora, ya que es              
innegable que estando en marcha el derrocamiento, esperar a que se resuelva la             
impugnación a la disposición de este, causaría un daño irremediable. Por esta            
razón el juzgador considerará que la amenaza es inminente. Indiscutiblemente con           
paso del tiempo, la decisión definitiva adoptada en el proceso principal resultaría            
inoperante si no se hubieren suspendido oportunamente los actos de          
derrocamiento. 
  
d) El requisito de apariencia de buen derecho o también llamada verosimilitud,            
se cumple cabalmente en el caso de estudio, ya que aunque con la petición el juez                
no alcanza una plena convicción al dictar su decisión, pues no decide sobre el              
asunto de fondo, ni dicta resolución definitiva, por el contrario, la decisión adoptada             
en el proceso cautelar será provisional, ya que puede modificarse si varían las             
circunstancias  en las que se fundamentó. 
  
e) Este requisito se cumple plenamente con la simple presentación de la            
petición ya que de lo narrado el Juez va a apreciar que sin lugar a dudas existe un                  
derecho lesionado y que necesita se suspenda los actos que están causando            
afectación,  sea  que  la  afectación  emane  de  una    disposición 
 

legítima de autoridad o no, lo cierto es que sin lugar a dudas cuando el Juez                
escuche que se está derrocando una construcción considera verosímil la          
petición. 

  
f) No es indispensable en el caso concreto que el Juez convoque a una              
audiencia para conceder la medida, pero de acuerdo a las circunstancias, si            
podría convocarla para conocer el estado de la causa principal poder           
establecer el tiempo prudente en que la medida deberá mantenerse. 

  
g) La decisión del juez de conceder la medida solicitada y ordenar que se              
suspenda el derrocamiento mientras se resuelve la causa principal, no surte           
ningún otro efecto que la mera suspensión, por lo que no incidirá en nada en               
el proceso principal. De negarse la petición de reconsideración del          
derrocamiento, el Juez revocará la medida sin que se pueda imputársele la            
suspensión como un error. 
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