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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo Analizar el Derecho de 
Impugnación y su aplicación en las Medidas Cautelares en el caso de Acción de 
Protección. Para el desarrollo de esta investigación de estudio de caso, hemos aplicado 
para alcanza con éxito nuestros objetivos; métodos tanto deductivo como inductivo, 
realizando enfoques de investigación, además de técnicas en cuanto a lo analítico, 
retorico, hermenéutico, empírico e histórico. En cuanto a la investigación podemos 
referirnos que el Control Constitucional es el mecanismo jurídico por el cual se asegura 
el cumplimiento de las normas jurídicas, dándole un rango superior a la constitución e 
invalidando a otras normas con menor jerarquía. Basados en este criterio se 
fundamenta nuestra teoría de que si un proceso no ha seguido el órgano regular puede 
sujetarse a la impugnación ya que los encargados de administrar justicia son seres 
humanos susceptibles de cometer errores. Conforme a la constitución de nuestro país 
las sentencias pueden ser impugnables según el Art 76.7. El principal objetivo de la 
Impugnación es la reivindicación de la justicia a través de una revisión del proceso 
judicial o actos procesales. A petición del “ perjudicado ” logrará se le conceda la 
impugnación para que se realice un nuevo estudio del proceso y se puedan apreciar los 
errores dentro del mismo, de tal manera que se garantice una resolución justa con la 
aplicación de la ley, dejando así a la impugnación necesaria en cualquier acto procesal 
e instancia plural. La impugnación es un concepto que encierra o comprende varios 
elementos o componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza. Los 
alcances de la impugnación tienen fundamento en el propio ser del objeto, es decir que 
al reconocer un error o vicio, una de las partes puede hacer uso de la facultad 
impugnatoria sin que esta afecte a la otra parte, sino más bien sus efectos son en el 
proceso ya que al reconocer alguna irregularidad el órgano jurisdiccional superior se 
limitará a los agravios invocados. Solo aquello que se considere con alto grado de 
relevancia, se considerara un acto procesal impugnable a fin de evitar que una de las 
partes invoque la impugnación como medio de dilatación en el proceso. Presupuestos 
de la Impugnación También hay agravio (a la sociedad) cuando el acto afecta una 
norma jurídica de orden público. Acto Impugnable: Todos los recursos autos o 
sentencias son susceptibles de impugnación a excepción de aquellos actos que no 
califiquen como impugnables. Plazo para presentar la Impugnación: Luego de la 
notificación del acto que se impugna se consideran un término de tres días hábiles. Es 
el remedio o el recurso previsto por la norma procesal para impugnar el acto procesal 
viciado en atención al agravio que ocasiona. El inicio de las medidas cautelares se 
desarrolla en el derecho romano, que se adaptaron en ese entonces a las necesidades 
de quienes cumplían la función de magistrados. Las medidas cautelares tienen la 
videncia de su función, duran lo que el proceso principal cuyos fines garantizan en 
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alguna medida. Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga 
conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo 
inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. 

Palabras claves: Impugnación, Medida Cautelar, Debido Proceso, Constitución, 
Derecho de Seguridad Jurídica.   
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ABSTRAC 
 

This project aims to analyze titling law and its application Contesting Precautionary 
Measures in the case of protective action. For the development of this research case 
study, we applied successfully to reach our goals; both deductive and inductive, 
conducting research approaches, techniques well as to the analytical, rhetorical, 
hermeneutical, empirical and historical. Methods As for the research we can refer to the 
Constitutional Control is the legal mechanism by which compliance with the legal 
standards ensures, giving it a range greater than the constitution and invalidating other 
lower-level standards. Based on this criterion our theory that if a process has not 
followed the regular body can be attached to the appeal is based as those responsible 
for administering justice are human beings capable of making mistakes. Under the 
constitution of our country judgments can be appealable under Article 76.7.The main 
objective of the challenge is the vindication of justice through a revision of the judicial 
process or procedural acts. At the request of "injured" it will be achieved granted the 
appeal for a new study of the process is done and can see the errors within it, so that a 
just resolution to the application of the law is ensured, thus leaving the necessary 
challenge any procedural act and plural instance. The challenge is a concept that 
encompasses or comprises several elements or components whose identification allow 
us to understand their nature. The scope of the challenge are unfounded in the being 
itself the object, is to recognize an error or vice, a party may make use of the 
challengeable power without this affecting the other party, but rather its effects are in 
the process because any irregularity recognizing the superior court will be limited to 
those raised grievances. Only that which is considered high degree of relevance, a 
challengeable procedural act to prevent a party to put forward the challenge as a means 
of expansion in the process is considered. Contesting budgets are also wrong (to 
society) where the act affects a legal rule of public order. Challengeable act: All cars 
resources or judgments are susceptible to challenge except for those acts that do not 
qualify as challengeable. Objection Deadline: After notification of the contested measure 
are considered a term of three working days. It is the remedy or remedy provided by the 
procedural rule to challenge the procedural act vitiated attention to injury it causes. The 
start of precautionary measures developed in Roman law, which was then adapted to 
the needs of those who fulfilled the role of judges. Precautionary measures have the 
clairvoyance of their function, last as the main process whose end guarantee to some 
extent. Precautionary measures proceed when the judge shall have knowledge of a fact 
by any person who threatens imminent and serious as to violate a right or violates a 
law. 
 
Keywords: Impeachment, Injunction, Due Process, Constitution, Legal Security Law. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra Constitución del Estado garantiza de un modo directo en cuanto a la aplicación  
de impugnar o recurrir a todos y cada uno de los actos que tengan  que ver con  el 
principio de impugnación dentro de las medidas cautelares en el caso de la  acción de 
protección, por ello, al presentar el presente estudio de caso, queremos aplicar dichos 
principios constitucionales dados en la misma. 
 
Una garantía constitucional esencial de las personas, es la aplicación de recurrir a la 
declaración de los principios  de los Derechos Humanos , siempre que los actos o 
resoluciones de una autoridad pública hayan afectado a sus derechos fundamentales, 
como por ejemplo a la violación del debido proceso que se refiere  los límites de las 
leyes y los procedimientos legales, en los cuáles los jueces, no los legisladores, deben 
determinar y garantizar estos principios que se trata de imparcialidad, justicia y libertad, 
definiendo su contenido o la formulaciones generales, enumeraciones de las 
cualidades que deben reunir un procedimiento para que sea debidamente aplicada, 
buscando justicia adecuada a la medida de la dignidad humana. Adicional a ello en la 
Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 76, numeral 7, literal m, en 
forma muy clara reconoce como garantía sustancial del debido proceso el derecho de 
toda persona a recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos.  
 
A su vez estos artículos encierran una serie de derechos y principios que han servido 
para realizar nuestro estudio de caso, para el cual se ha escogido un cuerpo judicial en 
materia constitucional, llevado a cabo en un juzgado del cantón Pasaje, Provincia de El 
Oro, en el que su proceso que se ventilo   fue una Garantía Constitucional establecida  
en  los Derechos  de vulneración  y que se encuentran protegidos en  la ley de 
Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional.  
 
En el presente estudio nos vamos a referir a las  Medidas Cautelares las cuales  tienen 
la finalidad de prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho; o a su vez las 
medidas cautelares procederán cuando la Jueza o Juez tengan conocimiento de un 
hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con 
violar un Derecho o viole un Derecho, por tales consideraciones un vez que el juzgador 
resuelva acerca de la Medidas Cautelares solicitadas, en la cual admitirá o denegará 
de la petición de medida cautelar sobre la cual  no se podrá interponer recurso de 
apelación, en virtud que se ha seguido el trámite correspondiente ante un juez 
competente.  
 
La posición del Juez, ante la interposición de una impugnación, es la de realizar una 
ampliación o una aclaración al momento de enmendar errores, dejando como resultado 
la modificación del fallo.  
 
En el presente trabajo de investigación, definiremos en el Capítulo I, trataremos las 
generalidades del objeto de estudio, definición y contextualización del objeto de 
estudio, el hecho de interés, los objetivos generales y así mismo los objetivos 
específicos. 
 
El Capítulo II se tratara de temas más profundos como el Fundamento Teórico - 
Epistemología del estudio, direccionado a la descripción del enfoque epistemológico de 
referencia, esto para conocer la historia, se estudiaran los temas más relevantes, las 
Bases teóricas de la investigación como el Derecho de Seguridad Jurídica, La 
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Impugnación, Presupuesto de la Impugnación, Medio Impugnatorio, Efectos al 
interponer una Impugnación, Acción de Protección y además que es la Medida 
Cautelar. 
 
Uno punto fundamental será el Capítulo III, se conocerá el Proceso Metodológico, el 
Diseño o Tradición de investigación seleccionada, los Métodos Generales, Métodos 
Específicos, el Marco Legal, el Marco Constitucional y cuál fue el Proceso de 
recolección de datos en la investigación.  
 
Por ultimo está el Capítulo IV donde reposan el Resultado de la Investigación, la 
Descripción y Argumentación Teórica de Resultados, así también las Conclusiones y 
las Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO    

El objeto de estudio de nuestra investigación trata el Derecho de recurrir a la 
Impugnación y lo encontramos consagrado en esta constitución, a fecha 12 de febrero 
en la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón pasaje se recibe en el proceso de 
garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por acción de protección 
con medida cautelar seguido por  El Presidente de la Junta Parroquial el señor Juan 
Pérez, quien denuncia que un grupo de personas han conformado una comisión de 
mesa señalando que es una clara violación a la seguridad jurídica, que dicha comisión 
de mesa, es ilegal porque se han reunido de manera clandestina, ya que el en calidad 
de primer personero no se encontraba presente para tomar esa decisión, además 
solicita se le otorgue las medidas cautelares declarando ilegitima la comisión de mesa y 
solicitando se suspenda la acción que han planteado en una denuncia. 

En la sentencia No. 00-000-00  se inadmite la medida cautelar, propuesta por el Juan 
Pérez, sin costa ni honorarios que regular. 

Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, se recibe por parte del señor 
“miembro” de la junta parroquial y “presidente” de la comisión de mesa Pedro Roldos, 
solicitando de paso ante el inmediato superior la apelación.  

Está ligada de acuerdo con el cambio de paradigma que afrontó el Ecuador, con la 
nueva Constitución de 2008,  de un estado social de derecho a un Estado 
Constitucional de derechos y justicia, en la cual se enuncian un sinnúmero de derechos 
y garantías que sirven para la tutela efectiva de los derechos ciudadanos, cuando están 
contenidos en la Constitución, se convierten en derechos de rango constitucional. 

Con esta premisa todo el aparataje estatal en defensa de cada prerrogativa que le 
pertenece a los ciudadanos, se encuentran legitimadas en las diferentes garantías, 
como son: Garantías Normativas, Garantías Jurisdiccionales, etc.  (Todo el catálogo de 
derechos, contenidos desde el Art 12 hasta el 82 de la CRE.) 

Dentro del mencionado catálogo en líneas superiores, se sitúa el Debido Proceso, 
instituido en el Art 76 de la norma suprema, un derecho constitucional que contiene 
varias garantías que permiten un procedimiento correcto para obtener una decisión 
justa; la Corte Constitucional en una de sus resoluciones denomina al Debido proceso, 
como una Garantía de naturaleza Constitucional. 

Es ahí, (Art. 76 CRE) donde encontramos el derecho al Debido Proceso, en su numeral 
7 y su letra m, que prescribe: “Recurrir el fallo o resolución, en todos los procedimientos 
en los que se decida sobre sus derechos” (Constitucion de la República del Ecuador, 
2008, pág. 61) Este significado constitucional denota una plena  garantía para 
impugnar todas las decisiones en las que se discute un derecho constitucional de un 
ciudadano, que no esté conforme con una resolución, auto o fallo. 

La impugnación es una de las etapas trascendentales de todo proceso, ya sea judicial 
o administrativo, ya que a través de ella se pretende alcanzar el máximo de aciertos en 
las Resoluciones Judiciales, se ejerce a través de Recursos u otros medio legales que 



 

13 
 

la ley permite, constituyéndose estos recursos en una especie de control jerárquico y 
con lo cual se busca enmendar el error o la malicia de una Resolución Judicial todos 
estos permiten en definitiva la fiscalización de la Resolución de los Operadores de 
Justicia, y también controlar las decisiones de las Administraciones Públicas.  

El tema constitucional de las impugnaciones es, y tiene que ser, de superlativo interés 
por parte de quienes se desenvuelven en el mundo jurídico brindando aportes 
doctrinarios que son la base de  una argumentación eficaz, y que además, contribuyen 
al entendimiento de las impugnaciones. 

Es así, que encontramos las definiciones de juristas que se han pronunciado mediante 
un análisis prudente,  encontrando lo siguiente: 

Impugnar viene del latín impugnare. Verbo transitivo de Combatir, contradecir, refutar. 
En Derecho Interponer un recurso contra una resolución judicial. Es un proceso 
independiente en su régimen, es decir tiene requisitos, procedimientos y efectos 
distintos al proceso. Hay que anotar que la impugnación es discrecional, por lo que la 
resolución, auto o sentencia, permanece por un tiempo a disposición de las partes. 
(Falconi, 2015). 

De lo definido por García Falconí, se desprende que una impugnación lleva consigo un 
efecto del mismo proceso, pero con otras connotaciones legales, que pueden ser el 
cumplimiento de requisitos para interponerlo, por ejemplo, en materia penal el Recurso 
de Casación prescrito en el Art. 656 no puede ser admitido si no concurre una de las 
siguientes causas o condiciones: aplicación indebida, interpretación errónea, o haber 
contravenido la ley de manera expresa, incluso, dentro de las impugnaciones mediante 
un recurso, no detiene el seguimiento del procedimiento, concatenando lo que 
menciona García Falconí en líneas superiores, sobre los distintos efectos. 

En el diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres define “Es el acto de 
combatir o refutar una actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, 
documental, pericial, resolutiva).  

Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen 
actos de impugnación procesal” (Sanchez M. C., 2012). 

Cabanellas, define la impugnación en un espectro legal mucho más amplio, haciendo 
una especie de anticipo al principio de contradicción que tiene valía en todas las ramas 
del derecho. Aunque, en nuestra arquitectura constitucional encontramos definido que 
se podrá impugnar en la vía administrativa y judicial. 

José Antonio Silva Vallejo “los principios son como las llaves maestras para ingresar 
a un sistema o las claves para interpretar un enigma…”  

Principio es el punto de partida y el fundamento de un proceso cualquiera, el principio 
de una construcción cualquiera es el cimiento o la base sobre el cual se levanta; así la 
impugnación como institución procesal es una construcción estructurada sobre unos 
principios. 

Atendiendo las conceptualizaciones antes mencionadas se puede llegar a la conclusión 
de que el Principio de impugnación no es precisamente un recurso, sino, puede 
aparecer en cualquier otra figura o institución, las cuales se podrían interponer para la 
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correcta aplicación de las normas de todo aquel que sienta que sus derechos han sido 
vulnerados, o no sienta conformidad con el resultado que se esté dando en un proceso 
jurídico o administrativo. 

La impugnación tiene su propio proceso y siguiendo el curso de la norma jurídica busca 
igualdad, equidad y conformidad entre las partes involucradas; la impugnación es 
también el acto de objetar, rebatir, contradecir o refutar un acto jurídico que tiene como 
objetivo la nulidad o revocación, ya sea total o parcial de los efectos judiciales, 
partiendo de esto podemos decir, que; reconociendo un error en alguna parte del 
proceso, por lo general, podemos conseguir la desviación del tema principal en disputa 
para nuestro beneficio.  

Este principio está recogido en la constitución de la República del Ecuador en el 
artículo 76 en el que se evidencia 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 siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 
sus derechos.” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 61). 

Siendo el principio de impugnación la manera de solicitar la nulidad o rectificación de 
un hecho bajo la norma jurídica. En un proceso jurídico, cualquiera de las partes puede 
solicitar la impugnación cuando necesite la modificación de algún resultado, autos, 
providencias, sentencias que considere han sido injustas.  

Cualquier persona que se siente lesionada en sus derechos podrá reclamar en los 
tribunales por medio de la impugnación y los jueces deberán intervenir y hacer cumplir 
la disposición de la norma jurídica para que así no se pueda lesionar los derechos de 
las partes. 

Está reconocido el principio de impugnación en la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 173 que nos dice: “Los actos administrativos de cualquier 
autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante 
los correspondientes órganos de la Función Judicial” (Constitucion de la República del 
Ecuador, 2008, pág. 103) siendo estas mismas las que brindan herramientas para 
corregir un proceso siempre que alguien sienta que se le han vulnerado sus derechos, 
más sin embargo ¿Cuáles son los instrumentos que nos brindan la norma jurídica para 
que la impugnación siga su curso correcto? 

Otra variable en nuestro objeto de estudio son la medidas cautelares independientes en 
la acción de protección.   

Con el planteamiento de la pregunta tenemos que considerar el introducir la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la ley que 
define los pasos sistemáticos para el decurso de las garantías normativas y la acción 
de Medidas Cautelares, es decir, la instrumentación y los “pasos a seguir”. 

En el análisis de esta interrogante tenemos un caso de Medidas Cautelares 
independientes de acción de protección, donde estudiaremos las razones por las que 
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NO se da lugar a una impugnación de dicho proceso, contraviniendo, aparentemente la 
norma constitucional que permite  recurrir del fallo. 

El caso  de estudio comprende la impugnación en las medidas cautelares 
independientes y la conceptualización de que si la negativa o aceptación a conferir el 
recurso de apelación vulnera el derecho constitucional. 

El caso de estudio que señalaremos a continuación, es un proceso de Garantías 
Jurisdiccionales de los Derechos en materia constitucional de un delito de Acción de 
Protección con Medida Cautelar.  

 1.2 HECHO DE INTERÉS 

En la notaria segunda del Cantón Pasaje a fecha 10 de febrero, comparecen un grupos 
de personas miembros de la Junta Parroquial “Lucerito”, para dejar por sentado la 
conformación de la comisión de mesa, redactando un acta donde expresan su malestar 
con el Presidente de dicha junta afirmando que el mismo está extralimitándose en sus 
funciones de ejecución, denunciando también irregularidades en las contrataciones 
públicas.  

Se acepta y ordena el trámite respectivo. 

A fecha 12 de febrero en la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón pasaje se recibe 
en el proceso de garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por acción 
de protección con medida cautelar seguido por  El Presidente de la Junta Parroquial el 
señor Juan Pérez, quien denuncia que un grupo de personas han conformado una 
comisión de mesa señalando que es una clara violación a la seguridad jurídica, que 
dicha comisión de mesa, es ilegal porque se han conformado de manera clandestina, 
ya que el en calidad de primer personero no se encontraba presente cuando se 
reunieron para tomar esa decisión, además solicita se le otorgue las medidas 
cautelares declarando ilegitima la comisión de mesa y solicitando se suspenda la 
acción que han planteado por la denuncia. 

 A fecha 3 de marzo, comparece el presidente de Junta Parroquial “Lucerito” el señor 
Juan Pérez  quien interpone medida cautelar, también los accionados “miembros de la 
junta parroquial” señalando la corte constitucional en la sentencia No. 00-000-00  se 
inadmite la medida cautelar, propuesta por el Juan Pérez , sin costa ni honorarios que 
regular. Agregar a los autos el escrito y documentos presentado por los “miembros” de 
la junta parroquial. 

El proceso de Garantías Jurisdiccionales por acción de protección con Medida 
Cautelar, se avoca conocimiento, el Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el 
cantón Pasaje comparecen en la Audiencia Preliminar, se inadmite la medida cautelar, 
sin costas ni honorarios que regula, basada en la motivación de la resolución del Juez, 
el actor debe tener en cuenta lo que dice los art.335 y siguiente del COOTAD. No 
causa amenaza ni violación de derecho alguna mientras se cumpla con lo que señala el 
art. 76 de la Constitución de la Republica.  

Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje, se recibe por parte del señor 
“miembro” de la junta parroquial y “presidente” de la comisión de mesa Pedro Roldos, 
solicitando de paso ante el inmediato superior la apelación.  
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Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Pasaje de El Oro, avoca conocimiento del 
presente juicio, agréguese a los autos el escrito presentado por la parte accionante, por 
lo legal y oportuno el recurso de apelación a la sentencia interpuesto por el señor Pedro 
Roldos, se lo concede ante una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia de El 
Oro. Previas las formalidades de ley y con apercibimiento a las partes en rebeldía, 
elévese los autos donde comparecerán los interesados a hacer valer sus derechos. 

El juez a quo negó las medidas cautelares independientes solicitadas por el señor Juan 
Pérez “el proceso constitucional de medida cautelar no está previsto en el 
ordenamiento jurídico constitucional. Cuando la solicitud de revocatoria de las medidas 
cautelares sea interpuestas por considerar que no existe fundamento constitucional 
para su adopción, la condición de presentar un informe sobre el cumplimiento de las 
medidas cautelares concedidas para que proceda dicha solicitud de revocatoria, sin 
que ello signifique menos cavar la efectividad de la medida cautelar, y adoptarse por 
parte del juez constitucional las medidas coercitivas necesarias para su eficaz 
cumplimiento.  

Decisión: devolver el proceso al juez a quo, en virtud de que el recurso de apelación 
concedido dentro del trámite de medida cautelar independiente, contraviene el 
contenido del inciso segundo del art. 33 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales 
y control constitucional.  

La importancia del tema sobre las impugnaciones se funda en la necesidad de poder 
acudir a otro juez de instancia superior, para que también conozca el caso y pueda 
difundir su decisión jurídica, que puede ser contraria a la asentada por un juez ad quo, 
de esa manera se cumple con la garantía universal que es la “doble conforme” que 
para este contexto, el derecho “al doble conforme” o al recurso, según el prenombrado 
autor, reclama mucho más que la corrección de una sentencia arbitraria (tolerable o 
intolerable), mediante lo cual, el imputado (accionado) puede pedir que una sentencia 
valida sea revisada por otro tribunal, obviamente con la condena, ella adquiere la 
calidad de cosa juzgada. 

Se trata entonces de un derecho exclusivo de quien ha recibido una condena a requerir 
la doble conformidad, porque la sentencia absolutoria quedaría firme impidiendo 
persecuciones posteriores.  

En el avance constitucional y de derechos humanos que ha tenido el mundo en nuestra 
legislación ecuatoriana, es imposible dejar a un lado dentro del debido proceso la 
oportunidad de impugnar toda decisión, resolución, fallo, etc. En un proceso, cualquiera 
que sea este (penal, constitucional, administrativo, civil).  

Pero es importante reconocer los momentos procesales correctos para activar una 
impugnación, sin que esto signifique una indefensión, vulneración o discriminación 
hacia la persona o defensa que lo solicita, esto, bajo el amparo del Art. 82 de la 
Constitución de la República del Ecuador  que versa sobre la Seguridad Jurídica, en 
pocas palabras, “las cartas del juego están dadas” y las defensas técnicas deben 
asimilar cuándo se podrá impugnar y cuándo no, porque se deben respetar los pasos 
de un procedimiento (cumplir con la parte adjetiva de un  cuerpo normativo), por ello, 
existen no solo una manera de impugnar sino varias y en distintas etapas de un 
proceso.  



 

17 
 

Ese es el tema relacionado al caso que se hará conocer, la no vulneración de recurrir 
de un fallo y saber los momentos precisos para impugnar, sin que exista ningún vacío o 
incoherencia legal. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el Derecho de Impugnación y su aplicación en las Medidas Cautelares en el 
caso de Acción de Protección. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Estudiar el Derecho de Impugnar para conocer dentro de nuestro estudio de 
caso, la correcta aplicación de este Principio en Medidas Cautelares. 

 Asociar las percepciones de los expertos respecto al Derecho de Impugnación 
frente a las argumentaciones teóricas que se obtendrán de las fuentes del  
objeto de estudio. 

 Identificar si en el proceso constitucional se violenta el principio de Impugnación 
por parte de los jueces. 

 Verificar si los Jueces han procedido de acuerdo a lo que estable la Constitución 
de la Republica con respecto a las Garantías Jurisdiccionales.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICO – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.  

Epistemología de la Impugnación  

La impugnación como poder tiene origen constitucional y su contenido es abstracto ya 
que no está condicionado a la existencia real, efectiva y concreta del efecto o injusticia, 
en tal sentido basta que se invoque la existencia de un agravio. 

En el tema que nos asiste, Inglaterra aplicó la figura del Defensor del Pueblo, figura 
importante para la impugnación. Conocido en toda Europa como el ombudsman 
permite la participación ciudadana en una especie de autocontrol del estado, defiende a 
las personas de acciones u omisiones de la administración pública cuando violan el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades garantizados en la constitución y en los 
instrumentos jurídicos internacionales. 

Ni el antiguo Derecho Romano de las acciones de la ley, ni el Derecho Per fomulam 
conoció la posibilidad de atacar un decisorio y ello debido a que la sentencia de Juez 
detentaba el carácter de “Res Iudicata”, o de cosa juzgada.  

La sentencia era el último acto del procedimiento que ponía fin a la contienda judicial, 
ya sea resolviendo la cuestión debatida a favor de uno u otro litigante, de manera tal 
que: “si paret…comdemna, si no paret absolve”, entendiéndose esto de manera que si 
determinado hecho jurídico resulta probado, procede la condena, y en caso contrario, la 
absolución.  

“La Res Iudicata”, implicaba entonces que una determinada sentencia judicial, se 
encontraba firme e impugnable, en el sentido que importa una verdad legal y definitiva, 
que ponía fin al litigio, de manera tal que al propio decir de los Romanos: “Res Iudicata 
pro veritate habetur”.  

En el procedimiento Romano el “Iudex” era elegido por los propios litigantes, y la falta 
de recursos contra su decisión, radicaba también en el carácter arbitral que van a 
detentar los juicios del periodo, y como tal la propia decisión.  

Bajo este sistema esbozado, la “sententia” Romana, de carácter irrecurrible, poseía un 
valor de interés público que superaba sin lugar a dudas, el valor del interés particular 
de los propios litigantes, que justamente por ello, como se ha dicho, la volvía 
inatacable.   

Este era entonces el panorama frente al veredicto judicial, en los juicios del “Ordo 
Iudiciorum privatorum”. 

Es importante que puntualicemos detalladamente sobre los principios fundamentales 
del derecho universal. Pensamos que el único camino que conduce a una verdadera 
democracia es el del respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales 
reconocidos a través de los tiempos. 
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Sabemos que derecho constitucional no es lo mismo que constitución. Todo estado 
tiene una “constitución” en el sentido de estructura, aunque no posea el texto escrito 
denominado “constitución”.  

La expresión constitución cobra específico sentido jurídico a partir de la sanción de la 
constitución escrita de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.  

Como dice García Pelayo “esto no quiere decir ni que antes del siglo XVII no existiesen 
en el seno del orden jurídico y de la organización política unas normas constitucionales, 
ni tampoco que lo juristas y los tratadistas políticos no se hubiesen hecho cuestión de 
las particularidades de estas normas” (Pelayo, 1999, pág. 191) 

A partir del siglo XVI comienza a aparecer embrionariamente la distinción entre leyes 
constitucionales y ordinarias. En Inglaterra, Jacobo I hablo alguna vez del Fundamental 
law, y en Francia durante la Monarquía y ya a partir de Enrique IV se consideró la 
existencia de leyes fundamentales, relacionadas con el ejercicio y transmisibilidad de 
las prerrogativas reales.   

El Derecho constitucional, nace en el siglo XIX como disciplina independiente y 
ordenada. 

En el estudio de su origen, algunos tratadistas ubican el nacimiento del derecho 
constitucional en Grecia, donde según Aristóteles (384-322 A.C.) en una de sus obras 
ya menciona la existencia de más de un centenar de leyes constituciones en ciudades 
griegas en esa época y anteriores a ella, demostrando la existencia ya, desde 
entonces, de un notable de leyes constitucionales.  

Aristóteles en sus definiciones confunde Constitución con gobierno, criterio que en 
estos tiempos resulta erróneo.  

Él dice que la constitución de un Estado es la entidad que regula todas las 
magistraturas, de manera especial aquella que es dueña y soberana de todo. Además 
de ellos consideraba que el gobierno de la ciudad es la autoridad soberana y la 
constitución misma es el gobierno (Tovar, 1948, págs. 8-31) 

Originariamente los derechos eran excluyentes, se observa una negación de los 
derechos del hombre y garantías individuales. En aquella época de acuerdo a su 
situación consideraba a la esclavitud un hecho natural, negando así el derecho a la 
libertad. 

En Grecia las personas no existían los derechos fundamentales, su personalidad 
individual diluía frente a la Polis (comunidad política que se administraba por si misma). 
Es decir en aquella época a las personas no se les concedía ningún derecho frente al 
poder público.  

En Roma desaparece el concepto de la Constitución como fue concebido por los 
griegos, como una realidad general, totalizadora, para convertirse en una ley titular 
emanada del emperador. Los romanos identificaban la Constitución con la ley, el 
edictum, o, en general, con las disposiciones o mandatos imperiales.  

La situación jurídica de las personas en Roma era similar a la de Grecia, por ejemplo 
en cuanto a su libertad si bien es cierto existía el civis romanus (ciudadano romano) 
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que tenía como elemento su personalidad jurídica el status libertatis (ser libre), pero 
esta libertad se refería a sus relaciones civiles y reconocible por el orden jurídico, no 
así al poder público.  

La libertad en el régimen romano estaba direccionada a cierto estrato de personas, 
como el pater-familias (padre de familia), quien gozaba de su libertad y quien tenía la 
plena capacidad jurídica para hacerlo.  

Posterior a eso se dieron varios hechos importantes mismos que ocasionaron  ciertas 
condiciones para crear jurídicamente los derechos fundamentales, así como la 
proclamación de Cicerón, sobre la igualdad humana, en la que se reconocía los 
derechos del hombre por encima  del poder supremo del estado.  

En 1776 se dicta la constitución de Virginia, está considerada la primera declaración de 
derechos humanos moderna de la historia, aunque tiene un importante antecedente en 
la Carta de los Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689.  

Es un documento que proclama que “todos los hombres son por naturaleza libres e 
independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser 
privados” (Alejandro Forero & Ludwell Lee, Declaracion de Derechos de Virginia, 1776).  

Fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
ciudadano de 1789 realizada por la revolución francesa y de la Carta de los Derechos 
de los Estados Unidos, que entro en vigencia en 1789 en la forma de diez enmiendas a 
la Constitución de Estados Unidos.  

La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por dieciséis artículos en 
donde esta enumerados los derechos pertenecientes al pueblo de Virginia… como las 
bases y fundamento del Gobierno: a la vida, a la libertad, a poseer propiedades, al 
debido proceso, libertad de prensa y religión, etc.  

También establece la soberanía popular, la prohibición de privilegios de nacimiento 
(igualdad ante la ley), la división de poderes, el juicio por jurados, etc. 

Algunos especialistas destacan el hecho de que la Declaración de Virginia convivio la 
esclavitud y la falta de los derechos para las mujeres.  

En la Declaración de los Derechos de Virginia en su artículo 3 establece que “El 
gobierno está o debe estar instituido para el beneficio, protección y seguridad común 
del pueblo, nación o comunidad; de las distintas formas o modos de gobierno la mejor 
es la que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y la más 
segura contra el peligro de la mala administración. Cuando cualquier gobierno sea 
inadecuado o contrario a estos propósitos una mayoría de la comunidad tiene un 
indudable, inalienable e inquebrantable derecho a reformarlo, alterarlo o abolirlo en la 
forma que se juzgue más conveniente para la seguridad pública. (Alejandro Forero & 
Ludwell Lee, Declaracion de Virginia, 1776).  

En Francia, en 1789, se formula la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
ciudadano, que no es una constitución, pero cuyos principios habían de reproducirse en 
las próximas constituciones e influir poderosamente en el pensamiento político de 
Europa y América.  
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, es uno de los 
documentos fundamentales de la Revolución Francesa (1789-1799) en cuanto a definir 
los derechos personales y colectivos como universales.  Influenciada por la doctrina de 
los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como universales.  

Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de 
todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la 
esclavitud, aunque esta última será abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero 
de 1794.  

Sin embargo es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel 
nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que las mujeres entraron, por 
lo menos a través de un documento no oficial, en la historia de los derechos humanos.  

Los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son anteriores a los poderes 
establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época.  

La libertad, la propiedad, la seguridad, la opresión.  

La Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano en su artículo 1 menciona 
“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones solo 
pueden fundarse en utilidad común” (Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, 1789). 

En Portugal, se crea en 1976 el Habeas Data, misma que garantiza en favor de la 
persona interesada el derecho de acceso a los registros y bancos de datos informáticos 
o no, a fin de solicitarse rectificación o actualización de la información, muy importantes 
en el caso de una impugnación. 

En Gran Bretaña,  se alcanzó un notable desarrollo en cuanto a la libertad del hombre 
y la protección de sus derechos de manera normativa en Inglaterra, los pueblos de 
Gran Bretaña dieron origen al régimen jurídico inglés el que evolucionó lentamente 
hasta la actualidad, adquiriendo así sus costumbres y su forma de vida. 

“El derecho inglés es la consecuencia de largos años de gestión social, de la sucesión 
incesante de fenómenos y hechos que fueron sugeridos dentro de la colectividad, 
basados en el espíritu y temperamento anglosajones, que siempre se distinguieron por 
ser amantes y defensores vehementes de la libertad del pueblo británico” (Burgoa, 
1944, pág. 84). 

Ante la resistencia del Rey a cumplir su mandato. El pueblo se levantó para exigir los 
“bills” o “cartas”, documento en el cual constaban los Derechos fundamentales del 
hombre, quedando como saldo la libertad de los pueblos.  

La petición de Derechos es un importante documento constitucional ingles que 
establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulnerados por 
nadie, ni siquiera por el Rey. Concedida el 7 de junio de 1628, la petición contiene 
restricciones sobre impuestos no establecidos por el parlamento, acantonamiento 
forzado de soldados en casas particulares, encarcelamiento sin causa y restricciones 
en el uso de la ley marcial.  
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Tiene su origen en las desavenencias que surgieron entre el parlamento y el Rey 
Carlos de Inglaterra debido a la actuación en la Guerra de los Treinta Años.  

El parlamento se negó a conceder subvenciones para apoyar dicha guerra. Esto llevo 
al Rey Carlos a recaudar impuestos sin aprobación del parlamento y a encarcelar 
arbitrariamente a aquellos que se negasen a pagarlos. Por otra parte, la situación del 
país en la guerra llevo al acantonamiento forzoso de tropas en casas de civiles y a 
decretar la ley Marcial en la mayor parte del territorio.  

La Petición de derechos fue muy influyente: en el ámbito doméstico se considera uno 
de los documentos constitucionales más famosos, del mismo valor que la Carta Magna 
y el Bill of Rights de 1689.  

En una época en que la principal alianza del Rey Carlos contra los comunes en la 
Cámara Civil Inglesa la  petición permanece vigente en el Reino Unido y gracias a la 
legislación  imperial, también en muchas partes de la Commonwealth, incluidas 
Australia y Nueva Zelanda.  

La Petición de Derechos proclama que los ingleses tienen diferentes derechos y 
libertades y estipula que nadie debe ser obligado a proporcionar un préstamo, hacer un 
regalo o pagar un impuesto sin un acto del parlamento, que ningún individuo libre de 
ser consentimiento de sus propietarios.  

Respecto a la ley marcial, restringe su uso a casos de guerra o rebelión directa y 
prohíbe las comisiones.  

Derecho romano 

 La “Appellatio” romana. 

Etimológicamente la palabra apelación proviene del latín “Appellatio” que significa 
reclamación. 

El procedimiento Romano carecía en gran medida de la participación del poder público, 
el emperador Diocleciano introdujo el “Cognitio extra Ordinem” durante el último 
sistema procesal, así las cosas pasan a convertirse en un asunto público, donde 
ocurrió todo lo contrario incumbiendo al estado la administración de la justicia.  

El Habeas Corpus, la más antigua de las garantías basado en principios de la antigua 
Roma, es una denominación latina que significa "tráigase el cuerpo". Hoy en día no hay 
constitución en el mundo que omita consagrarla en sus legislaciones internas e 
internacionales, siendo siempre perfeccionada y regulada. 

Las formalidades:  

Entre los romanos por escrito se dictaban las decisiones del Juez y también se 
distinguían aquellas manifestaciones que ponían fin al litigio (definitiva sentencia) de 
aquellas que hoy consideraríamos de mero trámite (interlocuciones).  

El juzgador ya no se limitara solamente a la parte resolutiva del conflicto, si no, por el 
contrario, deberá fundar lo que ha resuelto y pronunciarse además expresamente sobre 
el obligado al pago de los gastos causídicos del proceso.  
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Y es bajo este tipo de procedimientos, que se incorpora frente a las sentencias del 
juzgador, el recurso de apelación, ante un magistrado superior, para llegar en última 
instancia hasta el emperador mismo.  

Bajo este sistema se admitirá como regla general la “appellatio”, de la sentencia 
definitiva, del sentenciante a quo, ante un funcionario de rango superior, fundado en el 
principio de superioridad jerárquica entre órganos del Estado Imperial Romano.  

En el Ecuador la Constitución  de  2008,  mantiene  estas garantías consagradas que 
hemos descrito en la historia,  pero  además  incorpora otras  de carácter jurisdiccional 
y no jurisdiccional. Entre  las jurisdiccionales se eleva a nivel constitucional, el acceso a 
la información pública y las acciones de incumplimiento de sentencias constitucionales 
y por incumplimiento de normas en informes de derechos humanos de organizaciones 
internacionales; además se  crea  la  acción  extraordinaria  de  protección  que  
procede  contra  sentencias judiciales, prohibida en la Constitución de 1998. Entre las 
no jurisdiccionales se considera como garantía de los derechos a la actividad normativa 
y en general a la producción de normas, a las políticas públicas y la participación 
ciudadana, cuando éstas vulneran derechos constitucionales.  

De esto hablamos más adelante, pero debemos anotar que el  caso ecuatoriano está 
ligado a los procesos históricos de las últimas décadas en la América Española. 

La Apelación en la América Española  

Inmersos en la diversidad jurisdiccional indiana compuesta por: Alcalde Ordinarios, 
Corregidores o Alcaldes Mayores, Gobernadores, Audiencias, o según la propia 
naturaleza del litigante; la justicia represento para los españoles, uno de los fines 
fundamentales del propio estado indiano.  

Si bien el sistema procesal castellano, trató de implantarse en las tierras conquistadas, 
las enormes distancias jugaron un papel decisivo en contra de la clásica administración 
de justicia de la baja edad media.  

El Rey, encarnación de justicia y cuño providencial, estaba demasiado lejos para 
defender eficazmente a sus vasallos, aunque éste hubiera sido su real querer y la 
mayoría de los litigios fenecía en Indias, por las distancias mentadas y por lo 
excesivamente gravoso del recurso.  

Frente a este panorama expuesto, debe sumarse la ya de por si escasa actuación 
judicial de los reyes.  

Y en dicha inteligencia, América tampoco sería la excepción a estos usos reales y la 
justicia delegada, daría efecto devolutivo a las apelaciones, permitiendo la 
esporádicamente recuperación de la soberanía jurisdiccional del monarca.   

Pretende mostrar la dependencia originaria de la conciencia, del yo, del sí mismo sobre 
la que se funda la subjetividad del sujeto… basada en lo que arroja un papel fundante, 
a su vez debe estar fundado (Rodríguez, 2008)   

Por tanto la apelación es la instancia que revisa lo sucedido en un proceso, es también 
un recurso ordinario más característico por la vía de la impugnación en la que se trata 
de lograr que una decisión sea revisada en algunos casos revocada por una instancia 



 

24 
 

superior, la misma que puede ser a consideración de las partes que hayan sido 
perjudicadas o afectadas por el fallo y sustituidas o acogiéndose a lo que dicte el nuevo 
tribunal.  

Hoy existe una mayor convicción de que la mejor óptica para entender y aplicar el 
Derecho, la de los derechos fundamentales, y tanto la organización del poder político, 
como la del poder judicial y otros poderes e instituciones estatales deben responder a 
esta realidad. 

Este no es un cambio cuantitativo, de simple forma, sino de fondo, cualitativo, que ha 
provocado una revolución dentro del conocimiento del Derecho constitucional, por lo 
tanto, en muchos casos los viejos paradigmas ya no tienen función ni significado en la 
actual organización y desarrollo del Estado ecuatoriano.  

Con esta primera declaración, además, nuestro país ha ingresado de lleno a un nuevo 
mundo jurídico-político, al mundo del Neo-constitucionalismo latino-americano que 
constituye ya un cambio revolucionario epistemológico y político.   

Neo constitucionalismo  

“La visión Latinoamericana nueva y vigente se configura alrededor de los ideales de 
Simón Bolívar de lograr una unión de las antiguas colonias españolas que comparten 
una cultura común, lenguaje y un legado histórico hacia la patria grande” (Llovera, 
2014). 

El Siglo XXI es la era de los derechos principalmente en el ecuador donde la 
característica principal de la Constitución es “garantista”, fue diseñada para construir un 
estado cuyo máximo deber es respetar y hacer respetar los derechos humanos, 
igualdad, la integridad, el debido proceso y la motivación, así también incluye la 
impugnación como un derecho fundamental de carácter normativo desarrollando la 
capacidad ciudadana para reaccionar ante la vulneración de sus derechos.  

“El estado constitucional de derechos el poder público o privado, se somete a los 
derechos, a la garantía de su plena vigencia y respeto” (Ávila, 2008, pág. 29) 

El Art 1 de la Constitución de la Republica señala que el Ecuador es un estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitucion de la República del Ecuador, 
2008, pág. 22) 

Enfocando nuestro estudio en el derecho y la justicia, permitiéndonos así la posibilidad 
de aplicar las garantías constitucionales.  

La Constitución está reconocida como la norma suprema que hará posible la eficacia 
jurídica y se convertirá en la fuente principal para regir el sistema político y jurídico de 
quienes constituyen y representan los poderes del estado.  

“Las garantías judiciales son los medios de defensa que sirven para proteger, asegurar 
o hacer valer titularidad o el ejercicio de un derecho, son indispensables para la 
protección de derechos” (Cortazàr, 2012).  
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Entre las garantías Jurisdiccionales que tiene un ser Humano está la del debido del 
proceso, misma que está constituida en la declaración de los derechos del hombre por 
ende consagrada en la Constitución de Nuestro País. 

Los derechos fundamentales, por una visión constitucional, traduce que los derechos 
necesarios para el hombre de llegar a la dignidad de la persona humana y de ese modo 
son respetados humanamente, son derechos de protección al ser. (Rabinovitch, 2013, 
pág. 184) 

Esto basado en la necesidad de encontrar un balance entre aquello que se considera 
correcto y aquello que es justo, por tanto los procedimientos judiciales, como 
administrativos deben adoptar esta norma jurídica, para encontrar así la equidad para 
quienes son parte de un proceso. 

En el contexto constitucional aparece el derecho a la seguridad jurídica, el ultimo del 
catálogo de los derechos, este, se enfocó en el respeto a la Constitución y a la 
prexistencia de cualquier norma jurídica.  

Es decir, no se puede actuar al árbitro de intereses, o bajo una intuición, esto incluye 
toda especie de recursos o impugnaciones. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El derecho de seguridad jurídica 

Incluir la Seguridad Jurídica en las impugnaciones o actividades procesales, significa 
ubicar importancia en el principio de juridicidad, actuar debajo o enmarcado en el 
mismo, porque si un servidor público u operador de justicia actúa irresponsablemente, 
sin claudicar a las normas jurídicas, notablemente estará violando la Seguridad 
Jurídica.  

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que “el Derecho 
a la seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 64) 

Es decir que el derecho a la seguridad jurídica conlleva la confiabilidad en el orden 
jurídico que respalde la dependencia de todos los poderes del Estado a la Constitución 
y a la ley. 

El carácter general, impersonal y abstracto de la ley así concebida garantiza el principio 
de igualdad jurídica, los ciudadanos quedan todos cobijados de igual manera por las 
disposiciones legales (Mosquera, 2001, pág. 137). 

Es la garantía que da la convicción, certeza o seguridad a las personas en el sentido de 
que las autoridades investidas de una potestad jurisdiccional aplicaran y darán 
cumplimiento a lo previsto en la constitución y en la normativa vigente. 

Es uno de los principios nucleares sobre los que descansa el ordenamiento jurídico, es 
la fuente del derecho, ya que en él integra el sentido de los principios.  
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Los ciudadanos depositan su confianza en este ordenamiento jurídico, pues tiene el 
poder de la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de 
normas válidas y vigentes.  

Es el ordenamiento que produce certeza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en 
cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro. La Seguridad 
Jurídica establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas 
razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función en los estados de Derecho. 
(Sabau, 2003). 

Se considera que los ciudadanos tienen dos razones sólidas por las que acuden ante el 
poder judicial y estas son básicamente: la búsqueda de protección y así también hacer 
que se defiendan sus derechos.  

Si bien es cierto esto ocurre, y termina convirtiéndose en algo real, existe la otra cara y 
puede ser que nuevamente se vulneren, esta vez a causa de un error en el trámite o 
alguna otra razón que trabe la causa, esto no es más que algo subjetivo (Ramirez M. 
F., 2010). 

Es por esta razón que adquiere la condición de verdadero presupuesto de todo 
ordenamiento jurídico ya que es el principio estructural del derecho, no obstante 
presenta dificultades, en ocasiones perdiendo el control constitucional.  

El Control Constitucional es el mecanismo jurídico por el cual se asegura el 
cumplimiento de las normas jurídicas, dándole un rango superior a la constitución e 
invalidando a otras normas con menor jerarquía.  

Uno de sus orígenes es la supremacía constitucional que no es otra cosa que la 
consideración de la constitución como una ley suprema, ese concepto se basa en que 
lo determinado dentro de este cuerpo lo acordó un pueblo a través de un poder 
constituyente y porque ella mismo lo manifiesta.  

Tiene carácter de importancia por ello todo lo que manifiesta es autoridad. Basados en 
este criterio se fundamenta nuestra teoría de que si un proceso no ha seguido el 
órgano regular puede sujetarse a la impugnación ya que los encargados de administrar 
justicia son seres humanos susceptibles de cometer errores.  

Conforme a la constitución de nuestro país las sentencias pueden ser impugnables 
según el Art 76.7.m, salvo las sentencias que tienen por objeto contravenciones que no 
son susceptibles de impugnación.  

Surge así la Impugnación como parte de esto, para que todo el que se sienta 
perjudicado de alguna manera pueda hacer uso de esta norma Jurídica,  sin olvidar que 
la base central de este acogimiento es principalmente la búsqueda de la justicia, y que 
en ningún caso podrá perder siendo el espíritu de la norma. 

En la doctrina, el concepto alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar 
las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de la de terceros. 

Propuesto como principio constitucional, significa que el orden jurídico prescribe 
cualquier practica en el ejercicio del poder que conduzca a la incertidumbre, es decir a 
la posibilidad de anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de la conducta. 
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No se trata de una regla susceptible de invocarse para valorar los actos de poder 
creadores de normas particulares, si son el resultado de facultades regladas. 

Si tales actos se apartan de lo establecido en la ley, habrá un problema de legalidad del 
acto en sí, sin que pueda decirse que está en juego la garantía constitucional de la 
seguridad jurídica, porque el conjunto de condiciones que la configuran no ha sido 
alterado. 

Otro derecho primordial que asiste a la parte involucrada, es el debido proceso. 
Establecido en el artículo 76 de la Constitución de República. “En todo proceso en el 
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el 
derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas” (Nacional, 2008). 

Debido proceso. 

Es un derecho fundamental que tienen la personas (naturales y jurídicas) a participar 
en procedimientos dirigidos por unos sujetos con unas determinadas condiciones, sus 
contenidos, alcances y consecuencias se encuentran referidas en la Corte Internacional 
de los derechos humanos (Sanchez A. S., 2015, pág. 4). 

El debido proceso se lo entiende como un límite a las leyes y los procedimientos 
legales, en el cual  los jueces, no los legisladores, deben determinar y garantizar los 
principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. 

“Los Derechos Fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, 
intransigibles, personalísimos” (Contreras, 2012). 

Esta interpretación resulta cuestionable, y analítica a la definición de justicia natural y a 
la justicia de procedimiento utilizada en otras jurisdicciones. 

Este análisis del proceso debido se manifiesta a veces como que un mandato del 
gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe excederse físicamente de ellos. 

El contenido material del debido proceso en la necesidad de que el principio resulte 
aplicable a las situaciones más diversas ha conducido, cuando se trata de definir su 
contenido, sea a formulaciones sumamente generales o a la enumeración de las 
cualidades que debe reunir un procedimiento para que sea “el debido”. 

La garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos: el derecho 
debe ser oído, ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que 
contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones (Gorostegui, 2014, pág. 66). 

De hecho, la segunda modalidad es consecuencia de la insuficiencia de la primera, 
cualquier intento de definición lleva necesariamente a la enumeración de condiciones, 
de modo que el camino más directo para precisar el contenido y alcance del “debido 
proceso” consiste en identificar los principios en los que se descompone y 
desarrollarlos a fin de descubrir su particular forma de manifestarse. 

“Los elementos centrales del debido proceso aplican no solo a procesos judiciales, sino 
también a aquellos que se desarrollen en sede administrativa, en especial, si ellos 
imponen sanciones a las personas” (Burbano, 2010, pág. 17) 
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Hay que señalar que el debido proceso quiere una justicia adecuada a la medida de la 
dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la subordina a 
nada. 

Es un derecho fundamental contenido de principios y garantías que son indispensables 
de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución 
sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, 
democrático y de derecho. (Agudelo Ramírez, 2013, pág. 93). 

La impugnación 

Las leyes nos conceden la gracia de poder inconformarnos, a través de diversos 
medios de impugnación, para lograr, que si algo no marcha bien o en el proceso se 
encuentran errores y los mismos hayan causado alguna injusticia, se pueda revertir y 
así no se pierda aquello que llamamos justicia, “Los jueces y académicos deben 
construir un instrumento definitivo y eficaz, para la protección de los Derechos 
Fundamentales” (Sanchez, 2014). 

El objetivo principal del principio de impugnación es servir como soporte para resolver 
problemas que se presentan sobre todo cuando se observan vacíos en la legislación.  

Las normas de derecho por su propia naturaleza se orientan a no ser injustas, “La 
búsqueda de la verdad real o material en el proceso, por sobre respuestas meramente 
formales o rutinarias.  

Ello permite hablar de una tendencia institucional del proceso a la verdad y la otra 
tendencia personal del juez, hacia la misma verdad…” (Cardenas, 2013).  

Puede más bien cometerse la injusticia según la manera de  aplicarlas e interpretarlas 
por el órgano jurídico y por la negligencia de quien lo hace valer. Partiendo de esta 
perspectiva es procedente ocuparnos del estudio de estos recursos que como medios 
de control o remedios jurídicos habrá de reestablecer el equilibrio perdido y su 
enmienda a través de una nueva resolución que, eliminará la anterior; para ello serán 
necesarios una serie de que habrán de darles vida. 

“Los actos procesales de impugnación son aquellos que están dirigidos directa e 
inmediatamente a provocar la modificación o sustitución total o parcial de una 
resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada” (Kielmanovich, 
1989, pág. 16). 

El principal objetivo de la Impugnación es la reivindicación de la justicia  a través de 
una revisión del proceso judicial o actos procesales. Con la finalidad de lograr la 
corrección y así mismo establecer la legalidad buscando una justicia sobresaliente.  

A petición del “perjudicado” logrará se le conceda la impugnación para que se realice 
un nuevo estudio del proceso y se puedan apreciar los errores dentro del mismo, de tal 
manera que se garantice una resolución justa con la aplicación de la ley, dejando así a 
la impugnación necesaria en cualquier acto procesal e instancia plural.  

Una vez interpuesto el correspondiente medio impugnativo, los jueces y juezas de 
segunda instancia podrán revisar las decisiones tomadas por los jueces y juezas de la 
primera.  
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“Los remedios que la ley pone a disposición de las partes para provocar por medio del 
mismo juez o de un juez superior un nuevo juicio inmune del defecto o del error de la 
sentencia anterior” (Liebman, 1980, pág. 440).ç 

La búsqueda de una justicia sobresaliente que sea más favorable, determina lo que hoy 
llamamos el doble grado de jurisdicción o segunda instancia. Que es un derecho a la 
revisión de la resolución dictada por un juez o jueza, que tiene proximidad a la materia 
en controversia. 

En este mismo sentido nos referimos a la pluralidad de instancia o también conocida 
como doble instancia que es un sistema que organiza el proceso buscando disminuir 
los errores. Esto se explica que al usar diferentes órganos jurisdiccionales las 
probabilidades de que exista un error se reduce, logrando así una mayor seguridad 
jurídica.  

El doble grado de jurisdicción favorece a una mejor obtención de la justicia, la 
necesidad de ejecutar definitivamente las resoluciones y la de alcanzar un grado de 
exactitud y seguridad jurídica, ha definido que las resoluciones judiciales no puedan se 
constantemente invocadas.  

El derecho a impugnar constituye un derecho público subjetivo integrado en la 
constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 “Recurrir el fallo o resolución en 
todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos” (Constituyente, 
Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

De esta forma la parte interesada podrá acogerse a esta disposición para de alguna 
manera cuestionar la sentencia o auto y así garantizar el debido proceso ante una 
autoridad con mayor jerarquía. 

Objeto y Función  

El objeto de la impugnación es el “error” que se ha encontrado en la resolución o en el 
proceso del acto jurídico. Esto solo lo determinará la jueza o juez de la segunda 
instancia, quien definirá si procede o no una impugnación. 

La acción de impugnar se orienta a contravenir la validez y legalidad de ciertas 
decisiones sociales, en defensa del orden publico económico y del interés ganado 
general de una parte, y la de otra de la protección (con contenidos e implicaciones 
económicas o sin ellos) de los derechos de los socios y de terceros (Ignacio Sanín 
Posada y Cìa de Abogados, 1988, pág. 29).  

La impugnación es un concepto que encierra o comprende varios elementos o 
componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza.  

Antes de pasar a conocerlos debemos recordar que la impugnación, dentro del  
proceso, es el acto procesal de objetar, rebatir, contradecir o refutar un acto jurídico 
procesal de los sujetos del proceso.  

Es el acto de recurrir, especialmente contra las resoluciones del juzgador. 

Acto procesal viciado, por error o defecto (algunas veces causado por dolo o fraude). 
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El error, según escribía el maestro Piero Calamandrei, podrá ser a su vez in iudicando 
(al juzgar) o in procedendo) al proceder. Este es el acto procesal que una vez 
producido pretende incorporarse al proceso y que al ser notificado a las partes, es 
objeto de cuestionamiento dando lugar a la impugnación y toda la tramitación que ello 
implica. 

Alcances y Limitaciones de la Impugnación.  

Los alcances de la impugnación tienen fundamento en el propio ser del objeto, es decir 
que al reconocer un error o vicio, una de las partes puede hacer uso de la facultad 
impugnatoria sin que esta afecte a la otra parte, sino más bien sus efectos son en el 
proceso ya que al reconocer alguna irregularidad el órgano jurisdiccional superior se 
limitará a los agravios invocados. 

La posibilidad de restar eficiencia a las decisiones que se toman en desarrollo de una 
operación de modificación estructural dependerá de cual sea el objeto de la 
impugnación y la regulación ausencia de este (Beltran, 2013, pág. 240). 

Las limitaciones al momento de impugnar. Solo aquello que se considere con alto 
grado de relevancia, se considerara un acto procesal impugnable a fin de evitar que 
una de las partes invoque la impugnación como medio de dilatación en el proceso.  

Una de las limitaciones más relevantes es el tiempo, ya que si esta se planteara fuera 
del plazo establecido por la normativa, será inadmisible porque el derecho a recurrir 
decae.  

Presupuestos de la Impugnación 

El Agravio: Es el perjuicio que el acto viciado ocasiona a las partes o a los terceros 
legitimados motivando su inconformidad, siendo la razón que servirá de fundamento a 
la impugnación.  

También hay agravio (a la sociedad) cuando el acto afecta una norma jurídica de orden 
público.  

En ambos casos, sea que el acto afecte al interés de las partes o al orden público, 
existe un agravio que debe repararse.   

La legitimidad: El abogado está facultado para poder impugnar y esta se desarrolla 
dentro del proceso judicial siendo que podrán hacer uso de estos medios, todos los que 
intervengan en el litigio. Deberá justificarse el interés o la razón de la queja. Sin 
embargo si alguna de las partes no reconociera un error o no ha sido impugnada la 
sentencia no será considerada como viciada, ya que el enfoque principal de los jueces 
es ponerle fin a los procesos.  

Acto Impugnable: Todos los recursos autos o sentencias son susceptibles de 
impugnación a excepción de aquellos actos que no califiquen como impugnables. Sin 
embargo por la gracia del principio de la supremacía de las normas constitucionales, 
todas las resoluciones judiciales y administrativas pueden ser impugnadas, incluso si la 
ley dijera lo contrario.  
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Formalidad: Son algunos los generales de ley que se deben de cumplir, entre ellas el 
plazo para presentar la impugnación, la taza judicial, el recurso, el agravio, la 
identificación del objeto de impugnación, entre otros. De no cumplirse estas 
formalidades se inadmite la impugnación.  

Plazo para presentar la Impugnación: Luego de la notificación del acto que se 
impugna se consideran un término de tres días hábiles. 

Medio impugnatorio. 

Es el remedio o el recurso previsto por la norma procesal para impugnar el acto 
procesal viciado en atención al agravio que ocasiona.  

Los recursos (reposición, apelación, de hecho, casación y revisión) han sido previstos 
para atacar o cuestionar los actos jurídicos procesales consistentes en resoluciones 
(decretos, autos y sentencias) respectivamente.  

En cambio, los remedios (que adquieren la forma de nulidad) están diseñados para 
impugnar los actos jurídico procesales que no tienen la forma de resolución (acto de 
notificación, audiencias, ofrecimiento de medio probatorio, etc.)   

La fundamentación.- es la justificación de la impugnación, siendo en esta parte donde 
se señala los argumentos, hechos y los derechos declarados, que llevaran a concluir la 
existencia de agravio al impugnante por tanto vicio en el proceso judicial. 

Esta teoría expresa que quien pida la tutela de un derecho que considere protegido por 
una norma jurídica, debe probar el supuesto, hipótesis o condición prevista en la 
norma, con el fin de poder hacer efectiva en su favor la consecuencia benéfica 
consagrada en esa misma norma (Velasquez R, 2016). 

Medios de impugnación. 

La potestad que tienen las partes intervinientes o terceros a solicitar corregir 
irregularidades, se conoce como medio de impugnación. Es derecho de los sujetos 
procesales solicitar la corrección de los errores in procedendo o in iudicando, cuando 
se considere injusta una decisión, con la finalidad de que se corrijan dichos errores. 

Este recurso se caracteriza por ser formales y motivados, los intervinientes exponen su 
malestar, mediante una denuncia de las irregularidades y vicios ocurridos en el 
proceso, solicitando la anulación, modificación o revocación.  

Siempre que se haya cumplido con los fundamentos de derecho, se declara la 
admisión una vez cumplidos los requisitos formales, el trámite continúa a fin de dejar 
sin efectos los actos, autos y sentencias.  

Efectos al interponer una impugnación. 

Los principales efectos son, la suspensión de los actos, permite una prorroga en los 
efectos del litigio, deja sin efecto los actos, autos o sentencias por tanto no permite 
cumplir con el fallo, entre otros. 

También existen otros efectos como el devolutivo y el suspensivo, en el primer caso 
busca la transparencia, el Juez a quo entrega la jurisdicción a un órgano superior 
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jerárquico, una vez aceptado el medio impugnativo, se le informa al juez o jueza de 
primera instancia para que cumplan lo ordenado por el Juez ad quem. En el caso del 
efecto suspensivo, su necesidad se funda en la traba de la ejecución del acto procesal 
o en el caso de aun no darse una sentencia, se puede fundar en la dilatación del litigio.  

El recurso. 

Por otra parte tenemos al recuso que se refiere al empezar de nuevo, como medio de 
impugnación lo que trata de hacer es que se recorra nuevamente el proceso, “los 
recursos son medios técnicos mediante los cuales el Estado atiende a asegurar el más 
perfecto ejercicio de la función jurisdiccional” (Pina, 1940, pág. 213). 

En consecuencia el recurso es un acto procesal, por medio del cual se espera surja 
una alteración en lo decidido en el litigio. “A todo acto procesal emanado de parte, 
dirigido a alcanzar de un órgano judicial superior al que dictó la resolución o de este 
mismo, su modificación o sustitución total o parcial, por errores, vicios o defectos 
propios de la misma” (Kielmanovich, 1989, pág. 18). 

Los recursos tienen su fundamento en la disminución de errores en el desarrollo del 
proceso brindando al impugnante la seguridad de obtener una decisión justa, con una 
buena administración y ligada siempre a ley. 

El fundamento reside en una aspiración de justicia, porque el principio de inmutabilidad 
de la sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la cosa juzgada, derivado de 
la necesidad de certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas, cede ante la 
posibilidad de una sentencia justa (Alsina, 1956, págs. 184-185) 

Los recursos tienen dos características, pueden ser ordinarios y extraordinarios. 

Los ordinarios son aquellos que se usan para casos corrientes en el que su objeto es la 
reparación de las irregularidades procesales o cualquier error en el juicio. 

Aquellos que proceden contra toda clase de resoluciones judiciales sin depender de 
causales específicas, sino por errores genéricos en la aplicación del derecho, o debidos 
ya a la inobservancia de los recaudos legales exigidos para la validez de aquellas, 
como ser, falta de mención del lugar, fecha, firma del juez, etc. (Kielmanovich, 1989). 

Por otra parte encontramos los extraordinarios que fundan su naturaleza excepcional 
de respeto, basados siempre en lo que dicte y especifique la ley. Ante la adopción de 
algún medio impugnativo, existen las posturas de quienes acepten y quienes rechacen. 

Frente a la postura de aceptación, se desprendería la existencia de dos afirmaciones, 
la primera es el reconocimiento de una institución para corregir errores y la segunda 
que en la primera instancia se pueden cometer tantos errores dejando como saldo 
muchas injusticias. 

Consideración de Aclaración y Ampliación. 

La sentencia que se haya dictado en primera instancia por la jueza o el juez no podrá 
ser anulada, sería una contradicción, sin olvidar que para la providencia se notificó a la 
partes y se cumplió con el debido proceso. Las consecuencias de esto sería otro 
recurso de impugnación ya que se estaría faltando al debido proceso, más bien se 
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realizaría una ampliación y/o aclaración se estaría enmendando errores materiales, 
pero no la modificación del fallo. 

Esto basado en que los humanos son susceptibles a cometer errores, por diversas 
causas propias de las personas, estos errores terminan causando perjuicios que 
podrán ser reparados por este medio. 

Consecuencias del desistimiento a recurrir.   

Este recurso puede ser renunciable, siempre que no se hayan causado daños al orden 
y moral públicos, se presentara expresamente el desistimiento a este medio 
impugnatorio, adquiriendo así la autoridad de cosa juzgada. 

ACCION DE PROTECCION  

Nuestro país, a fin de salvaguardar el valor y eficacia en el proceso, ha instituido las 
llamadas medidas cautelares que constituyen una actividad preventiva que enmarca en 
una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, a partir de la base de 
un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el 
peticionante.  

Esto basado según las circunstancias, y exigiendo el otorgamiento de garantías 
suficientes para el caso de que la petición no recibe finalmente auspicio, anticipa los 
efectos de la decisión de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado 
de cosas existentes o, a veces, la innovación del mismo según sea la naturaleza de los 
hechos sometidos a juzgamiento.  

Para la procedencia de la acción de protección, es necesario que de manera univoca y 
simultanea se presenten tres elementos que dan origen al derecho constitucional de 
accionar ante los jueces y tribunales con tal acción.  

Medidas cautelares por su especial naturaleza se caracterizan.  

Sus efectos jurídicos permanecen hasta que se expida el fallo definitivo.  

Pueden ser modificados autos de dictarse sentencia en la medida que la variación de 
las circunstancias así lo aconseje (variabilidad)  

No constituye un fin en sí misma sino que estén subordinados a la expedición de la 
resolución final, es decir operan como instrumento para evitar el peligro que puede 
generar la demora en la expedición la sentencia (instrumentalidad). (Abad Yupanqui S. 
B., 2014). 

Los elementos que se involucran en la acción de protección son: 

Celeridad: Sus características principales son ser fácil, diligente y seguro, ya que se 
busca que la respuesta sea inmediata para que sus derechos constitucionales no sean 
vulnerados.   

Una vez ingresada el juez califica (admisión o no admisión) de acuerdo al derecho que 
se viola. Se puede hacer uso de la Acción de Protección en cualquier tiempo. 
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Accionante y Accionado: El sistema normativo permite que cualquier persona pueda 
hacer uso de la acción de protección, (ya sean ésta persona natural, jurídica, grupos, 
colectivo, etc.).   

Derecho invocado: Es objeto de impugnación por lo general, se debe aclarar las 
razones por las que se considera se han violado sus derechos y hacer una marcación 
puntual del mismo. (Montero, Llanos Escobar, Valdivieso Kastner, & García Vinueza, 
2016). 

MEDIDAS CAUTELARES 

El inicio de las medidas cautelares se desarrolla en el derecho romano, que se 
adaptaron en ese entonces a  las necesidades de quienes cumplían la función de 
magistrados.  

Hoy son medidas adoptadas judicialmente, antes o durante un proceso, con la finalidad 
de evitar que el estado de las cosas se altere o modifique en perjuicio de la efectividad 
de la sentencia que haya de recaer.  

“Es el derecho a iniciar un procedimiento para que se adopten medidas judiciales 
necesarios para el seguimiento de la satisfacción de un derecho material o para su 
defensa; es decir, para que se realice un proceso” (Salazar, 2014) 

Son los instrumentos mecanismos adoptados al iniciarse el litigio y destinados a palear 
o suprimir los riesgos que conlleva la duración del proceso, la cual puede frustrar la 
realización del proceso reclamado que acoja la sentencia. 

Son medidas precautorias que adoptan en un proceso principal pero que no deben 
confundirse con las medidas ejecutivas basadas en títulos que llevan aparejada 
ejecución, y por más que en determinados puntos, puedan coincidir.  

Las medidas cautelares tienen la videncia de su función, duran lo que el proceso 
principal cuyos fines garantizan en alguna medida. La Constitución suele hacer sin 
escuchar a la parte procesal frente a la que se insta aquella, la peticionaria de la 
medida presta fianza.  

En el Ecuador la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
norma cuya finalidad es garantizar los derechos reconocidos en la constitución, indica 
que la finalidad de las garantías es la protección eficaz e inmediata de los derechos 
reconocidos en  la Carta Magna y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos.  

Para la citada norma, las medidas cautelares buscan prevenir, impedir o interrumpir la 
violación de un derecho. Cabe recalcar que la figura como tal solo es aplicada en los 
ámbitos profesionales. Por su parte el ámbito civil o administrativo existen figuras 
parecidas que ayudan al accionante a precautelar su derecho. 

Es necesario abordar someramente lo que la doctrina refiere sobre las Medidas 
Cautelares, empezando con los requisitos. 

Las medidas cautelares están basadas en conseguir una sanción a causa de una falta 
cometida por una de las partes y sobre todo estas no influyan en el proceso.  
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Se pueden concretar en la instrumentalidad, la temporalidad y el aseguramiento de la 
eficacia de las mismas sin olvidar que la proporcionalidad se definirá como el carácter 
cuando un juez deba tomar en cuenta  al momento de adoptar la mediad cautelar. 
(Launes, 2013).  

Siendo que la instrumentalidad se puede contemplar desde una doble perspectiva; en 
primer lugar en la pendencia del proceso (exista un proceso) y la correlación de 
pretensiones en segundo lugar la influencia del desarrollo (que se desestime total o 
parcialmente la pretensión asegurada) del proceso principal en las medidas cautelares.  

Las medidas cautelares cubren el riesgo que acecha la eficacia del proceso y de la 
sentencia como consecuencia de la dilatación del propio proceso en el tiempo, deben 
estar al servicio de alguno de los dos términos y que el proceso se pueda desarrollar a 
pesar de la voluntad y de las actuaciones en contrario del imputado que intente no ser 
juzgad; en segundo lugar que la sentencia se pueda cumplir, pasando por encima de la 
resistencia y de las maniobras en el proceso y fuera de él pueda urdir el condenado 
(Movellán, 2015, pág. 146). 

La temporalidad  prevé que con el carácter temporal, provisional, condicionado y 
susceptible de modificación y alzamiento, el tribunal podrá acordar como tales las que 
consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretende en el 
proceso (Chévez, 2005). 

El asegurar la efectividad es otro carácter de las medidas cautelares y este puede ser 
exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que 
pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.  

Para adoptar una medida cautelar como tal consiste en la apariencia de derecho, aquí 
se presenta el problema de diferenciar el objeto de conocimiento del incidente de 
adopción, en caso contrario se incurre en una confusión que conlleva a dos juicios con 
el mismo objeto.  

La única forma de evitar esta situación consiste en identificar claramente el grado de 
certeza que debe tener el juez para adoptar la medida cautelar. “La lucha contra el 
fraude en fase recaudatoria exige intensificar la actuaciones más calificadas mediante 
la adopción de medidas cautelares” (Nuñez, 2014, pág. 150). 

Requisitos: 

Fumus Bonis Iuris: Apariencia de buen derecho.   

En el ámbito jurídico debe entenderse como apariencia de buen derecho, el juez debe 
verificar cuando se solicita en medio de un juicio la medida cautelar, que la norma 
invocada se encuentre reconocida como ordenamiento jurídico, para siguiente la 
persona que tenga la necesidad de mencionar esta norma jurídica pueda hacer uso 
para la obtención y amparo de una medida cautelar.  

Periculum In Mora: Peligro en la demora.  

Es el peligro de un daño jurídico urgente y marginal derivado del retraso de la 
resolución definitiva, se trata de asegurar un resultado final, tiene una relación cercana 
con la adopción de medidas cautelares, su objeto es conservar intacto el patrimonio del 
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deudor, en el caso de posibilidades de culpabilidad y la dudar menor, dejar en libertad 
al imputado. 

La solicitud debe ser atendida por el juez y este resolver la petición, porque de existir 
algún daño, debe ser reparado a tiempo, sin embargo la solicitud debe estar 
fundamentada en hechos reales y concretos que versen en un ordenamiento jurídico. 
(Daudi, 1998) 

Procedencia. 

Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un 
hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con 
violar un derecho o viole un derecho. 

Revocatoria. 

Cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos. Es decir, cuando la 
imposición de la Medida Cautelar que dispuso el Juez, ya haya cumplido su objetivo 
que es haber interrumpido con la inminente violación, se dispondrá o solicitará por la 
parte accionada el levantamiento de la referida medida, sin perjuicio de que se continúe 
con el procedimiento constitucional. 

Cuando hayan cesado los requisitos en la ley. La ley no define una explicación explicita 
sobre esta condición de revocatoria, pero se puede inferir que es similar a la anterior, 
haber cumplido su fin de proteger a la persona o institución afectada.  

Cuando se demuestre que no tenían fundamento. Una vez que el operador de justicia 
convoque a la audiencia de Medida Cautelar, se argumentara y discutirá en base a las 
pruebas llevadas a las diligencias, tanto por la parte accionante como por la parte 
accionada, ambos tendrán sus intervenciones y replicas, como lo enuncia al tema 
constitucional, ya sea por parte de una persona o institución. 

Como habíamos señalado, las medidas cautelares, como una garantía constitucional 
es un procedimiento procesal extraordinario que, conforme lo prevé el artículo 87 de la 
Constitución de la Republica, tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los derechos 
consagrados en dicho ordenamiento jurídico, frente a cualquier atentado proveniente 
de un acto legítimo de autoridad de la administración pública que haya causado, cause 
o pueda causar un daño inminente a mas grave e irreparable en armonía con el artículo 
6, 26 y 39 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional. 

El artículo 87 de la constitución de la República del Ecuador dispone que “se podrá 
ordenar medidas cautelares conjunta o independiente de las acciones constitucionales 
de protección de derechos (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 87).  
Entre las características de dichas medidas se tiene: 1) fumus bonis iuris; y 2) 
periculum in mora. Esto es, la fama o verosimilitud de un buen derecho y el peligro en 
la mora. 
Las medidas cautelares independientes de derecho, bajo el argumento expuesto por la 
corte constitucional del ecuador, se encuentra configurada para ser aceptada bajo los 
siguientes presupuestos: 1) evitar que la violación se consume; e 2) interrumpir la 
violación del derecho constitucional. 
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El artículo 31 y siguientes de la ley orgánica de garantías constitucionales y control 
constitucional establece que el procedimiento para ordenar medidas cautelares será 
informal, sencillos, rápido y eficaz en todas sus fases y que la jueza o juez conozcan 
sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los 
hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgada inmediatamente las 
medidas cautelares correspondientes, no siendo exigibles pruebas para ordenar estas 
medidas ni tampoco se requiere notificación formal a las personas o instituciones 
involucradas. Por lo tanto, y solo de manera excepcional y de considerarlo necesario, la 
jueza o juez podrán convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar las 
medidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 
9) 
 
Art 33 de la LOGJYCC, determina que “La Jueza o juez admitirá o denegará la petición 
de medidas cautelares mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer 
recurso de apelación” (Bodillo Gerrero- Director, 2009). 
 
El artículo 28 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, 
respecto al efecto jurídico, establece que “el otorgamiento de medidas cautelares y su 
adopción no constituirá prejuzgamiento sobre la declaración de la violación ni tendrá 
valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos” (Bodillo 
Gerrero- Director, 2009, pág. 8).  Tampoco procede (art. 27) “cuando existan medidas 
cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de 
órdenes judiciales o cuando se interponga en la acción extraordinaria de protección de 
derechos” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 8) 

Tutela judicial efectiva 

Esta ley no constituye más que una norma jurídica dictada por el legislador, el mismo 
que como menciona el jurista panameño Cesar Quintero, en su libro Derecho 
Constitucional, la ley no es más que una norma dictada por una autoridad pública que a 
todos ordena, prohíbe o permite concepto muy similar al que nosotros tenemos en 
nuestro Código  Civil, en el artículo primero, que menciona a la ley como aquella 
declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la 
Constitución manda, prohíbe o permite. 

Hoy en día el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se encuentra 
establecido en el artículo 75 de la Constitución de la Republica, que estable la garantía 
que todas la personas sin distinción alguna puedan acceder a los órganos judiciales, a 
fin de obtener de ellos una respuesta justa y oportuna sobre sus derechos e intereses. 
(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 59) 

Cuando el estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la 
potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer y ejecutar las 
resoluciones que de dicho provengan, asume al mismo tiempo un deber de carácter 
prestacional. 

Por tanto, su organización debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar la 
tutela que las personas requieren para solucionar sus controversias. 

Este derecho a la jurisdicción, que constituyen un auténtico derecho subjetivo de los 
ciudadanos, impone que el poder público se organice de tal modo que los imperativos 
de la justicia queden mínimamente garantizados. 
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La organización de la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en la 
estabilidad social del Estado y su sistema político. 

Toda persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos ante la jurisdicción.  

Garantía jurisdiccional a la no indefensión y al libre acceso a los tribunales a fin de 
obtener una resolución fundada en Derecho, a su ejecución y a la utilización del 
sistema de recursos. 

Supone una garantía procedimental que impone la observancia de las reglas del 
proceso y el derecho a un proceso eficaz y sin delimitaciones indebidas.  

Competencias de los jueces para impugnar un acto 

la intervención de los jueces y tribunales, de manera alguna no es para juzgar 
unilateralmente la ilegalidad o la inminencia de la gravedad que ocasiona o puede 
ocasionar el acto impugnado, sino que su actuación tiene a conocer y determinar, de 
manera preferente y sumaria que la acción o la omisión de la administración pública 
concreta en un acto administrativo es ilegitimo, y conjuntamente violatorio de derechos 
constitucionales que provoquen o vayan a provocar el daño que se pretende evitar, 
buscando la solución con la adopción de las medidas que se dispongan. 

El artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece el principio de 
impugnabilidad, de los actos administrativos en sede Jurisdiccional. 

Principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos.- las 
resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones 
del estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen , en que se reconozcan, 
declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones 
jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Publicas o Tributaria, 
impugnables en sede jurisdiccional. (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2009, 
pág. 12). 

El artículo 217, numeral 3 indica que facultad de los tribunales de lo contencioso 
administrativo conocer y resolver la impugnaciones que se propusieren en contra de los 
reglamentos, resoluciones y actos administrativos, normativos de rango inferior a la ley 
(Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2009, pág. 68). 

Así como el artículo 38 de la ley de modernización del estado, indica que toda 
demanda o recurso propuesto contra instituciones del estado, deberá proponérselas 
ante el tribunal de lo contencioso administrativo, prepuesto jurídico que tiene íntimo 
asidero Constitucional (Ley de Modernización del Estado , 2014). 

El artículo 7 de la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en 
lo relacionado a la competencia, establece que “Sera competente cualquier jueza o 
juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se 
produce sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias 
juezas o jueces competentes, la demanda se sorteara entre ellos. Estas acciones serán 
sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, 
pág. 9) . 
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De conformidad con el artículo 33 de ibídem…” la resolución de la jueza o juez, 
admitiendo o denegando la petición de medidas cautelares, no se podrá interponer 
recurso de apelación” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 9), conteniendo únicamente 
el artículo 35 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, 
garantías a favor de la persona o institución en contra de quien se dictó una medida 
cautelar, como son: 1) solicitar la revocatoria de las medidas cautelares cuando se 
haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos 
previstos en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento; 2) cuando la jueza o 
juez considere que no procede la revocatoria, podrá la persona o institución contra 
quien se dictó la medida cautelar apelar la providencia que niega la revocatoria (Bodillo 
Gerrero- Director, 2009, pág. 9). 
 
Ello significa que da la resolución de la jueza o juez, admitiendo o denegando la 
petición de medidas cautelares, no se puede interponer recurso de apelación, y mal 
hacen los jueces de primer nivel en conceder apelaciones en estos trámites. 

Asimismo, las Salas sentencia que, no pueden confundir los jueces de instancia entre 
el principio de “Libertad de configuración legislativa”, que es netamente del legislador, 
para determinar cuándo se puede recurrir de las providencias que dictan las juezas y 
jueces con la revocatoria de las medidas cautelares, que puede solicitar la persona o 
institución contra la que se dictó la medida, y frente a la negativa del juez de revocarla, 
dicho auto “podrá ser apelado en el término de tres días” (Bodillo Gerrero- Director, 
2009, pág. 9), conforme lo establece el Art 35 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

En el primer caso (admisión o negativa de la petición de medidas cautelares), no se 
podrá interponer recurso de apelación, atento al Art 33; pero en el segundo caso 
(negativa del juez a revocar las medidas cautelares, solicitada por la persona o 
institución contra la que se la dictó). Así lo ha determinado la Corte Constitucional, al 
sostener:  

“Cuando la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares sea interpuesta por 
considerar que no existe fundamento constitucional para su adopción, la condición de 
presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares concedidas para 
que proceda dicha solicitud de revocatoria, sin que ello signifique menoscabar la 
efectividad de la medida cautelar, y adoptarse por parte del juez constitucional las 
medidas coercitivas necesarias para su eficaz cumplimiento, no constituye 
impedimento o motivo para que el juez constitucional, que incluye a la Cortes 
Provinciales de Justicia, en sede de apelación, valore y se pronuncie sobre los 
argumentos o pruebas presentadas con tal solicitud de revocatoria, pudiendo incluso 
convocar a audiencia para discutirlo, conforme lo prevé el Art 36 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues dicha valoración y 
pronunciamiento forma parte del derecho a la defensa del peticionario” (Accion de 
Protección con Medida Cautelar , 2015). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

Para el desarrollo de esta investigación de estudio de caso, hemos aplicado para 
alcanza con éxito nuestros objetivos; métodos tanto deductivo como inductivo, 
realizando enfoques de investigación, además de técnicas en cuanto a lo analítico, 
retorico, hermenéutico, empírico e histórico.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos generales 

Método Deductivo: Por medio de este método nos hemos contestado a las diferentes 
interrogantes que surgieron dentro del proceso del estudio de caso, a través de una 
deducción lógica como base de la investigación, encontrando respuestas racionales y 
de esta manera llegar a los resultados.  

Siendo el método deductivo de vital importancia, ya que sin este no se hubiese llegado 
a la conclusión, que no se ha vulnerado ni dejado de cumplir el Derecho Constitucional 
de Recurrir del fallo, sino más bien que la impugnación que se interpone, no es objeto 
de apelación.  

Método Inductivo: Este método sirvió como ayuda para poder observar todos los 
hechos que tiene el presente caso que estamos investigando, conjuntamente con esa 
observación llegamos a una conclusión, partiendo de lo particular a lo general, se hizo 
un análisis y una clasificación de los hechos, lo que nos conlleva a llegar con éxito a las 
conclusiones que se derivan del presente estudio de caso.  

Métodos específicos: 

Método Analítico: Nos ayuda en la parte investigativa del presente análisis de caso, 
pues este nos permitió separar cada uno de las partes y analizarla, pudiendo así 
formarnos un conocimiento racional de todos sus elementos, este análisis profundo se 
centró en ir desmembrando cada parte del caso, para saber cuál es su naturaleza, las 
causas y los efectos que en el existen. Se hace el análisis profundo de cada elemento, 
llegando así a conocer más el objeto de estudio y entenderlo.  

Este método nos permite llegar a un conocimiento exacto y el entendimiento racional 
de caso que estamos analizando, permitiéndonos formar teorías.  

Método Empírico: Permite llegar a reconocer las características fundamentales del 
objeto de estudio. Es el pilar para iniciar la investigación, ya que parte de un 
conocimiento adquirido que nos ayudó a  llegar a una conclusión sobre los hechos y 
realidad de esto, dando las pautas y las consideraciones para emitir un criterio.    

Método Histórico: son aquellos antecedentes que están plasmados, que develan de 
donde nacen los hechos, permitiendo conocer el origen de las fuentes y conocimientos 
a través de la historia.  
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Método Retorico: Sirvió para realizar un análisis de los diferentes conceptos, 
compararlos e interpretarlos, para llegar a una explicación propia de su contenido, se 
refirió a una serie de procesos que ayudan a la narración de diferentes situaciones que 
se presentan en nuestro estudio de caso.  

Método Hermenéutica: Nos permitió establecer, conocer, analizar e interpretar los 
diferentes conceptos y técnicas que se relacionan con nuestro objeto de estudio para 
poder llegar a describirlos con nuestras propias ideas y palabras.  

Esta técnica permite el desenvolvimiento en todos los conceptos propios que 
aplicamos.  

Paráfrasis: Es una técnica que permite explicar con nuestras palabras los conceptos 
que encontramos en las referencias relacionadas con nuestro trabajo. Facilita recordar 
nuestras ideas y asimilar lo leído, dejando una interpretación.  

Inferencia: Sirvió para sacar un teoría y llegar a una conclusión propia sobre un 
conocimiento adquirido mediante la lectura de un texto o concepto, para reflejar en 
nuestras propias palabras. 

Marco legal  

Marco Constitucional:  

La Constitución de la República del Ecuador, referente al debido proceso que en su 
artículo 76 numeral 7, literal m, “recurrir el fallo o resolución, en todos los 
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”, dándole así las garantías 
para que se puedan impugnar las resoluciones, autos o fallos. 

Art 82, éste consiste en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

El artículo 87 de la constitución de la República del Ecuador dispone que “se podrá 
ordenar medidas cautelares conjunta o independiente de las acciones constitucionales 
de protección de derechos. Entre las características de dichas medidas se tiene: 1) 
fumus bonis iuris; y 2) periculum in mora. Esto es, la fama o verosimilitud de un buen 
derecho y el peligro en la mora. 

Marco Legal  

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

“Art.  26.-  Finalidad.-Las  medidas  cautelares  tendrán  por objeto evitar o cesar la 
amenaza o violación de los derechos reconocidos  en  la  Constitución  y  en  
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.  

Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que  se  pretende  evitar  
o  detener,  tales  como  la comunicación  inmediata  con  la  autoridad  o  persona  que 
podría  prevenir  o  detener  la  violación,  la  suspensión provisional del acto, la orden 
de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar 
medidas privativas de la libertad.” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 8)    
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Son presentados al inicio o durante un litigio con el único fin de evitar que la cosa o 
hecho en disputa se altere en prejuicio de la efectividad de la sentencia que haya de 
recaer. 

En otras palabras las medidas cautelares protegen el derecho de las partes frente a 
una posible vulneración de estos o en el caso de ya estar una sentencia es así también 
que estas medidas cautelares deben otorgarse cuando sea necesario y bajo un 
concepto jurídico valido. 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
“establece que las medidas cautelares deberán ser ordenadas de manera inmediata y 
urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que 
recibió la petición” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 9).  

El artículo 33 de la Ley Orgánica le permite al juez, a partir de la sola descripción de los 
hechos, verificar que la petición reúna los requisitos, y otorgar inmediatamente medidas 
cautelares” (Bodillo Gerrero- Director, 2009, pág. 9) 

Las medidas cautelares son muy ajenas al hecho o cosa en litigio: éstas más bien 
persigue finalidades inherentes al desarrollo del proceso para de esta manera poder 
asegurar que el proceso no se vea empañado por la falta de alguno de los procesados 
en el caso de prisión preventiva, pero esto sólo en casos de procesos penales; por tal 
razón no es relevante en nuestro estudio ya que directamente nos relacionaremos con 
medidas cautelares independientes sin embargo, lo tomamos como ejemplo para una 
aclaración y de tal forma tener una mayor  comprensión de nuestro tema estudio. 

Las Medidas Cautelares no tienen nada que ver con el hecho principal del litigio sin 
embargo éste es parte del proceso. 

Doctrina: Los respaldos doctrinarios que ayudaron a nuestra investigación, en cuanto 
a conceptos, informaciones teóricas que fueron usadas en nuestro estudio de caso. 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN   

Nuestra investigación la iniciamos con un trabajo de campo que nos permitió escoger 
un caso que represente interés jurídico, luego nos propusimos desarrollar el trabajo de 
investigación bibliográfica que nos permita explicar el enfoque epistemológico y la 
teoría vinculada del tema objeto de estudio.  

Posteriormente desarrollamos la investigación de campo mediante la aplicación de una 
guía de entrevista a expertos en materia constitucional, abogados con maestría en esta 
rama del conocimiento jurídico, para obtener de ellos sus opiniones sobre el tema en 
cuestión.  

Los resultados de esta investigación  son los que constan a continuación.  

PREGUNTA 1. ¿Cuál es su opinión respecto al Derecho Constitucional de Impugnación 
que consta en el Art 76 numeral 7 literal m de la constitución de la República del 
Ecuador? 

ENTREVISTADO 1. El Derecho de Impugnación en general está consagrado en el Art 
8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 numeral 2 literal h también 
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del Pacto San José de Costa Rica por lo que el constituyente lo que hizo en este caso, 
acá en nuestro país fue rectificar estos convenios Internacionales que forman parte del 
bloque de constitucionalidad en nuestra carta magna a través del Articulo que Usted 
bien dijo que es el 76 numeral 7 literal m en consecuencia es fundamental que en un 
estado constitucional de Derecho como es nuestro país existen derechos constitucional 
de impugnación.   

ENTREVISTADO 2. Considero que es un derecho fundamental, sobre la consecución 
de un debido proceso y de una democracia sin camuflajes, como decía Saramango: sin 
democracia no hay derechos y sin derechos no hay democracia. 

El derecho de impugnar, es decir de recurrir del fallo, en nuestra legislación, es punto 
emblemático del Derecho Constitucional, porque permite que cualquier persona, en su 
legitimación activa acuda o un tribunal de alzada para que conozca determinada 
resolución que cause inconformidad en alguien.  

Del Derecho de recurrir tiene un trasfondo significativo y total, porque se extiende a 
toda norma jurídica, como reglamentos, estatutos, etc., es decir el derecho de 
impugnación debe estar contemplado en todo procedimiento donde se discutan 
derechos humanos.  

ENTREVISTADO 3. Mi opinión, respecto al Derecho Constitucional de Impugnación, 
que consta en el Art. 76 numeral 7 literal M de la Constitución de la Republica, es la 
siguiente:  

Primero, trata al Debido Proceso, como el conjunto de Garantías que buscan asegurar 
al ciudadano una recta y cumplida administración de Justicia; estas garantías son 
obligatorias para las autoridades administrativas y judiciales, para garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; es aquí donde se establece 
el derecho que tienen las personas para impugnar, las resoluciones judiciales que no 
se encuentran firmes y son susceptibles de rebatir por medio de los recursos 
establecidos por la ley, con el fin de corregirlos y depurarlos. Segundo, estos recursos 
pueden ser administrativos, judiciales o constitucionales: en los recursos 
Administrativos, se impone la facultad de imponer recursos de revisión, apelación, 
reconsideración, etc., teniendo como finalidad que el Administrado obtenga otro 
pronunciamiento de la Administración pública sobre sus derechos; en los recursos 
judiciales todos los fallos, resoluciones o sentencias dictadas por las juezas o jueces 
deben estar sometidos a recursos horizontales y verticales, para que las partes puedan 
apelar la decisión del juzgador y como remedio procesal obtener un pronunciamiento 
por otra u otro administrador de justicia y en los recursos constitucionales, pueden 
obtener la reparación integral de la vulneración de sus derechos. 

PREGUNTA 2- ¿está de acuerdo en la forma en como esta constitucionalizado el 
Derecho de Impugnación en la Constitución de la Republica?  

ENTREVISTADO 1. Por supuesto que estoy de acuerdo ya que este se encuentra en el 
capítulo octavo de la norma suprema del estado que abarca fundamentalmente los 
artículos que son 75, 76 y 77 los que forman parte del debido proceso a más de eso se 
encuentran consagrados como derechos fundamentales de protección y que el estado 
tiene la obligación de constitucional de hacerlos respetar así como velar por su correcta 
aplicación.  
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ENTREVISTADO 2. Estoy de acuerdo porque en la norma constitucional 76.7.l. se 
especifica y se da la posibilidad de poder impugnar todo lo relacionado con los 
derechos, es una garantía del debido proceso, lo destacable es, que este derecho esta 
constitucionalizado y nada lo puede omitir o ignorar su pretexto de conocer la 
constitución.  

ENTREVISTADO 3. Estoy de acuerdo con la forma en como esta constitucionalizada el 
Derecho de Impugnación en la Constitución de la Republica, porque se alinea con la 
tendencia a las nuevas corrientes del Derecho Constitucional denominadas del neo 
constitucionalismo, y con ello el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 76 
de la constitución de la república, para tratar de lograr una aplicación coherente y 
razonable de la norma y permitir un procedimiento debido y justo. 

PREGUNTA 3. ¿Es correcto que en las Acciones Independientes de Medida Cautelar 
se niegue el Derecho de Impugnación? 

ENTREVISTADO 1. El Derecho constitucional al solicitar medidas Cautelares 
Autónomas o Independientes subyace en el Artículo 87 de la Constitución de la 
República del Ecuador y se encuentra en acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional el segundo inciso del articulo 35 ibídem permite la aplicación o 
impugnación o apelación de la negativa de la revocatoria a la Medida Cautelar 
autónoma de tal suerte que el accionado si tiene derecho a impugnar la decisión del 
Juez Constitucional si considera que se han vulnerados sus derechos fundamentales o 
sea si existe la impugnación en esos casos.  

ENTREVISTADO 2. En la parte de las Medidas Cautelares, ante la imposibilidad de 
impugnar su aceptación o negativa, no estoy de acuerdo porque sería una forma de 
“atar de manos” a una de las partes del proceso constitucional, es necesario que otro 
juez analice el caso y decida si es correcto y legal la decisión anterior, tomada por su 
compañero juzgador.  

Si bien es cierto que hay que cumplir con los requisitos de las medidas cautelares, es 
necesario que cualquier decisión judicial, sea escrutada por otro juez.  

Pero es una limitación dispuesta por una Ley Orgánica y hay que someter a la misma 
presuma, que quienes están de acuerdo a los mismos legisladores lo hacen justificando 
en principios procesales como la celeridad, economía procesal, etc., y para no 
congestionar la administración de justicia confiando “ciegamente” en la primera 
decisión de un juez o dejando otros recursos o vías de impugnación.  

ENTREVISTADO 3. Si es correcto que en las Acciones Independientes de Medida 
Cautelar se niegue el Derecho de Impugnación, cuando se vulneren los derechos 
constitucionales de la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la 
seguridad jurídica, porque son garantías que goza también la defensa.  

Además porque, las medidas cautelares dictadas mediante una providencia, en 
cualquier momento y cuando el juez lo crea conveniente podrán modificarlas, 
supervisarlas o revocarlas, ya que las medidas cautelares autónomas e independientes 
no tienen el carácter de sentencia o de auto definitivo.  
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS   

Con la teoría desarrollada en el capítulo 2 y la opinión de los expertos señalados 
anteriormente a más de nuestras percepciones de los fenómenos estudiados son los 
insumos para intervenir en el análisis del caso que es motivo de nuestro trabajo.  
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEORICA DE RESULTADOS 

Dentro del análisis del estudio de caso, atinente a la interposición de Medidas 
Cautelares independientes sobre la supuesta presencia ilegítima de una Comisión de 
Mesa en una junta parroquia para fiscalizar las acciones del presidente de la Junta 
Parroquial se desprende lo siguiente: 

Debemos ser recursivos en la información sobre los requisitos que las Medidas 
Cautelares necesitan  para ser activadas por cualquier juzgador ante cualquier hecho 
que  pueda ser susceptible de las mismas, es decir, como lo enunciamos en el Capítulo 
2 de éste proyecto, deben concurrir simultáneamente el fomus bonus iuris (apariencia 
de buen derecho) y periculum in demora (peligro en la demora), en síntesis, tiene que 
demostrarse ante el juez, que las circunstancias que se dan a conocer mediante la 
demanda constitucional de Medidas Cautelares, contienen la firme apariencia que se 
está reclamando un derecho constitucional reconocido, y, que si el operador de justicia 
no concede las mismas será imposible volver a restituir el estado en el que se 
encontraba antes de que acontezca un evento o acto (daño inminente). 

Como se aprecia en el estudio de caso, esos requisitos no fueron claramente 
demostrados por los accionantes; por lo que en  la interpretación constitucional y legal 
del juez  no fueron concedidas, y el juez  manifiesta que  se actuó conforme a 
disposiciones legales del Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y que no se está vulnerando ningún derecho 
fundamental, ni tampoco el debido proceso. 

Además, en su resolución manifiesta: que tampoco proceden la Medidas Cautelares, 
cuando existan otras en vía administrativa u ordinaria, cuando se trate de ejecución de 
órdenes judiciales o cuando se interponga en la acción extraordinaria de protección de 
derechos. 

Una vez notificadas las partes con la resolución del juez, de no conceder las Medidas 
Cautelares para el Accionante, y dejando sin lugar la comisión de mesa conformada 
por los miembros de la junta parroquial “Lucerito” estos deciden Apelar la referida 
resolución del juez a quo; es aquí donde entra un análisis constitucional profundo, por 
el respeto y  armonía con las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico. Es en 
éste punto procesal donde se le hace un reproche al juez, sobre la aceptación de una 
Apelación por los accionantes que supuestamente recurren a su derecho constitucional 
de impugnar decisiones judiciales, sin tomar en cuenta que la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es la ley adjetiva, que determina 
los pasos y momentos que deben ser considerados por todos los interesados en 
cualquier proceso constitucional, y es ésta norma de rango Orgánico que prohíbe la 
apelación sobre resoluciones judiciales que niegue o acepten las Medidas Cautelares, 
en su Art 33, segundo inciso. 

Entonces,  ¿Se está vulnerando el derecho constitucional de recurrir del fallo que está 
consagrado en el Art 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República del 
Ecuador? ¿Es el juez a quo el que contraviene la Ley Orgánica, al permitir a trámite la 
Apelación? Esas incógnitas las respondemos a continuación. 
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Primero, no se ha vulnerado ni dejado de cumplir con el derecho constitucional de  
recurrir del fallo, porque la resolución judicial que se dio a conocer, no es objeto de 
Apelación, determinado así claramente por la norma adjetiva constitucional Art 33 
inciso 2 de la LOGJYCC, entrando también el principio de “Libertad de configuración 
legislativa” que significa, que es al legislador a quien le corresponde determinar los 
casos y circunstancias en los que se puede recurrir, y también surge  otro derecho 
constitucional, que es el de la Seguridad Jurídica, Art 82, éste consiste en el respeto a 
la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes. 

Luego que se realizó la investigación mediante entrevistas a los diferentes magistrados, 
hemos verificado nuestras interrogantes.  

Frente a una sentencia con defectos de actividad o de razonamiento que da lugar a una 
sentencia equivocada se puede interponer impugnación iniciando la lucha para corregir 
lo que se considera un “error”. 

El procesado se acoge a la Constitución de la República del Ecuador, referente al 
debido proceso que en su artículo 76 numeral 7, literal m, “recurrir el fallo o resolución, 
en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”, dándole así las 
garantías para que se puedan impugnar las resoluciones, autos o fallos. 

Las personas al ver vulnerados sus derechos recurren al artículo antes mencionado, 
considerando que la Constitución es la madre de todas las normas  

Sin embargo debemos situarnos en el ámbito de que la norma del artículo 76 de la 
Constitución de la Republica establece, y que hace referencia inequívocamente a las 
normas del debido proceso entendido este como un principio procesal por el cual toda 
persona tiene derecho a garantías mínimas que aseguren el resultado justo o al menos 
equitativo dentro de un proceso. 

Si tenemos en cuenta o nos ubicamos en este ámbito debemos remitirnos 
específicamente en lo que establece el literal en mención, que dice recurrir el fallo o 
resolución en todos los procedimientos en los que se decide sobre sus derechos, 
indudablemente hace referencia a la posibilidad que tiene todo ciudadano de acudir a 
instancias superior en caso de no estar de acuerdo con un juzgador. 

Aquí, la aparente disyuntiva, por un lado podemos recurrir de todo fallo donde se 
decidan sobre derechos constitucionales, y por otra, las normas jurídicas ya están 
promulgadas por el órgano competentes (legislativo) por lo tanto, las mismas leyes 
contienes las directrices legales para saber cuándo y en qué momento procesal se 
puede interponer algún recurso, o ejecutar algún acto legal, en defensa de los derechos 
dentro del litigio, en este caso constitucional. 

Luego, la Sala conoce sobre el recurso de Apelación que llegó a conocimiento de ellos, 
y en el análisis de ellos, realizan su pronunciamiento que expresa, que conforme al 
inciso segundo del Art 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional , en forma clara y categórica determina que “La Jueza o juez admitirá o 
denegará la petición de medidas cautelares mediante resolución sobre la cual no se 
podrá interponer recurso de apelación” (Bodillo Gerrero- Director, 2009). 

 



 

48 
 

CONCLUSIONES 

Una vez que hemos finalizado el presente trabajo de nuestro estudio de caso referente  
a la impugnación la cual  nos permite  definir como la fiscalización del debido proceso, 
y así mismo, las partes procesales buscan garantizar su defensa por medio de  del  
Derecho Procesal que el estado ha introducido en la Constitución actual. 

Por tanto la Impugnación controla las regularidades brindando equidad a las partes 
procesales. 

Por todo ello, podemos decir que la impugnación es  un remedio jurídico que tiene 
como finalidad revocar la decisión del juez, dejando por sentado  que el juez  hace 
frente a las decisiones que se toman en un proceso legal. 

Son varios los conceptos que nos llevan a definir la impugnación entre ellos que el fin 
de  este es procurar la revisión de un acto procesal, entre otras cosas, viéndolo del lado 
más íntimo, esta “apelación” puede ser impulsada por la necesidad de la persona que 
se encuentre en desventaja como la necesidad de un nuevo juicio. 

En todo caso esta acción se le concede a las dos partes procesales, a la que se puede 
recurrir en casos excepcionales, ya que lo que se busca es reparar el daño que en el 
proceso se causó mediante el proceso. 

La impugnación permite tomar otros giros, como impulsar el proceso o conducirlo a 
distintas etapas, debido a que se impone luego del pronunciamiento de una sentencia. 

Lo que  se busca es la excelencia en las decisiones judiciales, dándoles segundas 
oportunidades o la reivindicación a la ley para que tome su curso y esta vez la decisión 
sea más favorable para quien la interpone. 

Sin embargo no siempre puede ser favorable para quien asume se le “vulneraron sus 
derechos” y más bien es la reafirmación de una decisión, pero esta vez por un tribunal 
superior. 

La impugnación nace en el consiente de una persona que reconoce un error y decide 
recurrir a esta instancia buscando la verdad y que aquello que lo perjudico no tenga 
validez.  

Debemos tener claro que la persona encargada de brindarnos el correctivo, luego del 
pronunciamiento de la sentencia es el juez de un tribunal superior, para que sea este 
quien confirme, revoque o declare nulo el caso. Este nuevo juez busca el 
perfeccionamiento de la sentencia anterior, ya que su decisión no puede estar basada 
en la calificación acerca de la doctrina o de los argumentos del juez de la primera 
instancia, por que la decisión primera de este, fue tomada basado en pruebas, indicios 
graves, precisos y concordantes, que fueron las bases para su decisión. 

Al transferir el proceso la legislación obliga que la sentencia sea realizada por un juez 
distinto al juez ad quo, de quien proviene la decisión impugnada ya que para esto 
existe un examen total del proceso, del auto o resolución.  

¿Cómo podemos reconocer los momentos procesales correctos para activar una 
impugnación? 
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Dentro del proceso el primer paso es reconocer un error o algún vicio que sea 
impugnable, es decir que se considere que de alguna manera el tribunal o el juez han 
sido injustos o su decisión incorrecta basado esto en un argumento sustancial.  

La ley está dirigida al juez y este es el encargado de guiarla; los criterios de las 
resoluciones deben estar basados en leyes vigentes o sustanciales que deben ser 
aplicadas en casos concretos. 

La sentencia puede contener vicios de actividad o en otras palabras irregularidades de 
aquí nacen las equivocaciones o confusiones que puede tener un juez. 

Frente a una sentencia con defectos de actividad o de razonamiento que da lugar a una 
sentencia equivocada se puede interponer impugnación iniciando la lucha para corregir 
lo que se considera un “error”. 

Las personas al ver vulnerados sus derechos recurren al artículo antes mencionado, 
considerando que la Constitución es la madre de todas las normas. 

No obstante en un estado de derecho y justicia social como propugna nuestra 
constitución también debemos observar que si bien podríamos interpretar que en el 
sentido lato es decir amplio, podemos recurrir de todo fallo, también aceptar que esto 
se aplique en un sentido tan abierto tornarían interminables las causas por muy 
constitucional que se trate el tema.   

Cabe recalcar que el derecho procesal constitucional es una ciencia relativamente 
nueva, definida como disciplina jurídica que estudia los instrumentos de la jurisdicción 
constitucional. 

Desde este punto de vista, una constitución establece normas que deben ser 
desarrolladas en normativas de inferior jerarquía, no podemos pretender que una 
constitución por si sola ya defina y establezca todos las soluciones por memorizadas de 
los distintos casos. 

Por esta razón se podría decir que si bien nuestra constitución que es novedosa en 
tendencia garantista; regula de manera bastante clara el derecho de Impugnación se 
debe analizar en su total contexto la norma nacional, para entender que se encuentra 
bastante definida. . 

Aparentemente rompe con el derecho de acudir a una instancia superior para que 
revea la decisión del inferior, no obstante debemos advertir que la finalidad de la 
medida cautelar es hacer evitar o hacer cesar la amenaza de manera inmediata. 
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RECOMENDACIÓN 

El presente  estudio de caso recae sobre la importancia de la impugnación 
constitucional nos deja muchas oportunidades de interactuar y debatir sobre lo que 
franquee la ley y la misma Constitución. 

Es necesario que cada vez, los legisladores vayan precisando con exactitud jurídica los 
momentos correctos para interponer una impugnación, puliendo casos, como por 
ejemplo sus efectos, mantener una univocidad más firme, no en todos los casos, pero 
si en su mayoría, donde al adoptar la impugnación, se frene toda actividad posterior 
que puede que toque se revierta, en caso de que la segunda sentencia sea distinta a la 
primera. 

Además, de analizar concienzudamente los casos en los cuales no es dable impugnar, 
puede que no es dable impugnar, puede que no todos tengan una justificación plena o 
convincente, en el plano de la precautelar los derechos procesales. 

Así mismo, en el caso de gobiernos totalitarios o de facto, los instrumentos de defensa 
legal que hemos mencionado a lo largo de nuestro análisis, generalmente  son letra 
muerta.  

Instituciones como la Defensoría del Pueblo u otro se mantienen sometidas o 
subordinadas al Poder mientras duren los periodos de Dictadura en cualquier lugar del 
mundo. O lo que es peor, los miembros de dichos instrumentos o instituciones de 
defensa responden únicamente a intereses ajenos a los ciudadanos. 

La impugnación, así como todos los actos jurídicos no están garantizados únicamente 
en la Constitución, sino en la aplicación tácita real de su contenido en todas sus partes 
efectuada por los actores legales. 
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