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Resumen 

Al abordar los principios procesales de las garantías jurisdiccionales, hay que tener 

conocimiento sobre ¿qué son los principios? Y queda expuesto que se convierten en la “la 

columna vertebral del aparataje en el  ordenamiento jurídico de un estado; aquello  será a su 

imagen y semejanza,  sustento de la supremacía constitucional  en un orden jurídico con 

respaldo de la  seguridad jurídica  que tanto hemos mencionado y que la sociedad requiere 

de manera urgente en el país  Para tener acceso a la justicia, deben  respetarse principios 

constitucionales contemplados  en la Lex-Juris, las mismas que se  constituyen una garantía  

constitucional para las los actores procesales.  

“Los procedimientos que se consagran en la Ley y que se remite el juez y las partes 

compromete; respetar las pretensiones que se requieran en una causa legal previamente con 

la asignación de las etapas que deben analizar para determinar la sentencia, ni el juez ni las 

partes las pueden modificar ni adulterar. 

Derechos y garantías constitucionales y principios de formalidad condicionada han de 

respetarse en un proceso y/o constituyen una de las premisas del derecho a la defensa, debido 

proceso, y libertad, asumiendo un rango de derechos y garantías fundamentales.”. 

Palabras Claves 

Garantías, Principios Constitucionales, Principio de Formalidad Condicionada, 
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Abstract 

When addressing the procedural principles of jurisdictional guarantees, one must have 

knowledge about what are the principles? And it is exposed that they become the “backbone 

of the apparatus in the legal system of a state; that will be in its image and likeness, the basis 

of constitutional supremacy in a legal order backed by the legal security that we have 

mentioned so much and that society urgently requires in the country to have access to justice, 

constitutional principles contemplated must be respected in the Lex-Juris, the same that 

constitute a constitutional guarantee for the procedural actors. 

“The procedures enshrined in the Law and referred by the judge and the parties commits; 

Respect the claims that are required in a legal case previously with the assignment of the 

stages that must be analyzed to determine the sentence, neither the judge nor the parties can 

modify or adulterate them. 

Constitutional rights and guarantees and principles of conditional formality must be 

respected in a process and / or constitute one of the premises of the right to defense, due 

process, and freedom, assuming a range of fundamental rights and guarantees”. 

Keywords 

Guarantees, Constitutional Principles, Principle of Conditional Formality, Supremacy, 

Applicability of Principles. 



Introducción 

 

Se especificara  el nivel  de afectación al derecho de los ciudadanos  al debido proceso 

que se da  con la aplicación del principio de formalidad  condicionada al momento en que los 

operadores de justicia reciben  y hacen la  respectiva valoración de los distintos  tipos de 

prueba, cuando están re conociendo una garantía jurisdiccional de acción de protección; para 

lo cual , ubicando esta garantía jurisdiccional desde la óptica de su objetivo ;  desde su rol 

como recurso eficaz  para sustentar  la efectiva aplicabilidad de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos todos , los mismos que resultan de atención prioritaria por su importancia, 

no sólo para el ciudadano como individuo, sino también para el desarrollo jurídico, 

económico y político de la sociedad. (Parada, 2016). 

El respeto de los derechos y libertades, y garantías y principios fundamentales del 

ciudadano va de la mano de la historia misma de la humanidad; este accionar de ubicar el 

respeto por los derechos esta interrelacionado con el esfuerzo por truncar el poder de la 

corrupción, pues los principales adversarios de los derechos han sido y serán los que no están 

del lado de la justicia. 

los derechos fundamentales, en el país  se ubican en el Titulo II de la Primera Parte de la  

Constitución de la República del Ecuador  , en tanto que , los ciudadanos  son titulares de los 

derechos subsumidos en las declaraciones, convenios y pactos y con  aquello los  

instrumentos internacionales que en el Ecuador están en plena vigencia , así establece el art. 

10 de la Constitución Ecuatoriana.. (Ecuador, Garantías Constitucionales, 2008, pág. 2). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento 

Formalidad Condicionada, es un Principio que coexiste juntos a otros Principios 

procesales para que el Debido Proceso siga su curso de manera efectiva, encontrándose 

siempre inmerso en las decisiones  de los jueces, juezas y cualquier operador de justicia, que 

desde luego debe acatar las formalidades procesales y desarrollarlas en el tenor de la 

obligatoriedad que se requiere, pero es menester tener en cuenta que el proceso constitucional 

actual busca preferentemente la protección de los derechos fundamentales, esto quiere decir 

que en la actualidad un juez o una jueza no puede denegar justicia, a causa de falta de 

formalidades o como manifiestan algunos autores no puede sacrificar la justicia por alguna 

omisión de alguna formalidad en el proceso, pues deben actuar y trabajar inexcusablemente 

de la Justicia, y defensa de derechos vulnerados y proveer sí las formalidades que existan en 

nuestro Sistema Jurídico garantizando a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, como en 

el caso de derecho a la defensa, el uso de las diferentes acciones constitucionales plasmadas 

en nuestra Carta Fundamental que son las vías para todo proceso constitucional, persiguiendo 

siempre el objetivo primordial a través de la justicia, el derecho y la ley que en efecto es la 

justicia social en todos los Procesos Constitucionales. 

La problemática central de esta investigación se centra en conocer las ventajas y 

desventajas de contar con el Principio de Formalidad Condicionada en nuestro aparate 

procesal judicial y como este último ha cambiado desde la llegada del Neo constitucionalismo 

y analizar si la sentencia de la Corte Constitucional N.- 028-16-SEP-CC / Caso N.-1729-11-

EP.” Le hace justicia a este Principio  y a la Constitución.  



 

3 

  

 

1.2. Formulación del problema 

Se elabora la siguiente formulación: ¿Cuáles son los elementos presentes en el caso que 

¿Acontece en Análisis de la aplicación del Principio de Formalidad Condicionada como 

realidad jurídica constitucional en el Ecuador y su incidencia en las sentencias de la corte 

Constitucional? 

1.3. Sistematización del problema 

a) ¿Factores que inciden en la aplicación del Principio de Formalidad Condicionada? 

b) ¿Cuáles son los errores y vacíos legales, respecto a las garantías y principios y el rol 

del andamiaje jurídico constitucional? 

c) ¿Cuáles son las causas que limitan el Principio de Formalidad Condicionada como 

realidad Jurídica vs la Tutela Judicial Efectiva?  

d) ¿La Formalidad Condicionada como Garantía y/o principio?  

e) ¿Por qué el debido proceso se consagra como una Garantía Constitucional?   

f) ¿Existe responsabilidad del Estado con relación a los principios y Garantías 

considerando la realidad constitucional del Ecuador? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos generales 

Análisis de la aplicación del Principio de Formalidad Condicionada en referencia a la 

Sentencia de la Corte Constitucional N.- 028-16-SEP-CC / Caso N.-1729-11-EP. 

1.4.2. Objetivos específicos  

● Determinar la relación que guarda el Principio de Formalidad Condicionada 

y las Garantías Constitucionales en el Ecuador. 
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● Definir que órgano tiene la competencia para fiscalizar el cumplimiento del 

Principio de Formalidad Condicionada. 

● Establecer los sectores contemplados en el texto Constitucional en el Régimen 

de Desarrollo y la práctica de las garantías para acceder a dicho principio 

1.5. Justificación e importancia 

El presente estudio de caso se justifica por aquello que el principio de formalidad 

condicionada es una garantía constitucional, que corresponde al debido proceso, tutela 

judicial efectiva y/o parte de los derechos inherentes de las personas dentro de un territorio. 

La importancia de  garantías y derechos  que permitan al Estado garantizar el derecho a 

un proceso justo para los ciudadanos todos, y con aquello la  claridad y transparencia con el  

afín de no vulnerar esta garantía  de rango Constitucional, el presente estudio se justifica en 

función de determinar la importancia de estos principios y garantías  que subsume el derecho 

que asiste a la población en general, de nada vale un paquete de derechos si con aquello no 

existen los medios de defensa para que exista en la práctica jurídica eficacia y cumplimiento. 

1.6. Delimitación  

1.6.1. Delimitación espacial 

El presente estudio de caso se sustenta desde el punto de vista Nacional, en cuanto a la 

garantía del principio de Formalidad Condicionada en la Constitución de la República del 

Ecuador, y como se aplica en el territorio ecuatoriano para la población en general. 
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1.6.2. Delimitación temporal 

El presente estudio de caso se delimitará desde la aplicación y vigencia de la constitución 

de la República del Ecuador hasta la fecha vigente al 2020, y el correspondiente análisis con 

el derecho constitucional comparado con la Doctrina y la Jurisprudencia. 

1.6.3. Delimitación de la investigación 

El Estudio de caso se delimita en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, y se ubica 

en la línea de investigación es cultura, democracia y sociedad. Y con aquello la sub línea de 

investigación es la institucionalidad democrática y participación ciudadana. 

1.7. Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Principio de Formalidad Condicionada 

VARIABLE DEPENDIENTE: Realidad Jurídica de las Garantías Constitucionales. 

1.8. Hipótesis de investigación 

El presente estudio del caso y la vigente ley constitucional, en tanto y en cuanto dicha ley 

que precisa ser reforzada que debilita dicho principio de Formalidad Condicionada como 

parte de un debido proceso, expedito para los todos ecuatorianos.     
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Principios Constitucionales 

En la actualidad un juez o una jueza no puede denegar justicia, a causa de falta de 

formalidades o como manifiestan los diferentes cuerpos legales, no se puede sacrificar la 

justicia por alguna omisión de alguna formalidad en el proceso, pues deben actuar y trabajar 

inexcusablemente al pos de la Justicia, y defensa de derechos vulnerados y proveer sí las 

formalidades que existan en nuestro Sistema Jurídico garantizando a cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas, como en el caso de derecho a la defensa. 

El uso de las diferentes acciones constitucionales plasmadas en nuestra Carta Fundamental 

que son las vías para todo proceso constitucional, persiguiendo siempre el objetivo primordial 

a través de la justicia, el derecho y la ley que en efecto es la justicia social en todos los 

Procesos Constitucionales. 

Dr. Jorge Zavala Egas establece, “Estamos frente a la juridificación de la ética que exige 

al juez una actitud crítica hacia la ley”, que quiere decir que el principio de legalidad no tiene 

mayor relevancia cuando se trata de que predomine y se sobreponga el principio de la 

Constitucionalidad sobre cualquier otro cuerpo legal. (Egas D. J., 2017). 
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Principio de formalidad condicionada 

 

Ilustración 1: Principio de Formalidad Condicionada. Elaborado por Anggie Cascante & Carolina Caballero 

2.2. Supremacía Constitucional 

Se establece como un principio del Derecho Constitucional, que se ubica en la 

Constitución del Ecuador cual pirámide de Kelsen ubicándose por encima de todo el paquete 

de normas jurídicas, que rigen el país. Subsumiendo en este paquete a los tratados 

internacionales convenios, ratificados por el Ecuador y su ámbito de aplicación. La 

Constitución ecuatoriana como contexto de jurídico-político que nace del organismo rector 

constituyente que sostiene y sustenta todo el andamiaje jurídico, cuya norma, define y reúne 

todos los poderes constituidos en la norma expresa y colocándolos al servicio de los 

mandantes, dichas normas son de inmediato cumplimiento, análisis jurídico que se aborda en 

el presente estudio de caso. 

PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES

PRINCIPIOS DERIVADOS DE 
LA LEY DE ORIGEN 

JURÌDICO

PRINCIPIO DE FORMALIDAD 
CONDICIONADA

JUECES(A) Y OPERADORES 
DE JUSTICIA DICHO 

PRINCIPIO ES CE 
CARACTER  OBLIGATORIO

CONJUNTO DE GARANTIAS
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2.2.1. Características de la Supremacía Constitucional en el Ecuador. 

1. Principio de Rigidez: Una constitución es rígida si, y solo si, en primer lugar, es escrita; 

en segundo lugar, está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el 

sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o 

abrogadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional. 

(Guastini, Estudios de Teoría Constitucional, 2003, pág. 155) 

2. Eficacia del contexto constitucional: La eficacia y la fuerza del texto constitucional 

como norma suprema se consolidan entre varios aspectos, ante el hecho de saberse 

resguardada e intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano 

de poder que pretenda modificarla sin estar facultado para ello. (Guastini, Estudios de 

Teoría Constitucional, 2003, pág. 157) 

3. Pretensión o intensión: Es aquella que resguardada cualquier pretensión o intención por 

parte de algún órgano de poder que pretenda modificarla sin estar facultado para ello. 

(Guastini, Estudios de Teoría Constitucional, 2003, pág. 157) 

4. Reformas de la constitución sin alterar sus límites materiales: Por ser suprema, la 

Constitución posee un proceso de reforma distinto al de las leyes ordinarias. A diferencia 

de los esquemas flexibles (como el inglés), todo sistema rígido cuenta además con un 

órgano especializado en llevar a cabo la modificación de la ley fundamental. Este órgano 

recibe el nombre de poder revisor o constituyente permanente, y su único objetivo es por 

medio de sus atribuciones que la Constitución se vea renovada conforme a los parámetros 

formales previstos en ella, sin vulnerar sus límites materiales. (Guastini, Estudios de 

Teoría Constitucional, 2003, pág. 157) 
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5. La constitución como fuente generadora de norma jurídica: La supremacía de la 

Constitución en su sentido formal, complementado con el principio de rigidez, garantiza 

cualquier tipo de manipulación o exceso por parte de algún órgano de poder, pues de no 

contar con un proceso distinto ejercido por un órgano especial, sería factible que de forma 

constante su aspecto material se viese afectado. (Guastini, Estudios de Teoría 

Constitucional, 2003, pág. 157) 

2.3. Jerarquía Constitucional 

En la Constitución ecuatoriana la supremacía constitucional recorre dos caminos por los 

que se expresa la funcionalidad de aquello, el aspecto formal, en el que carecería de fuerza y 

exigibilidad; y también, está el contexto material, axiológico, y sustanciado el mismo que 

refiere de lo más importante que contiene la Constitución: subsumidos en los derechos 

humanos y aspectos que son primordiales para el correcto desempeño del accionar. 

Constitucional. (MARDOQUEO, 2015, pág. 23). 

2.4 DEFINICIÓN DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

2.4.1 GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

José García Falconi establece que la garantía es el derecho que asiste a los a los ciudadanos 

a un debido proceso que debe ser motivado y sustanciado como garantía de la tutela judicial 

efectiva. Con sustento de ley (Falconì, 2015) 

2.4.2  ALBERTO WRAY 

Menciona que la Constitución, hará efectivas las garantías del debido proceso. En tanto y 

en cuanto queda definida la finalidad general de la legislación procesal, como aquello que 

debe constituirse en medio para asegurar la eficacia de uno de los derechos que el Estado 
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garantizará. Todas las personas: el derecho al debido proceso y a una justicia. (Wray, 2017, 

pág. 12).  

2.4.3 AGUIAR DE LUQUE. 

Establece que son mecanismos en el ordenamiento constitucional que se convierte en la 

salvaguarda y defensores de los valores del paquete normativo.  

2.4.4 DICCIOARIO JURÌDICO DE CABANELLAS 

Establece que las garantías constitucionales son recursos, medios y declaraciones 

afianzando el disfrute y/o el ejercicio  de los derechos ciudadanos, instrumentos legislativos 

que cuidan los derechos fundamentales. (Cabanellas, 2018, pág. 6). 

2.5  JUSTICIA Y FORMALIDAD. 

El sistema procesal en el país es un medio para la realización de la justicia. Con aquello 

las normas procesales que consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y la tutela judicial efectivo a la justicia 

como garantía del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la mera omisión de 

formalidades”. El fin inmediato de la ley procesal es entonces la aplicabilidad de la 

disposición legal aplicado al caso específico. Lo que se busca este aparataje constitucional 

es hacer cumplir los derechos que el Estado garantiza a sus mandantes, con aquello el derecho 

al debido proceso, la defensa en juicio, y a una justicia sin dilaciones. 

El fin principal del presente trabajo es analizar y definir las causas que degeneran a las 

nulidades por omisión de solemnidades en tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal., 

se analizará los motivos que dieron lugar a esta anormalidad. Pero si la declaración es en el 

campo procesal, entonces se estará frente a frente a la omisión de solemnidades de otra 
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índole, este tipo de anormalidades se presentan cuando existen vicios en el procedimiento, 

un defecto en el trámite.  

La investigación se fractura con el estudio de la nulidad y la ineficacia desde una 

concepción integral y dinámica, más otros problemas complicados que parten de la ley 

procesal, siempre de interés público, cuya correcta aplicación “constituye la garantía al 

debido proceso”. 

 

“Importante no sacrificar la Justicia por la omisión de formalidades” 

 

 

Grafico 1Tomado de Revista y Enfoque Jurìdico.2020 

NORMA ECUATORIANA Y FORMALIDAD CONDICIONADA. 

2.5.1  Principio de formalidad condicionada 

“El objetivo de garantizar la plena efectividad de la justicia constitucional, el 

constituyente, al diseñar las garantías jurisdiccionales en la Norma Suprema, lo ha realizado 

desde una óptica anti-formalista, implantando filtros no rígidos en cumplimiento con el 

JUSTICIA
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mandato de simplicidad e informalidad en la administración de justicia constitucional. Así, 

mientras en la justicia ordinaria las formalidades son más estrictas, establecidas como 

garantías de igualdad y protección del derecho a la defensa; en la justicia constitucional 

resultan más, ellos lineamientos aras de buscar una tutela efectiva de los derechos de las 

personas, la que no puede esperar so pretexto del incumplimiento de formalidades.” 

(Sentencia 364-16-SEP-CC, CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR, 2016, págs. 21, 

párrafo 1.) 

Cabe mencionar que el principio de formalidad condicionada es aludido en 

escasas normas nacionales las cuales las citaremos a continuación  

(CRE (2008) Art. 169).- "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". LOGJCC (2009)  

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

principios procesales: (...) 7. Formalidad condicionada.- La jueza o juez tiene el deber de 

adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos 

constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de 

formalidades". COFJ (2009) Art. 18.- "SISTEMA-MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 14 Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". 
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2.5.2 JORGE ZAVALA EGAS. 

Formalidades procesales que establece el sistema jurídico, con el fin de proveer, 

protección, Siempre y cuando, las que se relacionen con el derecho a la defensa. 

 

FORMALIDADES CONDICIONADAS PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

EN EL ECUADOR 

FORMALIDADES LEY 

HABIAS DATA  CONST.ART. 92 

HABEAS CORPUS CONST.ART. 89,90 

DEFENSORA DEL PUEBLO CONST,ART. 96 

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO  CONST.ART. 93, 493 

PROCESO DE AMPARO CONSTART. 95 

                                            Tabla 1Tomado de Jaramillo Billy,2016. 

 

2.6  ACCIÒN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÒN. 

La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional consagrada en la 

Constitución de la República, que permite la defensa de los derechos constitucionales en 
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circunstancias en que un auto, resolución o sentencia definitiva dictada por un juez de la 

Función Judicial, por acción u omisión haya violado los derechos; existiendo acciones 

efectivas para el ejercicio de los mismos. Así, se consagra por voluntad del propio 

constituyente para las controversias sobre violación de derechos constitucionales por las 

autoridades judiciales y el principio de la doble instancia judicial, a los cual se agrega la 

eventual revisión de fallos vía protección constitucional extraordinaria por parte de la Corte 

Constitucional, o sea se configura un verdadero derecho constitucional para reclamar de las 

autoridades judiciales una conducta de obediencia estricta a los derechos constitucionales de 

los ciudadanos; impugnando una resolución de la Corte Nacional de Justicia o de cualquier 

otro juez, cuando sea inconstitucional.  

…en las condiciones actuales las garantías jurisdiccionales en el país no 

son accesibles, cualquier acción que se quiera iniciar en contra del Estado será 

rechazada, con la indicación de que siga un juicio contencioso administrativo 

o negado sin fundamento, en cuanto se refiere a la primera instancia o 

apelación; o, en caso de acudir a la Corte Constitucional su acción será 

rechazada in lamine o perderá a menos que el Estado se allane, su derrota será 

mediante una sentencia confusa cuya lectura le dará la impresión de que la 

Corte le da la razón hasta el inexplicable resultado final. 

La acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional creada por el 

constituyente para proteger los derechos constitucionales de las (o) ciudadanos   en contra de 

cualquier vulneración que se ocasionen mediante determinados actos jurisdiccionales. Por 

consiguiente, tiene como fin proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las 
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personas que, por acción u omisión, sean violados o afectados en las decisiones judiciales. 

(Constitucional, 2016, pág. 6). 

La acción extraordinaria cuyo fin es obligar al Estado a subsumir las distintas   decisiones 

de las sentencias y resoluciones a los derechos fundamentales y también sus garantías. 

Considerada una acción, que beneficia a las personas y/o ciudadanos, que necesitan 

enmendar las decisiones judiciales que afecten o menoscaben, y recaen en una vulneración 

de derechos por acción o por omisión, el debido proceso u otro derecho de categoría y rango 

constitucional. Se acude a dicha instancia cuando ya se han agotado todas las instancias de 

carácter ordinario. (Comercio, 2014, pág. 4).  

La sentencia # N.- 028-16-SEP-CC / Caso N.-1729-11-EP.” Es un ejemplo práctico de 

una acción extraordinaria de protección, y objeto de análisis del presente estudio de caso. 

2.7 COMPETENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 De conformidad con lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su jurisprudencia, la Corte 

Constitucional tiene las siguientes competencias: 

1. Efectuar la interpretación de la Constitución. 

2. Conocer y resolver la acción pública de inconstitucionalidad en contra de: 

a) Enmiendas, reformas y cambios constitucionales; 

b) Resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales; 

c) Leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás normas con fuerza de ley; 

d) Actos normativos y administrativos con carácter general; 
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e) Omisiones de mandatos contenidos en normas constitucionales. 

3. Conocer y resolver las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidenta 

o 

Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. 

4. Efectuar control previo de constitucionalidad de: 

a) Procedimientos de proyectos de reformas o enmiendas constitucionales; 

b) Convocatorias a referendo para reforma, enmienda y cambio constitucional; 

c) Tratados internacionales; 

d) Convocatorias a consultas populares; 

e) Estatutos de autonomía y sus reformas; 

f) Juicio político para destitución de la Presidenta o Presidente de la República; 

g) Disolución de la Asamblea Nacional. h) Decretos Leyes de urgencia económica. 

(Constitucional, 2015, pág. 2). 

Competencia 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones 

extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza 



 

17 

  

de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de 

la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal 

c) y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. En el presente caso de la acción 

presentada en contra de la sentencia expedida el 15 de julio de 2011, por la Segunda Sala de 

lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. 

(Constitucional, 2016). 

2.8 PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE 

PROTECCIÓN 

Se debe establecer que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación 

directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial. 

Al interponer una acción como la extraordinaria de protección, no basta con hacer 

mención a un hecho y motivarlo sin más a un principio contenido en una disposición 

constitucional; error en el que incurre el accionante, pues a pesar de lo amplio de sus 

argumentaciones, estas no logran conectar las pretensiones con el rango de justicia 

constitucional”. 

Art. 94 CRE establece que  
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“La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o 

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

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. 

El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, en tanto que  la falta de interposición 

de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado”. (AEP( Acción Extraordinaria de 

Protección), 2008). 

 

2.9.1 ESTUDIO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL N.- 

028-16-SEP-CC / CASO N.-1729-11-EP. 

NN. presentó una  acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 15 de 

julio de 2011, dictaminada  por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, fue aceptado el recurso de apelación interpuesto por 

el representante legal de la Policía Nacional y se revoca conocimiento a  la sentencia emitida 

a su favor por el juez de primera instancia, en la cual solicitaba se deje sin efecto la resolución 

No. 2011-008-CG-B-AI-ASL de 17 de febrero del 2011 y que se ordene su inmediato 

reintegro a las filas policiales. 

La baja del gendarme se da por una falta a su puesto de trabajo de un periodo laboral de 

11 días. 

✔ Se declaran vulnerados los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía 

de defensa y de no ser privado de este derecho en ninguna etapa o grado del 
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procedimiento, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la 

República. 

✔ Aceptan la acción extraordinaria de protección planteada. 

✔ Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente. 

✔ Decide la corte Dejar sin efecto jurídico la sentencia expedida el 15 de julio de 2011, 

por los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas. 

✔ Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la vulneración de 

derechos analizada, esto es hasta la notificación de la providencia de recepción del 

proceso dictada el 17 de junio de 2011, por los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez 

y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.  

✔ Disponer que previo sorteo, otros jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas tramiten y resuelvan el 

recurso de apelación en los términos expuestos en esta sentencia y en observancia de 

las garantías del debido proceso. 

Tabla # 1 

Artículos citados en la sentencia Articulo 

sistema procesal como medio de realización de justicia.(C.R.E) 169 

Tutela Judicial Efectiva 75 

Derecho a la defensa 76.7 

Acciòn extraordinaria de protección 94 

Derecho al debido proceso 76 

  

  

                                       Tabla 2Tomado de la Constitución del Ecuador,2020 
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2.9 ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA. 

Antecedentes del caso concreto 

Marcos Alberto Mientes Intriago presentó acción de protección en contra del Ministerio 

del Interior y del Comandante General de la Policía Nacional por haber emitido el acto 

administrativo mediante el cual se resolvió darlo de baja de las filas policiales. 

Mediante sentencia dictada el 14 de mayo de 2011, el Juez Primero de Garantías Penales 

de Galápagos resolvió aceptar la acción de protección planteada y dispuso el reintegro del 

accionante al cargo que venía ocupando. Contra esta decisión, la doctora Rocío Vinuesa 

Moreno en representación del ministro del interior y por tanto en su calidad de representante 

legal de la Policía Nacional y el doctor Antonio Pazmiño Icaza en calidad de director regional 

1 de la Procuraduría General del Estado presentaron recurso de apelación. Mediante sentencia 

dictada el 15 de julio de 2011, la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Justicia de Guayaquil resolvió: “admitiendo el recurso de apelación 

intentando, por la parte demandada y por el Procurador General del Estado, revoca y declara 

sin lugar en todas sus partes la sentencia venida en grado”. (Corte Constitucional, 2016, pág. 

3). 

2.9.1  ANÁLISIS DE LA SENTENCIA. 

No solo se limita a la resolución del fondo del asunto, sino que además genera la 

posibilidad de tutelar los derechos e intereses discutidos ante órganos superiores mediante la 

interposición de los recursos procesales previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, 

una notificación defectuosa, indebida o incorrecta de una resolución judicial, pone en riesgo 

la igualdad procesal de las partes y con ello, trasgrede el derecho constitucional al debido 

proceso en la garantía de defensa que, por mandato constitucional debe ser garantizado en 
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todas las etapas, según el artículo 76 numeral 7 literal a, así como la tutela efectiva de la parte 

procesal, cuya notificación no se realizó adecuadamente. En este sentido, si una de las partes 

procesales desconoce sobre la expedición de una determinada resolución judicial como 

consecuencia de una indebida notificación, se produce una afectación injustificada a su 

derecho al debido proceso, más aún si dicha  resolución judicial es desfavorable a sus 

intereses y a los derechos que se crea asistida. (Corte Constitucional, 2016, pág. 8) 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Formalidad condicionada 

El objetivo de garantizar la plena efectividad de la justicia constitucional, en casos donde 

se afecta el debido proceso entre otros principios en la vulneración de derechos 

constitucionales. 

Proceso de incumplimiento 

El proceso de cumplimiento tiene por objeto ordenar que el funcionario o autoridad 

renuente dé cumplimiento a una norma legal; ejecute un acto administrativo firme. 

Garantías 

La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas 

familias y posiciones o sus derechos están respetados por la autoridad, y si esta debe producir 

una afectación en ellos debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga. 

Habeas data 

Se denomina el derecho que tiene toda persona de conocer, corregir o actualizar toda 

aquella información que se relacione con ella y que se encuentre almacenada en centrales de 

información o bases de datos de organismos tanto públicos como privados 

 Habeas corpus 

Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer 

inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto. 
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Proceso de amparo 

El amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país de que se 

trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, y del que conoce un tribunal 

específico como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez tribunal 

ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal 

 Operadores de justicia 

Funcionarios de estado que intervienen en el sistema de justicia. 

 Antonomasia 

Según el DRAE, significa que a determinado sustantivo le conviene el calificativo más 

usual con que se le conoce, por ser el más famoso o paradigmático de los de su clase. 

 Interpretación 

La interpretación jurídica (o del derecho) es una actividad que consiste en establecer el 

significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible 

encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como, por ejemplo, los 

principios 

 Formalidad 

Son los requisitos externos con que deben ejecutarse o celebrarse algunos actos jurídicos, 

por disposición de la ley. Los actos a los cuales la ley no exige ninguna formalidad, se 

denominan consensuales o no formales y se perfeccionan por el mero consentimiento 

 

EX CONSENSU ADVENIT VINCULUM 
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Otra definición de este principio: Los estados deben manifestar libremente el 

consentimiento para obligarse por un tratado. Es resultado de la estructura de la Comunidad 

internacional, principalmente formada por Estados, formalmente considerados iguales. 

El Principio indubio Pro Homine 

El principio pro homine o pro persona es un relevante criterio interpretativo que establece 

que toda autoridad perteneciente al poder judicial, legislativo o ejecutivo debe aplicar la 

norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad. 

 Sana critica 

La sana crítica es un sistema ecléctico entre la prueba legal y la libre convicción, en el 

cual el juzgador aprecia los elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la 

experiencia y las ciencias y artes afines 

 Acción de protección 

La Constitución de la República, del Ecuador establece en el Art 88 que “La acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de los derechos 

constitucionales. 

 Valoración 

De acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición 

de Valoración proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: Estimación o fijación 

del valor de las cosas. | Justiprecio. | Aumento del valor experimentado por una cosa 
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Principios procesales 

Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidas en 

forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características 

principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la 

actividad procesal. 

 Garantía jurisdiccional 

 Es la Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el 

cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un derecho, el cumplimiento de una 

obligación o el sometimiento de los poderes públicos a la ley. 

 Neo constitucionalismo 

El neo constitucionalismo es una nueva teoría jurídica que busca transformar el Estado de 

Derecho en el Estado Constitucional de Derecho, para eso plantea mayor intervención estatal 

y la creación de espacios democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos. 

Derechos fundamentales 

Son aquellos que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para 

el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas 

asignándoles un valor jurídico superior. 

Definición del debido proceso muchos autores para definir el debido proceso. 
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COUTURE. 

Define al debido proceso de la siguiente forma: “Garantía constitucional consistente en 

asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su 

conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos”. 

(Couture, 018) 

 Alberto Suárez Sánchez. 

 en su obra El debido proceso penal, dice: “el debido proceso consiste en que nadie puede 

ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que se 

cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido 

en juicio con la plenitud de las formalidades legales”. 

Jorge Zavala Baquerizo 

 manifiesta: “Hablar del debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto a los 

derechos humanos en la Administración de Justicia Penal, que como sabemos se refieren a 

aquellos derechos fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona que, por una u 

otra razón, justa o injustamente, entra en contacto con los sistemas de justicia penal en un 

país, refiriéndonos a un concepto de justicia penal en sentido amplio; es decir, teniendo en 

cuenta no solo la fase judicial-penal, sino que cubre la actividad de los órganos represivos 

del Estado conforme dijimos precedentemente”. Es así que hablar de debido proceso se 
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resume a ese conjunto de derechos que tenemos las personas, que se reconoce a través de la 

Constitución, en si ese respeto de las garantías fundamentales y a obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso transparente y justo. (Egas J. Z., 2017). 
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MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

El numeral 7 del artículo 4 establece las atribuciones de jueces(a) en cuanto a el “Principio 

de Formalidad Condicionada “lo que previene la adecuación del sistema jurídico y el fin de 

todos los logros en los procesos Constitucionales, y lo importante de no sacrificar por nada 

la justicia al momento de omitir formalidades. (LOGJCC, 2009, pág. 4). 

Todo lo que se debe seguir, cumplir, de manera estricta en un proceso constitucional de 

carácter obligatorio por parte de los operadores de justicia, y/o se establecen de diversas 

maneras en el aparataje Jurídico. 

Este principio subsume un concepto limpio de justicia y deja muy claro no se puede ni 

debe ir contra aquello. Y como incide de manera determinante la falta de formalidades en los 

diferentes procesos Constitucionales en el Ecuador. 

Y la labor de los jueces frente a casos de vulneración de derechos en el estricto 

cumplimiento de la justicia, existiendo una excepción en lo que envuelve el   Derecho a la 

Defensa 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Articulo 88 en la Sección Segunda establece la Acción de Protección como el amparo 

directo y eficaz de los derechos de los ciudadanos todos contemplados en la constitución 

aquello si se da un caso de vulneración de derechos por omisiones de formalidades en casos 

de daño grave y casos de indefensión. (Ecuador, Acción de protección, 2008, pág. 64). 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSTITUCIÒN ECUADOR ÀRTICULO 

HABEAS CORPUS. 

ACCIÒN DE PROTECCIÒN  

HABEAS DATA. 

ACCIÒN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÒN 

GARANTIAS JURISDICCIONALES 

SISTEMA PROCESAL (Medio de realización de Justicia). 
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Ilustración 2Tomado de la Constitución Ecuador,2020 

 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL. 

El Artículo 18 establece el Sistema Jurídico como medio de Administración de Justicia, 

que se consagran con. 

● Eficacia. 

● Uniformidad. 

● Inmediación. 

● Celeridad 

● Garantías al debido proceso. 

ÀRTICULO 6 (C.O.F.J). 

Establece que el fin de las Garantías Constitucionales es la protección de los derechos 

reconocidos en la C.R.E 
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CAPITULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO. 

El presente trabajo abarca una investigación documental, desde el punto de vista de su 

evolución histórica, la investigación documental, establece una serie de métodos y técnicas 

que los trabajadores en información descubrieron y perfeccionaron a lo largo de la historia 

con el propósito de ofrecer información a la sociedad. (DOCUMENTAL, s.f.) 

Es aquí donde a los investigadores les nace la necesidad de poder estructurar la búsqueda 

de información, tomando en cuenta la experiencia adquirida. Es decir que el concepto de 

investigación documento se puede definir no solo a una actividad elaborada por los 

bibliotecarios, documentalistas y analistas  de información sino al empleo de búsqueda de 

información que es realizada por los investigadores. 

A través de este concepto podemos reemplantear una nueva definición en cuanto a la 

investigación documental, la cual se puede decir que es una secuencia de métodos y técnicas 

de búsquedas, procesamiento y almacenamiento de la información del contenido de los 

documentos.  

En cuanto a la base teórica tendría  que ser desarrollada por la Metodología entendida 

como teoría del método o la Epistemología  es decir la Teoría o la Ciencia de la Ciencia. 

Cabe mencionar que estas disciplinas no influyen en la estructuración de la teoría de la 

investigación documental. Esta es la razón por la que la ciencia de la información y la 

teoría de la información proporcionan la base teórica de la investigación documental. 

Esta investigación se apoya en documentos de varios tipos: 
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Investigación Bibliográfica: Es la que está basada en la investigación y revisión de libros. 

Investigación Hemerográfica: Es la que está basada en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos 

Investigación Archivística: Es la que se basa en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÒN. 

La modalidad utilizada es la CUALITATIVA, con el DISEÑO de Estudio de Casos. 

Método cualitativos el cual nos indica que  un planteamiento cualitativo es como “ingresar 

a un laberinto“. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. 

Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo tenemos certeza: 

deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. (Roberto 

Hernández-Sampieri) 

Este método dispone de un proceso en el cual se explora y a su vez se describe, los aspectos 

teóricos deductivos. Es decir que va de lo particular a lo general tanto para al estudio 

cualitativo o cuantitativo. El investigador elabora los resultados y después de esto se ordena 

los datos para que así podamos llegar a las conclusiones, propuesta de resultados y 

recomendaciones. 
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Ilustración 3Tomado de Sampieri, Pag 52,201 

3.3 METODO CUALITATIVO. 

1. Idea 

2. Planteamiento del Problema. 

3. Revisión de la Literatura. 

4. Alcance de la Investigación. 

5. Variables y/o hipótesis. 

6. Diseño de la Investigación. 

7. Muestra de Estudio 

8. Recolectar los datos. 

9. Análisis y Resultados. (Rodriguez, 2015, pág. 54). 

3.3.1 ESTUDIOS EXPLORATORIOS 

Cuando se elige un caso que en general no es estudiado con frecuencia el mismo que no 

ha conseguido el interés , poco investigado, carente de novedad ,así con aquello es lo mismo 

que un viaje a lugares inhóspitos , del cual no existe  respaldo teórico  y que se hace urgente 

y necesario el instrumento   la  exploratorio en la Investigación  . (Sampieri, 2015) 

CON LOGICA INDUCTIVA 
RECOLECTA LOS DATOS

LOS ELEMTOS PARA 
PODER INTERPRETARSE 
SE DEBEN DESPLAZAR

SE RECOLECTAN LOS 
DATOS Y EL CAMINO SE 

PERFECCIONA LA 
INVESTIGACION Y SU 

PROCESO
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3.3.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

Propiedades importantes de acuerdo a las características especificidades y circunstancias 

de fenómenos que se presentan en la investigación que se deben analizar, Explora describir 

cada grupo en la muestra de estudio, y/o   población. (Rodríguez, 2015)  

3.3.3 INVESTIGACIÓN CON DISEÑO TRANSVERSAL.  

Es la recolección de datos en un instante estratégico y único de la investigación 

minuciosamente describe las variables dependientes y/o independiente cuidando las 

características interrelacionadas en un aspecto dado Ejemplo. La captura de   un momento 

que se queda en una imagen. (Rodríguez, 2015) 

3.4 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Necesaria en la investigación  para el desarrollo del conocimiento y resultados  más 

efectivos   a un caso  específico, en el momento de plantear el  problema   de la  investigación. 

Fuente especificada no válida. 

3.5 ESTUDIO DE CASO.  

Establecen diversos autores que   es un diseño, como  el diseño experimental,  cualitativos,  

de manera Holística  (corriente que analiza eventos), en tanto que se estudia con 

minuciosamente y también estratégicamente  y  de manera muy  precisa. (Sampieri, 2015)  

3.4 HISTORICO – LOGICO 

Se estudia la trayectoria del objeto de investigación, de la influencia de las teorías 

psicológicas y pedagógicas tal y como se manifestaron, su condicionamiento por las 

estructuras económicas, políticas, ideológicas y sociales en los diferentes periodos históricos, 
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y donde debe revelarse la lógica de desarrollo de esas teorías en la evolución del objeto 

investigado.  

En cuanto al método histórico es aquel que estudia el comportamiento real de los 

fenómenos y los hechos decursar de su relatar. Al mencionar del método lógico se puede 

decir que es aquel que explora las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos. 

Podemos indicar que le método lógico y el método histórico van de la mano es decir que 

no están separados si no que estos a su vez se complementan y se vinculan entre sí. De 

acuerdo con (Konstantinov (1987)) lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles sino 

que reproduce el plano teórico, es una de las razones por la cual se puede decir que  es lo más 

importante del fenómeno lo que conlleva a constituir su esencia.  

Revisión bibliográfica  

(Squires (1994)) Menciona que existen cuatro tipos de revisión: 

1. La revisión exhaustiva de todo lo publicado.  

En esta se puede observar un artículo de bibliografía comentada eso quiere decir que son 

trabajos mayormente largos, más estudiados pero no con información exacta para un 

profesional que esté interesado en poder responder una pregunta específica. 

2. La revisión descriptiva, proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles 

en áreas en constante evolución. Este tipo de revisión tiene una gran utilidad en la enseñanza, 

y también interesará a muchas personas de campos conexos, porque leer buenas revisiones 

es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés. (Squires (1994)) 
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3. La revisión evaluativa, responde a una pregunta específica muy concreta sobre aspectos 

etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Este tipo de revisiones son los que en la 

actualidad se conocen como preguntas clínicas basadas en la evidencia científica. (Squires 

(1994)) 

4. El cuarto tipo de revisión son los casos clínicos combinados con revisión bibliográfica. 

Desde la aparición y aplicación de la práctica clínica basada en pruebas, se ha clasificado 

los artículos de revisión en dos tipos: las revisiones sistemáticas o revisiones evaluativas y 

las revisiones narrativas o clínicas. 

Una revisión sistemática es definida como un resumen de evidencias; habitualmente 

realizada por un experto o panel de expertos en un tema determinado, que utiliza un riguroso 

proceso (para minimizar los sesgos) que identifica, evalúa y sintetiza estudios para contestar 

a una pregunta clínica específica y extraer conclusiones sobre os datos recopilados. (Squires 

(1994)) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

La garantía de acción de protección tiene como finalidad principal proteger directamente 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que significa que los operadores de justicia 

no pueden sacrificar la justicia por la exigencia de meras formalidades, haciendo eco en lo 

establecido en el numeral (7 del art. 4 de la LOGJCC (2009)) respecto a la formalidad 

condicionada que rige a los procesos constitucionales. Garantizando, de este modo, el acceso 

efectivo a la justicia para todos los ciudadanos, recordando que, acorde a los (arts. 11, 169 y 

426 de la Constitución (2008) y art. 18 del COFJ (2009)) existe la obligación de aplicar las 

normas constitucionales de manera directa cuando se discutan derechos o garantías 

constitucionalmente establecidas. 

Como se puede observar en la sentencia expedida el 15 de Julio del 2011, por los jueces 

de la Segunda Sala de lo Laboral de Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas se vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de defensa, 

es por esta razón que el principal alegato en la acción extraordinaria de protección presentada 

en este caso se radica en la falta de notificación a la sentencia impugnada provocando así un 

perjuicio al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa.  

También se puede indicar que mediante la sentencia N.° 200-12-SEP-CC, la Corte 

manifiesta  que el debido proceso consiste en “un mínimo de presupuestos y condiciones para 

tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, 
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constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el 

transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que 

encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces” (N.° 200-12-SEP-CC, 

2012) 

Se concluye este caso declarando que los derechos constitucionales fueron vulnerados en 

cuanto a su debido proceso en la garantía de la defensa de ellos y a su vez indica se puede 

indicar que este derecho no podrá ser privado en ninguna de las etapas de los procedimientos, 

tal como lo menciona el articulo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

La ausencia de una norma que delimite el principio de formalidad condicionada en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano complica su invocación por las partes procesales y su 

aplicación por parte de los operadores de justicia, razón por la que se considera que la 

propuesta del presente trabajo debe ir dirigido a la formulación de un proyecto de Ley que 

permita introducir el principio de formalidad condicionada a la norma positiva nacional, 

particularmente, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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PROPUESTA CONCRETA 

 

   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

PROYECTO DE REFORMA A LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el actual sistema constitucional existe una visión distinta a la tradicional en cuanto a 

los derechos y su protección. Así, Ecuador, pasó de ser un Estado de derecho a un Estado 

de derechos, lo cual favorece al ciudadano antes que al cumplimiento de la norma.  
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Sin embargo, suelen darse aún aquellos casos, que aunque existe una violación de 

derechos evidentes, no son considerados como tales por el mero hecho que se omitió un 

solemnidad o una formalidad, y de esta forma afectando a la búsqueda de la justicia y 

favoreciendo normativamente a aquella parte del proceso que cometió la vulneración de 

derechos, pero que cumplió con los requisitos procesales, es decir, se manifiesta una 

justicia legalista que no tiene que ver con el análisis de los hechos que provocaron un daño 

en la víctima. 

Es así, que el principio de formalidad condicionada, se manifiesta en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como un elemento protector de 

derechos que omiten una formalidad involuntariamente. Con este principio se subsanan 

aquellos vicios que podrían afectar irremediablemente un proceso por el hecho de no haber 

manifestado un elemento en su momento oportuno. 

Sin embargo, dicho principio es muy poco claro, dejando un vacío conceptual 

constitucional, el cual debe ser aclarado o ampliado, motivo del presente análisis de 

investigación. 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 1, del artículo 77 menciona de la Constitución del Ecuador que: “En 

todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: 1.- La privación de la libertad no será la regla general y se 

aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de 

la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los 
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casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podría mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio 

por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se utilizarán 

únicamente en aquellos delitos que, de acuerdo con la ley, sean susceptibles de ventilarse 

mediante procedimientos especiales. 

Que, el literal c), del numeral 2, del artículo 86 de la Constitución del Ecuador menciona 

que: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 

2. c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de 

citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer 

la acción”. 

Que, el artículo 88 de la Constitución del Ecuador menciona que: “La acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o judicial; contra 

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

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

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

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

indefensión o discriminación”. 

Que, el artículo 169 de la Constitución del Ecuador menciona que: “El sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía 
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procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades”. 

Que, el artículo 424 de la Constitución del Ecuador menciona que: “La Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 

Que, el numeral 7, del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional menciona que: “La justicia Constitucional se sustenta en los 

siguientes principios procesales: 4. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las 

formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos 

constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de 

formalidades” 

Que, el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona que: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, 

dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

Que, el numeral 8 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona 

que: “Es la facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales 



 

42 

  

de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las 

leyes; por lo tanto deben: 8. Convalidar de oficio o a petición de parte los actos procesales 

verificados con inobservancia de formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso 

de nulidad insanable ni han provocado indefensión”. 

Que, el numeral 1 del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal menciona que: 

“Instala la audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien sobre 

los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal; de ser pertinente, 

serán subsanados en la misma audiencia”. 

Que, el numeral 18 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal menciona que: 

“La sentencia se reducirá a escrito con las formalidades y requisitos previstos en este 

Código y los sujetos procesales serán notificados con ella”. 

PROYECTO DE REFORMA A LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

Art. 1.- Agréguese al numeral 7, del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el siguiente inciso: “Todo proceso constitucional 

podrá ser simple, modular, ajustable y laxo, pero en ningún caso puede afectar el derecho a 

la defensa en los actores del proceso”. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito.  
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CONCLUSIONES 

Se pudo evidenciar que en este caso se vulneran garantías básicas constitucionales, las 

cuales tienen como objetivo la protección de los derechos, Sin que se sacrifique  la justicia 

constitucional por la mera omisión de formalidades. Esto da como resultados que las personas 

terminen en estado de indefensión, o con las pretensiones mediamente satisfechas, lo cual es 

absurdo, por los beneficios que cuenta el modelo de Estado Constitucional de Derecho y 

Justicia que se ha acogido el Ecuador. 

Con el estudio de este caso se puede indicar que la formalidad condicionada, dentro de un 

contexto más amplio es el deber que tiene la jueza o juez de una unidad judicial, en adaptar 

los requisitos previstos en el sistema jurídico, con el objetivo de cumplir los fines de los 

procesos constitucionales. En el cual no se podrán sacrificar por nada la justicia 

constitucional por la mera omisión de formalidades.  

Llegamos a la conclusión de que en las leyes ecuatorianas existe un déficit en la manera 

de aplicar los principios, en especial el principio de formalidad condicionada en cuanto a la 

administración de sus derechos, lo que conlleva una difícil implementación de este principio 

en la tramitación de las causas constitucionales en el ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

Con el propósito de proteger que no se prive el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en 

los procesos constitucionales, podemos indicar que le corresponde a la Corte Constitucional 

del Ecuador, de manera jurisprudencial, ampliar el principio de formalidad condicionada en 

cuanto a la valoración de sus derechos, debido a que se ha podido observar en este caso, que 

la misma es escasa. 

Los funcionarios responsables de la administración de justicia en especial los jueces que 

conozcan acciones de protección, fallos u otros organismos en el cual se ponga en práctica el 

principio de formalidad condicionada deberán garantizar los derechos de dichos procesos 

constitucionales ante cualquier reclamación con el fin de obtener la justicia. 

Se debería tener en cuenta que las instituciones judiciales como lo es el consejo de la 

judicatura debería llevar a cabo cursos, seminarios y talleres los cuales sean orientados para 

los jueces, abogados y estudiantes de derechos de todas las diferentes universidades del país, 

para instruirlos en el manejo de los principios procesales y su correcta aplicación sin que se 

sacrifique la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. 
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