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III. RESUMEN 

ANÁLISIS JURÍDICO A LA RESTRICCIÓN NORMATIVA DE LA PRESENTACIÓN 

CONJUNTA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN Y LAS 

MEDIDAS CAUTELARES 

Autores: 

Andrés Omar Carmona Romero 

Bryan Antonio Flores Ramírez 

Tutor: 

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela, Mgs. 

 

El profundo proceso de reforma constitucional emprendido en Ecuador y en América 

Latina, transformó el ejercicio de las actividades judiciales, estableciendo a favor de 

los ciudadanos la determinación y alcances de varias garantías de carácter judicial 

y jurisdiccional, mediante la cual se pretende la protección efectiva de los derechos 

de las personas. Este proceso de reforma, en la que se destaca la supremacía 

constitucional, introdujo en el sistema judicial, una Corte especializada en la 

aplicación y reconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador que hasta antes del 2008 tenía como máximo organismo a la 

Corte Nacional de Justicia. Con relación a lo manifestado, en similares términos a 

los establecidos para la casación, como máxima expresión de la justicia ordinaria, 

se ha implementado en el sistema jurídico ecuatoriano a la acción extraordinaria de 

protección, así como la creación y reforma de otras garantías jurisdiccionales. La 

acción extraordinaria de protección; es una garantía constitucional, contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 94, cuyo objeto es la 

protección de los derechos constitucionales en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, cuando existan derechos que hayan sido 

vulnerados por acción u omisión. El artículo 437 de la Constitución, prevé dos 

requisitos para presentar una acción extraordinaria de protección: 1.- Que se trate 

de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados; y, 2.- Que el recurrente 

demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido 
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proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. Al respecto, el artículo 87 

de la Constitución de la República, establece la posibilidad de ordenar medidas 

cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 

protección de derechos, a fin de que, debido a la naturaleza de las medidas 

cautelares, pueda evitarse la vulneración de derechos durante la sustanciación de 

las garantías jurisdiccionales; así también, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 26 al definir la finalidad de 

las medidas cautelares de carácter constitucional, señala que el objeto de las 

mismas es evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y que 

deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. La presente 

investigación, tiene como objetivo fundamental, determinar si existe una limitación o 

una restricción de derechos en cuanto a la presentación conjunta de la acción 

extraordinaria de protección y la medida cautelar de carácter constitucional. En el 

primer capítulo, se realiza un análisis en cuanto al estado del arte de la acción 

extraordinaria de protección y la medida cautelar constitucional; y sobre su 

presentación de manera conjunta, determinando la relevancia de estas dos 

garantías dentro del sistema jurídico ecuatoriano, a través de un análisis del avance 

jurisprudencial y doctrinario sobre la limitación normativa o restricción de derechos 

establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. En el segundo capítulo, efectúo un estudio a fin de determinar si es 

o no proporcional la limitación normativa establecida en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, o si se trata de una restricción 

de derechos, comprobando si son filtros regulativos o filtros restrictivos los 

establecidos en la Ley antes mencionada, mediante un análisis de los principios y 

derechos. En el tercer capítulo, realizo un análisis de casos, en los que se ha tratado 

las dos garantías de manera conjunta; finalmente a manera de conclusiones 

determino las consecuencias de la limitación y el impacto dentro del sistema jurídico 

ecuatoriano. 

 

PALABRAS CLAVE: Reparación Integral, Restauración de derecho, Indemnización, 

Restricción Normativa, Inconstitucionalidad. 
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IV. SUMMARY 

EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION, JURISDICTIONAL GUARANTEES, 

EXTRAORDINARY PROTECTION ACTION, PRECAUTIONARY MEASURES, 

REGULATORY RESTRICTION 

authors: 

Andres Omar Carmona Romero 

Bryan Flores 

Tutor: 

Ab. Anibal Dario Nivicela Campoverde, Mgs. 

 

The profound process of constitutional reform undertaken in Ecuador and in Latin 

America, transformed the exercise of judicial activities, establishing in favor of 

citizens the determination and scope of several judicial and jurisdictional guarantees, 

through which the effective protection of individuals is sought. the rights of the people. 

This process of reform, in which the constitutional supremacy stands out, introduced 

in the judicial system, a Court specialized in the application and recognition of the 

rights established in the Constitution of the Republic of Ecuador that until before 2008 

had as a maximum body a the National Court of Justice. In relation to the manifesto, 

in similar terms to those established for the cassation, as the maximum expression 

of ordinary justice, the extraordinary protection action has been implemented in the 

Ecuadorian legal system, as well as the creation and reform of other jurisdictional 

guarantees. The extraordinary protection action; it is a constitutional guarantee, 

contained in the Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 94, whose 

purpose is the protection of constitutional rights in judgments, definitive orders, 

resolutions with force of sentence, when there are rights that have been violated by 

action or omission. Article 437 of the Constitution provides for two requirements to 

file an extraordinary protection action: 1.- That it is a matter of sentences, orders and 

final or enforceable resolutions; and, 2.- That the appellant demonstrates that the trial 

has violated, by action or omission, the process or other rights recognized in the 

Constitution. In this regard, Article 87 of the Constitution of the Republic establishes 
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the possibility of ordering precautionary measures jointly or independently of the 

constitutional actions of protection of rights, so that, due to the nature of the 

precautionary measures, the violation can be avoided. of rights during the 

substantiation of jurisdictional guarantees; likewise, the Organic Law of Jurisdictional 

Guarantees and Constitutional Control, in its article 26, defining the purpose of the 

precautionary measures of a constitutional nature, indicates that the purpose of the 

same is to prevent or stop the threat or violation of the rights recognized in the 

Constitution. Constitution and international instruments on human rights, and that 

should be appropriate to the violation that is intended to be avoided or stopped. The 

main objective of the present investigation is to determine if there is a limitation or 

restriction of rights regarding the joint filing of the extraordinary protection action and 

the precautionary measure of a constitutional nature. In the first chapter, an analysis 

is made regarding the state of the art of the extraordinary protection action and the 

constitutional precautionary measure; and on its presentation jointly, determining the 

relevance of these two guarantees within the Ecuadorian legal system, through an 

analysis of jurisprudential and doctrinal progress on the regulatory limitation or 

restriction of rights established in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and 

Constitutional Control . In the second chapter, I carry out a study in order to determine 

whether or not the regulatory limitation established in the Organic Law of 

Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control is proportional, or if it is a 

restriction of rights, checking whether they are regulatory filters or restrictive filters. 

those established in the aforementioned Law, through an analysis of the principles 

and rights. In the third chapter, I carry out an analysis of cases, in which the two 

guarantees have been treated jointly; Finally, by way of conclusions, I determine the 

consequences of the limitation and the impact within the Ecuadorian legal system. 

 

KEYWORDS: Comprehensive Reparation, Restoration of rights, Compensation, 

Restriction of Regulations, Unconstitutionality. 
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VI. INTRODUCCIÓN 

El profundo proceso de reforma constitucional emprendido en Ecuador y en América 

Latina, transformó el ejercicio de las actividades judiciales, estableciendo a favor de 

los ciudadanos la determinación y alcances de varias garantías de carácter judicial 

y jurisdiccional, mediante la cual se pretende la protección efectiva de los derechos 

de las personas. Este proceso de reforma, en la que se destaca la supremacía 

constitucional, introdujo en el sistema judicial, una Corte especializada en la 

aplicación y reconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador que hasta antes del 2008 tenía como máximo organismo a la 

Corte Nacional de Justicia. Con relación a lo manifestado, en similares términos a 

los establecidos para la casación, como máxima expresión de la justicia ordinaria, 

se ha implementado en el sistema jurídico ecuatoriano a la acción extraordinaria de 

protección, así como la creación y reforma de otras garantías jurisdiccionales. 

La acción extraordinaria de protección; es una garantía constitucional, contenida en 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 94, cuyo objeto es la 

protección de los derechos constitucionales en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, cuando existan derechos que hayan sido 

vulnerados por acción u omisión. El artículo 437 de la Constitución, prevé dos 

requisitos para presentar una acción extraordinaria de protección: 1.- Que se trate 

de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados; y, 2.- Que el recurrente 

demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido 

proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución.  

Al respecto, el artículo 87 de la Constitución de la República, establece la posibilidad 

de ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones 

constitucionales de protección de derechos, a fin de que, debido a la naturaleza de 

las medidas cautelares, pueda evitarse la vulneración de derechos durante la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales; así también, la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 26 al definir la 

finalidad de las medidas cautelares de carácter constitucional,  señala que el objeto 

de las mismas es evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos 
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en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y que 

deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. 

Para presentar medidas cautelares constitucionales, se debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cuya regulación se dispone que “no 

procede medida cautelar cuando se interponga en la acción extraordinaria de 

protección de derechos”. 

De lo expuesto, podemos colegir que no se han establecido filtros normativos 

respecto de la aplicación de las medidas cautelares en conjunto con la acción 

extraordinaria de protección, o se han limitado derechos establecidos claramente en 

la Constitución; por lo que, es necesario determinar si dicha limitación cumple con la 

función de regular la aplicación de las garantías jurisdiccionales, o si por el contrario 

restringe su aplicación; provocando de ésta manera la vulneración en el ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales. 

Si bien es cierto, la Constitución, está por sobre todas las normas del ordenamiento 

jurídico, en virtud del principio de la supremacía constitucional, también es cierto que 

por el hecho de ser ley fundamental, establece principios y reglas básicas a ser 

utilizadas dentro de un Estado, los mismos que son regulados y desarrollados  a 

través de normas infra constitucionales como leyes orgánicas y ordinarias, 

reglamentos, ordenanzas, estatutos; como en el caso del presente análisis, al estar 

la norma constitucional restringida en su uso, mediante una ley orgánica, al existir la 

prohibición de la aplicación de una medida cautelar constitucional conjuntamente 

con una acción extraordinaria de protección; por lo que resulta necesario analizar si 

dicha restricción o limitación son proporcionales en cuanto a los derechos, a fin de 

establecer cuáles fueron los motivos que llevaron al legislador a restringir la norma 

constitucional a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional,  por lo que el presente trabajo, se enfocará en determinar si ¿La 

prohibición de presentar medidas cautelares conjuntamente con una acción 

extraordinaria de protección, delimita o restringe el contenido de los derechos 

constitucionales?, para lo cual se realizará un análisis sobre el estado del arte de la 
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acción extraordinaria de protección y la medida cautelar constitucional, con respecto 

a su aplicación conjunta y el posible abuso del derecho, para posteriormente analizar 

la proporcionalidad del filtro normativo, sobre la no presentación de medida cautelar 

constitucional junto con acción extraordinaria de protección o si existe otra salida, 

como la de limitar dicha presentación conjunta a la jurisdicción constitucional, 

teniendo en cuenta que en la justicia ordinaria tenemos el recurso extraordinario de 

casación, que es de última instancia ante la Corte Suprema de Justicia;  y determinar 

si existen o no casos en los que se haya presentado las dos garantías 

jurisdiccionales juntas, y cómo ha procedido la Corte Constitucional al respecto.  

Ahora bien, más allá de la clase de esquema que se aplique para el análisis de este 

recurso extraordinario en un ordenamiento jurídico concreto, lo verdaderamente 

relevante es comprender su funcionamiento en el contexto del proceso de 

constitucionalización del derecho, porque su rol adquiere una connotación garantista 

que vigoriza el debido proceso como instrumento útil para alcanzar la seguridad 

jurídica de un Estado. En ese sentido, la casación no puede tener otro horizonte que 

la efectividad y tutela de los derechos fundamentales reconocidos por las normas 

integradoras del bloque de constitucionalidad. 

En este sentido, es importante resaltar la relevancia del recurso extraordinario de 

casación, dentro de la justicia ordinaria, recurso que abarca incluso la protección de 

derechos constitucionales como el debido proceso. Reconoce el maestro Fix 

Zamudio que el debido proceso es una institución compleja, en el sentido de abarcar 

numerosos aspectos, que comprenden a su vez otros instrumentos procesales, tales 

como, el derecho a un juez natural, el derecho a un juicio público, prohibición de 

tribunales de excepción, oportunidad probatoria, etc.  

Siendo un tema de actualidad, dentro del ámbito del Derecho; y al encontrarnos en 

un Estado constitucional de derechos y justicia, corresponde precautelar el respeto 

a los derechos constitucionales, siendo los operadores de justicia, los garantes del 

ejercicio efectivo de los mismos, y al existir garantías jurisdiccionales tales como la 

acción extraordinaria de protección, así como las medidas cautelares 

constitucionales, que se encuentran garantizadas en nuestra Constitución, como 
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medios para ejercer derechos y que puedan ser utilizados conjunta o 

independientemente, tal como lo dispone el artículo 87 de la Constitución de la 

República, resulta necesario analizar la razón que llevó al legislador a regular la 

aplicación conjunta de éstas dos garantías a través de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, o determinar si se trata de una restricción 

al ejercicio pleno de los derechos constitucionales, al momento de limitar su uso de 

manera conjunta, por lo que resulta necesario, el análisis a fondo tanto de la acción 

extraordinaria de protección como de la presentación de las medidas cautelares 

constitucionales, realizando un estudio de manera independiente de cada una de 

ellas, para luego confrontarlas y establecer si pueden ser utilizadas conjuntamente; 

y, si dicha utilización vulnera derechos, o la restricción normativa a la posibilidad de 

presentarlas conjuntamente es la que transgrediría derechos; para después de un 

profundo análisis, determinar cuál sería el camino constitucional para su correcta 

aplicación, sin afectar los intereses de las partes involucradas dentro de un proceso 

judicial, buscando siempre el ejercicio pleno de los derechos que se encuentran 

establecidos en la norma constitucional. 
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CAPÍTULO I  

LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN  

 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, coexisten para proteger los derechos fundamentales reconocidos en ella, 

a fin brindar a los ciudadanos a los que se hubiere vulnerado o pretendido vulnerar 

sus derechos, el acceso a la tutela judicial efectiva. En este sentido la Constitución 

del 2008 determina que “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”, de igual manera que las medidas cautelares de carácter ordinario se 

condicionan a las circunstancias en las que es ordenada, por lo que si las mismas 

cambian y dejan de generar el presunto peligro a los derechos de las personas 

resulta necesaria la orden cautelar. En este sentido, la Constitución de la República 

del Ecuador 

Toda resolución cautelar aparte de ser provisional, es una decisión condicionada 

por las circunstancias en presencia de las cuales se acuerda –rebuc sic stantibus-, 

y por eso es modificable si las referidas circunstancias cambian  

 

Se colige por tanto que, sobre la necesidad de solicitar una medida cautelar 

constitucional, existe también la posibilidad de hacerlo en conjunto con otra garantía, 

así como también de forma independiente de éstas; es decir, que el constituyente al 

regular a las medidas cautelares, según Masapanta 

las ha dotado de una doble dimensionalidad […], puesto que en primer lugar la 

configura como una garantía autónoma que puede ser demandada por parte de una 

persona que considere vulnerados sus derechos; y por otra parte, se puede 

presentar conjuntamente dentro del proceso de otras garantías de protección de 

derechos.  (Masapanta Gallegos, 2013, págs. 251-252) 

Sobre estas premisas, con respecto a la admisibilidad de medidas cautelares en los 

procesos de acción extraordinaria de protección, el Reglamento de Sustanciación de 
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Procesos de Competencia de la Corte Constitucional en su artículo 45, establece los 

requisitos para la presentación de esta garantía, no establece la posibilidad de 

recurrir a medidas cautelares, ni de forma autónoma ni mucho menos conjuntamente 

con la acción extraordinaria de protección; sin embargo, la misma norma en el Art. 3 

numeral 7 establece como competencia de la Corte Constitucional la de “conocer y 

resolver peticiones de medidas cautelares, solicitadas dentro de los procesos 

puestos a su conocimiento” sin que precise en qué procesos es admisible o de 

carácter excepcional; no establece ninguna regulación respecto a los requisitos de 

admisibilidad de las medidas cautelares, ni mucho menos el momento procesal 

oportuno para su presentación, limitándose exclusivamente a la obligatoriedad de 

conocer y resolver sobre las peticiones que se realicen dentro de los procesos que 

se encuentra sustanciando la Corte Constitucional, por lo que se podría entender 

que aun sobre la restricción normativa antes expuesta, la decisión podrá asumirla la 

Corte en el caso concreto. 

Sin embargo, con respecto a la ejecutabilidad de las sentencias, al ser esta una 

acción no tiene efectos suspensivos con respecto a la decisión judicial que se 

presume genera violación de derechos constitucionales, no permite la posibilidad de 

interponer una medida cautelar con la finalidad de garantizar su aplicabilidad; al 

parecer ésta fue la razón por la que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, restringió el uso de la medida cautelar constitucional, 

denotando la preocupación del legislador con respecto a que se desate un posible 

abuso del derecho por parte de quienes ejercen la abogacía, al tratársela como una 

herramienta para dilatar un proceso que ya ha tenido sentencia en la vía judicial 

ordinaria incluso en la constitucional; es decir, la existencia de la cosa juzgada, y 

que suspender la ejecución de una sentencia, que ha sido alcanzada después de 

todo un proceso judicial, también podría resultar en ciertos casos una vulneración 

del derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte procesal, de lo que se deduce 

que no se puede afectar el derecho que le asiste a los justiciables, ya que 

efectivamente puede haber sido vulnerado sus derechos constitucionales en la 

expedición del fallo, y la ejecución de dicha sentencia podría significar la 

consumación y violación de derechos constitucionales. 
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En este sentido, se condiciona la posibilidad de presentar medidas cautelares 

constitucionales en conjunto con una acción extraordinaria de protección, a 

presupuestos específicos, puesto que una disposición abierta consentiría la 

posibilidad de que el demandado que ha sido vencido en una acción de protección, 

pretenda solicitar una medida cautelar que le permita ejecutar temporalmente los 

actos que le han sido negados en el sistema judicial. Así mismo, una restricción a 

los vencidos en procesos constitucionales y ordinarios desnaturalizaría a la tutela 

judicial efectiva, parcializando el ejercicio de sus funciones a favor de los accionantes 

de los procesos a los que se encuentran obligados a tratar a las partes procesales 

en igualdad de condiciones. 

Lo expuesto, justifica la necesidad de realizar un análisis constitucional sobre la 

configuración de la medida cautelar, su aplicación en el derecho, y por último cómo 

podría verse afectado el derecho a la seguridad jurídica, ya que es por esta 

circunstancia de excepcionalidad, que la acción extraordinaria de protección  no 

resuelve sobre el fondo del litigio, sino que busca determinar si existieron violaciones 

al debido proceso u otro derecho constitucional en la consecución de la sentencia 

accionada, y si los derechos ya están vulnerados por lo que  resultaría inoficioso 

solicitar medida cautelar constitucional, sobre algo que ya se ejecutó, por lo que las 

medidas cautelares, en dicho caso resultarían inaplicables.  

1.1.1. Hechos de interés 

Dentro del proceso No. caso N.° 0353-11-EP en el que se emite la Sentencia No. 

198-15-SEP-CC, la Jueza Constitucional Ruth Seni Pinoargote, quien tuvo 

conocimiento de la causa que por acción extraordinaria de protección, el señor  

Alfredo Virgilio Escobar San Lucas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y 

Representante Legal de la Compañía Consorcio Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones S.A. CONECEL, propone en contra de una providencia de la 

Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio de utilización comercial no autorizada 

No. 192-2010.  

La parte accionante en el libelo de su acción estableció la presunción de que la 

ejecución de la sentencia objeto de acción extraordinaria de protección y 

específicamente el cobro efectivo a CONECEL del valor condenado en dicha 
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sentencia por parte de los jueces de instancia, no solo que causaría mayores 

perjuicios a su representada, sino que implicaría la consumación de la violación de 

los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso. 

Frente a éste requerimiento en providencia de 21 de diciembre de 2011, la doctora 

Ruth Seni Pinoargote, jueza sustanciadora de la causa ordenó lo siguiente: 

UNICO.- Como medida cautelar, suspender la ejecución de la sentencia de 16 de 

septiembre de 2009, a las 12h15, dictada por la Sala de Conjueces de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Provincial del Guayas, que constituye materia de 

impugnación a través de esta acción, hasta tanto esta corte lo resuelva en derecho.- 

Por su parte, Gabriel Barona, en calidad de Procurador Judicial del señor Edison 

Mendez, en relación a la acción extraordinaria de protección signada con el N° 353-

11-EP, propuesta por el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

CONECEL, manifiesta en lo principal que la Constitución de la República, prevé en 

su Art. 82, el derecho a la seguridad jurídica, señalando que el Art. 27 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, regula los 

requisitos de procedencia de las medidas cautelares y dispone de manera expresa 

las excepciones para la concesión de medidas cautelares, recalcando que “…no 

procederán cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u 

ordinarias, cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales o cuando se 

interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos”. 

Señala que “no existe fundamento jurídico constitucional para expedir una 

providencia como la dictada por la jueza Seni Pinoargote, pues viola claramente una 

norma expresa de la LOGJCC (…) y, en el supuesto no consentido que existiera una 

base legal suficiente para dictar una medida cautelar como la referida, jamás podría 

tener una vigencia tan dilatada, contrariando su propia naturaleza de temporalidad”. 

Se destaca como presupuestos que motivaron la decisión de ordenar la medida 

cautelar en el caso expuesto, la posibilidad de que la ejecución de la sentencia 

generaría graves efectos de liquidez que les impidan cumplir con las obligaciones 

laborales, provocando afectación a los derechos de los trabajadores. Se precisa la 

existencia de dos problemas jurídicos que debe resolver el Pleno de la Corte 

Constitucional, a fin de establecer su procedencia. El primero corresponde a 
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determinar la excepcionalidad del otorgamiento de medidas cautelares en acción 

extraordinaria de protección; así como, la potestad de éste para revocar medidas 

cautelares dictadas dentro de un proceso constitucional. Con respecto a la 

excepcionalidad, debemos precisar que el otorgamiento de la medida cautelar 

constitucional, dentro del proceso sujeto a análisis, ha sido dictado con fecha 11 de 

julio del 2013, por lo que se sujeta a la Constitución de la República y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que las normativas se 

encontraban en vigencia en la expedición del auto antes indicado. 

En este sentido se puede colegir la existencia de una antinomia jurídica entre las 

disposiciones del Art. 27 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y lo dispuesto en el Art. 87 de la Constitución de la República, frente 

a lo cual corresponde al intérprete – juez constitucional- dilucidar ese conflicto a 

través de los métodos de solución de antinomias que contempla el Art. 3 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  En aquel sentido, 

y conforme se destacó previamente se puede observar que dentro del caso en 

análisis, la jueza constitucional al emitir la providencia de fecha 21 de diciembre de 

2011, considerando los elementos fácticos del caso puesto a su conocimiento y la 

solicitud de medidas cautelares presentada por el legitimado activo, con observancia 

de la Constitución de la República, ésta es utilizada de manera primigenia por sobre 

la norma contenida en una ley que tiene el carácter de orgánica. 

Cabe destacar que aquello constituye una excepcionalidad a ser aplicable cuando 

las circunstancias fácticas del caso concreto ameriten el otorgamiento de medidas 

cautelares, puesto que la regla general será la contenida en el Art. 27 la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pudiendo las 

mismas de acuerdo a su naturaleza ser revocadas cuando se haya superado las 

circunstancias que las motivaron. 

El 29 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte 

Constitucional, presentó ante el Pleno de dicho organismo, un informe jurídico 

relacionado con la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, dentro del caso 

N° 0058-11-AN. En donde dentro de las recomendaciones se establece: 
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2. En caso que un juez sustanciador de la Corte Constitucional durante el 

conocimiento de una acción de protección de derechos, considere a petición de parte 

la necesidad de adoptar una medida cautelar en conjunto deberá informar 

inmediatamente al Pleno de la Corte Constitucional para que sea éste quien adopte 

o no la medida solicitada. 

 

Por su parte el Pleno de la Corte Constitucional, mediante auto del 11 de septiembre 

de 2013, acorde a lo señalado en los artículos 429 de la Constitución de la República 

y 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al 

haber verificado que no subsisten las causas que motivaron la adopción de la medida 

cautelar, dispuso la revocatoria de la providencia del 21 de diciembre de 2011. Debe 

resaltarse al respecto, que el levantamiento de la medida cautelar ordenada en este 

caso no se motivó con respecto a su legalidad o inconstitucionalidad, sino con 

respecto a la desaparición de las causas que motivaron su adopción, generando 

para el efecto un precedente de admisibilidad. 

Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador en la emisión de la sentencia N.° 

034-13-SCN-CC dentro del caso N° 0561-12-CN, se pronunció de la siguiente 

manera: 

c) Para la concesión de las medidas cautelares, autónomas o en conjunto, la jueza 

o juez constitucional requerirá la verificación previa de los presupuestos previstos en 

el artículo 27, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha verificación deberá ser 

razonable y justificada, la que se expondrá en la resolución que las concede, d) La 

concesión de medidas cautelares por parte de las juezas y jueces constitucionales 

debe siempre obedecer al principio de proporcionalidad, reconocido en el artículo 3 

numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

lo cual deberá formar parte de la motivación de la resolución por medio de la cual 

estas se otorguen. 

En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia No. 110-14-SEP-CC 

dentro del Caso No. 1733-11-EP, estableció que “Los operadores de justicia para 

conceder medidas cautelares se encuentran en la obligación de observar los límites 

que la propia normativa ha determinado” haciendo referencia a la Ley, sin precisar 
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la responsabilidad que corresponde en realizar un análisis coherente de la Ley con 

respecto al cumplimiento de las disposiciones Constitucionales. 

Más adelante en la misma sentencia expone: 

Conforme lo expuesto, estos mecanismos de protección se encuentran encaminados 

a salvaguardar, garantizar y tutelar el máximo respeto a los derechos 

constitucionales en contra de acciones u omisiones que puedan vulnerarlos. Razón 

por la cual, a pesar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, expresamente no lo determine, una de sus limitaciones intrínsecas 

más importantes es la prohibición de la vulneración de otros derechos 

constitucionales distintos a los que se persigue proteger. Es decir, una medida 

cautelar, cuyo objeto es el amparo de los derechos constitucionales, con el objeto de 

salvaguardar un derecho constitucional determinado, no podrá provocar bajo ningún 

supuesto, la vulneración a otros derechos constitucionales, puesto que, de ser así, 

no cumpliría su objetivo constitucional y se constituiría en un mecanismo mediante 

el cual se sacrifiquen derechos a costa de otros, lo cual atentaría contra la 

concepción del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social. 

Observamos por lo tanto que la adopción de las medidas cautelares no genera 

uniformidad en los criterios de la misma Corte Constitucional, ni racionalidad en las 

mismas, ya que analiza someramente al caso concreto en análisis, sin precisar que 

sus alcances tienen efectos vinculantes. En este sentido, de las sentencias citadas 

podemos observar que, al referirse al primer caso, la medida cautelar constitucional, 

ha sido presentada de forma conjunta, analizada, ordenada, materializada y 

revocada, sin que se haya pronunciado con respecto a la legalidad o 

constitucionalidad, dentro del procedimiento de acción extraordinaria de protección.  

Por otra parte, en la adopción de una medida cautelar autónoma respecto a la 

sentencia No. 110-14-SEP-CC dentro del Caso No. 1733-11-EP, se confunde en la 

precisión de la naturaleza de los límites para la adopción de las medidas cautelares 

como garantía jurisdiccional, induciendo a los jueces a quo a direccionar el ejercicio 

de la sana critica para la admisión de esta garantía, sujetándose a los límites 

establecidos en la ley, desconociendo la naturaleza constitucional de este derecho 

por lo que la medida cautelar pasa a instituirse en un recurso únicamente procesal 

de carácter ordinario, lo que flagrantemente constituye al desconocimiento del 
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principio de aplicación directa de la Constitución y de la propia supremacía 

constitucional. 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo General 

DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA RESTRICCIÓN NORMATIVA A 

LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN 

EL Caso No. 1733-11-EP DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

1.2.1.1. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la naturaleza de la acción extraordinaria de protección, a través 

de un proceso de caracterización para su correcta aplicación en el ejercicio 

profesional;  

2. Establecer los fundamentos sobre los que se sostiene la restricción normativa 

a la presentación conjunta de la AEP y las medidas cautelares. 

3. Determinar la legalidad y constitucionalidad de la emisión de medidas 

cautelares a la sentencia casada dentro del caso objeto de estudio.  
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CAPITULO II 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DE LA ACCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

1.1. Filtros regulativos o filtros restrictivos, en la creación de la normativa 

legal secundaria. 

Los filtros sobre los que se plantea la temática, se presenta desde la visión de las 

limitaciones creadas desde la regulación instituida para la presentación de medidas 

cautelares de forma conjunta a la acción extraordinaria de protección. La vigencia 

de esta garantía en el sistema jurídico ecuatoriano se encuentra establecida en la 

Constitución de la República, que en su Art. 94 textualmente establece que esta 

acción “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. 

La instrumentación de las medidas cautelares, se desarrolla en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la misma que en el Art. 58, 

precisa como objeto de esta garantía la protección jurisdiccional frente a “sentencias, 

autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado 

por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”, cuyo legitimario 

activo será cualquier persona que haya sido o debió ser parte procesal, al que se 

hayan o puedan vulnerar derechos reconocidos en la Constitución, de forma 

especial, los derivados del debido proceso. Por su parte, la misma Constitución 

establece que “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.” De lo expuesto, se evidencia que la Constitución del 2008 no hace 

diferencia alguna con respecto a esta garantía frente a las otras establecidas en la 

misma norma fundamental con respecto a la aplicación de las medidas cautelares y 

la capacidad de requerir su aplicación de forma conjunta. 

Esta capacidad de presentar acciones constitucionales de protección de derechos 

reconocida en la Constitución, no excluye a la acción extraordinaria de protección, 
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más su admisibilidad se restringe en lo establecido en el Art. 27 de Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; al respecto de esta regulación 

normativa que restringe la aplicabilidad de la medida cautelar constitucional conjunta 

a la acción extraordinaria de protección, es pertinente contrastarla a lo dispuesto en 

el Art. 11 de la Constitución de la República, que determina los principios a los que 

deberá regirse el ejercicio de los derechos. 

La Constitución vigente establece la prohibición de la restricción en el contenido de 

las garantías constitucionales que incluye de forma clara a la acción extraordinaria 

de protección, destacando y estableciendo las características de los derechos como 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, 

obligando a los legisladores a garantizar su ejercicio para que su reconocimiento sea 

progresivo en la expedición de las normas infra constitucionales, declarando como 

inconstitucional cualquier acción que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos, correspondiendo a los servidores 

públicos, principalmente a la administración de justicia, su reconocimiento para el 

goce efectivo de las facultades reconocidas en la Constitución. 

De lo expuesto, se deduce que la norma suprema del Estado permite la presentación 

e interposición conjunta de las medidas cautelares con otras garantías 

jurisdiccionales sin excepción, regulándose esta de forma restrictiva en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por otra parte, de 

recurrirse en forma conjunta a las dos garantías jurisdiccionales, analizando la 

perspectiva del legislador, podría afectarse el derecho a la parte beneficiaria de la 

decisión judicial en cuanto a la ejecutabilidad de la sentencia y afectando por tanto 

su derecho a la tutela judicial efectiva, al permitir la suspensión de los efectos de la 

sentencia; sin embargo, este requisito desnaturaliza el objeto de las medidas 

cautelares que se sujetan a presupuestos de admisibilidad en la que no toda solicitud 

debe concederse, sino en los casos en los que se declaré en un grave riesgo un 

derecho constitucional. 

Es decir que, para recurrirse de forma conjunta la acción extraordinaria de protección 

y la medida cautelar constitucional, se requiere previamente el cumplimiento de los 

presupuestos y requisitos de procedencia propios de las mencionadas garantías 
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jurisdiccionales, debiendo analizarse los requisitos de admisibilidad, para el 

conocimiento de la Corte Constitucional. La revocabilidad de las medidas están 

sujetas a la resolución de la acción extraordinaria de protección, la que también debe 

cumplir con requisitos de admisibilidad de conformidad con lo establecido en el Art. 

62 de la norma procesal constitucional.  

Analizada la naturaleza de la acción extraordinaria de protección en el capítulo 

anterior, se evidencia que la desnaturalización de la misma es el fundamento sobre 

el cual se niega su reconocimiento en función de las equivocadas pretensiones de 

los que la requieren, y que se evidencia en que: 

a) Los accionantes utilizan la vía extraordinaria de protección de manera equivocada 

para hacer valer sus derechos; y, 

b) Los accionantes solicitan a la Corte Constitucional que, mediante acción 

extraordinaria de protección, dirima respecto de derechos que surgen a partir de la 

aplicación de normas infraconstitucionales o, incluso, la interpretación de cláusulas 

contractuales. (Bustamante Romoleroux, 2013, pág. 147) 

Sin embargo, la improcedencia o inadmisibilidad de esta garantía en función de sus 

requisitos, no afecta la naturaleza propia de la acción por cuanto, al no tratarse de 

un recurso, es pertinente que su presentación no suspenda “los efectos del auto o 

sentencia objeto de la acción”, coligiéndose que la medida cautelar estaría justificada 

siempre que cumpla con los requisitos de admisibilidad. 

2.2 ANÁLISIS TEORICO – JURIDICO DE LA REGULACION DE LA 

PRESENTACION CONJUNTA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

2.2.1. Conservación del derecho en relación a la Constitución Ecuatoriana y 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, generó la 

transformación del sistema jurídico ecuatoriano, en el que paso de ser un Estado de 

Derecho, a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, entendiendo esta 

pluralidad en la palabra Derecho como el avance normativo más significativo, y que 

ha obligado a nuestro país, a involucrarse en una profunda reforma legislativa para 
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que las normas infra constitucionales se armonicen con la Constitución de la 

República. 

La supremacía constitucional como principio normativo implica el reconocimiento 

que hace el Estado ecuatoriano al pensamiento Kelseniano, en cuanto a determinar 

a la Constitución como el máximo referente normativo, pero asumiendo a la vez a 

los tratados internacionales como normas de igual rango y valor jerárquico, hecho 

que se ve reflejado en el Art. 425 de la Constitución que establece que  

el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

Con respecto a la supremacía constitucional, no se limita únicamente a enunciarlo 

en su orden jerárquico y establece que la “Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” Obligando a que toda decisión o 

acto, así como el desempeño de las funciones de los poderes, órganos, entidades y 

servidores públicos se ajusten al reconocimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución, incluso en los tratados internacionales de Derechos Humanos. 

La supremacía del derecho constitucional tiene por objeto afianzar la existencia de 

ciertas reglas básicas, que se consideran esenciales para la vida de una sociedad, 

normas que no pueden ser enunciadas o modificadas sino en ejercicio del poder 

constituyente, mediante trámites muy especiales (rigidez constitucional). En otras 

palabras, se sustraen del legislador ordinario y de otros sujetos que eventualmente 

tiene poderes legislativos (el Poder ejecutivo, por medio de decretos; el Poder 

Judicial, mediante acordadas o sentencias con validez general) ciertos puntos, áreas 

o decisiones. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece 

que su fin es la de “garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la 

naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional”. Es decir, que su 

función corresponde a la instrumentalización de las garantías jurisdiccionales, para 

que las mismas puedan ser aplicables, sin perjuicio de que los derechos son 

plenamente justiciables con respecto a los vacíos normativos, o la contradicción de 

los mismos, por lo que se estableció los principios procesales constitucionales en los 

que se desenvuelve la aplicación de esta norma como lo es el principio de aplicación 

más favorable a los derechos, la optimización de los principios constitucionales y la 

obligatoriedad del precedente constitucional.   

En este sentido, el principio in dubio pro legislatore se encuentra ligado a la 

constitucionalidad de las normas jerárquicamente inferiores a la Constitución, así 

como la sumisión de los órganos y entidades del Estado, como de sus funcionarios 

a sujetarse a las dispuesto también en las normas infra constitucionales por lo que 

en aplicación de este principio se debe presumir su validez constitucional, hasta que 

del examen de constitucionalidad de parte de la Corte Constitucional determine lo 

contrario, salvo los casos en la que la inconstitucionalidad de su expedición sea 

evidente, clara o manifiesta.  

En relación a lo manifestado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ha regulado el control abstracto y el control concreto de 

constitucionalidad, a fin de establecer la armonía de las normas infra 

constitucionales con la Constitución de la República, así como garantizar la 

constitucionalidad de su aplicación en los casos concretos. 

Las normas de derecho fundamental desempeñan el papel central en el control de 

constitucionalidad de las leyes que se lleva a cabo desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales.  En este tipo de control se trata de establecer si las leyes 

que intervienen en el ámbito de los derechos están viciadas de inconstitucionalidad. 

Desde el punto de vista formal, la respuesta a este interrogante depende de si la ley 

ha cumplido todas las exigencias de competencia y de procedimiento prescritas en 

la Constitución.  (Bernal Pulido, 2007, pág. 90) 

Requiere por lo tanto, la operatividad del control de constitucionalidad por parte del 

organismo pertinente, que tiene por función principal ser el máximo intérprete de la 
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Constitución, en el control abstracto de las normas legales y al determinarse la 

existencia de conflictos con las disposiciones de la Constitución, deberá declarar la 

invalidez e inconstitucionalidad de las normas legales en función de la supremacía 

constitucional. 

Esta solución se deriva del principio de supremacía de la Constitución y de 

vinculación del Legislador a los derechos fundamentales […].Las normas de derecho 

fundamental están dotadas en el ordenamiento jurídico de una jerarquía superior a 

las normas legales y, por lo tanto, las derogan en todo caso de conflicto. (Bernal 

Pulido, 2007, pág. 93) 

 

Se hace por lo tanto un análisis intrínseco de la norma, su indeterminación 

semántica en sentido estricto como la ambigüedad, la vaguedad y la apertura 

evaluativa de las expresiones o términos que forman parte de las disposiciones de 

derecho fundamental; la indeterminación sintáctica, que se produce cuando el 

significado normativo de un enunciado no aparece claro tras la simple lectura del 

texto; la indeterminación estructural, cuando estatuye una o varias normas que 

pueden ser cumplidas de diferentes maneras; la redundancia, conocida en el 

derecho alemán como concurrencia de derechos fundamentales, y se presenta 

cuando una misma norma puede ser adscrita al mismo tiempo a dos o más 

disposiciones y, por tanto, se desconoce a priori el régimen jurídico que debe ser 

aplicado; y, la indeterminación pragmática, es decir, la dimensión del análisis 

lingüístico que se ocupa del uso o la función de los enunciados.   

 

Según Bernal Pulido, “la función del principio de proporcionalidad de las leyes que 

intervienen en los derechos fundamentales consiste en estructurar la 

fundamentación de la validez de las normas adscritas de derecho fundamental.” 

(Bernal Pulido, 2007, pág. 117) Esta estructuración armónica del derecho positivo 

se convalida con la Supremacía de la Constitución, y la esencia de su existencia 

corresponde a lo justiciable de los derechos constitucionales. 

La mayoría de casos de derecho fundamental, son casos difíciles, cuya principal 

característica, consiste en que en ellos se presenta un conflicto entre argumentos 

constitucionales que juegan a favor y en contra de la declaración de 
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inconstitucionalidad de la norma legal examinada.  Este conflicto entre argumentos 

se soluciona  mediante la concreción y la fundamentación de una norma adscrita de 

derecho fundamental. 

Es decir, que no todo conflicto en la interpretación de las normas puede considerarse 

inconstitucional o derivar en una declaración de este tipo, para el efecto, la propia 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha regulado 

métodos y reglas para la interpretación normativa a fin de que su aplicación se 

realice “en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso 

de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del 

constituyente”, métodos entre los que se destaca la solución de antinomias, principio 

de proporcionalidad, ponderación, interpretación evolutiva o dinámica, interpretación 

sistemática, interpretación teleológica, y la interpretación literal. 

2.2.2. Principios y derechos que podrían ser afectados con la regulación o 

restricción que se encuentra en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La determinación de la inconstitucionalidad de una norma requiere previamente la 

existencia de dudas con respecto a los alcances de su aplicación, no en un caso 

concreto, sino en su existencia dentro del ordenamiento jurídico. Es decir que 

requiere un análisis exhaustivo de los derechos o principios constitucionales que 

estarían comprometidos con respecto a la vigencia de una norma infra constitucional 

contraria a la norma suprema. En lo que respecta a la restricción a la solicitud de 

medidas cautelares de forma conjunta a la acción extraordinaria de protección, es 

pertinente realizar su análisis en lo que respecta a la tutela judicial efectiva, al debido 

proceso, al principio de aplicación directa de la Constitución, a la seguridad jurídica, 

al derecho de reparación integral, así como de otros derechos constitucionales que 

podrían ser afectados con respecto a la regulación normativa establecida en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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2.3.1. Análisis con respecto a la Tutela Judicial Efectiva 

El Estado, tienen como uno de sus deberes primordiales garantizar a las personas 

“el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales” que se refleja en su capacidad y obligación de emitir 

normas infra constitucionales para su reconocimiento, así como los procedimientos 

necesarios para su aplicación con el objeto de impartir justicia en los casos que son 

sometidos a su conocimiento, a través de la expedición y consolidación del sistema 

jurídico que respalde, a través de su carácter coercitivo, el cumplimiento de las 

normas tanto en lo sustantivo como en lo material para garantizar el buen vivir y 

entre otras cosas la armonía en la convivencia social. 

Al referirnos a la tutela judicial efectiva en el derecho procesal constitucional, nos 

referimos por lo tanto a la tutela jurisdiccional cuya existencia corresponde al efectivo 

ejercicio de las garantías jurisdiccionales, así como a la existencia de normas 

procesales constitucionales en las que se determinen las funciones y los límites de 

los poderes del Estado a fin de tener seguridad con respecto a su efectivo 

cumplimiento. 

Partiendo de la base de que tutela jurisdiccional es aquella proporcionada a través 

del ejercicio de la actividad jurisdiccional, la doctrina comparada, en el afán por 

entender cabalmente este fenómeno jurídico, ha realizado al respecto una 

completa taxonomía. De esta manera, los distintos procedimientos de garantía 

jurisdiccional se pueden agrupar dentro de dos grandes especies: los mecanismos 

de carácter subjetivo y los de carácter objetivo. Grosso modo, los primeros dicen 

relación con concebir a los derechos fundamentales como derechos subjetivos, los 

segundos no son sino la consecuencia lógica que se deriva de la síntesis de dos 

ideas: la primera, la especial posición que ocupa los derechos fundamentales 

dentro del sistema de fuentes, y la segunda, la existencia de Constituciones con 

valor normativo directo.  (Paredes Paredes, 2015, pág. 247) 

Al respecto, la Constitución de la República establece que “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” en concordancia con lo establecido en la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), que en su 

Art. 25 dispone la obligación de los Estados a la protección judicial, es decir existe 

tanto norma nacional como internacional, en el que los administradores de justicia 

deben precautelar el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto “toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 

los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales.”, instrumentando la tutela jurisdiccional como 

una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos. 

Por su parte, la Corte Constitucional concibe a la tutela judicial efectiva como:  

[…] un derecho de las personas de acceso a la justicia y el deber de los operadores 

judiciales de ajustar sus actuaciones a los parámetros legales y constitucionales 

pertinentes; de esta manera, se configura el derecho de manera integral en donde 

los jueces y juezas asumen el rol de ser garantes del respeto de los derechos que 

les asisten a las partes de un proceso determinado.  (Sentencia No. 023-13-SEP-

CC, 2013) 

Para gozar del ejercicio a la tutela judicial y jurisdiccional, la Constitución de la 

República del Ecuador establece como un derecho fundamental de las personas el 

acceso a la justicia, en tal virtud a los justiciables les asiste el derecho de someter a 

conocimiento de los órganos judiciales y/o jurisdiccionales los conflictos de 

relevancia jurídica en los que se traten derechos que requieran la protección del 

Estado, correspondiéndole al mismo a través de los operadores de justicia emitir una 

decisión con respecto a las pretensiones de las partes en el proceso, entendemos 

entonces que la tutela judicial y jurisdiccional efectiva se perfecciona a través de la 

sentencia, decisión judicial o fallo, así como con la ejecutoriedad del mismo. La tutela 

efectiva de los derechos constitucionales y legales corresponde tanto al legitimario 

pasivo como al activo, no solo en la sustanciación y decisión de la causa en primera 

instancia, sino también a los recursos que se interponen a las sentencias, la 

intencionalidad de la interposición de recursos, y la ejecutoriedad del fallo cuando 

este se encuentre en firme.  
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Debe observarse a la tutela judicial y jurisdiccional desde su óptica más relevante, 

como el mecanismo que permite el equilibrio en las condiciones de acceso para la 

igualdad de oportunidades. 

“El proceso como manifestación de igualdad y equilibrio: b) El principio de “igualdad 

ante la ley” se incorpora al proceso para salvaguardar el equilibrio de “armas”, es 

decir, la concreta posibilidad para que ambas partes cuenten con idénticas 

oportunidades para demostrar sus afirmaciones. 

La frase “igualdad de armas” sostiene una categoría filosófica asentada en la justicia 

conmutativa que difiere de la “igualdad de circunstancias”, porque en ésta es 

probable observar que las realidades del procedimiento difieren del apotegma 

abstracto constitucional que reza la “igualdad ante la ley”. La obligación del 

magistrado en toda la secuencia del trámite será conservar la igualdad entre las 

partes, evitando que alguna de ellas pueda caer en indefensión por su causa.  

(Gonzaino, 2014, pág. 199) 

La tutela, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional, cumple su 

función garantista desde el acceso hasta la ejecución de la decisión cuando permite 

la igualdad de condiciones a las partes procesales. En lo que respecta a la ejecución 

de la sentencia, es un efecto que no le es esquivo al demandado en caso de ser 

vencedor en el proceso, más aún cuando la materialización de la decisión podría 

significar la finalización de una medida cautelar que restringía el ejercicio de sus 

derechos, o para el demandante en caso de ser el vencedor, podrá significar la 

materialización de sus pretensiones. 

Es decir que, al detener la ejecución de una sentencia, fallo o resolución, a la cual 

se ha interpuesto acción extraordinaria de protección y medida cautelar 

constitucional, se podría incluso afectar a la tutela efectiva de cualquiera de las 

partes, pero de forma especial al legitimado pasivo de la medida, quien podría llegar 

a ver extendido el tiempo de restricción del ejercicio de sus derechos, así como 

también del legitimario activo, al negar la suspensión de la ejecutoriedad cuando se 

ha vulnerado derechos constitucionales. La regulación normativa actual, al restringir 

la presentación conjunta de la medida cautelar con la acción extraordinaria de 

protección, afecta la tutela judicial efectiva, al igual que una restricción abierta 
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permitiría el abuso del derecho y la desnaturalización de la misma, requiriendo por 

lo tanto el acceso a la justicia y la tutela efectiva de las partes. 

2.3.1. Análisis con respecto al Debido Proceso 

El debido proceso es:  

[…] un conjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las 

actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a reglas mínimas, con el 

fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el 

debido proceso en un límite a la actuación discrecional de los jueces. Por tanto, no 

es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la 

Constitución, y que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una 

resolución de fondo, basada en derecho.  ( Sentencia No. 034-09-SEP-CC ) 

La concepción del debido proceso ha evolucionado, transformándose en la 

actualidad en una principio jurídico del derecho procesal, orientado a establecer la 

validez constitucional de los actos que emanan de los poderes y los órganos 

públicos, así como del contenido de las normas infra constitucionales, disponiendo 

para el efecto que el solo establecimiento de un procedimiento en la legislación, no 

implica que el mismo sea idóneo para el sistema jurídico, así como para la protección 

de derechos. 

Es decir, el debido proceso no es la instrumentalización de un proceso a cargo del 

legislador; sino el cumplimiento de las premisas sobre las cuales se fundamenta este 

principio, conocidas doctrinariamente como las reglas del debido proceso. Para el 

sistema jurídico ecuatoriano, el debido proceso se encuentra reconocido como un 

derecho fundamental de las personas y desarrollado normativamente en la 

Constitución de la República, y determina que: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las todas las garantías 

básicas señaladas en el artículo 75 de la Constitución, bloque de constitucionalidad 

y leyes orgánicas y ordinarias. 

Carlos Bernal Pulido, hace un análisis de este derecho fundamental, y resalta que el 

debido proceso es uno de los derechos fundamentales generales presentes en 

cualquier Constitución que merezca tal apelativo y hace un análisis desde una 
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perspectiva holística, centrándose en cuatro aspectos: Su fundamentación en el 

marco del Estado Constitucional democrático; su institucionalización en el derecho 

positivo; la definición de sus titulares, y la definición de su objeto.  

En cuanto a la fundamentación del derecho fundamental al debido proceso en 

el Estado Constitucional democrático, después de realizar un análisis en cuanto al 

tipo de Estado, concluye que el respeto a los diferentes debidos procesos es la 

máxima garantía de funcionamiento de la democracia.  Es por ello que de ningún 

modo parece una exageración afirmar que el debido proceso se sitúa en el corazón 

de la democracia. Bernal Pulido, enuncia una tesis sobre el carácter del debido 

proceso como derecho fundamental en el Estado Constitucional democrático, 

establece su tesis indicando lo siguiente: 

[…] la doble naturaleza del debido proceso: como derecho fundamental autónomo y 

como garantía o derecho fundamental indirecto, […], como derecho autónomo el 

derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para 

participar en los procedimientos del Estado Constitucional democrático y el ejercicio 

dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer 

argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los 

argumentos de los demás y de autocriticarse. (Bernal Pulido, 2007, pág. 232) 

Del análisis de lo expuesto, se destaca la influencia del debido proceso dentro 

de un Estado democrático y de un proceso judicial; si bien, la Constitución no 

distingue entre derechos fundamentales y otros derechos, y mantiene a todos en un 

mismo rango constitucional, lo cual implica su relevancia en el sistema jurídico, y 

sólo varía la situación en el caso  concreto y previo una ponderación, es importante 

determinar qué derecho es el afectado en caso de existir una petición de medida 

cautelar, ya que los derechos analizados anteriormente tales como debido proceso, 

tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, son los cimientos para que otros derechos 

constitucionales sean respetados. 

En cuanto a la institucionalización del derecho fundamental al debido proceso, 

conviene resaltar que el debido proceso se ha institucionalizado en tanto derecho de 

doble naturaleza, según lo acabamos de mencionar, como derecho humano en el 

ámbito internacional y como derecho fundamental en el ámbito nacional, estamos 
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frente a derechos constitucionales; nuestra legislación no diferencia entre derechos 

fundamentales y no fundamentales, y simplemente los describe como 

constitucionales al estar reconocidos en ella. Es conveniente analizar el debido 

proceso con relación a otras normativas, y la importancia que este tiene, ya que la 

mayoría de casos en los que se propone una acción extraordinaria de protección, 

son por violaciones al debido proceso, que acarrea consecuentemente la 

vulneración de otros ya analizados. 

Es importante mencionar, la institucionalización del derecho humano al debido 

proceso en el ámbito internacional, se garantiza a través de diversos convenios y 

pactos que forman parte del derecho Internacional de los derechos humanos.  Estas 

normas convencionales se refieren a aspectos como los principios de legalidad, juez 

natural, favorabilidad y permisibilidad para el sindicado o procesado, a la obligación 

que corre a cargo del Estado de poner al alcance del sindicado defensores de oficio, 

a la prohibición de autoincriminación, al derecho al acceso a la justicia y al derecho 

a la segunda instancia, entre otros. 

El debido proceso se encuentra plasmado en diferentes instrumentos 

internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

artículo 7, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, y en el Convenio de Ginebra. 

En cuanto al objeto del derecho fundamental al debido proceso, Bernal Pulido 

manifiesta es un derecho complejo que se proyecta en todos los ámbitos de la vida 

pública y privada, que se ha institucionalizado en la Constitución en diversas reglas 

y principios, indicación que permite establecer al debido proceso, no solo como 

principio del derecho procesal; sino como parte fundamental de todo el sistema 

jurídico cuyo objeto es la protección de los derechos de las personas, razón por la 

cual su jerarquía ha sido reconocida por la propia Constitución. 
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2.3.2. Análisis con respecto al principio de aplicación directa de la 

Constitución 

La aplicación directa de los preceptos normativos contenidos y reconocidos en la 

Constitución de la República, son el fundamento de la supremacía constitucional, en 

un Estado constitucional de derechos y justicia; es decir, del constitucionalismo del 

que se desprende a la Constitución como máxima norma jurídica, por lo que en la 

aplicación de las normativas referentes a un caso concreto es necesario realizar un 

análisis del derecho constitucional. 

El principio que es sujeto a nuestro análisis en el presente acápite, se fortalece en 

la característica normativa de la Constitución del 2008, con respecto a esto 

Medinaceli Rojas estableció: 

[…] considerar que la Constitución es normativa implica también reconocer que es 

un «orden objetivo de valores» que ejercen un «efecto de irradiación» en todo el 

derecho ordinario.  Lo cual trae consecuencias en «la aplicación del derecho, esto 

se muestra en la omnipresencia de la máxima de proporcionalidad y su tendencia 

ínsita a reemplazar la subsunción clásica bajo reglas jurídicas por una ponderación 

según valores y principios constitucionales». De ese modo señala que los rasgos 

esenciales de este constitucionalismo serían los siguientes: «valor en vez de normas; 

ponderación en vez de subsunción; omnipresencia de la Constitución en vez de 

independencia del Derecho ordinario; omnipotencia judicial apoyada en la 

Constitución en lugar de autonomía del legislador democrático dentro del marco de 

la Constitución. (Medinaceli Rojas, 2014, pág. 30) 

Por su parte, el Art. 424 de la Constitución del 2008, la posiciona como la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico; reconociendo 

además que los derechos y garantías que protege son de directa e inmediata 

aplicación; esto significa que las normas y los actos del poder público, deben 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. Bajo esta premisa, y frente al conflicto normativo que 

se genera en relación a la restricción de las medidas cautelares de forma conjunta a 

la acción extraordinaria de protección determinada en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondería su admisibilidad por 
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encontrarse dispuesto en una norma jerárquicamente superior, siendo esto un deber 

de todos los jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

derivado de la disposición constitucional de aplicar directamente la norma suprema, 

hecho que no exime a la Corte Constitucional.  

Es útil ir advirtiendo que el derecho procesal constitucional surge a partir de los 

reclamos del hombre para garantizar efectivamente sus derechos humanos. En tal 

sentido agrega Fix Zamudio, “podemos concebir a las normas constitucionales como 

aquellas que sirven de fundamento y apoyo a todo el ordenamiento jurídico del 

Estado, al cual otorgan unidad armónica a través de sus principios orientadores”. De 

ahí que la Constitución en el Art. 84 establece la obligación de la Asamblea Nacional, 

de adecuar formal y materialmente las leyes a los derechos previstos en la 

Constitución; es decir, que si ésta prevé la presentación de medida cautelar conjunta 

o independientemente de la acción extraordinaria de protección, los abogados y 

abogadas patrocinadores podrían presentar de cualquiera de las dos formas 

amparados en la misma; por lo tanto, en el derecho de recibir una respuesta 

fundamentada de la Corte Constitucional con respecto a la aplicación de este 

principio que no se aleja de la obligación de tutelar de forma efectiva los derechos 

de las partes.  

2.3.3. Análisis con respecto a la seguridad jurídica 

Se define a la seguridad jurídica como un principio universal del derecho, que 

corresponde a la forma en la que se expiden las normas que pertenecen al derecho 

positivo para que, éstas generen certeza a los ciudadanos sobre cuáles son las 

conductas que regula el derecho como prohibido, ordenado o permitido para los 

órganos del poder público, como por las personas sujetas a él. Deduciéndose que 

la seguridad jurídica constituye una garantía que brinda el Estado a los ciudadanos 

de que sus derechos reales y personales serán respetados, y si es que éstos 

llegaran a afectarse, podría ordenarse la reparación de los derechos violentados. 

La Constitución de la República del Ecuador, al regular la seguridad jurídica como 

un derecho fundamental, establece que “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas 
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previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, 

estableciendo para el efecto la obligación de los legisladores de armonizar por una 

parte las normas infra constitucionales con la Constitución, y que las mismas no 

tengan contenidos ambiguos que dificulten su interpretación. 

La interpretación es una tarea destinada a esclarecer, es decir a poner en claro los 

dichos de una norma que va a insertarse en la realidad, en este sentido el Art. 25 del 

Código Orgánico de la Función Judicial al regular este principio establece que: “Las 

juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y 

demás normas jurídicas”, obligando a la administración de justicia a ejercer sus 

funciones con estricto respeto a las normas del derecho positivo, y con sujeción al 

principio de supremacía constitucional, en el que sus decisiones deberán motivarse 

en el sentido que mejor prevalezca los derechos de las personas. 

José García Falconí al definir este principio señala que:  

[…] la seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe 

darnos mediante el derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros 

actos o de la celebración de los contratos para realizarlos en los términos prescritos 

en la norma, para que ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar las 

medidas actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que podrían 

producirse según la ley.  (García Falconi, 2018) 

Es decir, que la seguridad jurídica opera tanto en la expedición de las normas, a fin 

de que estas se plasmen con sujeción a este principio constitucional, así como en 

su aplicación de las normas para el efectivo ejercicio de los derechos, lo cual implica 

coherencia entre las normas y, por lo tanto, la constitucionalidad de las mismas. La 

previsibilidad de la aplicación de las normas forma parte de las exigencias de la 

seguridad jurídica, de tal forma que las personas conozcan las razones, 

fundamentos, parámetros y criterios que serán utilizados en cada caso, de tal forma 

que se prevea una decisión específica. 
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Por el expuesto, con respecto al tema principal de análisis y su relación con la 

seguridad jurídica, es preciso señalar que corresponde al Estado como garantista de 

los derechos de las personas establecer normas claras y precisas que garanticen 

sus derechos reconocidos en la Constitución, como es el caso de las medidas 

cautelares, acción jurisdiccional que se ve restringida por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual debilita la credibilidad del 

sistema jurídico en el que una norma de inferior jerarquía, manifiestamente contraria 

a los derechos y garantías de las personas, incoherente en cuanto el ejercicio de los 

derechos de las mismas, es validada incluso por el mismo órgano encargado de 

determinar su constitucionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

3.1.1 aspectos generales.  

El presente trabajo de investigación, realizado con sujeción a los requerimientos 

establecidos para el Análisis de Casos de la Guía Complementaria para el Sistema 

de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, es fundamentalmente 

cualitativa, y bajo este parámetro se ha desarrollado en las principales descripciones 

teóricas a fin de conocer sus características. 

El proceso metodológico que se utiliza, se sustenta en las siguientes etapas: 

1. Planificación del proceso metodológico; 

2. Búsqueda de información del objeto de estudio; 

3. Clasificación de información bibliográfica: 

4. Delineación de la información relevante: y, 

5. Análisis crítico, e interpretación de la normativa. 

En este proceso definido en etapas, se sujeta en aplicación de los métodos histórico-

comparado, el método inductivo-deductivo, así como el método descriptivo; sin 

perjuicio de otros propios de las investigaciones jurídicas. 

La ejecución del diseño investigativo propuesto, nos ha permitido alcanzar los 

objetivos que se plantearon al inicio de la investigación, despejando las dudas que 

pudieron existir en cuanto a los alcances y limitaciones de la aplicación de las 

normativas y principios pudieren existir, por lo cual se han podido establecer 

conclusiones veraces, y recomendaciones que podrían ayudar a resolver los 

conflictos jurídicos que se generen en torno al problema planteado. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

Por el tipo de investigación que se propone, su ejecución ha sido descriptiva, ya que 

consistió en el análisis de las situaciones, objetos, parámetros y situaciones 

predominantes que influyen en la presentación conjunta de Garantías 
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Jurisdiccionales, como objeto de estudio, a través de la descripción eficaz del 

proceso, las partes, y la administración de justicia que intervienen en el proceso. 

3.1.3. Los métodos generales de la investigación 

Como se indica en líneas anteriores, en el proceso de investigación aplicada en la 

presente investigación se aplicaron los métodos investigación histórico-comparado, 

así como el método inductivo-deductivo. 

1. El método histórico-comparado: La aplicación de este método nos ha 

permitido presentar un análisis a la descripción epistemológica de la Acción 

Extraordinario de Protección, Medidas Cautelares y otras instituciones, a 

través de la definición de sus conceptos, así como la presentación de una 

sistematización de su origen. 

2. El método de deductivo-inductivo: La aplicación de este método se destaca 

el análisis de las normativas generales, específicas y concordantes aplicables 

al tema de investigación, mediante lo cual se ha podido establecer las 

condiciones sobre las cuales debió ejecutarse el caso concreto de estudio, 

así como los efectos inminentes de su errónea aplicación e interpretación. 

3. El método descriptivo: La aplicación del método descriptivo nos ha 

permitido la caracterización de las instituciones jurídicas que han sido sujeto 

de análisis del capítulo II del presente trabajo, por medio del cual hemos 

podido establecer con precisión los alcances propios de las normativas y 

principios que las regulan. 

En el desarrollo de todo el trabajo, ha sido necesaria la aplicación de otros métodos 

propios de todas las investigaciones científicas como lo son el análisis y le síntesis; 

además, para el desarrollo propio de los capítulos III y IV se han aplicado los 

métodos propios de la investigación jurídica, entre los que destaca el método de las 

construcciones jurídicas que consistió la construcción lógica de un proceso mental 

que permitió relacionar las dimensiones jurídicas, a través de la aplicación de los 

conocimientos jurídicos adquiridos en la construcción del capítulo II, que ha 

permitido solucionar los conflictos jurídicos. 



- 39 - 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de las etapas de investigación planteadas, ha sido necesario la 

utilización de técnicas adecuadas, las que sirvieron para la aplicación adecuada de 

la metodología propuesta. 

La selección de las técnicas de investigación se ha planteado de acuerdo al objetivo 

propuesto, a fin de garantizar la consecución de sus fines, los que se describen en 

el siguiente cuadro: 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

DETERMINAR LA 

CONSTITUCIONALIDAD 

DE LA RESTRICCIÓN 

NORMATIVA A LA 

PRESENTACIÓN 

CONJUNTA DE LAS 

GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES EN 

EL Caso No. 1733-11-EP 

DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la naturaleza de 

la acción extraordinaria de 

protección, a través de un 
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proceso de caracterización 

para su correcta aplicación 

en el ejercicio profesional 

 

X X  X 

 

Establecer los 

fundamentos sobre los que 

se sostiene la restricción 

normativa a la 

presentación conjunta de 

la AEP y las medidas 

cautelares 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Determinar la legalidad y 

constitucionalidad de la 

emisión de medidas 

cautelares a la sentencia 

casada dentro del caso 

objeto de estudio 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

 

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se 

considerado a la entrevista, que se caracteriza por permitir al investigador un 

contacto directo con los actores principales de los procesos, y que conocen de 

primera el procedimiento aplicable al caso, así como los accidentes del mismo y las 

formas en las que se han sido abordados. 

Las entrevistas han sido aplicadas a 4 profesionales del derecho seleccionados por 

los investigadores autores del presente trabajo, pero sujetos a la aprobación del 

tutor, quienes vertieron sus criterios con respecto a las principales discusiones 

planteadas a raíz del problema planteado.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

La vigencia de la Constitución de la República del Ecuador desde hace nueve años, 

mantiene al estado ecuatoriano en un proceso de reforma profundo, generando el 

constante estudio de diferentes figuras jurídicas que se han implementado a raíz de 

este proceso. Del estudio jurídico no puede escapar el estudio del Derecho Procesal 

Constitucional como consecuencia de la implementación de las denominadas 

garantías jurisdiccionales, que Ramiro Ávila determina que “son aquellas que 

descansan en la intervención jurisdiccional cuando las políticas o las normas no 

cumplen con sus objetivos o violan derechos.” (Ávila Santamaría, 2011, pág. 96), su 

importancia radica en el principio de supremacía constitucional, que implica la 

relevancia de los derechos constitucionales para el desarrollo de las personas; Del 

Rosario al referirse a la supremacía de la constitucional indica 

La visión de la supremacía de la Constitución como ente material ha permitido la 

protección progresiva de principios y derechos fundamentales —aun cuando no 

estuviesen reconocidos explícitamente por la Ley fundamental— que han 

beneficiado a la sociedad en su gran mayoría. (Del Rosario Rodriguez, 2011, pág. 

101) 

 

En palabras de Luis Alejandro Silva Irarrázaval: 

[…] se traduce generalmente en una eficacia directa e inmediata de la 

Constitución como norma jurídica aplicable por los jueces. Esta eficacia se 

manifiesta a través de varias formas; una de ellas es la obligación de 

interpretar todos los elementos normativos integrantes del ordenamiento 

jurídico conforme con la Constitución (Silva Irarrázaval, 2014, pág. 439) 

Podemos colegir que no se trata únicamente de la sujeción de las normas infra 

constitucionales al cumplimiento de los principios constitucionales, sino, de todos los 

órganos de gobierno, así como sus funcionarios. El estudio de los derechos y 

garantías constitucionales no pueden estar alejados del análisis del Principio de 
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Supremacía Constitucional, el que se ha desarrollado de la mano de las corrientes 

científicas del desarrollo del derecho en todo el mundo, especialmente en 

Latinoamérica; estudio que se realiza con la visión de relevancia de la Supremacía 

Constitucional y de otros principios que se encuentran intrínsecamente ligados a su 

existencia. 

Una de las Garantías Jurisdiccionales que establece la carta magna es la novísima 

Acción Extraordinaria de Protección, que se incorpora en la legislación ecuatoriana 

a través de la vigente Constitución aprobada en el 2008 y contenida en el Art. 94 que 

describe la razón de la admisión y procedencia de esta garantías que entre otras 

corresponde a la existencia de violaciones por acciones u omisiones en las 

decisiones de los órganos del poder público a través de sentencias o resoluciones 

con carácter de definitivo, siempre que de este hecho se desprenda la violación de 

derechos constitucionales. 

La incorporación de esta Garantía Jurisdiccional supone una transformación del 

Derecho Procesal Constitucional, orientada a prever la inoperancia, negligencia o 

dolo de los jueces en lo que corresponde al propio ejercicio de su actividad 

jurisdiccional en la emisión de sentencias o resoluciones, a través de una Garantía 

con objeto de reparar la posible vulneración de derechos constitucionales y el debido 

proceso. Corresponde, por lo tanto, según Nisimblat establece corresponde al 

respeto por la dignidad humana y en tal virtud la protección de las garantías que se 

derivan del derecho superior al debido proceso imponen la aplicación de otros 

principios que rigen la actividad procesal en el trámite constitucional subjetivo. 

(Nisimblat, 2012, pág. 223) 

Siendo el Derecho Procesal Constitucional el sistema garantista sobre el que se 

protegen los derechos establecidos en la norma suprema del sistema jurídico 

ecuatoriano, la Acción Extraordinaria de Protección se establece como el 

complemento que requería el ámbito de protección de los derechos fundamentales. 

En decir que, la Acción Extraordinaria de Protección servirá como un nuevo 

instrumento de garantía frente a las decisiones de la administración de justicia que 
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vulneren los derechos protegidos por la Constitución y por los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

Al referirme al Derecho Procesal Constitucional, no podemos olvidar a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma que 

profundiza la operatividad de la AEP, y que estable como legitimaria activo “a 

cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un 

proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial” con la condición de que 

el proceso haya  sido agotado en todas sus instancias, o en su defecto que no haya 

sido posible la interposición de otro recurso y que esta acción omisión sea atribuible 

a los operadores de justicia. 

La legitimación activa para interposición de esta acción recae a “cualquier persona 

o grupo de personas que han o hayan debido ser parte de un proceso por sí mismas 

o por medio de procurador judicial” de acuerdo a lo establecido en el Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en concordancia con la 

Constitución en su Art. 437 limita esta acción a los ciudadanos sin que especificar o 

diferenciar entre extranjeros o nacionales, lo que sugiere que es posible su ejercicio 

por cualquier persona que se encuentre vinculada al estado ecuatoriano. Así mismo, 

las normas citadas no especifican ni diferencian su aplicabilidad con respecto a las 

personas naturales o a las personas jurídicas, hecho que presupuesta un avance en 

el sistema procesal constitucional ecuatoriano. 

En un sentido amplio la Constitución vigente en el numeral 1 de su Art. 3 establece 

que es deber primordial del Estado el de “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución” los que no se limitan 

únicamente a los derechos humanos, mucho menos a alguno de una generación 

específica, sino que se refiere a todos los derechos contenidos en ella, incluso al 

referirse a los tratados internacionales en el Art. 425, no establece que estos 

corresponden de forma única a los de Derechos Humanos.  

Con el objeto de evitar el abuso de este recurso a fin de que se utilizado para la 

dilación de la operatividad de la administración de justicia, el Art. 62 de la Ley 
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece las 

condiciones de admisibilidad de la AEP, como lo es que “la admisión de la acción no 

suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción”, lo que se interpreta 

como la intención del juzgador de evitar el retraso de la operatividad de la 

administración de justicia, sin embargo, que pone límites en cuanto a la aplicación 

de medidas cautelares frente a la posible violación de derechos constitucionales, por 

lo que se plantea la interrogante sobre sus alcances a fin de determinar si se trata 

de una regulación normativa o  restricción de derechos, que es objeto del presente 

trabajo, discusión a los que nos referiremos ampliamente en líneas ulteriores. 

El Doctor Patricio Pazmiño, Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, indica 

que la conclusión a la que llega la Corte encuentra fundamento en el acta 84 de la 

Asamblea Constituyente, que contiene el informe de segundo debate de la mesa 8, 

sobre garantías jurisdiccionales y textualmente dice: 

[…] uno de los avances más importantes constituye la creación del recurso 

extraordinario de protección, acción que ahora podrá interponerse contra 

decisiones judiciales cuando se vulneren el debido proceso u otro derecho 

constitucional.  Este recurso legal y técnicamente adecuado existe en todos 

los países del área andina, con excepción de Ecuador, como ya lo ha 

resaltado con preocupación la Comisión Andina de Juristas en varios de sus 

informes.  Así también lo encontramos en varios países latinoamericanos y 

europeos. (Pazmiño Freire, 2013, pág. 27) 

De las múltiples sentencias, así como del criterio de Pazmiño Freire, se tiende a 

confundir a la Acción Extraordinaria de Protección con un recurso, puesto que en la 

práctica reúne características similares, sin embargo, su propia línea jurisprudencial 

se ha ratificado en que la AEP no es otra instancia judicial, sino una nueva acción 

constitucional que se plantea frente a la presunta violación de derechos 

fundamentales. 

A pesar de las similitudes por su forma de presentación, la Acción Extraordinaria de 

Protección es una Acción Procesal de esencia Constitucional, y su relación con los 
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recursos se desprenden de un error de redacción, ya que su tramitación exige que 

no se trate el tema de fondo de la demanda o acción original, sino sobre la violación 

de derechos constitucionales en la sustanciación de la causa que deriva en una 

sentencia inconstitucional, es decir, una acción que reclama el cumplimiento de los 

principios constitucionales en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales de la 

Administración de Justicia. 

Al respecto, el Patricio Pazmiño Freire acertadamente colige que la naturaleza de la 

acción extraordinaria de protección, es exclusivamente conocer sobre sentencias, 

resoluciones o fallos, que afecten los derechos establecidos en nuestra Constitución, 

es decir, su alcance es netamente constitucional, por lo que no puede resolver sobre 

cuestiones legales, lo que les correspondería a los órganos de administración de 

justicia ordinaria.  

De estas funciones descritas, en relación a la existencia y relevancia del Principio de 

Supremacía Constitucional entra en vigencia el denominado Control Constitucional 

y todas las diferentes formas en las que es aplicable como son: Concentrado, Difuso, 

Abstracto, y Concreto, que según Hitters comprenden   

Los órganos jurisdiccionales locales –y los Tribunales Constitucionales que en 

determinados países no dependen del Poder Jurisdiccional– ejercitan el llamado 

control de constitucionalidad que importa una comparación, entre su Carta Magna y 

las normas que por su rango están por debajo de ella, debiendo darle prioridad a la 

primera. (Hitters, 2009, pág. 110) 

Juan Francisco Guerrero del Pozo al referirse al carácter residual de la Acción 

Extraordinaria de Protección nos indica: 

Cuando calificamos a una acción como “residual”, nos referimos a que 

únicamente estamos habilitados a recurrir a ella cuando se hayan agotado 

todos los otros mecanismos […] en tal sentido, la acción extraordinaria de 

protección […] tiene la característica de “residual”, puesto que para acudir a 

ella se deben haber agotado previamente todos los recursos ordinarios y 
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extraordinarios previstos en la legislación para obtener la reivindicación de un 

determinado derecho fundamental  (Guerrero del Pozo, 2012, pág. 30) 

Como ya se ha analizado, la admisibilidad de esta acción de carácter residual se 

interpone agotado los recursos y las instancias de la causa, y siempre que se traten 

de la vulneración de derechos constitucionales por lo que dentro del proceso se 

deberá probar que el juez de justicia ordinaria no supo rectificarlo o detectarlo, y aun 

así se obtuvo sentencia en la que se vulnera un derecho. 

1. Presentación conjunta de las dos garantías jurisdiccionales en la 

realidad ecuatoriana, y el posible abuso del derecho.  

Las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, coexisten para proteger los derechos fundamentales reconocidos en ella a 

fin brindar a los ciudadanos, a los que se hubiere vulnerado o pretendido vulnerar 

sus derechos, el acceso a la tutela judicial efectiva. En este sentido la propia 

Constitución del 2008 determina que “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.” 

Se colige por tanto que la sobre la necesidad de solicitar una medida cautelar 

constitucional existe la posibilidad de hacerlo en conjunto con otra garantía, así como 

también de forma independiente de estas, es decir, que el constituyente al regular a 

las Medidas Cautelares la ha dotado de una doble dimensionalidad, puesto que en 

primer lugar la configura como una garantía autónoma que puede ser demandada 

por parte de una persona que considere vulnerados sus derechos; y por otra parte, 

se puede presentar conjuntamente dentro del proceso de otras garantías de 

protección de derechos.  

Las medidas cautelares son herramientas que protegen de manera provisional la 

integridad de un derecho, para evitar la aparición de riesgos en los procedimientos 

jurídicos. Su principal objetivo es prevenir un peligro o un daño en los procesos 

jurisdiccionales y garantizar la eficacia de estos. (Reyes-Sinisterra, 2016, pág. 20) 



- 47 - 

 

 

En este sentido del pensamiento, con respecto a la admisibilidad de medidas 

cautelares en los procesos de Acción Extraordinaria de Protección, el Reglamento 

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional en su 

Artículo 34, al establecer los requisitos para la presentación de esta Garantía, no 

establece la posibilidad de recurrir a medidas cautelares, ni de forma autónoma ni 

mucho menos como parte de lo Acción Extraordinaria de Protección. Sin perjuicio de 

lo anterior, en la misma norma, en el numeral 7 de su Art. 3 establece que es 

competencia de la Corte Constitucional el de “Conocer y resolver peticiones de 

medidas cautelares, solicitadas dentro de los procesos puestos a su conocimiento.” 

No establece ninguna regulación al respecto a los requisitos de admisibilidad de las 

Medidas Cautelares, ni mucho menos el momento procesal oportuno para su 

presentación, limitándose exclusivamente al respecto de la obligatoriedad de 

conocer y resolver sobre las peticiones que se realicen dentro de los procesos que 

se encuentra sustanciando la Corte Constitucional. 

Sin embargo, con respecto a la ejecutabilidad de las sentencias, al ser esta una 

acción no tiene efectos suspensivos con respecto a la decisión judicial que se 

presume genera violación de derechos constitucionales, no permite la posibilidad de 

interponer el recurso de Medida Cautelar con la finalidad misma de garantizar su 

aplicabilidad; al parecer ésta fue la razón por la que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional restringió el uso de la medida cautelar 

constitucional, denotando la preocupación del legislador con respecto a que se 

desate un posible abuso del derecho por parte de quienes ejercen la abogacía, al 

tratársela como una herramienta para dilatar un proceso que ya ha tenido sentencia 

en la vía judicial ordinaria incluso en la constitucional, es decir, la existencia de la 

cosa juzgada, y que suspender la ejecución de una sentencia, que ha sido alcanzada 

después de todo un proceso judicial, también podría resultar en ciertos casos una 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la otra parte procesal; pero 

también está el derecho que le asiste a la otra parte, ya que efectivamente puede 

haber sido vulnerado sus derechos constitucionales en la expedición del fallo, y la 

ejecución de dicha sentencia podría significar la consumación violación de derechos 
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Lo expuesto justifica la necesidad realizar un análisis constitucional sobre la 

configuración de la medida cautelar, su aplicación en el derecho, y por último podría 

verse afectado el derecho a la seguridad jurídica, ya que es por esta circunstancia 

de excepcionalidad, que la Acción Extraordinaria de Protección  no resuelve sobre 

el fondo del litigio, sino que busca determinar si existieron violaciones al debido 

proceso u otro derecho constitucional en la consecución de la sentencia accionada, 

y si los derechos ya están vulnerados por lo que  resultaría inoficioso  solicitar medida 

cautelar constitucional, sobre algo que ya se ejecutó, por lo que las medidas 

cautelares, en dicho caso resultarían inaplicables.  

En función de lo señalado en líneas anteriores evidentemente no existe un vasto 

pronunciamiento jurisprudencial en lo que respecta a las Medidas Cautelares 

emitidas de forma conjunto a la Acción Extraordinaria de Protección, ya que de 

haberse presentado no podría haber sido admitida por la Corte Constitucional en 

función de los preceptos normativos antes analizados.  

Sin embargo, en el Caso No. 0353-11-EP que llega a conocimiento de la Corte 

Constitucional interpuesta por Alfredo Virgilio Escobar San Lucas, ejecutivo de la 

compañía Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL en contra 

de la sentencia emitida el 4 de noviembre del 2010 dictada por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, por la presunta 

utilización comercial no autorizada, dentro de la Causa No. 192-2010 será sujeto de 

nuestro análisis ya que en él se ordenó una medida cautelar a solicitud del que 

interpone la acción. 

Con respecto a la medida cautelar como accesoria de la Acción Extraordinaria de 

Protección, Uribe Terán señala que “las medidas cautelares no pueden ser provistas 

cuando se traten de órdenes judiciales o conjuntamente con la acción extraordinaria 

de protección.  Dichas limitaciones tienen como fundamento el ejercicio del derecho 

a la tutela judicial efectiva y expedita”, por lo que se requeriría de una medida óptima  

no perjudique ni al accionante ni al accionado, y no se restrinja la norma 

constitucional. 
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Las medidas cautelares constitucionales fueron introducidas en el Derecho 

Procesal Constitucional para proteger de forma efectiva, segura y rápida los 

derechos reconocidos en la Constitución; […] protegen en forma directa los 

derechos, procesalmente también garantizan el derecho a un proceso con 

todas las garantías y el derecho a la tutela judicial efectiva y son de beneficio, 

oportuno y seguro (Uribe Teran, 2011, pág. 95) 

Cabe entonces precisar que en el análisis de la necesidad de las garantías 

jurisdiccionales se prevé que, en cualquier etapa del proceso, antes del mismo, 

incluso en la expedición de la decisión judicial o jurisdiccional, exista la violación de 

los derechos constitucionales por lo que resulta necesario “[…] determinar si el límite 

regulativo que la LOGJCC tiene asidero en la realidad constitucional ecuatoriana, o 

si el filtro puesto por el legislador en la Ley, tiende a ser restrictivo de la garantía” 

(Masapanta Gallegos, 2013, pág. 265) en razón de la confusión existente entre el 

abuso del recurso para retardar el proceso, o el consentimiento de la normativa en 

cuanto a la violación de los derechos constitucionales en la emisión de las sentencias 

y la Unidad Jurisdiccional. En este sentido, la norma presuntamente establecería 

una protección regresiva a favor de los juzgadores. 

Las medidas cautelares conjuntas con otra garantía, durante la vulneración de un 

derecho constitucional pueden requerir establecer medidas tendientes a cesar la 

vulneración de un derecho constitucional mientras existe un pronunciamiento de 

fondo, en aquel sentido puede proponerse dentro de una garantía jurisdiccional de 

conocimiento una medida cautelar subsidiariamente.  En lo que respecta a la 

presentación conjunta de acciones constitucionales, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la demanda de garantía 

jurisdiccionales contendrá “la solicitud de medidas cautelares, si se creyere 

oportuno”, sin excluir en este caso a la Acción Extraordinaria de Protección. 

En lo que respecta a los presupuestos de admisibilidad y procedencia de las medidas 

cautelares no se alejan de lo analizado en líneas anteriores, y se sujeta en la doctrina 

que establece que estos presupuestos deben responden al peligro en la demora y a 

la verosimilitud de la pretensión. En cuanto al procedimiento de las Medidas 
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Cautelares como Garantía Jurisdiccional, este no debe alejarse de los presupuestos 

de las otras garantías en el que el procedimiento se destaca por ser sencillo, rápido 

y eficaz más aún al tratarse de Medidas Cautelares en la que su existencia propia 

se interpone con el objeto de proteger o prevenir ante la posible vulneración de 

derechos reconocidos en la Constitución sin que se incurra en el prevaricato, al 

respecto, la Corte Constitucional para el periodo de transición en la Sentencia No. 

001-10-JPO-CC estableció que:  

La medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto 

presuntamente violatorio de derechos constitucionales, hasta que, vía 

sentencia, se declare o no dicha vulneración. En otras palabras, la medida 

cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez 

existan presunciones de una posible vulneración de derechos 

constitucionales que no pueda esperar a la sentencia, pero aquello no implica 

un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede generar un efecto propio 

de una garantía de conocimiento, como en efecto lo es la Acción de 

Protección[…] 

De lo anterior anotado, lógicamente al no ser una decisión en firme, debe perecer 

en función a las propias consideraciones de admisibilidad, es decir, cuando el peligro 

haya cesado o el daño haya sido reparado, respectando para su efecto la 

característica de temporalidad de la Medidas Cautelares ordinarias, en este caso, 

tratándose del Derecho Procesal Constitucional las Medidas Cautelares son 

revocables por causas sobrevinientes que merecen ser justificadas por quien solicita 

la revocatoria de ellas y razonadas por el juzgador que las adopta. 

Es decir que las medidas cautelares autónomas terminan cuando se haya evitado o 

interrumpido la violación de derechos, puesto que la procedencia de la revisión de 

las medidas por la revisión de su fundamentación resulta infructuosa al tratarse de 

algo meramente subjetivo, dada la verosimilitud de las medidas cautelares. En lo 

que respecta la presentación conjunta, las Medidas Cautelares deberán ser 

revocadas al tomarse la decisión que resuelve el caso de fondo. 
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Al respecto de aquello, Sentencia N° 0034-13-SCN-CC, dentro del caso N° 0561-12-

CN de la Corte Constitucional del Ecuador establece que: 

para el caso de la violación de los derechos, la situación es clara desde el momento 

en el que el ejercicio pleno de un derecho constitucional o un derecho humano es 

impracticable, o cuando el bien jurídico es lesionado, es decir, la persona ha sido ya 

víctima de una intervención vulneratoria; la acción de medidas cautelares debe ser 

solicitada conjuntamente con la garantía jurisdiccional correspondiente. 

Lo establecido en esta sentencia, tiene efecto erga omnes, por lo que su 

cumplimiento es obligatorio para los operadores de justicia; sin embargo, sigue 

dejándose de lado el análisis  de un tema que a la luz de todos podría considerarse 

como inconstitucional, es decir la restricción de presentación de medidas cautelares 

constitucionales de manera autónoma o conjuntamente a la Acción Extraordinaria 

de Protección, que dejan en duda el objeto propio de su existencia dirigida a proteger 

el goce efectivo de los derechos de las partes procesales.  
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CONCLUSIONES 

Aplicado el proceso metodológico propuesto, y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional al 

establecer que en las sentencias que se presente la acción extraordinaria de 

protección no suspende sus efectos, pretende garantizar el ejercicio a la tutela 

judicial efectiva de la parte beneficiaria de la decisión impugnada, sin 

considerar la existencia de la posible vulneración de otros derechos 

constitucionales, como el de la propia tutela judicial de la parte a la que 

presuntamente se ha violado sus derechos.  

 

2. La restricción en la aplicación de medidas cautelares constitucionales en 

decisiones judiciales protege los derechos de la parte beneficiaria de la 

decisión judicial, permitiendo la vulneración y/o violación de los derechos 

constitucionales de la parte afectada que propone la acción extraordinaria de 

protección. De resolverse favorablemente la acción a favor del accionante, sin 

que se haya detenido los efectos de la decisión judicial, se podrá generar la 

vulneración de los derechos del afectado, y que es el objeto propio de la medida 

cautelar, que si bien podrá ordenar su reparación, esta no siempre puede 

repararse de forma íntegra. 

 

3. Si se quiere mantener la regulación normativa a la presentación conjunta de la 

acción extraordinaria de protección, con el fin de evitar el abuso del derecho, 

es necesario que establezca la excepcionalidad de los casos en los que 

proceda su admisión, sin que esto genere la desnaturalización de las garantías 

jurisdiccionales que llegaren a transformar esta presentación conjunta, en un 

recurso vertical a las decisiones de la justicia ordinaria, éstas excepciones 

deben estar apegadas a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, 

siempre que para su admisión, la presentación y solicitud de medidas cumpla 

con todos los requisitos establecidos para la admisión de las garantías 

dispuestos en la Ley. 
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4. La Corte Constitucional debe establecer como criterio para la admisibilidad de 

medidas cautelares conjunta a la acción extraordinaria de protección, que la 

solicitud de medida cautelar se fundamente con claridad en los efectos que 

genere la ejecución o cumplimiento de la sentencia, la que podría comprometer 

o vulnerar el ejercicio de otros de derechos constitucionales de forma directa o 

indirecta, así como que su admisión no generará vulneración de los derechos 

de la otra parte.  
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