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ABSTRACT. 

 

Peter Häberle has established an "inseparable relationship between constitution 

and culture." The topics of our time are the subject of making important 

criticisms, rebuttals and refutations on the basis of an intense dialogue that 

does not exceed the limits of the proportional, reasonable and rational, that is, 

we have a reality of endless reflections.  

 

Note that every day society becomes more complex due to globalization, 

pluralism, technology and policy issues that never cease to be immersed. 

 

Under this situation, you need to think according to the realities of our time and 

the prospect of their problems, to paraphrase Ortega y Gasset "for the law and 

circumstances", please note that time is an intrinsic part of the realities of each 

time, as stipulated by a Constitutional Court in respect of the exercise of his 

office requires a dual time, which combine the speed, calmness, strength, 

touch, justice, truth, that is manifested between the warmth and dissent, which 

needs and involves much reflection.  

 

For some time, here and in Europe we have been listening with considerable 

vehemence to neoconstitutionalism as current legal person seeking the 

consolidation of the constitutional state, and the validity of regulations, legal 

principles that recognize fundamental rights of people, which develops its 

actions the State, who faces a general duty of protection. 
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That said, we must not lose sight of the philosophical and practical guidance 

that should have standards, which undoubtedly political trends are immersed, 

because as a teacher has said Argentina "is done right, it depends pain that you 

look at the world "is then clear that the rules will be full of conservative and 

liberal ideologies of populism, which often lose perspective of human dignity, 

constitutional supremacy and the meaning of democracy. 

 

Miguel Carbonell, reported that it can cope with these threats with running a 

constitutional state, Manuel Atienza speaks of "constitutional paradigm ', Luigi 

Ferrajoli in turn points to the importance of' substantial democracy ', discusses 

the importance Gustavo Zagrebelsky of the "living Constitution"; Roberth Alexy 

refers to the "theory of principles', Julio Estrada Alexei denotes the" material 

justice ". And in that sense we can refer to important questions about the legal 

culture of our time, which tends to take 'rights seriously, "according to Dworkin 

or make this time" the time of rights "in the words of Bobbio. We realize that 

there is no single position on the neoconstitutionalism, each author presents his 

own perspective and elements. 

 

Although it is difficult to establish one voice about the neoconstitutionalism, 

must match between all its most characteristic manifestation is in what Prieto 

Sanchis has called the "constitutionalism of rights" to refer to a material and 

strongly Constitution guaranteed; that is, a constitution that has real effect, for 

which it provides mechanisms and remedies of various kinds. 
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Without a doubt, the enactment of the current Constitution of the Republic of 

Ecuador in 2008, has defined a before and after in the Ecuadorian legal reality, 

particularly establishing the validity of a legal regime for the rights, which leads 

us to reflect on the theory of law and the Constitution.  

 

That the Constitution is guarantor experts have said, we must specify the 

nature, such a system aims to enforce the observance of fundamental human 

rights that had been postponed to be a utopia. Today there is no doubt that the 

Constitution contains legally binding and enforceable rules directly and 

immediately (Art. 11.3) to solve any problem so that the Constitution is now the 

norm that governs all relations people and state, but also people to each other 

(effectiveness of the rights of individuals). 

 

Determine to Ecuador, as a state constitutional rights and justice (Art. 1) 

involves more than what has been done in practice, for in that provision 

confluence of philosophical determinations of being and should be, conceiving 

the existence of norms and axiological Pragmatic to the material content of 

rights, there is no excuse for the full prosecution of the rights and obligation to 

protect, whether or not rules for it (Art. 11.3 and 426), hence its effect is valid for 

all source rules and acts of state. 

 

Böckenförde notes that "fundamental rights governing the practice today as 

supreme principles of the legal system as a whole, not only in the individual's 

relationship with the public authority acting as imperative, and therefore also 
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affect the reciprocal relationship particular legal actors, limit their private 

autonomy; also apply standards not only as defending freedom, but at the same 

time as a mandate for action and protection duties for the state". In other words, 

fundamental rights require further specification of standards inevitably, they 

operate as terms of optimization (from the state and individuals), a certain 

degree of protection. 

 

Reality analyzed from the perspective of constitutional law, it must establish a 

sociological look at the effect of fundamental rights to know what if the validity of 

the new constitution has brought a new practice in the administration of justice? 

And is that much of our problems are not rules but people, as I said once, 

culture, and, very specifically, legal culture. If we could just based on legal 

standards and new constitutions change a reality, surely, many times we would 

have done for better or for worse. 

 

Well said professor Juan Antonio Garcia Amado, the law and the Constitution 

are not miracle, for, when making decisions, has not done much that Ecuador is 

a State constitutional rights and justice, that the Constitution is the supreme rule 

of law, that fundamental rights are mandates for action and protection, that 

constitutional questions are resolved by weighting, in particular, the Constitution 

has been, as Ferdinand Lassalle had called "sheet of paper." Being in a sense 

pessimistic, think that there is nothing to do, that the judiciary is tightly 

controlled, that political influence is very marked, but that no changes are made, 

not made revolutions: the French Revolution, the or American Independence of 

Ecuador itself was not an event that occurred in the overnight, was the result of 
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a long process, was more than mere subject of programmatic alliances, was a 

culture change. 

 

Then a change is needed towards a true democracy, not democracies, 

electioneering, in which the majority may disappear rights and condemn the 

innocent, but a democracy that has the support for fundamental rights, and that 

further develops the establishment of a legal culture to rights. Absurd is to raise 

standards without requiring change of behavior change, directing it towards a 

legal culture. 

 

Within the neoconstitutionalism can find a theory of great interest to this study: 

procedural specialist says the theory of fundamental rights, that these are 

guarantees, expressed the interest for efficiency in the implementation and 

concrete protection of rights, but beyond the status activus processualis raised 

by Häberle, put another way, fundamental rights are valuable to the extent that 

they have due process, allowing action not only in court, but also to the 

administration. Thus the protection of fundamental rights is given by different 

processes, so that establishes two things, namely: a) To ensure effective 

judicial protection of people, and b) to ensure proper material and formal 

process, in this way respects and implements the right to legal certainty. 

 

The oral system is, in the opinion of the constituent-the most appropriate 

mechanism for effective enforcement of fundamental rights of the person, and 

the process that seeks to eliminate undue delays in court, so we can have 

effective justice, close to litigants, strengthened by the immediacy, speed, 
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concentration and contradiction. Remove from the Courts of the Republic of 

writing an excessive burden, and the remaining task is a necessary step in our 

justice system. 

 

Discussions on the process model, have been extremely large for 

implementation in national legal systems, do not forget, however that changes 

in the justice system should respond to social demands, technical profiles, 

crises and shortcomings of the existing system. The society is now changing, 

dynamic, and, with the same density used in the courts to settle disputes or, 

more specifically, that they solve. It is a matter already defined, that orality and 

writing are two external forms they can take court proceedings, hence, the 

outcome of the process has to be based on practice through hearings or written 

is a consequence of the adoption of either system.  

 

Orality is based on the dominance of the spoken word as a means of 

expression, but its implementation in the legal reality implies much more, the 

Court assumes the existence of a direct contact with the parties the Judge 

(immediacy), the possibility of contradiction, concentration, speed to orally 

discuss legal issues or factual, to appreciate directly the elements on which we 

will base its judgment. 

 

The Constitution provides that "The conduct of the processes in all subjects, 

instances, stages and steps are carried out through the oral system, according 

to the principles of concentration, and device contradiction" (Art. 168.6); and, 

according to the Constitution to exercise their right to effective judicial protection 
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requires the application of the principles of "immediacy and speed" (Art. 75), 

this without losing sight of that legal certainty is "founded on respect for the 

Constitution "(Art. 82). 

 

The oral system, beyond a tool provided by the Constitution for the conduct of 

the proceedings, is a mechanism that evolves significantly the actions of the 

courts, as the institute as its core budget hearing, the procedural steps are 

executed with the predominance oral expression as a means of simultaneous 

communication between the litigants and the judge, because this feature can be 

seen directly the Judge acts and confrontation of the parties on the right 

discussed. It has been said quite rightly, that the trial "is a mirror that reflects the 

facts with remarkable precision", the conduct of civil proceedings by the oral 

system would facilitate compliance with the principles of immediacy, speed, 

device, concentration and contradiction, allowing in turn ensure the observance 

of the right of effective judicial protection and legal certainty. 

 

The advantage of the trial of the letter is that it allows an exact expression of the 

reality of the facts giving clarity, agility and efficiency in the judicial proceedings; 

affirm categorically that there is no point of comparison between a witness seen 

by the Judge own reading of the minutes, as the idioms, the volume of voice, 

how to tell the facts, degree of nervousness, the contradiction to which subjects 

it may include important guidelines on the reality on the contrary in the try to 

imagine writing process according to scripture, what is worse often consider 

only the text without any meaning beyond the grammar. 
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Thus, the system seeks justice oral characterized by effectiveness, with actual 

implementation and enforcement of constitutional principles of due process, 

speedy justice and close to people. The civil or commercial character of the 

claim does not justify a sentence in years, when a dispute enters the 

jurisdiction, which involves effective judicial protection, legal certainty, the 

constitutional principles, the duty and obligation of the State to administer 

justice the character property or private interest of the claim passes the 

background, we face the real exercise of fundamental human rights. Points out 

that in Professor Juan Montero Aroca, we must shed the mysticism (protection 

of private interests in civil proceedings) own nineteenth century, which 

predominated a positivist conception of rights. 

 

At present, we can state that the reality of public and private law has changed 

significantly, the integration of law as science finds its point of confluence in the 

rules and constitutional principles, which are essential content of fundamental 

rights. 

 

This thesis contains an analysis of the Ecuadorian civil procedural reality, its 

relation to the application of constitutional principles, the validity and 

effectiveness of rights of effective legal protection and legal certainty that the 

Constitution therefore is entitled "FAILURE OF LEGAL CIVIL SYSTEM WITH 

RESPECT TO THE APPLICATION OF ORAL PARTICULAR IN THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR". 
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RESUMEN. 

 

Peter Häberle ha establecido una «relación indisociable entre Constitución y 

cultura». Los temas de nuestro tiempo son objeto de formulación de 

importantes críticas, réplicas y refutaciones sobre la base de un intenso diálogo 

que no excede los límites de lo proporcional, razonable y racional; es decir, 

tenemos una realidad de reflexiones interminables.  

 

Nótese que la sociedad cada día se vuelve más compleja debido a la 

globalización, el pluralismo, la tecnología y las cuestiones políticas que nunca 

dejaran de estar inmersas. 

 

Bajo esta realidad, es necesario  reflexionar de acuerdo a las realidades de 

nuestro tiempo y la perspectiva de su problemática, parafraseando a Ortega y 

Gasset "para el Derecho y su circunstancia"; téngase en cuenta que el tiempo 

es un elemento indisociable de las realidades de cada época, como ha 

precisado una Juez Constitucional,  respecto de que para el ejercicio de su 

cargo se necesita un tiempo dual, en el que se conjugan la velocidad, el 

sosiego, la fuerza, el tacto, la justicia, la verdad: que se manifiesta entre la 

cordialidad y el disenso, que necesita e implica mucha reflexión.  

 

Hace ya algún tiempo –aquí y más en Europa– hemos venido escuchando con 

considerable vehemencia al «neoconstitucionalismo» como corriente jurídica 

que pretende la consolidación del Estado constitucional; y, la vigencia de 

normas–principios jurídicos que reconocen derechos fundamentales de las 
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personas, sobre los cuales desarrolla su accionar el Estado, sobre quien pesa 

un deber genérico de protección.  

 

Dicho esto, no hay que perder de vista la orientación filosófica y práctica que 

deben tener las normas, en la que sin duda alguna, las tendencias políticas se 

encuentran inmersas; pues como lo ha dicho un profesor Argentino  "el derecho 

que se hace, depende del dolor con que se mira el mundo"; claro está 

entonces, que las normas estarán plagadas de ideologías conservadoras como 

liberales, de populismos como de izquierdismos; que muchas veces pierden de 

perspectiva la dignidad humana, la supremacía constitucional y el sentido de la 

democracia.  

 

Miguel Carbonell, ha referido que se puede hacer frente a estas amenazas con 

un Estado constitucional en funcionamiento; Manuel Atienza nos habla del 

«paradigma constitucionalista»; Luigi Ferrajoli por su parte señala la 

importancia de la «democracia sustancial»; Gustavo Zagrebelsky  expone la 

importancia de la «Constitución viviente»; Roberth Alexy  se refiere a la «teoría 

de los principios»; Julio Alexei Estrada denota la «justicia material». Y, en ese 

sentido podemos referirnos a importantes cuestiones sobre la cultura jurídica 

de nuestro tiempo, que propende a tomar «los derechos en serio» según 

Dworkin o hacer de este tiempo «el tiempo de los derechos» en las palabras de 

Bobbio. Podemos darnos cuenta que no existe una postura única respecto del 

neoconstitucionalismo, cada autor configura su propia perspectiva y elementos.   
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Pese a que es difícil establecer una postura unánime respecto del 

neoconstitucionalismo, se ha de coincidir entre todos que su manifestación más 

característica se encuentra en lo que Prieto Sanchís ha denominado el 

«constitucionalismo de los derechos» para referirse a una Constitución material 

y fuertemente garantizada; es decir, una Constitución que tiene efectividad real, 

para lo cual se prevén mecanismos y remedios de diferente tipo.  

 

Sin duda alguna, la promulgación de la vigente Constitución de la República del 

Ecuador en el año 2008, ha definido un antes y un después en la realidad 

jurídica ecuatoriana; particularmente instituye la vigencia de un régimen jurídico 

para los derechos, lo que nos orienta a reflexionar sobre la teoría del Derecho y 

la Constitución.  

 

Que la Constitución es garantista han dicho los expertos, nosotros debemos 

concretar en qué, tal sistema se orienta a hacer efectiva la vigencia de los 

derechos fundamentales de la persona, que habían venido siendo una utopía 

postergada. Hoy no cabe duda, que la Constitución contiene normas jurídicas 

vinculantes y aplicables de manera directa e inmediata (Art. 11.3) para resolver 

cualquier problema; de tal forma que la Constitución es, hoy en día la norma 

que regula la totalidad de las relaciones entre las personas y el Estado, pero 

también de las personas entre sí (eficacia de los derechos entre particulares).  

 

Determinar al Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 

1) implica más de lo que se ha hecho en la práctica; pues en tal disposición 

confluyen la determinaciones filosóficas del ser y del deber ser, concibiendo la 
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vigencia de normas axiológicas y pragmáticas relativas al contenido material de 

los derechos; no existe excusa sobre la plena judicialización de los derechos y 

la obligación de protegerlos, existan o no normas para ello (Art. 11.3 y 426); de 

ahí que su vigencia es fuente de validez de todas las normas y actos del poder 

público.  

 

Señala Böckenförde, que "los derechos fundamentales rigen hoy en la práctica 

como principios supremos del ordenamiento jurídico en su conjunto, no sólo en 

la relación del individuo con el poder público actuante en forma imperativa, y 

afectan también por ello a la relación recíproca de los actores jurídicos 

particulares, limitan su autonomía privada; rigen también no sólo como normas 

de defensa de la libertad, sino, al mismo tiempo, como mandatos de actuación 

y deberes de protección para el Estado".  Dicho en otras palabras, los derechos 

fundamentales exigen una concreción más allá de las normas inevitablemente; 

pues operan como mandatos de optimización (frente al Estado y los 

particulares), es decir, un grado de tutela determinado.  

 

Analizada la realidad constitucional desde la perspectiva normativa, es preciso 

establecer una mirada a la vigencia sociológica de los derechos fundamentales 

para saber ¿si la vigencia de la nueva Constitución ha traído una nueva praxis 

en la administración de justicia? Y, es que, gran parte de nuestros problemas 

no son las normas sino las personas, como he dicho alguna vez, de cultura; y, 

muy concretamente, de cultura jurídica. Si pudiéramos tan solo a base de 

normas jurídicas y nuevas Constituciones cambiar una realidad, seguramente, 

ya muchas veces lo habríamos hecho para bien  o para mal.  
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Bien ha dicho el profesor Juan Antonio García Amado, que el Derecho y la 

Constitución no hacen milagros; pues, al momento de tomar las decisiones, no 

ha servido de mucho que el Ecuador sea un Estado constitucional de derechos 

y justicia; que la Constitución sea la norma suprema del ordenamiento jurídico; 

que los derechos fundamentales sean mandatos de acción y protección; que la 

cuestiones constitucionales se resuelvan mediante la ponderación; en concreto, 

la Constitución ha quedado, en lo que Ferdinand Lassalle había denominado 

"la hoja de papel". Siendo en cierto sentido pesimista, pensaría que no hay 

nada que hacer, que el poder judicial se encuentra fuertemente controlado, que 

la influencia política es muy marcada; pero así no se construyen los cambios, 

no se hacen las revoluciones: la Revolución Francesa, la Americana o la propia 

Independencia del Ecuador no fue un acontecimiento que ocurrió de la noche a 

la mañana, fue resultado de un largo proceso, fue más que objeto de meras 

alianzas programáticas, fue un cambio de cultura.  

 

Se precisa entonces un cambio orientado hacia una verdadera democracia; no 

a las democracias electoreras, en que las mayorías pueden desaparecer 

derechos y condenar inocentes, sino a una democracia que tenga como 

sustento los derechos fundamentales; y, que concrete el establecimiento de 

una cultura jurídica hacia los derechos. Absurdo es plantear cambio de normas 

sin precisar un cambio de conducta, orientándolo hacia una cultura jurídica. 

Dentro del neoconstitucionalismo podemos encontrar una teoría de gran interés 

para el presente trabajo: afirma la teoría procesalista de los derechos 

fundamentales, que éstos son garantías procesales, que se expresan en el 

interés de otorgar eficacia en la aplicación y protección concreta de los 
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derechos; pero, más allá del status activus processualis planteado por Häberle; 

dicho de otra manera, los derechos fundamentales son valiosos en la medida 

que cuentan con garantías procesales, que permiten accionar no sólo ante los 

tribunales, sino también ante la administración. De esta forma la protección de 

los derechos fundamentales se da mediante diferentes procesos, de tal forma 

que se establecen dos cosas, a saber: a) Que se asegure la tutela judicial 

efectiva de las personas; y, b), que se garantice el debido proceso material y 

formal; de esta forma se respeta y hace efectivo el derecho a la seguridad 

jurídica.  

 

El sistema oral es –a juicio del constituyente– el mecanismo más idóneo para la 

procuración efectiva de los derechos fundamentales de la persona; ya que 

procura eliminar del proceso las dilaciones indebidas en materia jurisdiccional, 

de manera que podemos tener una justicia eficaz, cercana a los justiciables, 

fortalecida por la inmediación, celeridad, concentración y contradicción. Quitar 

de los Juzgados y Tribunales de la República una carga excesiva de escritura, 

es la tarea pendiente y una medida necesaria dentro de nuestro sistema de 

administración de justicia.  

 

Las discusiones sobre el modelo procesal, han sido en extremo extensas para 

su implementación en los sistemas jurídicos; no debe olvidarse, sin embargo 

que los cambios en la administración de justicia deben responder a demandas 

sociales, perfiles técnicos, crisis y falencias del sistema vigente. La sociedad es 

en la actualidad cambiante, dinámica; y, con esa misma densidad recurre a los 

órganos jurisdiccionales a solucionar sus controversias o más concretamente a 
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que se las solucione. Es cuestión ya definida, que la oralidad o escritura son 

dos formas externas que pueden adoptar las actuaciones procesales; de ahí, 

que el resultado del proceso haya de basarse en la práctica escrita o mediante 

audiencias es consecuencia de la adopción de uno u otro sistema.  

 

La oralidad se fundamenta en el predominio de la palabra hablada como medio 

de expresión, pero su implementación en la realidad jurídica implica mucho 

más, la Audiencia supone la existencia de un contacto directo del Juez con las 

partes (inmediación), la posibilidad de contradicción, de concentración, de 

celeridad para debatir oralmente cuestiones jurídicas o fácticas, como para 

apreciar directamente los elementos sobre los que deberá fundamentarse su 

sentencia.  

 

La Constitución de la República dispone que «La sustanciación de los procesos 

en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo» (Art. 168.6); y, según la misma Constitución hacer 

efectivo el derecho de tutela judicial efectiva implica la vigencia de los principios 

de «inmediación y celeridad» (Art. 75), esto sin perder de vista que la seguridad 

jurídica se «fundamenta en el respeto a la Constitución» (Art. 82).  

 

El sistema oral, más allá de un instrumento dispuesto por la Constitución para 

la sustanciación del proceso, es un mecanismo que evoluciona notablemente  

el accionar de los órganos jurisdiccionales; pues al instituir la Audiencia como 

su presupuesto básico, los actos procesales se ejecutan con el predominio de 
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la expresión oral como medio de comunicación simultanea entre los litigantes y 

el Juez; debido a esta característica el Juzgador puede apreciar directamente 

los actos y la confrontación de las partes respecto del derecho discutido. Se ha 

dicho con mucha razón, que el juicio oral «es un espejo que refleja los hechos 

con notable precisión»; la sustanciación del proceso civil mediante el sistema 

oral facilitaría el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad, 

dispositivo, concentración y contradicción, lo que permite a su vez asegurar la 

vigencia del derecho de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.  

 

La ventaja que presenta el juicio oral del escrito, es que permite una exacta 

expresión de la realidad de los hechos otorgando claridad, agilidad y eficiencia 

en las diligencias procesales; de manera categórica afirmo, que no existe punto 

de comparación entre un testimonio visto por el propio Juez a la lectura de un 

acta, pues los modismos, el volumen de voz, la forma de contar los hechos, 

grados de nerviosismo, la contradicción a la que se lo somete, pueden incluir 

importantes pautas sobre la realidad  por el contrario en el proceso escrito 

tratará de imaginarse de acuerdo a la escritura, lo que es peor muchas veces 

tan solo tomar en cuenta el texto sin ningún significado más allá del gramatical.     

 

De esta forma el sistema oral pretende una justicia caracterizada por la 

efectividad; con aplicación real de los principios constitucionales  y vigencia de 

las garantías procesales; una justicia pronta y cercana a las personas. El 

carácter civil o mercantil de la pretensión no justifica una sentencia en años; 

cuando una controversia ingresa al ámbito jurisdiccional, donde se involucra la 

tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica; los principios constitucionales, el 
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deber y obligación del Estado de administrar justicia el carácter patrimonial  o el 

interés privado de la pretensión pasa a un segundo plano y nos encontramos 

ante el auténtico ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. 

Señala en ese sentido el profesor Juan Montero Aroca, que debemos 

despojarse de los misticismos (tutela del interés privado en el proceso civil) 

propios del siglo XIX, en el que predominada una concepción positivista de los 

derechos.  

 

En la actualidad, es posible afirmar que la realidad del derecho público y 

privado ha variado significativamente; la integración del Derecho como ciencia 

encuentra su punto de confluencia en las normas y principios constitucionales, 

cuyo contenido esencial son los derechos fundamentales.  

 

La presente tesis contiene un análisis de la realidad procesal civil ecuatoriana, 

su relación con la aplicación de principios constitucionales, la vigencia y 

efectividad de los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica que 

reconoce la Constitución, por ello se ha titulado "INSUFICIENCIA JURÍDICA 

DEL SISTEMA PROCESAL CIVIL RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA ORAL DETERMINADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR". 
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INTRODUCCION. 

 

«Yo admiro al hombre que puede sonreír ante los problemas, 

que puede sacar fuerza de la desgracia, y que en la reflexión 

crece en valentía. Es característico de las mentes pequeñas 

encogerse, pero aquél que es firme en su corazón, y cuya 

conciencia aprueba su conducta, persevera en sus principios 

hasta la muerte».  

Thomas Paine. 

 

En todos los ámbitos nuestra sociedad; y, particularmente quienes estamos 

inmersos dentro de la realidad del Derecho debemos adaptarnos a los cambios 

que se producen en la actualidad ya sea de forma general o particularmente en 

el ámbito procesal. Aquí trato de exponer la realidad del proceso civil y la 

aspiración de lo que debería ser la justicia civil conforme el mandato de la 

Constitución.  

 

No han podido escapar de este trabajo las ideologías, los paradigmas, el 

pensamiento y la crítica; situaciones propias del Estado Constitucional, en el 

que los derechos y garantías no sean utopías lejanas plasmadas en la 

Constitución, sino una verdadera vigencia de los derechos fundamentales de 

las personas.  

 

He querido exponer como una visión constitucional nos puede llevar a mejorar 

nuestro sistema de administración de justicia; la realidad de los derechos 
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fundamentales inmersos en el proceso civil y los principios constitucionales que 

deben regir el mismo se exponen a continuación. 

 

La realidad de nuestro proceso civil denota una situación crítica, se manifiesta 

en una tardía administración de justicia, lo que afecta los derechos 

constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, debido al 

incumplimiento de los principios de contradicción, celeridad, inmediación y 

concentración.  

 

Para abordar la problemática planteada, se ha procedido a la revisión de 

literatura, que comprende tres aspectos bien definidos:  

 

En el Marco Conceptual se detalla los conceptos elementales para la 

comprensión de la problemática planteada; en él se establecen las diferentes 

concepciones que se tiene sobre los derechos constitucionales, particularmente 

sobre los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; se realiza la 

exposición de las definiciones de los principios constitucionales de carácter 

procesal, tales como los principios de inmediación, celeridad, dispositivo, 

concentración y contradicción; una conceptualización hacia el sistema procesal, 

al que he preferido llamar derecho jurisdiccional en los que se incluye el 

análisis del proceso  y procedimiento civil; y, la oralidad.  

 

En el Marco Jurídico se analiza la problemática desde la perspectiva normativa. 

Téngase en cuenta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, por ello me he referido a la Constitución como norma suprema y 
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fundamental; ya en el ámbito específico de la problemática, he abordado al 

derecho constitucional de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, el sistema 

oral y los principios procesales desde la perspectiva de la Constitución; la 

oralidad desde la perspectiva de los Instrumentos Internacionales, cuyas 

normas integran el denominado "bloque de constitucionalidad"; se prevé 

también el tratamiento del proceso civil en la legislación ecuatoriana y los 

derechos de protección que reconoce la norma constitucional, para finalizar el 

presente ítem con una exposición sobre el sistema oral en la legislación 

procesal civil comparada.     

 

En el Marco Doctrinario se precisa un enfoque de las diferentes teorías que se 

encuentran en confluencia. En busca del significado del neoconstitucionalismo 

se ha establecido pautas para entenderlo y definirlo, seguidamente tenemos el 

tratamiento del efecto de irradiación de los derechos fundamentales sobre el 

ordenamiento jurídico, lo que configura un proceso de constitucionalización; 

luego se enfoca al Garantismo como sistema, donde se analiza a la tutela 

judicial efectiva y seguridad jurídica desde la realidad de los principios y 

derechos. Se detalla al proceso civil ecuatoriano y la oralidad entre la realidad y 

un sistema propuesto.  

 

Se detalla también los materiales y métodos empleados en el desarrollo de la 

investigación, en los que se incluyen métodos y técnicas. En los resultados se 

detalla la investigación de campo, particularmente se presenta la interpretación 

y análisis de las encuestas, el análisis de las entrevistas; el estudio de casos ha 

permitido relativizar el funcionamiento de las normas procesales civiles en la 
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práctica, para confrontarlas con lo dispuesto por la Constitución, lo que se ha 

fortalecido mediante lo datos cualitativos y cuantitativos obtenidos mediante la 

encuesta y entrevista; al final, he anotado las conclusiones y recomendaciones 

de la problemática estudiada. Al tratarse de una investigación de carácter 

propositiva se presenta un proyecto de Ley, que permita implementar la 

oralidad en el proceso civil.   

 

Importante es, no olvidar que la Constitución de la República del año 2008, 

marca una tendencia e impone un punto de partida –claro está de manera 

declarada– de una nueva forma de administración de justicia. Pero, es 

lamentable que todo lo allí dispuesto  no hayan pasado de ser declaraciones, 

aspiraciones por cumplirse, buenas proyecciones, perspectivas interesantes y 

desafíos; que, como lo sostiene Ferrajoli es el mayor mérito del 

constitucionalismo.  

 

Durante los últimos años nos hemos pasado hablando de grandes cambios, 

proponiendo referéndums, reformas; y, promulgando Constituciones como si 

eso cambiara la realidad que tenía el Ecuador de 30  años atrás y lo sigue 

teniendo el Ecuador de hoy. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué 

ocurre cuando se reconoce de forma expresa en las Constituciones 

mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las personas, 

pero éstos no son integrados en la praxis de quienes tiene la potestad 

jurisdiccional de decidir tutelar los derechos? Probablemente los derechos se 

reconocen de manera formal y nos quedamos en la mera declaración; pero en 
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el fondo esto incluye que se incumple grave e impunemente disposiciones 

normativas que todos estamos obligados a respetar y aplicar.  

 

"Una política sin justicia y una justicia sin política" afirma Alejandro Carrió –en 

su Libro La Corte Suprema y su independencia– para denotar como los más 

altos tribunales se pasaban del texto de la Constitución para satisfacer los 

intereses y obsesiones del poder; y, dar por legítimas, buenas y justas la 

vulneración de los derechos fundamentales, la restricción de las más 

elementales libertades. Por eso es importante que los jueces sientan 

compromiso con los derechos, dejen de responder al poder y sientan 

compromiso con la Constitución, con los derechos, con su tutela; y, se concrete 

una cultura jurídica que permita hacer lo correcto y no lo beneficioso; que los 

jueces actúen sin temor, ni favor; es decir puedan actuar en libertad, se respete 

sus decisiones por la fuerza de sus argumentos y no por la intensidad de 

complacencia con el poder de turno, es quizá una tarea pendiente.  

 

Es claro, que hacer real la vigencia del Estado Constitucional requiere 

necesariamente una cultura jurídica constitucional (izada); que decida no sobre 

la base de las normas sino sobre las exigencias del caso concreto. Los 

detractores de la justicia constitucional, deben tener claro que las normas 

constitucionales, son, normas sobre derechos fundamentales que buscan 

corregir las injusticias y establecer una igualdad material; dicho esto, lo 

apropiado seria que la justicia se base más en la experiencia que en las 

normas.  
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Sirva pues, la presente investigación como una modesta contribución a la 

ciencia del Derecho, que permita reivindicar en la práctica la vigencia del 

Estado constitucional. Ojalá nuestros juristas pronto se concreten a un 

verdadero e integral cambio de cultura jurídica; que la Constitución sea una 

práctica constante y no un cúmulo de disposiciones normativas sin sentido, ya 

lo decía con palabras de metal el Rey Visigodo "La salud del pueblo es tener 

derecho y mantenerlo". En una firme convicción por los derechos y la justicia, 

se ha de pretender que en el futuro, una administración de justicia oportuna y 

eficaz sea un derecho de todos y no un privilegio de pocos.  

 

 

¡¡¡Que el sentido de la justicia no 

se agote en un cúmulo de actas 

en los Juzgados y Tribunales!!! 



1 
 

3. REVISION DE LITERATURA. 

 

La revisión de literatura comprende el desarrollo de los aspectos conceptuales, 

jurídicos y dogmáticos de la investigación. Se presenta a continuación el 

desarrollo de las principales categorías dentro del tratamiento de la 

problemática planteada.  

 

 Se parte de un análisis conceptual, para luego abordar las situaciones 

normativa, para luego realizar un análisis doctrinal en donde se expone los 

criterios más relevantes que confluyen en la problemática a tratar.  

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

A continuación se aborda las categorías más importantes para la comprensión 

del problema investigado: entre ellos los derechos constitucionales (tutela 

judicial efectiva y seguridad jurídica); principios constitucionales procesales 

(inmediación, celeridad, dispositivos, concentración y contradicción); sistema 

procesal (proceso civil y procedimiento civil); y, la oralidad. Estas categorías 

implican los aspectos sustanciales para el posterior análisis y comprensión del 

problema.  

 

3.1.1. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

 

Definir los «derechos constitucionales» es complejo y difícil, debido a los 

diferentes enfoques que se han originado dentro de la doctrina contemporánea; 

sus denominaciones abarcan desde «derechos humanos», «libertades 
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públicas», «derechos públicos subjetivos», «derechos de la personalidad» 

entre otros, cuyo uso lingüístico ha sido acentuado entre los diversos 

tratadistas.  

 

Un derecho constitucional en una primera aproximación puede entenderse 

como: “Una facultad que la norma atribuye de protección a la persona (…) con 

posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de 

infracción”1. Esta definición enfoca cuestiones subjetivas, como el ámbito de 

facultades ofrecidas a la persona; así se puede establecer una definición  

basada en la titularidad del derecho establecido como potestad, en función de 

la posibilidad de la persona de ejercer acciones para defender diferentes 

cuestiones en su vida, de tal forma que los derechos constituyen mecanismos 

de defensa reconocidos a la persona contenidos en la Constitución.  

 

Enfocando los derechos desde otra perspectiva, éstos pueden ser entendidos 

como “(…) aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento 

jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, 

y que suelen gozar de una tutela reforzada”2. Esta concepción a partir de los 

derechos humanos incluye un sistema de garantías y el posicionamiento 

jerárquico de tales normas dentro del ordenamiento jurídico –rango 

constitucional–; acompañado del establecimiento de medios efectivos y 

oportunos para obtener protección y amparo –generalmente de rango 

constitucional–. Puede ubicarse esta definición desde una perspectiva 

                                                            
1 PECES-BARBA, Gregorio. Derechos fundamentales. Tercera Edición. Madrid–España. 1980. 
Pág. 66. 
2 PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamentales. Madrid–España. 1984. Pág. 46.  
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normativa y procesalista, ya que puede establecerse la existencia de los 

derechos, si éstos gozan de tutela y se establecen en normas de jerarquía 

constitucional. 

 

Recientemente, Luigi Ferrajoli ha establecido que "Son derechos 

fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas…"3; esta conceptualización de los derechos como fundamentales, se 

ha establecido a partir de la persona. Se puede apreciar que el ámbito que 

engloba los derechos es universal, siendo atribuibles los mismos a todos los 

seres humanos; una cuestión importante es que tal determinación de los 

derechos no es restringido a la determinación normativa propia de cada 

Estado, tampoco en él pueden encontrarse jerarquizaciones; precisamente lo 

característico del autor, es la superación de una necesidad imperiosa de un 

sistema positivo, por condiciones más apegadas a la realidad de los derechos, 

pero sin abandonar las concepciones jurídicas.  

 

Entonces, los derechos constitucionales en una primera acepción son derechos 

subjetivos, pues comprenden una facultad de la persona; en virtud del 

establecimiento de los derechos, la persona goza de un determinado status 

dentro del ordenamiento jurídico. Por ello la categoría  «derechos 

constitucionales» no sería adecuada para identificar los derechos de la 

persona, ya que ello impone la necesidad de una Constitución como norma que 

los reconoce. Por lo tanto, derechos fundamentales –debido a  un uso más 

                                                            
3 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más débil. Editorial Trotta. Madrid-
España. 2011. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi.  
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universal– son mandatos o prerrogativas abstractas, genéricas, indeterminadas 

y abiertas; cuyo contenido es de carácter universal, intransferible e indisponible 

que determinan diferentes condiciones individuales y sociales de la persona, su 

titularidad establece una posición jurídica para las personas, formalizando un 

deber de acción o abstención del poder público. Los derechos fundamentales, 

generalmente se encuentran establecidos en normas de tipo constitucional o 

fundamental –al menos en normas de carácter supra legal– cuya observancia 

formal y sustancial es requisito de validez de los actos del poder público y 

condición indispensable de su legitimidad.  

 

3.1.1.1. Tutela Judicial Efectiva.  

 

Etimológicamente la palabra tutela tiene su origen en el vocablo “latín tutela, 

que a su vez deriva del verbo tueor que significa preservar, sostener, defender 

o  socorrer”4; de manera que este vocablo denota una idea de protección. Por 

lo tanto, tutela judicial efectiva “es el derecho de toda persona a que se le haga 

justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por 

un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”5; 

dentro de la categorización «derechos», la tutela judicial efectiva establece la 

necesidad de un órgano jurisdiccional para atender las pretensiones que los 

ciudadanos puedan formular, respecto de hechos concretos.  

 

                                                            
4 LAGUNES PERES, Iván. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México. Primera Edición. México Distrito 
Federal. 1984.  
5 GONZALES PÉREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Editorial  THOMSOM 
CIVITAS. Segunda Edición. Madrid–España. 1985. Pág. 27. 
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Inicialmente, la tutela judicial efectiva se encuentra relacionada con el acceso a 

la justicia; el reconocimiento de los derechos en los textos constitucionales es 

de importancia significativa, sin embargo tal reconocimiento no es suficiente 

para asegurar la vigencia de los derechos,  ya que la garantía de su vigencia 

radica en contar con mecanismos procesales que permitan su protección, por 

ello la tutela judicial efectiva es “la manifestación constitucional de un conjunto 

de instituciones de origen eminentemente procesal, (…) que permita la 

consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden 

jurídico en su integridad”6. 

 

De una manera más general puede decirse que la tutela judicial efectiva, es un 

derecho fundamental de la persona que se instituye como garantía de la 

existencia de los demás derechos. En esa perspectiva la tutela judicial efectiva 

es una  prestación jurisdiccional del Estado para la protección de los derechos 

fundamentales; cuya categorización impone la necesidad de acceso a los 

órganos jurisdiccionales, respeto de los plazos, desarrollo del proceso, plena 

efectividad del derecho vigente, resoluciones motivadas, posibilidad de 

recursos, debido proceso y derecho de defensa. 

 

Bajo esa perspectiva, la tutela judicial efectiva es un mecanismo que el Estado 

determina para la protección de los derechos, dice sobre el tema, Luis María 

Diez–Picaso que “(…) el derecho de acceso a los tribunales es una creación 

del constitucionalismo (…) tiene como objetivo elevar a la categoría de derecho 

fundamental una exigencia inherente a la idea de Estado de derecho, a saber: 

                                                            
6 DE BERNARDIS, Luis Marcelo. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Cultural Cusco 
S.A. Editores. Lima–Perú. 1985.  
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que todos los derechos e intereses legítimos puedan ser, llegado el caso, 

defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no exista 

supuestos de denegación de justicia”7. Entonces, en el derecho de tutela 

judicial efectiva se encuentran comprendidos aspectos como acceso a la 

jurisdicción y más concretamente objetivos y fines del Estado: la justicia. De ahí 

que  la prestación jurisdiccional es la consecuencia de la tutela judicial efectiva.  

 

El derecho de tutela judicial efectiva se encuentra asociado a la idea de 

protección de un derecho y se establece de la exigencia de instituir una 

garantía que permita reclamar su vigencia, pues los derechos y su protección 

son la «razón de ser del Estado, y por lo tanto un punto de referencia para 

ponderar la justificación y eficacia del poder público»8; de ahí que, en la 

concepción del constitucionalismo los derechos fundamentales determina  dos 

cuestiones, a saber: operan como límites de acción y deberes de protección 

que el Estado debe operativizar a favor de las personas.    

 

3.1.1.2. Seguridad Jurídica.  

 

En su acepción etimológica la palabra seguridad proviene del latín “securitas-

atis”, que significa cualidad de seguro o certeza; lingüísticamente se define 

como la “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus 

                                                            
7 DIEZ-PICASO, Luís María. Sistema de Derechos Fundamentales. Serie Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas. Editorial Thomson Civitas. Madrid–España. 2008. Pág. 
427.  
8 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs Ecuador. Dictada 
el 07 de septiembre de 2004. 
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normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”9; la seguridad 

jurídica de manera general, significa estar libre de cuidados, indica una 

situación  en la que no existen temores frente a la actuación de los particulares 

como de  los funcionarios públicos. Como cualidad la seguridad implica 

confianza, no con ello se quiere decir que exista una determinación exacta de 

la consecuencia de un hecho, sino una decisión basada en un orden jurídico 

vigente.   

 

En el contexto de la ciencia del Derecho, la seguridad jurídica se concibe como 

“la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su 

familia, sus posesiones sus derechos serán respetados por la autoridad; si ésta 

debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente 

establecidos”10. La confianza está dada en función de ajustarse a los 

procedimientos, en brindar condiciones adecuadas; la autoridad ha de 

desarrollar sus actividades y funciones con observancia del sistema jurídico 

establecido; tradicionalmente se ha asociado a la seguridad jurídica como fin 

del Derecho, como ciencia y fundamento para el establecimiento de la paz 

social, pues debe existir determinación para los miembros de la sociedad sobre 

el respeto de los bienes, la vida; y, toda situación propia de cada persona 

siendo necesario incluso ser conminando por el orden jurídico para que ello se 

respete. Por ello la existencia de esta cualidad social y jurídica determina que 

la persona no vera modificada su situación sin que se respeten procedimientos 

regulares, establecidos previamente. 

                                                            
9 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima Segunda Edición. 
Madrid-España. Editorial Espasa Calpe. 2001. Pág. 2040.  
10 BURGOA, Ignacio. Las garantías individuales, Trigésima Cuarta Edición. Editorial Porrúa. 
México Distrito Federal. 2002. Pág. 504.  
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El constitucionalismo concibe a la seguridad jurídica como derecho,  cuya 

exigencia es el respeto de procedimientos, de derechos, cumplimiento del 

orden establecido en base a disposiciones normativas abstractas; además de 

carácter subjetivo y público oponible al Estado. Así, la seguridad jurídica no es, 

sino la traducción práctica de la eficacia de las normas como reguladoras de la 

conducta humana; que involucra particularmente dos aspecto: a) Construir los 

mecanismos de certeza jurídica como una visión fundamentada en los valores 

que inspiran la democracia; y, b) El respeto de los derechos fundamentales y la 

realidad del Estado Constitucional.  

 

En esa perspectiva Alfonso Noriega refiere que la seguridad jurídica se 

determina como “…derechos públicos subjetivos en favor de los gobernados, 

que pueden oponerse a los órganos estatales para exigirles que se sujeten a 

un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la 

esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o 

la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de 

igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones”11. 

Entonces, la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales impone 

a las autoridades del Estado una vinculación objetiva respecto de las  normas  

que rigen al Estado, normas que valga decir –dicho sea de paso– reconocen 

derechos y establecen obligaciones al poder público, de ahí que la seguridad 

jurídica asegura también el respeto de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución.  

 

                                                            
11 NORIEGA, Alfonso. Lecciones de amparo. Sexta Edición. Editorial Porrúa. México Distrito 
Federal. 2000. Pág. 18.  
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3.1.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PROCESALES. 

 

La palabra principio significa inicio, apertura, inauguración; los principios 

constitucionales son aspectos básicos sobre los cuales se cimienta el orden 

jurídico. En una primera acepción los principios constitucionales son “ideas 

fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanadas de 

la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadora, interpretativa y 

supletoria respecto de su total ordenamiento jurídico”12; los principios 

constituyen mecanismos básicos para el establecimiento de una organización 

jurídica de la sociedad; cuya función es cimentar el ordenamiento jurídico 

vigente. Los principios constituyen mecanismos que consolidan y cimientan un 

determinado régimen; siendo mecanismos fundamentales de un orden jurídico 

establecido, que introducen de manera sistematizada cuestiones esenciales 

para la administración vinculándolos a su significado, más aún, los principios 

que reconocen derechos fundamentales se expresan en normas–principios que 

irradian el sistema jurídico en su conjunto.  

 

La doctrina constitucional contemporánea distingue dos categorías: los 

principios y las reglas; y, la idea de principio se encuentra ligado a la existencia 

de un derecho fundamental, pues “los principios, (…) serían mandatos de 

optimización de un determinado valor o bien jurídico; es decir, son normas que 

ordenan que el valor o bien jurídico en ellas contemplado sea realizado en la 

mayor medida posible”13. Al ser los principios de contenido genérico, abstracto 

                                                            
12 ARCE y FLORES-VALDEZ, Joaquín. "Los principios generales del Derecho y su formulación 
constitucional". Madrid–España.  1990. Pág. 79. 
13 DIEZ-PICASO, Luís. Sistema de Derechos Fundamentales. Ob. Cit. Pág. 46.  
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e indefinido, claramente se puede determinar que no prevén una situación 

concreta en la que pueden aplicarse respecto de las personas, allí la 

importancia de la ponderación como método para resolver su aplicación –pero 

tal cuestión no será aquí abordada–; de esta forma los principios determinan 

que se debe tutelar y  hasta qué medida, estableciéndose así las pautas 

necesarias para su operatividad en la práctica.  

 

Dicho lo anterior, es preciso decir que los principios constitucionales evidencia 

en la actualidad un “ (…)cambio de paradigma, que implica una nueva manera 

de producir, interpretar, aplicar y concebir el Derecho, mucho más flexible y 

sobre todo más sensible a las exigencias derivadas de la justicia y la 

equidad.”14; de lo que podemos advertir que los principios no son simples 

denominaciones adoptadas por la ciencia constitucional contemporánea, sino 

que implica la instrumentalización de un nuevo sistema jurídico que abandona 

los viejos esquemas de sometimiento de los poderes a la Ley, por otro que 

centra su función en la protección de los derechos fundamentales.  

 

Si bien es cierto, no existe una definición explicita de los principios 

constitucionales de naturaleza procesal; es posible determinar que éstos son 

aquellas normas valorativas que configuran y fundamentan el sistema procesal, 

que inciden sobre el conjunto de órganos jurisdiccionales, sobre el sistema de 

administración de justicia.  

 

                                                            
14 ESCOBAR GARCÍA, Claudia. En Teoría y Práctica de la Justicia Constitucional. Serie 
Justicia y Derechos Humanos. Neo constitucionalismo y Sociedad. Claudia Escobar Editora. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito–Ecuador. 2010. 
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Los principios constitucionales procesales, constituyen verdaderos mandatos 

que determinan la validez de los ordenamientos procesales, reuniendo en ellos 

la constitucionalidad de los procedimientos y procesos en general; estos 

principios –naturaleza procesal–  determinan los fundamentos básicos de un 

sistema procesal, lo que tiene incidencia directa en la administración de justicia; 

su contendido se encuentra expresado en normas genéricas, abstractas e 

imprecisas que infunden una cuestión axiológica e irradian al resto del 

ordenamiento jurídico.  

 

Abonando lo dicho, los principios procesales de orden constitucional configuran 

verdaderos derechos fundamentales de orden procesal frente a los órganos 

jurisdiccionales; y, establecen un conjunto de facultades de las personas frente 

a los jueces y tribunales, a lo que hay que agregar su dimensión objetiva, que 

hacen considerarlos parte de inherente, universal e intangible del ser humano.  

 

3.1.2.1. Inmediación. 

 

La palabra inmediación tiene como sinónimos «cercanía, proximidad»15, su 

denominación jurídica no varía de la definición gramatical, en ese sentido 

Osorio refiere que es un “principio de Derecho Procesal encaminado a la 

relación directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de 

otras personas”16; se ha dicho que principio es el inicio o apertura, de ahí que la 

inmediación como principio establece la presencia obligatoria del titular del 

                                                            
15 Diccionario Polifuncional. Sinónimos, Antónimos y Parónimos. Uso de la Lengua Española. 
LEXUS EDITORES S.A. Primera Edición. Lima-Perú. 2008. Pág. 230. 
16 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas. Primera 
Edición. Editorial Temis. Bogotá–Colombia. 2003. Pág. 432. 
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órgano jurisdiccional frente a las partes que someten a su conocimiento y 

solución un asunto determinado. Davis Echandía refiere que la inmediación 

“significa que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las 

personas que obran en el proceso y los hechos que en él deban hacerse 

constar”17; y, sobre tal cuestión aborda a la inmediación, desde el ámbito 

probatorio, es decir, en la presentación de pruebas y la apreciación directa del 

Juez sobre las mismas, debido a que facilita la presencia física de las partes en 

el proceso y mantienen una comunicación objetiva, entre quienes intervienen 

en el proceso civil.  

 

Existe consenso generalizado de la doctrina en considerar a la inmediación 

como consecuencia de la aplicación de la oralidad en el proceso y sobre la 

base de un procedimiento basado en la Audiencia como mecanismo de 

evacuación de los actos procesales; en esa perspectiva y relacionado el tema 

con el derecho constitucional contemporáneo, ello tiene incidencia directa con 

la vigencia del debido proceso; este principio establece una obligación para el 

Juez orientada hacia la consecución de los actos procesales –debe darse con 

cercanía, proximidad–  de forma tal forma que el sistema de administración de 

justicia debe establecer una audiencia oral bajo la dirección del Juez.  

 

En palabras de Alvarado Velloso la inmediación establecen una “exigencia de 

que el juzgador se halle permanente y personalmente en contacto con los 

demás sujetos que actúan en el proceso sin que exista entre ellos algún 

                                                            
17 ECHANDÍA, Hernando Davis. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial 
Aguilar. Bogotá–Colombia. Pág. 135.  
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intermediario”18; ya que de esta forma se cumplirá con el principal fundamento 

de la inmediación procesal, que es la apreciación directa de las partes, que 

incluso incluye también una garantía de identidad del  Juzgador.  

 

3.1.2.2. Celeridad.  

 

La celeridad es un principio procesal que se relaciona con el transcurso del 

tiempo; sobre la base de la celeridad se ha construido una determinación 

referente al tiempo utilizado en el proceso; en el ámbito del derecho procesal la 

celeridad implica velocidad, premura del tiempo; por ello este principio “está 

representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y 

eliminan trámites procesales superfluos y onerosos”19. Sobre la base del 

principio de celeridad se ha consolidado la teoría del plazo razonable y la 

justicia sin dilaciones, bajo el argumento de que la Justicia que tarda no es 

justicia.  

 

Una garantía básica dentro de la administración de justicia es la celeridad, 

como lo determinaba Beccaria en 1764 al afirmar que “el proceso mismo debe 

terminarse en el más breve tiempo posible”20; aunque –dicho sea de paso– 

este principio ha alcanzado consolidación dentro del proceso penal, pero no es 

restrictivo del mismo; pues la celeridad permite optimizar el «tiempo» y elimina 

la incertidumbre de quienes intervienen en el proceso. El fundamento principal 

                                                            
18 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Debido Proceso de la Garantía Constitucional. Editorial 
Zeus. Rosario – Argentina. 2003. Pág. 322.  
19 NAVARRETE RODRIGUEZ, David. Diccionario Jurídico en Derecho Penal. Editorial SISTA 
S.A. México Distrito Federal. 2010. Pág. 415.  
20 BECCARIA, Cesare. De los delitos y las penas.  Traducción de Francisco Tomás y Valiente. 
Editorial Aguilar. Madrid–España. 1982. Pág. 129. 
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del principio de celeridad se centra en que el paso del tiempo puede hacer 

olvidar muchas cosas y traer otras nuevas, por ello la celeridad procesal es el 

instrumento para relacionar las situaciones naturales, acontecimientos sociales 

y la vida individual. 

 

 Así por el imperceptible transcurso del tiempo se inician y terminan guerras, se 

cumplen años; y, en el campo estrictamente jurídico se pierden o adquieren 

cosas sobre la base de la prescripción, tan solo por citar un ejemplo.  El 

principio de celeridad en la doctrina constitucional contemporánea se relaciona 

con aspectos de igualdad, razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad del 

proceso, pretende siempre la máxima efectividad de los órganos 

jurisdiccionales en el tiempo, pues la justicia mientras más pronta es más justa.  

 

Con razón entonces Couture expone: “En el proceso, el tiempo es algo más 

que oro: es justicia. Quien dispone de él tiene en la mano las cartas del triunfo. 

Quien no puede esperar se sabe de antemano derrotado. Quien especula con 

el tiempo para preparar su insolvencia, para desalentar a su adversario, para 

desinteresar a los jueces, gana en ley de fraude lo que no podría ganar en ley 

de debate. Y fuerza es convenir que el procedimiento y sus innumerables 

vicisitudes viene sirviendo prolijamente para esta posición”21; en tal perspectiva 

una prolongación del proceso en el tiempo provoca una crisis en la 

administración de justicia.  

 

 

                                                            
21 Citado por Adolfo Alvarado Velloso. El Debido Proceso de la garantía constitucional.  Ob. Cit. 
Pág. 350.  
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3.1.2.3. Concentración. 

 

Concentración es un mecanismo por el cual se reúnen o agrupan varias 

circunstancias en un mismo acontecimiento, es lo que en el desarrollo del 

proceso se determina como evacuación de la mayor cantidad de actos 

procesales en una misma diligencia. El principio de concentración determina 

una “cualidad opuesta a la dispersión de los actos procesales y está inspirada 

por la necesidad de que la actividad judicial y la de las partes no se distraiga, 

con posible y perjudicial repercusión en la decisión de fondo”22; con ello lo que 

se pretende es evitar las diligencias innecesarias en el desenvolvimiento del 

proceso.  

 

Aquí, es importante destacar que la concentración permite establecer límites a 

los incidentes, ya que todas las cuestiones deben ser resueltas en un mismo 

acto procesal; pero fundamentalmente –aunque no exclusivamente–  la 

concentración se encuentra dirigida a determinar la forma de evacuación de la 

prueba.  Generalmente, se hace referencia al principio de concentración para 

determinar la forma en la que debe evacuarse la prueba en el proceso penal; 

sin embargo, se debe considerar que este principio es integral y aplicable a 

todo proceso. 

 

Juan Montero Aroca enfoca esta cuestión desde dos puntos de vista, a saber: “ 

a) Con relación a la actividad procedimental: Aspira a que los actos procesales 

se realicen en una sola audiencia o, en todo caso, en unas pocas audiencias 

                                                            
22 ECHANDÍA, Hernando Davis. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Ob. Cit. Pág. 
178. 
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próximas temporalmente entre sí. Aparece así la idea de unidad de acto, sin 

perjuicio de que el mismo sea preparado por algunos escritos de las partes (…) 

b) Con relación al contenido del proceso: Significa que todas las cuestiones 

previas, incidentales y prejudiciales se discutirán en el mismo acto único y se 

resolverán en la única sentencia, sin dar lugar a procedimientos 

independientes”23.   

 

La cuestión esencial  respecto de la efectivización del principio de contradicción 

encuentra su manifestación en las normas procesales y en el desarrollo mismo 

del proceso, imposibilitando que se extienda innecesariamente el tratamiento 

del asunto. De tal forma que el principio de concentración precisamente reúne 

o agrupa los actos procesales de manera que pueda utilizarse menos tiempo 

siendo un incluso un aporte para el sistema de justicia y el propio Estado que 

podrá optimizar recursos.  

 

3.1.2.4. Dispositivo. 

 

El principio dispositivo está relacionado con el inicio del proceso, constituye un 

aspecto fundamental que determina el cauce por el cual el Estado presta tutela 

jurisdiccional en una determinada situación jurídica. En virtud del principio 

dispositivo se determina que “corresponde a las partes iniciar el juicio 

formulando la demanda y proporcionar los elementos para su decisión 

(peticiones, excepciones, recursos, pruebas), es decir, la iniciativa en general, 

                                                            
23 MONERTO AROCA, Juan y otros. Contestaciones al programa de DERECHO PROCESAL 
CIVIL para acceso a las carreras Judicial y Fiscal. Tercera Edición. Ministerio de Justicia de 
España. Pág. 7  
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(…)”24; una concepción restringida del principio dispositivo establece una 

limitación a la posibilidad de activar el órgano jurisdiccional y control sobre el 

desarrollo del proceso; sin embargo  en los sistemas procesales 

contemporáneos suele reconocerse ciertas facultades al Juez respecto del 

desarrollo del proceso y práctica de pruebas.  

 

La idea de proceso basada exclusivamente en el principio dispositivo tiene su 

fundamento en la filosofía liberal, según la cual las partes son dueñas 

absolutas del proceso y fijan los términos del litigio, limitando el papel del Juez 

a un mero espectador de los hechos que se le presentan. La aplicación del 

principio dispositivo tendría también razones de seguridad, ya que su función 

radica en “mantenerse el Juez dentro de los límites de la demanda, sino que 

debe también abstenerse de manifestar de oficio determinados hechos que no 

producirían cambio de demanda (…). Puede decirse, por lo mismo, que cuando 

está prohibido a la parte separarse de la demanda inicial, está prohibido, con 

mayor motivo, al juez”25; de ahí que se ha construido una doctrina del 

congruencia dentro del proceso civil, que impone al Juez encontrar un punto de 

equilibrio entre lo pedido y lo decidido.  

 

Actualmente, no es posible hablar de un derecho absoluto de disposición de los 

particulares, por ello el principio dispositivo –en la actualidad– tiene como 

función producir la actuación del órgano jurisdiccional y la vinculación directa 

con derechos constitucionales.  
                                                            
24 ECHANDÍA, Hernando Davis. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Ob. Cit. Pág. 
325. 
25 CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Traducción Española de la Tercera 
Edición Italiana Prólogo y Notas del Profesor JOSÉ CASÁIS Y SANTALÓ. Tomo II. Editorial 
REUS S. A. 1925. 
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3.1.2.5. Contradicción. 

 

Este principio ha tenido un extraordinario desarrollo y tratamiento dentro del 

proceso penal, llegando al extremo de considerárselo exclusivo del mismo. Si 

recurrimos a los sinónimos del término contradicción podemos observar entre 

varias acepciones tres que son indispensables para el presente asunto, a 

saber: refutación, argumentación, objeción. Con fundamento en el principio de 

contradicción “las partes enfrentan sus pretensiones”26  de ahí que el debate 

formaliza la contradicción entre las partes, así nace la posibilidad de las partes 

tengan participación en cada uno de los actos procesales,  lleva intrínseco la 

oportunidad de discutir tanto los hechos, como la prueba que producida.  

 

El principio de contradicción “implica las contra argumentaciones recíprocas, el 

derecho a fiscalizar lo que dice o hace la parte contraria en el debate oral”27; de 

tal forma no tenemos un proceso aislado, sino que se efectiviza el debate entre 

las partes a fin de que el Juzgador pueda acceder de mejor manera a los 

hechos y realizar las respectivas determinaciones. La función principal del 

principio de contradicción está en articular la vigencia de otros principios ya 

referidos anteriormente como el de concentración, inmediación, celeridad. Bajo 

lo dicho, los principios son complementarios entre sí,  tienen una función 

integradora en la administración de justicia, el papel del Juez pasa a ser el 

protagonista del desarrollo de la actividad jurisdiccional del Estado, 

abandonando el viejo y estático papel de observador y mediador dentro del 

                                                            
26 DAYENOF, David E. El Juicio Oral en el Fuero Penal. La Querella y los Recursos. Editorial 
Depalma. Abriendo Surcos. Buenos Aires–Argentina. 1998. Pág. 65.    
27 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. El Nuevo Sistema Procesal Penal: Análisis crítico. Colección 
de Temas Procesales Conflictivos. Escuela de Altos Estudios Jurídicos. Lima–Perú. 2010.  
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tráfico jurídico. La vigencia de los principios pretenden acercar al Juez a los 

justiciables y permitir que los órganos judiciales actúen en función de la justicia, 

la efectivización de los principios pragmáticos y teleológicos determinados en la 

Constitución y no mitigados por ritualismos legales que muchas veces lo que 

hacen es perdurar las injusticias y volvernos huéspedes inquebrantables de la 

Ley sin mirar siquiera la Constitución.  

 

3.1.3. SISTEMA PROCESAL.  

 

Un sistema es un conjunto de principios y teorías de una doctrina que permiten 

formar un todo. El sistema procesal nace de la pretensión de tutela jurídica, de 

protección para evitar la justicia por mano propia. En esa perspectiva, el 

sistema procesal incluye al Derecho Procesal, pues éste “se nos ofrece como 

una parte del total del ordenamiento jurídico, caracterizado o singularizado por 

la institución específica a que se refiere. El proceso, por un  lado, sirve al 

Derecho en cuanto que, en cierto modo la actuación que él se persigue es una 

actuación de la ley; de otro lado, es servido por el Derecho que la ordena, 

regula y disciplina”28; el sistema procesal permite la realización jurídica del 

Derecho objetivo; que permiten invocar la tutela de ciertos derechos a través de 

las normas contenidas en el procedimiento y que forman parte del proceso.  

 

El sistema procesal es una ciencia genérica que realiza un estudio sistemático 

de los principios y normas que integran el proceso, pero más aún, el estudio de 

todo lo que permite la realización de la actividad jurisdiccional de Estado: 

                                                            
28 GUASP, Jaime. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Editorial Aguilar. Madrid-
España. Pág. 62.  
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organiza las judicaturas y determinando sus funciones,  establece los 

presupuestos, modos y formas del trámite procesal, el sistema procesal es una 

integralidad que en la actualidad se denomina derecho jurisdiccional. Eduardo 

Couture refiere: “la denominación genérica de derecho jurisdiccional tiene la 

ventaja de abarcar no sólo el derecho procesal propiamente dicho, sino 

también la organización de los tribunales y el estudio de la condición jurídica de 

sus agentes”29.  

 

El Derecho Jurisdiccional ha tomado importancia, pues involucra cuestiones no 

abordadas por el derecho procesal, incluso abandona esquemas aislados a las 

normas procesales y apoya una teoría integral, basada no únicamente en lo 

que restrictivamente incluye el proceso civil, sino que lo relacionada 

ampliamente con la ciencia del Derecho, incidencia directa de principios 

constitucionales en el proceso civil, de tal forma que el sistema procesal esta 

articulado. 

 

Y en esa tendencia es preciso observar su estructura y constatar la influencia 

neoconstitucionalismo –constitucionalismo o constitucionalización–, que implica 

“más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia 

de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos 

mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción 

legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del 

legislador ordinario; y coexistencia de una constelación plural de valores, a 

                                                            
29 COUTURE Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Editorial 
Roque de Palma. Buenos Aires–Argentina. 1958. Pág. 152.  
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veces tendencialmente contradictorios”30; es lo que conocemos como 

garantismo, que precisamente ha marcado los cambios y establecen los 

fundamentos del sistema procesal para la protección de los derechos de la 

persona.  

 

3.1.3.1. Proceso Civil.  

 

El Derecho Procesal es la ciencia del proceso que estudia principios, normas y 

reglas que conforman esta rama de la ciencia jurídica, por ello se ha 

considerado al proceso junto con la acción y la jurisdicción como su trilogía 

estructural.  

 

Proceso, en su acepción etimológica se deriva de «procederé»31  que significa 

avanzar, camino a seguir, trayectoria a recorrer hacia un fin propuesto o 

determinado. Por ello en una consideración general el proceso constituye un 

estado dinámico  de las cosas. Jurídicamente el proceso debe concebirse 

como “el instrumento necesario y esencial para que la función jurisdiccional se 

realice, toda vez que no es posible concebir la aplicación del Derecho por virtud 

de los órganos estatales pre instituidos sin que le haya precedido un proceso 

regular y válidamente realizado”32; de ahí que la naturaleza del proceso jurídico 

radica en el conjunto, lo que constituye la unidad jurisdiccional, su 

consolidación; en sí el proceso puede ser enfocado como un instrumento, una 

                                                            
30 PRIETO SANCHÍS, Luis. Derechos fundamentales, Neoconstitucionalismo y ponderación 
judicial. Editorial Palestra. Lima–Perú. 2002. Pág. 121.  
31 DICCIONARIO PRÁCTICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. COLECCIÓN LNS. Varios 
Redactores. Editorial Don Bosco. 2004. 
32 EDUARDO, B. Carlos. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. El Proceso. Tomo VIII. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires-Argentina. Actualización del año 2009.  



22 
 

creación artificial del Derecho para permitir objetivos perseguidos; además 

constituye una técnica que la ciencia jurídica ha instituido para la efectivización 

del derecho objetivo; la denominación proceso es, también genérica y 

abstracta.  

 

El proceso civil es una categoría o clase de proceso al mismo nivel que los 

demás, pues contiene aspectos de la teoría general del proceso, por ello se lo 

concibe como “una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una 

pretensión conforme con las normas del derecho privado por los órganos de la 

Jurisdicción ordinaria, instituidos especialmente para ello”33.  

 

Tal definición no parece estar acorde a las circunstancia de la doctrina reciente, 

por determinar que se encuentra regida por normas del Derecho Privado; pues 

allí debe tenerse en cuenta que la prestación jurisdiccional es un aspecto que 

involucra necesariamente al Estado. Como lo señala Gold Schmidt “el objeto 

del proceso civil es el examen del derecho (pretensión) del actor contra el 

Estado a obtener la tutela jurídica, mediante sentencia favorable y consiguiente 

ejecución de la misma (…)”34. Por ello es mejor enfocar al proceso civil desde 

el punto de vista del litigio y desde al ámbito de las normas objetivas y adjetivas 

que lo regulan, más aún entabla la relación jurídica de un derecho regulado por 

las normas civiles sometidos al conocimiento de un Juez de la misma 

denominación, que deberá resolver con arreglo a aquellas normas.  

 
                                                            
33 GUASP, Jaime. Concepto  y Método de Derecho Procesal. Editorial Tirant lo Blanch. 
Valencia–España. 1997. Pág. 8. 
34 GOLDSCHMIDT, James. Derecho Procesal Civil. Traducción de la segunda edición alemana 
por Leonardo Prieto Castro, adiciones sobre la doctrina y legislación española por Niceto 
Alcalá–Zamora y Castillo. Editorial Labor. S. A. Barcelona–España. 1936. Pág. 36.  
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Contemporáneamente sostener que la justicia civil pertenece al ámbito privado, 

implica reconocer que una sección de nuestro sistema de administración de 

justicia esta desconsticionalizada –algo absurdo–. Pues el proceso civil 

constituye una garantía que el Estado instituye para la protección de los 

derechos, en palabras de Montero Aroca la “formulación del proceso civil 

encuentra su fundamento constitucional en el deber del juez de velar por la 

efectividad en la tutela de los intereses discutidos en el proceso”35; por lo que 

es momento de repensar la naturaleza del proceso civil de nuestro tiempo, 

adecuando su circunscripción a las necesidades de nuestro tiempo y sobre 

todo teniendo como base la consideración del derecho jurisdiccional, los 

principios y derechos constitucionales en la operativización del mismo.  

 

3.1.3.2. Procedimiento Civil. 

 

El procedimiento es la forma en la que se ejecuta el proceso, así el 

procedimiento es el “proceder o tramitación en sentido estricto, de manera que 

el procedimiento es parte del proceso, en tanto que constituye una serie o 

sucesión de actos que se desarrolla en el tiempo de manera ordenada de 

acuerdo a las normas que lo regulan”36. El procedimiento nos ofrece por así 

decirlo la cara y la forma del ejercicio jurisdiccional, puede existir en cualquier 

actividad jurídica, digamos que el proceso civil es uno solo pero tiene distintos 

procedimientos: el procedimiento ejecutivo tiene su propia naturaleza pero no 

por ello deja de ser un proceso civil.  

                                                            
35 Varios Autores. MONTERO AROCA, Juan. Coordinador. Proceso Civil e Ideología. Un 
prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia–
España. 2006. Pág. 135.  
36 GUASP, Jaime. Ob. Cit. Pág. 64 
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En el procedimiento están comprendidas las cuestiones relativas y especiales 

de naturaleza particular como la posibilidad de recursos, términos y como 

obtener el fin perseguido.  

 

El procedimiento constituye una serie de actos que forman parte de la disciplina 

procesal, pero depende significativamente de la norma que determina las 

cuestiones que debe observar a fin de que se desarrolle de manera adecuada, 

por ello debe concebirse al “procedimiento como cauce formal de la serie de 

actos se desarrolle por los pasos previstos en la norma”37.    

 

De ahí que las palabras proceso y procedimiento no son sinónimos, pues “el 

procedimiento sólo es la forma extrínseca de manifestarse la figura, no su 

verdadera e íntima sustancia”38; de tal forma que el procedimiento es el 

mecanismo que sirve al proceso para su efectivización.  

 

3.1.4. LA ORALIDAD. 

 

Oralidad es aquello que se expresa “de viva voz, mediante la palabra”39; esto 

se encuentra relacionado con la forma de expresión de las personas, que en 

este caso implica predominio en la pronunciación de la palabra.  La oralidad es 

una forma de comunicación dentro la sociedad; constituye una forma de 

sustanciación del proceso ante el titular del órgano jurisdiccional.  

                                                            
37 Proceso Civil e Ideología. Ob. Cit. Pág. 136. 
38 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil I: Introducción, Parte General y Procesos 
Declarativos y de Ejecución Ordinarios. Cuarta Edición. Editorial Civitas. Madrid–España. 1998. 
Pág. 33. 
39 OSORIO, Manuel. Diccionario… Ob. Cit. Pág. 950.  
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En la actualidad existe un consenso generalizado en considerar que “la 

oralidad representa fundamentalmente un medio de comunicación: la utilización 

de la palabra hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las 

partes y el juez, y como medio de expresión de los diferentes medios de 

prueba”40; la oralidad es el mecanismo de comunicación de quienes intervienen 

en el proceso.   

 

Existe una tendencia consolidada de la doctrina procesalista de establecer la 

íntima relación entre la aplicación del sistema oral y la vigencia de los principios 

de celeridad, inmediación y concentración, pues se dice que el “proceso oral es 

el mejor y más conforme con la naturaleza y a las exigencias de la vida 

moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo, antes bien garantizando, 

la bondad intrínseca de la Justicia, la proporciona más económicamente, más 

simplemente y prontamente”41. De esta forma, ya en su época el profesor 

Chiovenda consideraba indispensable –aunque no exclusivo– la introducción 

de la oralidad como mecanismo de sustanciación de los procesos.  

 

Expresa Couture que el “principio de oralidad, por oposición a principio de 

escritura, es aquel que surge de un derecho positivo en el cual los actos 

procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las 

piezas escritas a lo estrictamente indispensable”42; de esta forma se introduce 

uno de los actos procesales más importantes dentro del desarrollo del proceso, 

                                                            
40 BALBUENA Pedro, DÍAZ RODRÍGUEZ Luz, TENA DE SOSA Félix María. Los Principios 
Fundamentales del Proceso Penal Vistos  por las Cortes de Apelación. Colección Jurídica 
FINJUS-UNIBE Vol. 1. Publicación auspiciada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 2008. Santo Domingo–República Dominicana.  
41 CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Ob. Cit. Pág. 79.  
42 COUTURE Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ob. Cit. Pág. 125.  
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cual es la Audiencia y es que éste acto procesal es el que permite la utilización 

de la oralidad en el desarrollo del proceso.  La oralidad como mecanismo de 

expresión y comunicación establece como prioridad el uso de la palabra 

hablada, efectivización de la viva voz.  

 

Sin embargo, es preciso referir que oralidad no constituye un elemento mágico 

para superar los problemas relacionados con la administración de justicia, ni 

mucho menos se busca desterrar por completo la escritura, más bien se 

pretende una complementariedad  entre estos sistemas; pues el proceso debe 

armonizarse conforme los principios procesales instituidos en la norma 

constitucional, como son celeridad, inmediación, contradicción, concentración y 

dispositivo. No se trata de negar la importancia y utilidad que puede tener la 

escritura sino de proveer un sistema más operativo que permita agilizar la 

administración de justicia, por ello es necesario desterrar los mitos referentes a 

que una oralidad pura permitirá lograr lo que el sistema escrito no ha logrado; 

se trata más bien de, que el proceso responda a cuestiones de tutela y 

protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas que 

proclama el constitucionalismo.  

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

En el presente ítem se abordan las cuestiones jurídicas de la problemática 

investigada desde la perspectiva de la Constitución de la República, los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos, la legislación interna y la 

legislación comparada.   
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3.2.1. LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA COMO NORMA 

SUPREMA Y FUNDAMENTAL.   

 

El contenido y la superioridad jerárquica de las normas contenidas en la 

Constitución hacen que sus connotaciones no sean iguales a la Ley, sino que 

debe ser entendida en términos no positivistas, ya que su valor normativo se 

despliega a todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. Dicho esto, es 

imprescindible mencionar que el Art. 1 de la Constitución determina que «El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…»; esbozar los 

elementos configurativos del Estado Constitucional representa un verdadero 

problema, pues tal denominación no hace referencia solamente a la 

Constitución y su vigencia; al contrario debe entenderse como 

institucionalización e instrumentalización de las normas constitucionales dentro 

de la vida jurídica del Estado. Peter Haberle expresa que la Constitución se 

presenta con “posibles y necesarios fines educativos y valores orientadores; el 

principio de la división de poderes tanto en sentido estricto, relativo al Estado, 

como en el sentido amplio del pluralismo; los principios del Estado de derecho 

y el Estado social, lo mismo que el principio del Estado de cultura abierto; las 

garantías de los derechos fundamentales; la independencia de la 

jurisdicción”43.  

 

El Estado Constitucional es una construcción determinada por varios factores y 

resultado de un progresivo suceso, el contenido del Art. 1 de la Constitución 

                                                            
43 HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Traducción de Héctor Fix–Fierro. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 
47. México Distrito Federal. 2003. Pág. 93.  
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propone una aspiración, una caracterización de lo que se pretende lograr, pues 

el Estado constitucional de derechos y justicia determina que los derechos y la 

justicia son valores axiológicos y fines pragmáticos que orientan el accionar del 

Estado, superando de esta forma el  modelo de Estado legislativo.  

 

El Estado Constitucional trae consigo la vigencia de los derechos 

fundamentales, lo que imponen al poder público y miembros de la sociedad en 

general límites de acción y mandatos de protección.  En esencia el Estado 

Constitucional implica constitucionalización del Estado y el Derecho, pues se 

impone un conjunto valorativo caracterizado por una estructura de principios 

supra positivos –más allá de las Leyes–  ya que “la Constitución del Estado 

constitucional constituye más bien una estructura de valor material que, en 

tanto tal, reclama por sí misma su validez y obligatoriedad”44; es por ello que 

las normas contenidas en la Constitución son de aplicación directa e inmediata; 

y, constituye la fuente primigenia de toda decisión.  

 

Eduardo García de Enterría, expresa que “la supremacía de la Constitución (…) 

no puede ser comprendida sólo como un estatuto de la organización que 

estructura el Estado y que faculta e impone ciertas actividades al mismo, sino, 

a la vez, como una forma vital de los ciudadanos que participan en la vida del 

Estado”45; ciertamente por ello De Otto expresa que la Constitución es norma 

jurídica y fuente del derecho sin más.  

                                                            
44 DE CABO, Carlos Martín. Contra el Consenso. Estudios sobre el Estado Constitucional y el  
Constitucionalismo del Estado Social. Universidad Nacional Autónoma de Madrid. Madrid–
España. Pág. 323. 
45 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. "La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional". Editorial Civitas. Madrid-España. 1985. Pág. 100.  
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Al tenor del Art. 424 «La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico»; el constituyente ha establecido a la 

Constitución como norma suprema que orienta el accionar del Estado y los 

procesos sociales. Existe consenso generalizado entre los constitucionalistas al 

establecer que las “(…) constituciones contemporáneas reivindica este 

señalamiento de suprema. (…). La constitución es fuente de validez de todas 

las demás normas positivas; es norma de normas”46; valga decir que la norma 

constitucional en la actualidad no solamente exige validez de carácter formal a 

las normas infraconstitucionales sino también material, es decir incluye el 

contenido de los derechos. 

  

De conformidad con el Art. 424 de la Constitución: «Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica». Abonando 

en el tema, el Art. 426 de la Constitución dispone «Todas las personas, 

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución»; con ello es posible 

afirmar que la Constitución tiene efectos directos sobre todas las personas del 

Estado: gobernantes y gobernados.  

 

Pero ¿Qué tan importante es la supremacía de la Constitución? Es uno de los 

pilares fundamentales para la defensa de los derechos, pues “la Constitución 

dotada de supremacía es una garantía para los derechos que ella declara o 

                                                            
46 CARNOTA, Walter y MARANIELLO, Patricio. Derecho Constitucional. FEYDE. Editorial La 
Ley. Buenos Aires–Argentina. 2008. Pág. 65.   
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contiene”47; precisamente la cualidad de norma suprema hace que los 

derechos allí declarados puedan tomar vigencia sociológica. Así las normas 

constitucionales pasan de ser declaraciones a ser normas jurídicas vivas, 

aplicables y vigentes.  El aspecto más influyente para que los derechos se 

encuentren reconocidos en normas constitucionales y no legales, radica en que 

la Constitución encabeza vigorosamente el orden jurídico-político del Estado, 

tiene dificultada su reforma o enmienda e impone su prioridad jerárquica sobre 

el resto del ordenamiento jurídico;  de ahí que la constitucionalidad de las leyes 

es una manifestación de esa supremacía.  

 

3.2.2. EL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SEGURIDAD 

JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.  

 

El Estado Constitucional desarrolla su accionar sobre la base de los derechos 

fundamentales, por ello es importante analizar el derecho de tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica desde el ámbito de las normas constitucionales, 

para comprender su dimensión jurídica e implicaciones.  

 

3.2.2.1. El derecho a la tutela judicial efectiva.  

 

La Constitución de la República, establece el derecho de tutela judicial efectiva 

dentro del Capítulo Octavo, denominado “Derechos de Protección” en el Art. 75 

expresa «Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

                                                            
47 BIDART CAMPOS, Germán. Teoría General de los Derechos Humanos. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 120. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Primera Edición. México Distrito Federal. 1989. Pág. 370.   
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tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión».  

 

La finalidad del derecho de tutela judicial efectiva es la protección efectiva de 

los derechos de la persona. La doctrina y jurisprudencia Española –similar a la 

nuestra–  ha referido como prohibición absoluta dispuesta por la Constitución 

de sufrir indefensión que comprende dos cuestiones, a saber: 1) Acceso a la 

jurisdicción; y, 2) Desarrollo del proceso con garantías mínimas;  sobre el tema 

nuestra jurisprudencia constitucional ha determinado tres ámbitos: «acceso a la 

justicia, desarrollo del proceso en un tiempo razonable y ejecución de la 

sentencia»48. La tutela judicial efectiva es una de las cuestiones relacionadas 

directamente con la axiológica y pragmatismo de la Constitución, a saber: la 

justicia.  

 

Es importante considerar –dicho sea de paso– que el derecho de tutela es el 

resultado de los usos procesales que se emplean en la jurisdicción, por lo que 

su apreciación puede realizarse únicamente a posteriori, es decir, una vez que 

el proceso ha concluido, de tal manera que su análisis servirá siempre para 

mejorar cuestiones del derecho procesal; entonces, si el derecho de tutela 

judicial efectiva es un derecho axiológico y pragmático determinado en la 

Constitución de la República, a manera de corolario debe entenderse  que este 

se encuentra relacionado con otros derechos. Una consolidada jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Español concibe a la tutela judicial efectiva como: 

                                                            
48 Véase sobre el tema la sentencia No. 023-10-SCN-CC, dentro de la consulta de 
constitucionalidad No. 0020-10-CN de fecha 19 de agosto del 2010. 
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“(…) derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad 

jurisdiccional, a fin de llegar a una decisión judicial sobre las pretensiones 

formuladas”49.  

 

Una primera faceta del derecho de tutela judicial efectiva es el acceso a la 

justicia –acceso a la  jurisdicción–; titular de este derecho es toda persona, 

pues el acceso a los Juzgados y Tribunales del país no se encuentra 

condicionado a ningún aspecto secundario, entiéndase por lo tanto que se trata 

de un derecho absoluto; es decir, no puede sufrir limitación o supresión. Esta 

cuestión es una obligación fundamental del Estado, pues debe establecer 

condiciones necesarias para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, 

la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana; 

si no existen los recursos idóneos  para el acceso a la justicia no se cumple su 

finalidad de tutela de los derechos. El acceso a la justicia como derecho no 

puede estar sujeto a circunstancias extremas que atenten, impidan o restrinjan 

sin justificación la admisión a trámite de una pretensión. Además debe 

entenderse que la posibilidad de incluir una pretensión en el sistema judicial sin 

que existan obstáculos para el ejercicio; constituye una acción afirmativa 

conforme el principio de igualdad contenido en el Art. 11.2 de la Constitución.  

 

El derecho de tutela es instrumental del derecho fundamental de defensa 

jurídica, como mecanismo que permite satisfacerlo; su determinación radica en 

el poder atribuido a todos los ciudadanos para provocar la actividad 

                                                            
49 GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel y otros. El Sistema Constitucional de derechos y libertades 
según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editorial Universitas Internacional. Madrid–
España. 2006. Pág. 384. 



33 
 

jurisdiccional y obtener a través de ese proceso un pronunciamiento del titular 

del órgano jurisdiccional, el mimo que se entiende es libre, no soporta 

limitaciones; pues “un elemento del contenido esencial inherente a todo 

derecho fundamental es la existencia de una tutela jurisdiccional que posibilite 

la vigencia real de estos derechos. (…) es a través de la tutela judicial de los 

derechos fundamentales que se garantiza su eficacia y se les transforma de 

normas constitucionales de contenido únicamente semántico en auténticos 

derechos subjetivos públicos”50.  

 

Una de las cuestiones en contraposición con el derecho de acceso a la 

jurisdicción es el formalismo procesal, por ello cabe preguntarse ¿Hasta qué 

punto son constitucionalmente válidos los formalismos? Inicialmente el 

formalismo dispuesto por una Ley no ha de provocar indefensión a las partes; 

su vigencia se ha de resolver con la aplicación del principio de 

proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad; de manera que el Juez tendrá 

ya en el caso concreto ocasiones en las que debe ponderar la vigencia del 

formalismo y la posibilidad de afección del derecho constitucional en esencia, 

observando el principio pro actione. 

 

Una cuestión no controvertida en esta materia, es la relacionada con la 

imposibilidad de limitar el acceso a la justicia por condiciones económicas, esto 

en todas las judicaturas; pues, impedir a una persona el acceso a la jurisdicción 

por cuestión económica, implicaría no solo vulneración del derecho 

                                                            
50 NATAREN NANDAYAPA. Carlos. La tutela de los derechos fundamentales de Naturaleza 
procesal en torno a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000.  Serie Doctrina Jurídica. No. 358. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 
Distrito Federal. 2006.   
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constitucional de tutela judicial efectiva sino también violación del derecho de 

igualdad y principio de no discriminación. A este respecto existe una 

consolidada doctrina y jurisprudencia determina que “el derecho de acceso al 

proceso solo podrá ser correctamente limitado en virtud de la concurrencia de 

otro derecho o libertad constitucionalmente protegido y que suponga 

incompatibilidad con el mismo, (…)”51.  

 

De tal forma que restringir el acceso a la jurisdicción en base a condiciones 

económicas, ya sean en forma de cauciones, garantías o pagos han de 

suponer vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, incluso 

discriminación por razones económicas, lo que está constitucionalmente 

prohibido por el Art. 11.2,  66.4 y 75 de la Constitución de la República; aunque 

nuestra jurisprudencia constitucional ha establecido que son compatibles las 

«cauciones previo al trámite»52 de un proceso, lo que resulta atentatorio del 

derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. Una 

cuestión resuelta por nuestra jurisprudencia constitucional es que resulta 

violatorio del derecho de tutela judicial efectiva limitar el «acceso a la justicia 

producto del vacío legal»53, esto porque contraviene lo dispuesto en el inciso 

segundo del Art. 11.3  e inciso tercero del Art. 426 de la Constitución. 

 

El derecho de acceso a la jurisdicción es también reconocido en los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos, como: el Art. 8 de la 

                                                            
51 IÑAKI ESPARZA Leibar. El Principio del Debido Proceso. BOSCH Editor S.A. Barcelona–
España.  1995. Pág. 222. 
52 Véase Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 023-10-SCN-CC dictada dentro 
del Caso No. 0020-10-CN. 
53 Véase Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 007–09–SEP–CC, dentro del 
caso 0050-08-EP.  
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Declaración de los Derechos Humanos y el Art. 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Dice sobre el tema Luis María Diez–Picaso que el derecho de tutela judicial 

efectiva tiene “el significado primigenio de derecho de acceso a la jurisdicción. 

Ello significa que todo derecho o interés legítimo, debe poder hacerse valer, 

llegado el caso, en un proceso ante un verdadero órgano judicial, quedando 

constitucionalmente prohibida toda forma de denegación de justicia (…)”54. Sin 

embargo, ello no impone la obligación al Estado de establecer siempre la vía 

judicial para solucionar los problemas, pues este debe ejercerse llegado el caso 

y necesidad.  

 

Dicho lo anterior, nótese que la formulación meramente formal de acceso a la 

jurisdicción no satisface la exigencia de tutela judicial efectiva en su real 

dimensión, pues “el derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la 

posibilidad meramente formal de acudir ante los tribunales para formular 

pretensiones o defenderse de ellas; sino que implica, además, el deber del 

Estado de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o 

dificulten el acceso efectivo de las personas a los tribunales”55. Claro está, que 

el acceso a la jurisdicción no es suficiente para proteger los derechos, pues de 

nada sirve tener un poder judicial para iniciar acciones si no se tramita un 

procedimiento y obtiene una decisión que dé respuesta a cuestiones muy 

específicas a través de las judicaturas especializadas. De ahí se deriva otra 

                                                            
54 DIEZ–PICASO, Luis María. Sistema… Ob. Cit. Pág. 426. 
55 OVALLE FAVELA, José. Garantías constitucionales del proceso. Editorial McGraw Hill. 
México Distrito Federal. 1996. Pág. 290. 
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faceta del derecho de tutela judicial efectiva –prohibición de sufrir 

indefensión– hasta la obtención de una decisión.   

 

La indefensión debe ser entendida como «falta de defensa, abandono, 

desamparo»; lo que tiene lugar cuando se limita uno o más derechos durante el 

desarrollo del proceso; pues en la perspectiva del Estado Constitucional el 

proceso debe contener un mínimo de garantías. En ese sentido la prohibición 

de indefensión dispuesta por la Constitución es genérica de todo proceso 

judicial; una consolidada jurisprudencia constitucional española –su derecho de 

tutela judicial efectiva dispuesto en la Constitución se encuentra en los mismos 

términos que la nuestra–  ha establecido que existe indefensión  en la «la 

privación de un derecho procesal, el impedimento de la defensa o falta de 

ejercicio del principio de contradicción»56; y, relaciona también aquella 

prohibición con la falta de vigencia de los «principios de audiencia, 

contradicción e igualdad»57; de tal manera que el concepto de indefensión se 

configura por ejemplo cuando hay infracción de una norma procesal; la 

privación o limitación de los medios de defensa; la no imputabilidad al 

justiciable.  

 

Se ha hablado anteriormente de los principios constitucionales procesales 

como normas indeterminadas, abstractas y genéricas, cuya formulación 

obedece a razones de vigencia, ya que es el Juez Constitucional quien le 

otorga plena validez en el caso concreto.  

                                                            
56 Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional Español No. 89/1986, de 1 de julio. 
57 Véase las Sentencias del Tribunal Constitucional Español 33/1987; 57/1987; 163/1989; 
308/1993 y otras.  
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Ahora bien, el derecho de tutela judicial efectiva requiere tutela «efectiva, 

imparcial y expedita» de los derechos e intereses; sus manifestaciones deben 

observar efectividad, imparcialidad y expedición; respetando el debido proceso 

y las normas del derecho internacional de derechos humanos, con sujeción de 

los principios de celeridad e inmediación. De tal forma que el proceso, debe 

reunir varias condiciones: acceso al Juzgado, ejecución total de la resolución, 

imparcialidad del Juez, plazo razonable, etc., en términos del Art. 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha sido ratificado por 

una consolidada jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos 

humanos  al determinar: “el Estado debe proveer ciertas condiciones de vida y 

desarrollo a todas las personas que se hallan bajo su jurisdicción. Hacerlo así--

particularmente, aunque no exclusivamente, en lo que corresponde a la 

seguridad y la justicia-- constituye, inclusive, una “razón de ser” del Estado, y 

por lo tanto un punto de referencia para ponderar la justificación y eficacia del 

poder público”58. Cuestión asumida también por el Art. 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos promulgada en el año 1948 por la ONU.  

 

Analizadas las dos facetas del contenido esencial del derecho de tutela judicial 

efectiva –acceso a los tribunales y prohibición de indefensión– es preciso 

identificar los destinatarios de la norma constitucional. De manera general, este 

derecho se encuentra destinado al legislador y los titulares de los órganos 

jurisdiccionales. Respecto del legislador, se establece en cuanto a la 

enunciación del contenido del derecho procesal en todas las materias, valga de 

una vez considerar si los procesos de instancia única con compatibles con las 

                                                            
58 Véase Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs Ecuador. 
07 de septiembre de 2004. Página oficial de la C.I.D.H.  
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disposiciones contenidas en el Art. 86 de la Constitución. En cuanto a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales, su accionar debe responder a evaluar 

las situaciones concretas sometidas a su conocimiento; sin olvidar –dicho sea 

de paso– aspectos fundamentales del principio pro actione en cuanto al acceso 

a la jurisdicción; y, cuestiones de imparcialidad, independencia, razonabilidad, 

proporcionalidad y racionalidad de las decisiones, debido proceso y seguridad 

jurídica que son derechos íntimamente ligados a la tutela judicial efectiva.  

 

Es importante resaltar el papel de la Corte Constitucional como máximo 

intérprete y administrador de justicia en materia constitucional, que 

seguramente ha ofrecido respuestas que a más de uno ha dejado insatisfecho, 

donde la supremacía constitucional y su rol de guardián de la Constitución han 

quedado en entredicho.  

 

Su justicia se dicta olvidando o queriendo hacer olvidar derechos y principios 

constitucionales por lo que, es del todo injusta; no es de mucho uso los 

argumentos sino cuestiones personales y subjetivas que irrespetan sus propias 

determinaciones jurisprudenciales, por ello es imperioso que la Corte asuma su 

verdadero rol, para que la justicia constitucional no se agote en el mero 

formalismo y termine por archivarse los procesos en las Salas de admisión, ya 

que conforme los expresa García de Enterría: las Constituciones de hoy son 

normas jurídicas efectivas, que prevalecen en el proceso político, en la vida 

social y económica del país; y, que sustentan la validez a todo el orden jurídico. 
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3.2.2.2. El derecho de seguridad jurídica.  

 

La Constitución de la República en el Capítulo Octavo, dentro de los derechos 

de protección, contiene también el derecho de seguridad jurídica, el Art. 82 

expresa «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes».  

 

La seguridad jurídica, como derecho es quizá una de las cuestiones de mayor 

trascendencia dentro del Estado Constitucional; pero una seguridad jurídica 

concebida no como el sometimiento de los poderes públicos y los particulares 

al imperio de la Ley, sino sobre la base de la Constitución como norma 

fundamental del Estado. Una de las cuestiones vinculadas directamente con la 

seguridad jurídica en los inicios del constitucionalismo, es la referente a la 

previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos, producto de las 

experiencias de la Monarquía Francés había afectado ampliamente los 

derechos de los súbditos. 

 

Sin embargo, contemporáneamente el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica ya no puede concebirse en los términos de Kelsen o Recasens Siches 

como mecanismo de previsibilidad de las decisiones, ya que conforme lo 

determina el Art. 82 de la Constitución; y, en el marco de un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, la seguridad jurídica es un derecho 

constitucional reconocido a las personas, un derecho subjetivo susceptible de 

tutela a través de la garantías constitucionales; cuya esencia radica en el 
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respeto a la Constitución que tiene supremacía normativa. Un requisito 

fundamental para la efectivización del derecho de seguridad jurídica es el 

respeto a la Constitución.  

 

Si la seguridad jurídica en su formulación de derecho constitucional se 

fundamenta en el respeto a la Constitución, del Art. 82 emana una 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, pues todas las normas 

legislativas y demás actos del poder público deben desarrollarse sobre la base 

de la Constitución. Con fundamento en lo expresado es posible determinar dos 

contextos bien definidos, a saber: a) Respeto de los preceptos constitucionales; 

y, b) Normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades 

competentes.  

 

En su primera faceta –respeto de los preceptos constitucionales– el 

derecho de seguridad jurídica debido a la supremacía de la Constitución 

constituye garantía de la vigencia de los derechos. Así, el derecho de 

seguridad jurídica varia notablemente de su concepción liberal en el Estado 

legislativo; pues en el constitucionalismo implica sometimiento a los derechos 

fundamentales y respeto de la supremacía constitucional incluyendo al 

legislador, abandonando el papel declarativo de la Constitución existente en el 

Estado Liberal.  

 

Pero, al parecer nuestra jurisprudencia constitucional confunde al derecho de 

seguridad jurídica, al expresa «Es la confiabilidad en el orden jurídico la que 
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garantiza la sujeción de todos los poderes del Estado a la ley…»59. Habría que 

preguntarse, dentro de que sistema la seguridad jurídica significa sujeción de 

todos los poderes a la Ley; seguramente la Corte Constitucional olvida los 

preceptos constitucionales contenidos en el Art. 11, 424 y 426 de la 

Constitución de la República. Posteriormente la Corte Constitucional  ha 

expresado que «El derecho a la seguridad jurídica tiene relación con el 

cumplimiento de una aplicación normativa acorde a la Constitución (…) respeto 

a los derechos consagrados en el texto constitucional»60. Además es preciso 

señalar que el derecho de seguridad jurídica se reconoce también en los 

Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos, como el Art. 3 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 9.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y, Art. 7.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 

En su otra faceta –respecto de la vigencia de las normas jurídicas– el 

derecho de seguridad jurídica se encuentra dirigido a las normas infra 

constitucionales, lo que determina una «exigencia de regularidad estructural y 

funcional del sistema jurídico a través de las normas e instituciones; (…) 

exigencia básica, la corrección estructural relativa a las normas: promulgación–

publicidad; claridad; plenitud; jerarquía de fuentes; irretroactividad de las 

normas; estabilidad: cosa juzgada y derechos adquiridos»61.  

 

                                                            
59 Véase Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 00S-09-SEP-CC, dictada dentro 
del CASO: 0103-09-EP.  
60 Véase Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de Transición. 16 de 
diciembre del 2010.  
61 Véase Sentencia dictada en la acción de protección No. 761 -  2010 de la Sala de lo Penal, 
Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  
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En esta faceta, el derecho de seguridad jurídica determina una obligación para 

el Estado en cuanto previsibilidad, publicidad y claridad de las normas, lo que 

implica que la persona debe saber de antemano qué le está prohibido, qué le 

está permitido, cuales son las eventuales consecuencias jurídicas de hacer lo 

prohibido; y, en segundo lugar, qué protección puede esperar por parte del 

Estado respecto de los comportamientos que afecten sus derechos, si puede 

reaccionar legítimamente contra ellos y cuál es el límite.  Es por ello que: «la 

seguridad jurídica constituye uno de los deberes fundamentales del Estado»62 y 

fundamento del respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos.  

 

Los derechos constitucionales deben entenderse como una conjunción 

indisoluble al tenor de los dispuesto en el Art. 11.6 de la Constitución que 

expresa  «Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía»; con ello se pierde también 

la concepción legalista, respecto de que existen generaciones de derechos e 

incluso su valoración de acuerdo a la importancia.  

 

3.2.3. EL SISTEMA ORAL Y LOS PRINCIPIOS PROCESALES EN LA 

CONSTITUCIÓN DEL 2008. 

 

La Constitución de 2008 institucionaliza el Estado Constitucional, cuyo núcleo 

central es: el reconocimiento de la dignidad humana, los derechos 

fundamentales, el carácter rígido y supremo de la Constitución, el 

                                                            
62 Véase la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 020–10–SEP–CC, caso No. 
0583–09–EP, de 11 de mayo del 2010.  
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establecimiento de la jurisdicción constitucional; y, la  vigencia de los principios, 

entendidos los mismos como «el punto desde donde una cosa empieza a ser 

cognoscible»63. Los derechos fundamentales establecen situaciones jurídicas 

concretas, en la perspectiva de valores, objetivos, formulas e incluso pruebas. 

En ese sentido los principios han determinado la posibilidad y límites del ámbito 

de los derechos fundamentales; de ahí que un principio es un axioma en el que 

se fundamenta un sistema. Según Robert Alexy «los derechos fundamentales 

son principios y los principios son mandatos de optimización»64; lo dicho por 

Alexy no ofrece respuesta a la formulación conceptual de los principios, sin 

embargo, no se trata aquí de descubrir cómo se conciben a los principios, sino 

más bien de establecer la modulación que tienen los principios contenidos en la 

Constitución en el sistema procesal y su incidencia en la administración de 

justicia.  

 

Para proceder al estudio de los principios que tienen incidencia directa sobre el 

sistema procesal y la administración de justicia, es necesario remitirnos al texto 

de la Constitución, para encontrar en sus normas los lineamientos generales 

que determinación la forma en que se debe desarrollar un proceso.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Cuarto, 

denominado “Función Judicial y justicia indígena” dentro de su Sección 

primera, denominada “Principios de la administración de justicia”, en el Art. 168 

numeral 6 expresa «La sustanciación de los procesos en todas las materias, 
                                                            
63 DEL VECCHIO, Giorgio. Concepción de la naturaleza y principio del Derecho. Hijos de Reus 
Editores. Madrid – España. 1916. Pág. 23. 
64 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón 
Valdés. Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Segunda Edición. Madrid–
España. 2002. Pág. 86 y ss. 
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instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo».  

 

En los términos dispuestos por la Constitución, la oralidad constituye un 

sistema para el desarrollo de la totalidad de los procesos; tal determinación 

realizada por el constituyente respecto de la oralidad –referirse a sistema– 

tiene implicaciones trascendentales dentro de la realidad jurídica. Solo para 

tener claro la implicación de un sistema, se ha dicho más arriba que el sistema 

comprende lo que se denomina Derecho Jurisdiccional en cuanto a organizar 

las judicaturas y determinar sus funciones;  establece los presupuestos, modos 

y formas del trámite procesal, es decir su estudio abarca la organización de los 

tribunales y la condición jurídica de los agentes que intervienen en la actividad 

jurisdiccional.   

 

El sistema oral viene a ser el medio dado por el constituyente para desarrollar 

los actos procesales relacionados con un proceso. Nótese que tal disposición 

no admite excepción alguna, es decir, incluye la oralidad para toda actuación 

judicial, ya se trate de una instancia, etapa o diligencia;  por ello el sistema oral 

constituye el punto de confluencia de principios procesales, que permiten 

efectivizar verdaderos derechos constitucionales como el de tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica (Arts. 75 y 82 de la Constitución).  

 

Precisamente, una de las cuestiones más relevantes de la Constitución del 

2008 es determinar que la justicia es un sistema e impregnar principios que 

orientan el accionar de los titulares de los órganos jurisdiccionales; sobre el 
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tema el profesor Montero Aroca, un tratadista sobresaliente y destacado, 

recientemente ha manifestado que actualmente nos situamos en el derecho 

jurisdiccional proveniente de la práctica forense. El sistema oral dispuesto en la 

Constitución incluye la aplicación de principios: concentración, contradicción y 

dispositivo; pero a lo mejor tal norma constitucional no ha tenido un importante 

desarrollo jurisprudencial y doctrinario; ello porque continuamos en la crítica a 

las  «viejas prácticas» y estableciendo «proyecciones y perspectivas» cuyas 

particularidades se manifiestan desde explicar porque hay crisis en la 

administración de justicia hasta la búsqueda del nuevo rol de abogadas y 

abogados.   

 

En el constitucionalismo «el Estado se sitúa como sujeto pasivo que puede 

estar en el deber de acción o abstención (…)»65. Esta determinación realizada 

por la jurisprudencia nos lleva a identificar los principios de concentración, 

dispositivo y contradicción que infunden su axiología sobre el derecho procesal, 

puesto que la cultura jurídica contemporánea tiende a establecer un «derecho 

por principios» como mecanismo idóneo que asegura la justicia, la equidad  y el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona.  

 

Dicen Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero que el término principio es: norma 

cuyas propiedades relevantes del caso que regula son generales y por ello  

utiliza expresiones particularmente amplias y conceptos jurídicos 

indeterminados, ya que realidad programática funda el sistema jurídico, tiene 

jerarquía superior y se encuentra dirigida a los operadores jurídicos en 

                                                            
65 Véase Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 024-10-SCN-CC, Caso No. 
0022-2009-CN. 24 de agosto del 2010.  
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aspectos como la producción, interpretación y/o aplicación del derecho; 

permitiendo la explicación y sistematización del ordenamiento jurídico.  

 

Según nuestra jurisprudencia constitucional, la Constitución es una integralidad 

o unidad correlacionada entre sí, por ello el análisis del Art. 168.6 respecto del 

sistema oral, debe  hacérselo en el contexto pragmático y axiológico de la 

Constitución y de los derechos fundamentales contenidos en ella. Así el 

sistema oral, es un mecanismo o medio que sirve para efectivizar y sistematizar 

la justicia, el constituyente pretende construir un proceso con fundamento en la 

oralidad instituyendo ciertos principios y la obligación de la autoridad judicial de 

escuchar a las partes que intervienen en el proceso a efectos de que 

desarrollen facultades procesales en igualdad de oportunidades: práctica de 

pruebas, presentación de argumentos, formulación de excepciones.  

 

La obligación constitucional de adoptar el sistema oral  instituye el desarrollo 

del proceso sobre la base de la audiencia; sin duda es posible afirmar que el 

artículo 168.6 establece un deber de acción del Estado a través del legislador. 

Existe también relación de otras disposiciones constitucionales con el sistema 

dispuesto para la sustanciación de los procesos, la Constitución de la 

República consagra el derecho al debido proceso. El Art. 76 de la Constitución 

establece «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…» 

institucionaliza para tal efecto un conjunto de garantías como exigencias 

básicas para cumplir con el debido proceso.  
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Se debe rechazar con énfasis una errada concepción del debido proceso 

mantenida por décadas, que lo establece como eje articulador y exclusivo de 

una solo rama de la actuación jurisdiccional –magnificación de la actividad 

procesal penal–; más por el contrario el derecho al debido proceso comprende 

un verdadero derecho fundamental que se concibe como “el derecho a un 

proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de 

los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado”66; siendo de esta 

forma lo que Alvarado Velloso denomina, un proceso que respeta sus propios 

principios, por lo tanto racional y justo.  

 

En ese contexto, la Constitución de la República en el numeral 7,  literal c) del 

Art. 76 reconoce un auténtico derecho a la oralidad al expresar «Ser escuchado 

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones»; el derecho a ser 

escuchado constituye una garantía básicas del derecho a la defensa, de tal 

forma que si un proceso no instituye la oralidad como medio de sustanciación, 

incumplirá no solo lo dispuesto en el Art. 168.6 de la Constitución, sino que 

también vulnerará el debido proceso. Además la norma constitucional 

contenida en el Art. 76 numeral 7 literal h)  manifiesta «Presentar de forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar 

los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra»; claro está que en la primera parte, esta garantía 

básica del derecho a la defensa no consagra un derecho a la oralidad porque 

los argumentos pueden también presentarse de forma escrita; sin embargo, la 

parte final de esta disposición constitucional consagra como garantía básica del 

                                                            
66 MADRID, Mario y GARIZÁBAL, Malo. Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Bogotá–
Colombia. 3R Editores. 1997. Pág. 146 
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derecho al debido proceso el principio de contradicción, que –valga la 

redundancia– debe efectivizarse a través de la audiencia y la consecuente 

implementación de la oralidad conforme lo dispone el Art. 168.6 de la 

Constitución.  

 

En la misma perspectiva de lo dispuesto en el Art. 168.6 de la Constitución, 

están los derechos y principios constitucionales inmersos el Art. 169 de la 

Constitución de la República, que expresa: «EI 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».  

 

La norma constitucional citada no ha sido objeto de análisis profundo por parte 

de la jurisprudencia constitucional. Ha de entenderse que el sistema procesal 

tiene un objetivo determinado: «realización de la justicia» en los términos de la 

misma Constitución, lo que determina un ámbito pragmático, axiológico y 

teleológico muy amplio en concordancia con lo dispuesto en el Art. 1 de la 

Constitución de la República, que implica un abandono del Estado legislativo y 

la consolidación de lo que Luigi Ferrajoli ha denominado «modelo garantista». 

 

El Estado Constitucional con su consecuente vigencia de derechos y justicia 

“busca la transformación de la teoría jurídica tradicional debido a que la 

práctica judicial deja de ser una operación de subsunción lógica para 
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convertirse en una operación de argumentación y de interpretación”67. Así 

llegamos ahora al papel de los jueces en este sistema constitucional (izado), 

cuya tarea se centra en la tarea de protección de los derechos fundamentales 

de la persona, tomando en cuenta que éstos vinculan a todos los poderes 

públicos y no son meros principios programáticos.   

 

Se debe tener en cuenta la aplicación directa de los derechos consagrados en 

la Constitución, de tal manera que ya no es necesario una interpositio 

legislatoris  como lo acoge efectivamente el Art. 11.3 de la Constitución al 

expresar «Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (…) Los derechos serán 

plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento».  

 

Entonces, los preceptos normativos contenidos en la Constitución no son 

simples recomendaciones carentes de fuerza jurídica sino que tienen un 

contenido normativo para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos; el 

constituyente ha previsto una amplia gama de garantías constitucionales, para 

que cualquier Juez actuando en jurisdicción constitucional cumpla con una 

tarea de protección de los derechos fundamentales.  
                                                            
67 MONTAÑA PINTA, Juan. En Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 
en perspectiva. La Función Judicial y la Justicia Indígena en la nueva Constitución Ecuatoriana. 
La justicia en el Estado Constitucional de los derechos. Serie Justicia y Derechos Humanos 
Neo constitucionalismo y Sociedad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito–
Ecuador. 2008. Pág. 191.  
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El Estado Constitucional es la versión contemporánea del moderno Estado de 

Derecho, cuya pretensión es la universalización de los derechos 

fundamentales; siendo los derechos y la justicia una conjunción indisoluble 

para la vigencia del Estado Constitucional, de tal manera que el sistema 

procesal debe servir para hacer efectivos los derechos. El Art. 169 consagra 

algunos principios moderadores del sistema procesal –en el cual debemos 

comprender se encuentra inmerso el sistema oral y sus principios–.  

 

Ha señalado Carnelutti, que el principio de inmediación “se puede resumir en 

un lema: abreviar la distancia, y por consiguiente acercar todo lo más posible el 

juzgador a las partes y a los hechos debatidos”68; la exigencia del sistema 

procesal dispuesto en la Constitución hace necesaria la relación directa entre 

las partes que intervienen en el proceso y el Juez; y, esta cuestión permitirá 

también celeridad, es decir que los procesos se desarrollen de una manera 

más rápida, efectivizando el derecho constitucional de tutela judicial efectiva.  

 

El constituyente ha previsto que para que exista justicia todo se desarrolle a 

través del sistema oral, con vigencia del derecho de tutela judicial efectiva. De 

tal manera que la intención del constituyente era establecer un sistema 

procesal oral que incluye los principios de inmediación, celeridad, 

concentración, dispositivo y contradicción que conforme lo sostiene el profesor 

Herce Gómez Orbaneja, son aspectos distintos dentro de una misma cosa.  

Respecto de los principios de simplificación, uniformidad, eficacia y economía 

procesal han de entenderse como cuestiones fundamentales  que determinan 

                                                            
68 CARNELUTTI, Francesco. Tratado del Proceso Civile I. Diritto e Processo. Traducción de 
Santiago Sentís Melendo. Napoli–Italia. 1959. Pág. 151.    
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un ámbito de complementariedad dentro de un mismo sistema: procesal oral; 

de tal manera que el sistema procesal se orienta siempre a efectivizar derechos 

e impregnar aspectos axiológicos de la Constitución. Otro aspecto relevante 

dentro de la norma citada es que el sistema procesal debe hacer efectivas las 

garantías del debido proceso, esto debido a que –como se ha dicho 

anteriormente– la Constitución es unidad integral y teleológica.    

 

Respecto del principio de uniformidad ha de entenderse, que debe existir un 

solo proceso que responda a cuestiones integrales; y, que las mismas permitan 

cumplir el principio de eficacia que conforme lo ha señalado la jurisprudencia 

constitucional extranjera supone que la organización y función deben estar 

diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y 

metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, de manera 

que no se afecten los derechos. La parte final del artículo 169 contiene una 

determinación significativa en el esquema del Estado Constitucional y de lo 

cual surge la pregunta: ¿Hasta qué punto las formalidades pueden sacrificar la 

justicia en el caso concreto? El tema ha sido objeto de análisis en el 

tratamiento del derecho de tutela judicial efectiva, sin embargo, es oportuno 

considerar algunos aspectos:  

 

Primero entiéndase, que las formalidades procesales han de establecerse 

siempre para servir a la justicia, garantizar el acceso y desarrollo  del proceso: 

jamás como obstáculos encaminados a dificultar el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional –como evitar el pronunciamiento de sentencia de fondo– de tal 
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manera que no se debe obstaculizar la actuación de lo que constituye la razón 

misma de ser de la Jurisdicción.  

 

Nuestra jurisprudencia constitucional ha manifestado que «la seguridad jurídica 

no se agota en las meras formas, pues en muchos casos dichas formalidades y 

solemnidades podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un 

sinrazón jurídico»69; sin embargo, la ratio de la decisión  es el «error de 

derecho y la injusticia del resultado». Sobre esto se ha de rechazar una 

jurisprudencia exageradamente formalista, que desconoce la justicia como 

objetivo de la Constitución, que fomentan y defienden inicuas situaciones de 

injusticia, que incluso ha llegado a inventarse requisitos de admisibilidad 

absurdos, sin sentido; se desconoce la reserva de Ley, cuando en base a 

reglamentaciones internas se limita el acceso a ciertos órganos de justicia, 

valga el caso de las “Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las 

Competencias de la Corte Constitucional” que para su accionar son más 

importantes que la propia Constitución.   

 

Segundo una formalidad vista desde el constitucionalismo jamás ha de suponer 

denegación de justicia, salvo que el defecto fuese de tal magnitud que no fuere 

posible subsanarlo. Aquí, se ha de insistir que la manera adecuada de resolver 

estas cuestiones dentro de un caso concreto es a través de la motivación, pues 

solo por medio de un correcto desarrollo de una teoría de la argumentación y 

fundamentación jurídica pueden ponderarse los derechos y otorgarles tutela 

adecuada, como lo ha referido la Sala Primera del Tribunal Constitucional 

                                                            
69 Véase sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 020-09-SEP-CC, dentro del 
CASO No. 0038-09-EP. 
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Federal Alemán en su resolución de 14 de febrero de 1973, las decisiones de 

los jueces deben «basarse en argumentaciones racionales»70. Norberto Bobbio 

dice que el problema de los derechos no es fundamentarlos cuanto protegerlos. 

Entonces, el problema no es de normas sino de quienes ejercen la potestad 

constitucional de administrar justicia, pues mientras estas personas no asuman 

su rol como garantes de los derechos fundamentales podemos escribir tratados 

completos sobre los contenidos de la Constitución, sobre la justicia, sobre los 

derechos, sobre su axiológica, sobre los principios, sobre el pragmatismo 

constitucional o los ámbitos teleológicos de la Constitución, sobre el 

neoconstitucionalismo y su perspectiva; pero nada lograremos si esas 

personas no disponen en primer lugar de libertad para decidir y no asumen su 

verdadero rol y protagonismos en este sistema. Muchas veces he sostenido 

que el problema no es tanto de normas jurídicas sino más bien de actitudes: de 

cultura.  

 

Esas personas –los Jueces– han de encontrar un compromiso inquebrantable 

con la Constitución; con el respeto a los derechos; con la búsqueda de la 

justicia no solo para los amigos; con el respeto a sus propias decisiones y a sus 

propios argumentos; que no se observe a partir de hoy como ha sucedido hasta 

ahora, que bajo los mismos hechos unos mismos Jueces admiten derechos 

para unos y se los niegan a otros, pues la administración de justicia debe existir 

para solventar con independencia e imparcialidad  la afectación a los derechos 

de la persona, porque “el ejercicio de esta función ya no puede entenderse 

                                                            
70 Véase ALEXY, Robert. Prefacio al Libro: Teoría de la Argumentación Jurídica. La teoría del 
discurso racional como teoría dela fundamentación jurídica. Traducción de Manuel Atienza e 
Isabel Espejo. Colección: «El Derecho y la justicia». Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid–España. 1997. 
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como la simple sujeción del juez a la ley, sino que la labor de los jueces se 

transforma en el mecanismo de control de la legitimidad constitucional de los 

quehaceres del Estado”71; su función consiste en controlar al poder y hacerle 

respetar los derechos dispuestos por el constituyente.  

 

La Constitución aprobada en referéndum en el año 2008, marca una tendencia 

e impone un punto de partida –de manera declarada–  de una nueva forma de 

administración de justicia; pero, es lamentable que todo lo allí declarado no han 

pasado de ser aspiraciones por cumplirse, buenas proyecciones, perspectivas 

interesantes y desafíos  que como lo sostiene Ferrajoli es el mayor merito de la 

vigencia del constitucionalismo. Pero para ello debemos abandonar 

posicionamientos personales; y, es que estos últimos años nos hemos pasado 

aspirando grandes cambios, promulgando Constituciones; como si eso 

solucionara esa sed de justicia que lo ha tenido el Ecuador de 30  años atrás y 

de hoy; seguramente los ciudadanos seguiremos aspirando justicia. Pero, 

como siempre he dicho, ello se logrará cuando los jueces dejen de responder al 

poder y sientan compromiso con la Constitución, se empoderen de sus 

contenidos; compromiso con los derechos, con su tutela; y, se concrete una 

cultura jurídica que permita hacer lo correcto y no lo beneficioso; cuando los 

jueces sin temor, ni favor puedan actuar en libertad y se respete sus decisiones 

por la fuerza de sus argumentos y no por la intensidad de complacencia con el 

poder de turno. Allí, preciso es decir, que la revolución y el cambio de época 

han resultado infructuosos.   

 

                                                            
71 MONTAÑA PINTA, Juan. En Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 
en perspectiva. Ob. Cit. Pág. 193.  
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3.2.4. EL SISTEMA ORAL EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 417 de la Constitución: «Los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción 

de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución». De tal manera que operan teniendo como fundamento y eje 

central a las personas, imposibilitando de esta forma la restricción de los 

derechos; una vez ratificados por el Estado son de aplicación directa en los 

términos del Art. 11.3 de la Constitución.  

 

Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, responden 

a una tendencia contemporánea de «universalización» de los derechos 

fundamentales; pues: “Los problemas en torno a los derechos humanos tienen 

múltiples expresiones y ramificaciones. En su fase germinal, las acciones 

institucionales encaminadas a la defensa de esos derechos estuvieron 

centradas en la proscripción de hechos y prácticas que atentaban contra la 

libertad, la seguridad y la dignidad de los habitantes (…)”72. La vigencia de los 

derechos a nivel supranacional es una tendencia que ha ido adquiriendo fuerza 

con el transcurso del tiempo, porque se ha llegado a considerar que los 

sistemas nacionales de protección han sido insuficientes para garantizar su 

vigencia. Tal tendencia, no es particular de América Latina sino también de 

                                                            
72 CARPIZO, Jorge y VALADES, Diego. Derechos Humanos, Aborto y Eutanasia. Explicación 
previa. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Estudios Jurídicos, Núm. 125. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Primera edición. México Distrito Federal. 2008. Pág. 10. 
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Europa; tanto aquí como allá los constitucionalistas han llegado a tener en 

mente la existencia de un sistema supranacional para proteger los derechos 

fundamentales y la vigencia de instrumentos normativos que los reconozcan en 

un mismo nivel.   

 

En ese escenario político–jurídico la idea central y legitimación de los 

Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos se fundamenta 

en la determinación de un mecanismo internacional independiente, imparcial y 

objetivo que vele por la protección de los derechos. Toda esa tradición jurídica 

internacional inicia con La Déclaration des droits de I'home et du citoyen de 

1789 en Francia73; posteriormente la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

año 1966. Esta internacionalización y universalización ha implementado un 

sistema de justicia internacional, como el caso de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en América y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en ese continente. Nótese que más recientemente se ha promulgado el 

Estatuto de Roma, cuya particular connotación es la Corte Penal Internacional.  

 

Por ello, no cabe duda que “La protección de los derechos humanos exige 

limitaciones a la potestad estatal y la soberanía, la que no puede ejercerse 

legítimamente amenazando, perturbando o privando a las personas en sus 

                                                            
73 En español se titula “La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”; a partir 
de la cual inicia la concepción de los derechos dentro del constitucionalismo y su desarrollo a 
través de importantes Instrumentos Internacionales.  
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derechos”74; en la esencia del constitucionalismo «la acción de todos los 

poderes públicos debe hallar un tope jurídicamente infranqueable en esos 

derechos solamente declarados» como lo señala Diez–Picaso,  por ello los 

instrumentos internacionales afectan directamente la teoría liberal de soberanía 

del Estado.  

 

Contemporáneamente, las regulaciones a los derechos fundamentales que 

proceden de un orden democrático (legislatura) deben respetar el contenido 

esencial de los derechos, la importancia de los instrumentos internacionales es 

que determinan condiciones que escapan a la sola decisión del Estado, para 

que de esta forma los derechos tengan vigencia real, de manera que no 

constituyan tan solo declaraciones.  

 

La universalización de los derechos responde a una categoría de titularidad en 

la que perteneciendo a todos, no pertenecen exclusivamente a nadie, lo que 

equivale a decir que los derechos corresponden a cada uno y a todos, en todas 

partes, en todos los Estados. Por ello se debe identificar en los tratados e 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las cuestiones relativas al 

presente estudio. Se debe iniciar –aunque no detenernos– por la Declaración 

de Francia en 1789; la Asamblea Nacional Francesa refería que la «ignorancia, 

el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de 

los males públicos y de la corrupción de los gobiernos», este documento 

                                                            
74 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Teoría y Dogmática de los derechos fundamentales. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156. Primera Edición. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2003. Pág. 16. 
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jurídico es en palabras de García de Enterría “el documento fundacional de la 

Revolución y su signo emblemático, hasta hoy mismo.”75.  

 

El Art. 16 de la –tantas veces– referida Declaración expresa «Toda la sociedad 

en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de 

poderes establecida, no tiene Constitución»; infiere la indispensabilidad de la 

Constitución como medio idóneo para garantizar los derechos, como limite a 

las acciones de los poderes públicos nacionales.  En la perspectiva de los 

enciclopedistas, la Constitución era un documento importante para asegurar la 

vigencia de los derechos, ya que las cuestiones allí declaradas establecían 

pautas relacionado con la formalidad o procedimiento que garantizaban el 

respeto de los derechos; sin embargo, con el transcurso del tiempo esa 

concepción ha ido desvaneciéndose, a tal punto que hoy en día no es posible 

hablar de una democracia constitucional puramente formal sino también 

sustancial.  

 

La separación de poderes forma una trilogía ecuánime que pretendía lograr 

una contraposición buena, de control mutuo. Quizá la crítica más intensa que 

se ha formulado respecto de la Declaración de 1789, es la diferenciación entre 

hombre y ciudadano; lo que ha permitido la formulación de cánones paralelos 

de derechos, siendo un Declaración de carácter internacional estas 

terminologías han permitido que los Estados nacionales determinen un régimen 

de derechos para los ciudadanos y otro para los extranjeros, sin considerar que 

                                                            
75 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los derechos. La formación del derecho 
público europeo tras la Revolución Francesa. Editorial Alianza. Madrid–España. 1994. Pág. 
19. 
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los derechos fundamentales tienen un carácter de universalidad para las 

personas, que hace a todas las personas titulares en la misma intensidad sobre 

todo en materia de derechos fundamentales; sobre lo que se debe reflexionar 

en pleno siglo XXI. 

 

El 10 de diciembre de 1948 la Organización de Naciones Unidas aprueba la 

Declaración de los Derechos Humanos, como mecanismo para el 

establecimiento de la paz, la justicia, el desarrollo de las libertades y promover 

la vigencia de los derechos; particularmente el Art. 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos expresa: «Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones …».  

 

Esta norma consagra el derecho a tener un procedimiento oral para cualquier 

tipo de proceso; sin embargo, nuestra cultura jurídica se ha orientado a 

establecer un doble sistema procesal, a saber: a) un penal y otro general; esto 

sobre la base de concepciones erradas que consideran que los diferentes 

instrumentos de derechos humanos se han originado por las grandes injusticias 

ocurridas  en un tipo de proceso – de cierta forma los penalista tiene gran culpa 

en ello– pues su interpretación restrictiva del contenido del Art. 10  han 

pretendido mejorar  las exigencias del proceso penal, más no el civil, 

administrativo o laboral. Así, los penalistas hace más de 10 años exigían un 

proceso que responda a las exigencias del sistema interamericano de derechos 

humanos, quedando la justicia civil relegada. Respecto de la efectividad de la 



60 
 

Declaración, no existe un sistema de control de aplicación dentro de las 

respectivas jurisdicciones nacionales, para cuyo efecto  sería necesaria la 

existencia de un orden mundial de los derechos fundamentales.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Art. 8.1 expresa: 

«Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter».   

 

La Convención pretende la efectivización de los derechos civiles, políticos, 

sociales, culturales y económicos de la persona sobre la base de la 

democracia, la libertad personal, la justicia social; exclusión del temor y la 

miseria. Una marcada tradición jurisprudencial de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha establecido que «… las garantías judiciales consagra 

los lineamientos del llamado  (…) derecho de defensa procesal»76, cuyo 

contenido normativo «debe ser interpretado de manera amplia»77; de tal 

manera que “las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 

sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”78, 

                                                            
76 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero 
de 1997. Párr. 74.  
77 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de abril de 
2005, párr. 58 y otros. 
78 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo. Sentencia de 2 de 
febrero de 2001, párr. 124.   
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siendo el respeto a los derechos un límite infranqueable a la discrecionalidad 

del poder público.  

 

Esa misma jurisprudencia ha establecido que «es la justicia el valor 

jurídicamente protegido»79; y, tal disposición de la Convención está dirigida no 

solo a los órganos de la función jurisdiccional, sino a todo órgano que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional:  “…cuando la Convención 

se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal 

competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere 

a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial,....”80. La 

garantía judicial en los términos de la Convención supone una obligación para 

el Estado dignatario, respecto de que el proceso debe sustanciarse en forma 

oral de manera que sea posible "arrojar luz sobre los hechos". La garantía 

judicial de ser escuchado dentro del plazo razonable, no constituye un estándar 

exclusivo del proceso penal, sino que tales disposiciones son aplicables a 

todos los procesos «en los que se determinen derechos y obligaciones»  en los 

términos de la misma Convención.  

 

La Convención reconoce los derechos: a ser oído, plazo razonable, juez 

natural, jurisdicción predeterminada por ley, independencia, imparcialidad. Bajo 

esta realidad es preciso preguntarse: ¿es posible una universalización e 

internacionalización de los derechos fundamentales de la persona? La 

respuesta ha de ser matizada.  Tratadistas como Luigi Ferrajoli han establecido 

                                                            
79 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo. Sentencia de 2 de 
febrero de 2001, párr. 129 y otros. 
80 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional. Sentencia de 
Fondo de 31 de enero de 2001, párr. 71. 
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una perspectiva férrea al respecto, al sostener que contemporáneamente no es 

posible concebir una real vigencia de los derechos fundamentales de la 

persona sometida a los límites del Estado y la voluntad del orden político, 

jurídico y social vigente dentro de ese mismo Estado, bajo la posición 

excluyente y  discriminatoria de reconocer derechos ciudadanos, con exclusión 

de las personas. Otros sin embargo –sin tener un representante exclusivo– han 

establecido un lineamiento restrictivo de la vigencia de los derechos, 

negándose incluso a reconocer la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, en su filosofía la soberanía es fundamento suficiente para 

determinar un régimen jurídico y nada puede, ni debe efectuarse fuera de los 

límites de cada Estado.  

 

Los acontecimientos mundiales exige un orden jurídico internacional universal, 

orientado a proteger los derechos fundamentales de la persona; un régimen 

que abandone la filosofía ultraconservadora y excluyente de ciertos países, que 

creen tener derechos sobre los demás. Sobre todo un orden jurídico obligatorio 

para todos y no bajo la voluntad de quienes quieren someterse, además de  

contener un órgano jurisdiccional internacional con capacidad para sancionar 

las amenazas a los derechos fundamentales, su vulneración o crímenes contra 

la humanidad; pues, la persona sigue siendo persona en el mundo entero, la 

diferencia es que se han establecido regímenes políticos excluyentes. Los 

miembros de la comunidad jurídica tenemos la responsabilidad de establecer 

una cultura jurídica critica con nuestra realidad, en la búsqueda de un orden 

universal de los derechos de la persona: una oportunidad para tomar «los 
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derechos en serio» según lo decía Dworkin; y, hacer de este tiempo, un 

«tiempo de los derechos» en las expresiones de Norberto Bobbio.  

 

3.2.5. EL PROCESO CIVIL EN LA LEGISLACION ECUATORIANA  Y 

LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCION. 

 

Expuesta así, la realidad jurídica nacional e internacional de los derechos 

fundamentales y el sistema procesal; preciso es analizar la realidad de las 

normas procesales civiles, a fin de determinar su congruencia con las normas 

constitucionales con la efectivización de los derechos de tutela judicial efectiva 

y seguridad jurídica en el proceso civil; y, el cumplimiento de los principios 

constitucionales que fundamentan el sistema procesal oral. Conveniente es 

mencionar que el último Código de Procedimiento Civil data de 1983 y su 

última codificación es del año 2005, por lo que sus normas de ninguna manera 

estarán acordes con las normas y requerimientos constitucionales de la 

contemporaneidad; no hay duda de que el Código de Procedimiento Civil es 

una de las normas supletorias más importantes dentro del régimen jurídico 

ecuatoriano.   

 

Es menester iniciar este análisis en la Sección 5ta, Título II del Libro I del 

Código de Procedimiento Civil, particularmente en el Art. 102 que hace 

referencia a la contestación a la demanda y determina cuestiones que se 

reducen a la escritura, bajo la prevención de que si no consta por escrito no se 

tendrá por incorporado en el proceso, específicamente el inciso final de éste 

artículo expresa: “el Juez cuidará que la contestación sea clara y las 
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excepciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

apoya y los requisitos señalados en los números de este artículo, y, de 

encontrar que no se los ha cumplido ordenara que se aclare o complete… ”81.  

 

Particular atención merece el Título II, del Libro I del Código de Procedimiento 

Civil denominado «De la sustanciación de los juicios» que pese a su 

designación no establece disposiciones o directrices para el desarrollo de los 

juicios;  tal aspecto determina que éstos se desarrollen de acuerdo a 

regulaciones aisladas sin responder a directrices de carácter general. Muestra 

de ello es que en nuestro Código de Procedimiento Civil tiene una gran 

cantidad de procedimientos especiales, nótese a manera de ejemplo las 

secciones que se encuentran dentro de éste título, en las que podemos ubicar: 

el juicio ordinario, el juicio ejecutivo, el juicio verbal sumario que componen 

algunos grupos genéricos del juicio civil; sin embargo dentro de esta normativa 

podemos identificar alrededor de 23 procedimiento especiales adicionales, por 

lo que debemos preguntarnos ¿Cómo afecta la dispersión de procedimientos a 

la administración de justicia? La respuesta a esa interrogante debemos 

buscarla necesariamente en la práctica judicial a la que nos han sometido 

nuestros jueces, pues ellos han encontrado en el Código de Procedimiento Civil 

la verdad suprema para la administración de justicia en esa rama, sin mirar 

siquiera las disposiciones constitucionales, muchos menos han optado por la 

aplicación de los principios constitucionales que en muchos casos nos 

permitirían separar la justicia de la Ley; pues conforme lo refiere Gustavo 

                                                            
81 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales S.A. Quito – 
Ecuador. Año 2005.  
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Zagrebelsky una realidad de la justicia y de los derechos casi siempre 

encuentra fundamento fuera de los cánones legales del positivismo.   

 

Dicho esto, particular connotación tiene el procedimiento del juicio ordinario, 

que conforme lo dispone el Art. 396 inicia por la demanda, que debe ser 

calificada en los términos dispuestos en el Art. 69 del mismo cuerpo normativo. 

Practicada la citación conforme el articulo 397 el demandado tiene el termino 

de 15 días para contestar la demanda, con la posibilidad de reconvenir (Art. 

398); en cuyo caso el reconvenido (inicialmente actor) tendrá 15 días más para 

contestar la reconvención. Estas condiciones determinan una realidad 

puramente escritural del desarrollo del juicio ordinario, realidad que no optimiza 

el tiempo debido a los amplios términos que concede para contestar la 

demanda, reconvenir y contestar la reconvención, cuando pudiera reducirse 

todos estos acontecimientos a una sola Audiencia mediante la implementación 

del sistema oral.  

 

El desarrollo del procedimiento de juicio ordinario ofrece otras situaciones 

procesales que anotar; señala el Art. 400 del Código de Procedimiento Civil, 

que si existieren hechos señalados en la demanda y la reconvención que 

deben justificarse, se convocará a la Junta de conciliación, existiendo la 

posibilidad de diferimiento a solicitud de las partes por un término de 5 días.  

En caso de falta de acuerdos o no comparecencia de las partes se recibirá la 

causa prueba por el término de 10 días, en los términos del Art. 405; existe 

además la posibilidad de presentar los manifiestos en derecho conforme lo 
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señala el Art. 406 del Código de Procedimiento Civil, concluido el trámite el 

Juez dictará sentencia.   

 

Respecto de la posibilidad de recursos procesales, se puede interponer el 

recurso de apelación cuyo trámite inicia con la interposición del recurso ante el 

mismo Juez que dictó la sentencia, quien lo concederá y remitirá el proceso al 

superior para que conozca del recurso interpuesto. Una vez que los Jueces de 

la Sala Especializada hayan asumido la competencia en el proceso, el 

recurrente tiene el término de 10 días para fundamentar el recurso (Art. 408); 

fundamentado el recurso se correrá traslado a la contraparte para que lo 

conteste en el término de 10 días (Art. 409). Si las partes solicitaren pruebas y 

de estimarlas procedentes se concederá el término de prueba por 10 días (Arts. 

410 y 411) luego de lo cual se pronunciará sentencia.  

 

Respecto del procedimiento del juicio verbal sumario, reglada por la sección 

23ª del Libro II del Código de Procedimiento Civil, el mismo que establece los 

siguientes aspectos: Una vez calificada la demanda y practicada la citación se 

convocará a las partes a la Audiencia de Conciliación (Art. 830), que podrá 

diferirse solo ante el pedido conjunto de las partes; de no existir acuerdo o 

parámetros suficientes para dictar sentencia, el Juez convocará el termino de 

prueba por 6 días (Art. 836), concluido dicho termino dictara sentencia dentro 

de 5 días (Art. 837).  

 

Las disposiciones a que se ha hecho alusión anteriormente y los 24 

procedimientos de juicios especiales contenidas en el Código de Procedimiento 
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Civil nos permiten manifestar una realidad bien determinada: una afectación a 

los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica e incumplimiento de 

los principios procesales previstos en la Constitución de la República, esto  al 

menos por algunas razones, como a continuación se detalla: 

 

Porque, las normas que regulan el desarrollo del juicio civil –juicio ordinario 

solo por citar un ejemplo– están gobernadas por la escritura, por lo que no se 

respetan los principios de contradicción, inmediación, celeridad y concentración 

¿Cómo es posible hablar de vigencia del principio de contradicción en el trámite 

del recurso de apelación en el juicio ordinario? Hemos de plantear una 

respuesta sin perder las perspectivas constitucionales, porque nuestra realidad 

procesal determina que pueden existir procedimientos sumamente efectivos –

como el caso de las acciones constitucionales–; otros por su parte descuidados 

de las exigencias constitucionales como si los postulados constitucionales no 

se requirieran en su aplicación.  

 

Porque, las normas del Código de Procedimiento Civil no han recibido una 

reforma estructural de su contenido desde el año 1983, ello determina que 

incluso las realidades sociales hayan variado significativamente, a tal punto que 

incluso el crecimiento demográfico ha establecido otra realidad.  

 

Porque, existe en nuestro país una Constitución que declara al Ecuador como 

un Estado Constitucional de derechos y justicia, lo que significa que los 

derechos prevalecen sobre los formalismos procesales establecidos en la Ley, 

tal determinación realizada por la Constitución implica la superación del 
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positivismo jurídico que atribuye a la Ley el papel supremo dentro del accionar 

judicial; nadie niega su importancia en las regulaciones jurídicas, pero de ahí a 

que sea el centro y fundamento de toda actuación, es ajeno a nuestra realidad.  

 

Claro está, que las normas del Código de Procedimiento Civil se presentan en 

una realidad des constitucionalizada que atenta gravemente contra los 

derechos constitucionales de las personas, debido al incumplimiento de 

elementales principios constitucionales determinados para las exigencias 

procesales y el ámbito de actuación de la jurisdicción. No debe olvidarse que 

las personas recurren a las instituciones de la Función Judicial con la intención 

de solucionar sus problemas, en búsqueda de respuestas adecuadas, 

oportunas; pretendiendo tutela, protección, resguardo; por lo que el Estado 

debe preocuparse no solo por la institucionalización sino también por la 

realidad jurídica de las normas, cuya responsabilidad es de la Asamblea 

Nacional. 

 

Muestra de esa realidad, es que “El sistema procesal civil ecuatoriano y la 

administración de justicia en el Ecuador se encuentran en un estado 

lamentable. Esto lo demuestran la poca eficiencia, el anacronismo formal y 

operativo, el retardo y saturación de causas por resolver, la proclividad a la 

inequidad y corrupción por la intervención de influencias…”82; esta realidad 

determina la necesidad de realizar de manera urgente una nueva división y 

distribución de los oficios y tareas jurisdiccionales de acuerdo con la 

perspectiva y orientación del derecho constitucional, sobre el cual hay que 

                                                            
82 ROMERO GROSS, Manuel. Propuesta de revisión y actualización del sistema Procesal Civil 
Ecuatoriano. Revista  de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito–Ecuador. 2009.  
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observar tres factores: En primer lugar, se debe insistir en la completa 

independencia y autonomía de la función judicial y su desvinculación de 

cualquier tipo de ingerencia; En segundo lugar, establecer órganos 

jurisdiccionales especializados y suficientes; y, por último la implementación de 

medios y herramientas adecuadas para la implementación de la oralidad. 

 

3.2.6. EL SISTEMA ORAL EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL 

COMPARADA. 

 

En un contexto de relación internacional, debemos basar un estudio de 

cualquier naturaleza en la comparación para determinar los aspectos positivos 

y negativos de un sistema o realidad determinada. A continuación me permito 

presentar los aspectos más relevantes respecto de la aplicación de la oralidad 

en las normas procesales civiles de Perú, España y Colombia; sin  perder de 

vista sus realidades diferentes, se pretende establecer aspectos básicos que 

definen cada uno de estos sistemas.  

 

Para iniciar este análisis, es conveniente referirse a los principios que informan 

a estas legislaciones. Refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil Española en su Art. 

5 las clases de tutela jurisdiccional que se podrá pretender de los Juzgados y 

Tribunales Españoles, que en armonía con la Constitución Española da la 

posibilidad de pretender de los órganos jurisdiccionales la tutela judicial de 

cualquier derecho o interés de la persona. Por su parte el Código de 

Procedimiento Civil de Perú reconoce en su Art. 1 el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de los derechos e intereses de 
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cualquier persona y establece también otros principios como el de dirección e 

impulso del proceso, principios de inmediación, concentración, economía y 

celeridad procesal; y, doble instancia entre los más importantes. Particular 

connotación tiene el Código de Procedimiento Civil de Colombia que en su Art. 

1 determina la gratuidad de la justicia civil; y, el Art. 3 establece la doble 

instancia de los procesos, aunque determina un amplio margen de apreciación 

del legislador. 

 

Podemos advertir que, los Códigos de Perú, Colombia y España han adoptado 

un sistema de constitucionalización del ordenamiento jurídico, en el caso 

particular las normas procesales civiles han adoptado el establecimiento de 

principios constitucionales como aspectos fundamentales que direccionan la 

administración de justicia en el ámbito civil, lo que no sucede con el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano. Nótese que el aspecto central de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española es la tutela judicial efectiva que garantiza la 

Constitución Española, conforme se anota en la exposición de motivos al referir 

que justicia civil efectiva significa «plenitud de garantías procesales» que –

incluso por añadidura–  conocemos se garantizan en la Constitución, es preciso 

decir que conforme lo señala la Ley Española ni la naturaleza civil o mercantil 

del crédito justifican un periodo de años para obtener una prestación 

jurisdiccional del Estado.  

 

Téngase en cuenta, que en España el proceso de hacer efectivas las garantías 

procesales, los principios constitucionales y derechos fundamentales que 

reconoce la Constitución Española demoró alrededor de 22 años, pues la 
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Constitución fue promulgada en el año 1978 y no fue sino hasta el año 2000 

que se hizo efectiva la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

Respecto al desarrollo de los procesos, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española 

establece en el Art. 137 a la inmediación como presupuesto básico de validez 

del proceso, para actos y diligencias como las “declaraciones de las partes y de 

testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de 

ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto 

de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo 

contradictoria y públicamente”, añadiendo a ello las vistas y comparecencias 

que tengan por objeto oír a las partes. La infracción de estas disposiciones 

generara la nulidad de pleno derecho del proceso. Señala en ese mismo 

sentido el Art. 138,  que la Audiencia Pública es requisito para el desarrollo de 

las pruebas, vistas y comparecencias con las excepciones del caso. A esto, 

importante es agregar que la Ley de Enjuiciamiento Civil Española en sus Arts. 

146 y 147 refiere que la documentación de actuaciones se hará mediante 

actas, diligencias, notas y medios que permitan la reproducción de sonido e 

imagen, pudiendo las partes incluso obtener copias de estos últimos.  

 

En el Capítulo II, que regula las cuestiones referentes a la sustanciación, vistas 

y decisiones de los asuntos puede anotarse que la celebración de las vistas se 

realizará con presencia del Juez, correspondiendo también a este la dirección 

de los debates en términos del Art. 186. Téngase en cuenta además que el 

pronunciamiento de las resoluciones deben pronunciarse oralmente en el 
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mismo acto (audiencia, comparecencia o vista) conforme lo ordena el Art. 210 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

Se garantiza en los procesos civiles la vigencia del principio de contradicción, 

pues el Art. 289 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que las pruebas se 

practicaran contradictoriamente en vista pública, incluso las pruebas 

anticipadas; es además inexcusable y obligatoria la presencia de las partes, 

testigos y peritos en el juicio conforme lo determina el Art. 292. Además se 

cumple también con el principio de concentración ya que el Art. 290 señala que  

todas las pruebas se practicaran en unidad de acto, siendo excepcional su 

evacuación de otro modo. Respecto de los recursos la Ley de Enjuiciamiento 

Civil establece la vista para practicarse la prueba que se hubiere señalado en 

segunda instancia, luego de lo cual se dictará sentencia, sin embargo la 

fundamentación de los recursos se practicará por escrito. 

 

En la Ley de Enjuiciamiento Civil Española se prevé Audiencias tanto en el 

proceso ordinario como verbal, poniendo especial interés y relieve en la 

contradicción de las pruebas, la concentración de los actos probatorios y la 

unidad de acto que favorece en buenos términos la inmediación procesal. 

Aunque los actos de presentación de la demanda, contestación y reconvención 

–en su caso– se realiza de forma escrita, es importante destacar que la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española contiene importantes elementos que permiten 

desarrollar una justicia más rápida y efectiva, para cumplir con el postulado del 

Art. 24 de la Constitución Española. Puede afirmarse de manera general que 

se han incluido importantes aspecto de oralidad en el proceso civil español, sin 
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embargo hubiese sido mucho más enriquecedor que  se prevé la oralidad en la 

contestación a la demanda, reconvención y en la interposición de recursos.  

 

Por su parte el Código de Procedimiento Civil de Perú, en el inciso segundo del 

Art. 50 determina que el Juez que inicia la Audiencia de Prueba será quien 

concluya el proceso, incluso si correspondiere a otro Juez conocer el proceso 

puede repetir la Audiencia; tal disposición pretende hacer efectivo el principio 

de inmediación y con ello otros principios como el de contradicción. Respeto de 

la evacuación de las pruebas, el Art. 202 refiere que la audiencia de pruebas 

será dirigida personalmente por el Juez, bajo sanción de nulidad, siendo 

además  esta Audiencia única y pública conforme lo determina el Art. 206. 

Particular connotación tiene la confrontación de quienes deben prestar 

testimonio en el proceso conforme lo  permite el Art. 209.  

 

Dentro del Código de Procedimiento Civil de Perú, es preciso referirse que las 

excepciones se resuelven en Audiencia en los términos previsto en el Art. 449; 

al terminar dicha diligencia el juez convocará a la Audiencia Conciliatoria 

conforme lo ordena el Art. 468; si existe acuerdo el proceso terminara y en 

caso de no existir el acuerdo el Juez fijara los punto controvertidos que serán 

materia de la prueba, que en todo caso se efectuará mediante Audiencia. En su 

caso el Código de Procedimiento Civil de Perú contiene algunos aspectos 

importantes respecto de la oralidad en el desarrollo del proceso, especialmente 

en cuanto se refiere a la actividad probatoria. Sin embargo, tal cuerpo 

normativo tampoco prevé la oralidad para cuestiones como la contestación a la 
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demanda, reconvención y fundamentación de recursos, que en todo caso 

deberán hacerse por escrito  sin la posibilidad de fundamentar de forma oral.  

 

El Código de Procedimiento Civil de Colombia, refiere en su Art. 30 que las 

audiencias que se celebren en la Corte y los tribunales serán presididas por el 

ponente, y a ellas deberán concurrir todos los magistrados que integran la sala, 

lo que permite hablar de una efectiva vigencia del principio de inmediación en 

el desarrollo del proceso civil. El Art. 99 respecto del trámite de las excepciones 

previas determina que las mismas serán resueltas en Audiencia.   

 

Así mismo se prevé la realización de la Audiencia de conciliación, saneamiento, 

decisión de excepciones previas y fijación del litigio; dicha diligencia será 

convocada luego de que se haya contestado la demanda y/o reconvenido, 

posteriormente deberá probarse los punto controvertidos.  Señala el Art. 109 

que para las diligencias y audiencias se puede emplear medios magnetofónicos 

o electrónicos en cuyo caso se deberá elaborar un proyecto de acta; y, el Art. 

110 refiere que de acuerdo con la complejidad del caso se puede señalar 

fechas continuas e inmediatas para la celebración de Audiencias o diligencias 

con la finalidad de hacer efectiva la concentración. De acuerdo al Art. 123 las 

declaraciones de testigos e interrogatorios se efectuaran en Audiencia.  

 

Respecto de la declaración de testigos determina que el interrogatorio pueda 

ser realizado de forma oral o escrita mediante preguntas en sobre cerrado; 

particular connotación tiene el Art. 352 que posibilita la interposición del recurso 

de apelación de forma oral cuando la decisión impugnada haya sido dictada en 
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Audiencia, teniendo el Juez la obligación de resolver sobre tal cuestión al final 

de la misma, de manera adicional no encontramos forma de oralidad alguna.  

En base a estas anotaciones podemos anotar que el Código de Procedimiento 

Civil Colombiano contiene algunas determinaciones orales para la realización 

del proceso civil, sin embargo  también mantiene algunas cuestiones 

puramente escritas como la contestación a la demanda, la reconvención y la 

fundamentación de recursos.  

 

De manera general, se puede establecer que los ordenamientos jurídicos 

(Códigos de Procedimiento Civil) han adoptado importantes cuestiones de 

oralidad en el desarrollo de los procesos civiles, sin embargo su estructura y 

contenido normativo determina solamente un término medio: oralidad y 

escritura, siendo esta última la expresión mayoritaria. Tal vez la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española sea la que contenga mayores connotaciones de 

oralidad.  

 

Téngase en cuenta que la introducción de la oralidad en las actuaciones y 

diligencias que se desarrollan en el proceso civil se encuentra orientado más 

marcadamente en la estación probatoria; de esta forma las tres legislaciones 

son coherentes en el sentido de establecer contradicción, concentración e 

inmediación durante la práctica de las pruebas; sin embargo las contestación  a 

la demanda, reconvenciones, incidentes y tramitación de los recursos son 

puramente escriturales, lo que implica que la tutela judicial no es efectiva y 

expedita.  
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Dicho esto, conveniente es referir que la realidad de nuestro proceso civil es 

tendencialmente más preocupante, por algunas razones:  

 

a) Porque el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano establece las 

audiencias como un mero simbolismo, la práctica forense nos da cuenta 

que las Juntas y Audiencias de Conciliación y Prueba sirven solo para 

para que los abogados se ratifiquen en los contenidos de los escritos. 

No hay contenidos sustancial en las diligencias orales, no hay 

contradicción, concentración, inmediación y por ende tampoco celeridad; 

la prueba se inicia cuando el Juez dicta un decreto, pero no se sabe 

cuándo culmina, ya que esa certeza llegara únicamente el día que el 

Juez dicte sentencia.  

 

b) Porque la oralidad en el Código de Procedimiento Civil existe –

supuestamente– solo para la primera instancia, pero no para la segunda 

o los recursos extraordinarios aunque esta cuestión no es única del 

Ecuador sino de las demás legislaciones. 

 
c) Porque la práctica judicial nos enseña que la Audiencia no es dirigida 

por el Juez, al final de cuentas en cualquier momento el Juez y 

secretario pueden suscribir el acta en cualquier momento, ya que 

nuestra legislación no existe una disposición que obligue al Juez ser el 

director del proceso.  

 

Bajo esta perspectiva, podemos anotar diferencias sustanciales entre nuestro 

Código de Procedimiento Civil y la normativa procesal civil de Colombia, Perú y 
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España, que han adoptado cambios sustanciales que pretenden la vigencia de 

las normas constitucionales.  

 

Fue Brasil el país que adopto por primera vez la oralidad, cuando los demás 

países adoptábamos la legislación procesal proveniente de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española del siglo XVIII. Brasil hoy ha adoptado similar 

posición, la constitucionalización del ordenamiento jurídico mediante el 

proyecto de Código de Procedimiento Civil, preparado por la comisión de 

juristas del Senado de Brasil establecida mediante Ley de 2009. Dicho proyecto 

expresa en el Art. 1 que el proceso civil es un mecanismo que permite hacer 

efectivos «los valores y principios establecidos en la Constitución»; además 

establece en el Art. 6 el respeto de «los principios de la dignidad humana, la 

racionalidad, la legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia».  

 

La vigencia de los derechos fundamentales y los sistemas constitucionales 

exige  la concreción de una «cultural jurídica», ojala no esperemos décadas 

para hacer realidad los cambios, que en otras partes del mundo han tomado 

tiempo muy significativo.  

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

A continuación se abordan los planteamientos filosófico–jurídicos de la 

ideología contemporánea: el neoconstitucionalismo, el garantismo y la realidad 

vigente en nuestro país, respecto del proceso civil y su configuración 

estrictamente legal.  
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3.3.1. NEOCONSTITUCIONALISMO: EN BUSCA DE SU SIGNIFICADO 

¿CÓMO ENDENTERLO Y DEFINIRLO? 

  

Para entrar en un análisis del neoconstitucionalismo conveniente  es primero 

anotar alguna verdades sobre el tema, a saber: a) En primer lugar el 

neoconstitucionalismo «es una doctrina de caracteres un tanto difusos»; b) En 

segundo lugar «existe dificultad para establecer los elementos comunes entre 

los distintos autores que lo tratan»; y, c) En tercer lugar esta teoría, ideología 

jurídica o doctrina filosófica–jurídica «no ha encontrado plasmación completa y 

coherente entre los autores que son sus precursores y adeptos». Dicho esto 

cabe recordar la afirmación de Ferrajoli en el sentido de que “un Estado 

constitucional de derecho es por naturaleza un ordenamiento imperfecto… Es 

más, la posible imperfección, es paradójicamente su mayor mérito”83.  

 

Bajo esta afirmación, bien puede decirse que esa falta de definición clara, de 

rigor analítico y de empeño fundamentador en quienes la cultivan sea uno de 

los pilares que alimentan el éxito del neoconstitucionalismo. Lo vago, abstracto, 

impreciso y genérico de las tesis de partida lo convierte en teoría superficial, 

atractiva y novedosa, demostrando su realidad e importancia en la práctica;  

reforzando el contenido de la ciencia jurídico-constitucional; y, fomentando la 

plena judicialización de los derechos fundamentales de las personas, 

orientándose hacia una democracia material y sustancial, reformando el 

tradicional concepto de soberanía democrática en las que priman las 

decisiones de las mayorías. 

                                                            
83 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías… Ob. Cit. Pág. 24. 
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En palabras de Paolo Comanducci el neoconstitucionalismo designa un 

«modelo constitucional», es decir “el conjunto de mecanismos normativos e 

institucionales, realizados en un sistema jurídico–político históricamente 

determinado, que limitan los poderes del Estado y/o protegen los derechos 

fundamentes”84. Según el mismo autor en cita el neoconstitucionalismo puede 

enfocarse desde tres perspectivas distintas: a) El neoconstitucionalismo como 

teoría del derecho; b) El neoconstitucionalismo como ideología; y, c) El 

neoconstitucionalismo como método de análisis del derecho. No pretendo sin 

embargo –porque ese no es el objetivo– ilustrar discusiones filosóficas sobre el 

neoconstitucionalismo, es por ello que ante todo debemos entender al mismo 

como una corriente jurídica reciente y en proceso interno de conformación y 

consolidación.  

 

Un aspecto importante del neoconstitucionalismo –aunque no parte de su 

concepto– es la centralidad que los derechos fundamentales en la vida jurídica 

y política; por ello las Constituciones pasan a ser considerados como valores 

que impregnan todo el ordenamiento político-jurídico del Estado y extienden, 

también, su influjo a las relaciones privadas; bajo esta manifestación se 

construye una «cultura jurídica» inspirada en los derechos, de ahí que la 

concepción neoconstitucionalista no puede entenderse sin antes comprender el 

proceso de evolución constitucional. Puede decirse que es mucho más sencillo 

comprender al neoconstitucionalismo desde sus características y 

                                                            
84 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo) constitucionalismo: Un análisis metateórico. 
Traducción del Italiano de Miguel Carbonell. En Neoconstitucionalismo (s). Edición de Miguel 
Carbonell. Editorial Trotta. Madrid–España. Año 2003.  
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manifestaciones prácticas que desde sus conceptualizaciones y definiciones 

teóricas y filosóficas.  

 

Si atendemos a la literalidad de las palabras, tendremos entonces que el 

neoconstitucionalismo es un nuevo constitucionalismo cuya característica 

básica es la actualización; pero si atendemos a sus manifestaciones concretas 

podremos encontrar algunas diferencias sustanciales, por lo que tendríamos 

que descartarlo como el resurgimiento del constitucionalismo clásico. Por el 

contrario, dos parecen ser los acontecimientos que marcan el surgimiento de 

esta particular denominación contemporánea del neoconstitucionalismo: a) El 

constante ataque y vulneración a los derechos de las personas ocurridos 

durante la Segunda Guerra Mundial; y, b) La insuficiencia del positivismo 

jurídico para sostener un sistema de garantías sólidos en favor de los derechos  

durante los regímenes totalitarios.  

 

Dicho todo esto surge una pregunta: ¿En qué sentido debemos entender al 

neoconstitucionalismo? En una primera aproximación conceptual debemos 

entenderlo como “una serie de fenómenos evolutivos que han tenido evidentes 

impactos en lo que se ha llamado el paradigma del Estado constitucional”85; 

que en esencia hace alusión al modelo normativo del ordenamiento jurídico 

basado en el positivismo, por la implementación de la Constitución como base 

y fuente de la aplicación del derecho, caracterizada por su imperfección y su 

construcción constante. En una segunda concepción el mismo autor señala que 

el neoconstitucionalismo “hace referencia también a una determinada teoría del 

                                                            
85 CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos para el constitucionalismo. en Carbonell, Miguel 
(coordinador). Neoconstitucionalismo(s). Editorial Trotta, Madrid – España. 2003. Págs. 9 y ss. 
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derecho que propugnado en el pasado reciente por esos cambios y/o que da 

cuenta de ellos, normalmente en términos bastante positivos o incluso 

elogiosos”86; esta manifestación por su parte enfoca al neoconstitucionalismo 

como una nueva teoría del derecho que comprende diversos elementos y 

tomas de posición teóricas, resaltando que el autor denota en sus expresiones 

una actitud de satisfacción y apoyo a la evolución de la realidad constitucional 

de la segunda mitad del siglo XX.  

 

Una tercera forma de entenderlo se orienta a denotar que el 

neoconstitucionalismo no “se limita a describir los logros del proceso de 

constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su defensa 

y ampliación”87; esta manifestación es lo que se entiende como la postura auto 

reflexiva orientada hacia la defensa de los derechos fundamentales y la 

construcción de una teoría de la argumentación jurídica mediante la  técnica de 

la ponderación (vigencia de los principios, optimización de los derechos, 

autonomía del Juez frente al legislador, democracia sustancial).  

 

Dicho esto podemos entender que los tres aspectos son complementarios en el 

neoconstitucionalismo, el propio Carbonell señala que para entender el 

neoconstitucionalismo, hay que considerar, al menos tres niveles distintos de 

análisis: a) Los textos constitucionales; b) Las prácticas jurisprudenciales; y, c) 

Los desarrollos teóricos; y, concluye “No faltará quien diga que ninguno de 

esos tres elementos es, en rigor, novedoso, y que no hacía falta inventar una 

nueva etiqueta para identificarlos, pues ya estaban bien analizadas bajo las 

                                                            
86 CARBONELL, Miguel. Nuevos tiempos… Ob. cit. Pág. 10. 
87 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo) constitucionalismo… Ob. Cit.  
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coordenadas teóricas tradicionales del positivismo de la primera mitad del siglo 

XX. Quizá tengan razón quienes así opinan, pero sigo creyendo que la 

novedad está en el conjunto…”88.  

 

Precisamente el mayor mérito del neoconstitucionalismo ha sido agrupar estos 

tres elementos que el positivismo los consideró por separado y los estudió 

como cuestiones autónomas la una de la otra, sin considerar que los mismos 

no son sino partes diferentes de una misma cosa: los derechos fundamentales. 

La principal innovación del neoconstitucionalismo es precisamente materializar 

la vigencia del Estado constitucional, en palabras del propio Carbonell «los 

novedoso es la observación del Estado constitucional de Derecho en 

funcionamiento», mucho más dinámico, ágil y dúctil; que responde a las 

exigencias de realidades contemporáneas evolutivas y cambiantes.  

 

Bajo esta perspectiva puede afirmarse que el neoconstitucionalismo es una 

categoría conceptual inventada con la finalidad de ofrecer una denominación 

común a un conjunto de concepciones que tienen presupuestos y propuestas 

tan próximos que pueden considerarse como parte de una misma concepción 

ideológica, filosófica y jurídica; lo que los caracteriza son sus particularidades. 

El neoconstitucionalismo no puede definirse sino sobre la base de aquellos 

elementos particulares que caracterizan a cada uno de sus defensores, 

equivaldría en la denominación jurídica–constitucional a un pluralismo de la 

                                                            
88 CARBONELL, Miguel. Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. "Presentación: 
El Neoconstitucionalismo en su laberinto". Edición de Miguel Carbonell. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM. Editorial Trotta. Madrid–España. 2007. Pág. 11.  
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ciencia caracterizada por la vigencia del Estado constitucional cuya 

fundamentalidad son los derechos de las personas. 

 

3.3.2. CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO POR EL EFECTO 

DE IRRADIACION A PARTIR DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

 

Hace varias décadas, los doctrinarios podían escribir  tratados completos de 

una determinada rama del Derecho, sin necesidad de recurrir a cuestiones 

constitucionales; sin embargo, contemporáneamente aún quienes defienden 

férreamente la separación entre las disciplinas, están obligados a desarrollar 

cuestiones del Derecho Constitucional en sus obras. Este cambio, en el 

tratamiento de las ciencias jurídicas viene dado por lo que Louis Joseph 

Favoreu y Ricardo Guastini han denominado: «constitucionalización del 

ordenamiento jurídico», consecuencia de lo que gran parte de la doctrina 

sustenta como «efecto de irradiación» derivado de los derechos 

fundamentales.  

 

Los rasgos esenciales de esta manifestación tienden a borrar la distinción –

sostenida por siglos– entre derecho público y derecho privado; y, pretenden un 

ordenamiento jurídico totalmente impregnado por las normas constitucionales, 

sin embargo su concepción no es uniforme. La «constitucionalización del 

ordenamiento jurídico» como se ha denominado a esta tendencia, permite 

establecer la vigencia de los derechos fundamentales en todos los ámbitos del 

ordenamiento jurídico.   
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Como fundamento de la tarea de constitucionalización del ordenamiento 

jurídico, podemos identificar el efecto de irradiación que se desprende del 

establecimiento de los derechos fundamentales que conforme lo dispuesto en 

el Art. 84 de la Constitución de la República se expresa en los siguientes 

términos: «La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales…», de tal manera que no existe fundamento que sostenga la 

realidad de nuestro proceso civil apartado del sistema procesal oral.  

 

Claro está que a partir de esta norma es innegable el efecto que tienen los 

derechos fundamentales tanto en la creación de las normas como en su 

aplicación judicial, ya que “El Ecuador ha adoptado la posición dual de los 

derechos constitucionales, esto es, son posiciones de los sujetos en defensa 

de la injerencia de los poderes públicos (derechos públicos subjetivos) y son 

valores objetivos que se proyectan sobre todo el ordenamiento jurídico 

(normas–principios de contenido axiológico)…”89.  

 

El establecimiento de los derechos fundamentales da origen al efecto de 

irradiación, lo que nos ubica inicialmente en la tarea de replantear  los 

esquemas y fundamentos que denominan la distinción entre Derecho público y  

privado que se establecía en el régimen jurídico liberal anterior al Estado 

constitucional.  En la contemporaneidad, ya la autonomía de la voluntad de las 

                                                            
89 ZABALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica. Edilex S. A. Editores. Guayaquil–Ecuador. 2010. Pág. 52.  
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personas y el reinado de la ley no son las postulaciones de un sistema, no son 

su fundamento; pues se ha visto ampliamente superado. Actualmente las 

premisas del «todo está permitido hasta donde la ley prohíbe» en el accionar 

privado; y, «no hay ejercicio de potestad legítima sin ley previa» en el ámbito 

público ya no constituyen argumentos sostenibles, debido a que el moderno 

principio de legalidad ha sido derrocado por el principio de constitucionalidad; 

de tal forma que actualmente las normas y decisiones encuentran su punto de 

convergencia en la Constitución.  

 

Téngase en cuenta, que lo manifestado de ninguna forma pretende sostener 

que esa  tendencia determine el nacimiento de un nuevo conjunto de 

regulaciones normativas en el Derecho constitucional destinada a cada ámbito 

(Derecho civil, del penal, administrativo, etc.); lo que se expresa es que han de 

encontrar en la Constitución un marco de origen de aquellas regulaciones 

específicas, de tal manera que esa normatividad viene a ser desarrollo de los 

derechos fundamentales reconocidos por el derecho constitucional, allí 

tenemos lo que Luigi Ferrajoli ha denominado validez sustancial de las normas.  

 

El origen del denominado efecto de irradiación se plantea en la tesis del 

entuerto legal que sostenía “la obligatoriedad de declarar la invalidez de una ley 

injusta cuya legalidad fuera exclusivamente formal, de manera tal que cuando 

la ley contradijera palmariamente la justicia, el falso derecho debía ceder ante 
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ella”90; esta cuestión era posible precisamente a los fines axiológicos del 

Derecho como ciencia.  

 

El Neoconstitucionalismo en esta realidad debe ser visto como un modelo 

ideológico y formula teórico–jurídica en constante formación, digamos que en 

ese contexto ni la jurisprudencia, ni la doctrina Alemana, Italiana o Española 

tienen una concepción uniforme; la realidad de los derechos se ha mantenido 

en el tiempo y ha ido evolucionando de manera exitosa, hasta lograr el 

establecimiento de un pluralismo social, que precisamente se manifiesta no en 

las normas jurídicas que pueda producir el órgano legislativo sino en la 

aplicación judicial de las normas–principios que reconoce la Constitución.  Hay 

que tener mucho cuidado de confundir al efecto de irradiación, en el sentido de 

que opera solo para la creación de las normas jurídicas infraconstitucionales, 

su manifestación va mucho más allá;  puede decirse que tiene que ver con la 

imposibilidad de admitir a la Ley como la totalidad del derecho.  

 

El denominado efecto de irradiación de las normas sobre derechos 

fundamentales genera una incidencia directa sobre la interpretación y 

aplicación del Derecho, una manifestación básica de ello es la creación de 

garantías jurisdiccionales, debido a la plena judicialización de los derechos que 

es uno de los ejes del sistema, recordemos en ese sentido las expresiones de 

Kelsen respecto de que “la Constitución es siempre el fundamento del Estado, 

                                                            
90 RADBRUCH, Gustav. Relativismo y derecho. Editorial Temis. Segunda Edición. Bogotá–
Colombia. 1999. 
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la base del orden jurídico que pretende conocerse…”91. La irradiación de los 

contenidos constitucionales en el sistema jurídico de manera simple significa 

entonces, ajustar los contenidos jurídicos de las normas infraconstitucionales a 

las normas, principios y fines de la Constitución, como lo dice Santiago Nino de 

hacer de la Constitución la norma de navegación del país; pero esa efectiva 

manifestación de la supremacía constitucional requiere de garantías para exigir 

la vigencia de las normas constitucionales, la acción de inconstitucionalidad 

sería tan solo un ejemplo. 

 

La tendencia del neoconstitucionalismo ubica a la Constitución como norma 

suprema del ordenamiento jurídico provista de eficacia directa, superando la 

concepción del liberalismo ideada como un mero programa político limitado a 

describir las funciones de los poderes del Estado y consagrar una serie de 

principios que en todo caso no pasaban de ser simples declaraciones. De ahí 

que esa superación permite la constitucionalización de los procesos –

cualquiera que sea su tipo–  que tiene como soporte y estructura del mismo a 

los principios, por ello los principios constitucionales vinculan directamente al 

proceso civil, penal, laboral, administrativo, etc.  

 

 Habiendo determinado claramente que los derechos fundamentales 

determinan un efecto de irradiación, por constitucionalización debemos 

entender “un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del 

cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las 

                                                            
91 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). 
Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México. México. Distrito Federal. Primera Edición. 2001. Pág. 14.    
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normas constitucionales”92; de ahí que éste modelo de Estado, determina una 

Constitución ampliamente invasora en el ámbito de la legislación y la 

jurisprudencia, debido precisamente a la vigencia de los derechos 

fundamentales. En ese sentido la constitucionalización requiere de un conjunto 

de manifestaciones específicas, que determinan el grado en que se encuentra 

constitucionalizado; se constata una omnipresencia de la Constitución en todas 

las áreas jurídicas como lo sostiene Carbonell, de cuya realidad el derecho civil 

no es ajeno, con la denominada «constitucionalización del derecho privado»93, 

de tal manera que ninguna rama del derecho escapa a esta tendencia.  

 

Sobre el tema Riccardo Guastini ha referido siete condiciones para un proceso 

de constitucionalización, a saber: 1) Una Constitución rígida, que requiere 

una Constitución escrita y que ésta no pueda ser derogada, modificada o 

abrogada por procedimiento ordinario sino especial que tiene prohibido 

desconocer los principios; 2) La garantía jurisdiccional de la Constitución, 

que está determinada por la posibilidad de control para determinar la 

conformidad de las Leyes con la Constitución, es decir la existencia de 

garantías constitucionales; 3) La fuerza vinculante de la Constitución, que 

instituye a las normas constitucionales como una norma genuina, vinculante y 

susceptible de producir efectos jurídicos; 4) La sobreinterpretación de la 

Constitución, que se manifiesta en una interpretación extensiva de la 

Constitución, de manera que de ella se extraen innumerables normas implícitas 

y no implícitas, así ninguna Ley puede escapar al control de legitimidad 

                                                            
92 GUASTINI, Riccardo. Estudios de Teoría Constitucional. Edición de Miguel Carbonell. 
Primera edición. México Distrito Federal. 2001. Pág. 154.  
93 Véase. ARCE Y FLORES–VALDES, Joaquín. EL Derecho Civil Constitucional. Editorial 
Civitas. Reimpresión. 1991. Madrid–España.   
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aduciendo vacíos, que se entienden en el derecho constitucional no existen o 

por lo menos no pueden ser fundamento para evadir el control de 

constitucionalidad; 5) La aplicación directa de las normas constitucionales, 

se determina por la aplicación directa de la norma constitucional por parte de 

cualquier Juez al caso concreto; 6) La interpretación conforme de las Leyes, 

que se manifiesta ante la posibilidad de varias interpretaciones de la Ley, en 

cuyo caso el Juez deberá elegir la que más se apega a la Constitución; y, 7) La 

influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, que involucra la 

cuestión de resolver las competencias entre órganos constitucionales y juzgar 

la legitimidad de las leyes, sometiendo también al legislador al control de 

constitucionalidad.  

 

Estas cuestiones arriba detalladas son absolutas, es decir no admiten 

excepción de una determinada rama del derecho; puede concebirse que el Art. 

1 de la Constitución al determinar un Estado constitucional de derechos y 

justicia establece la superación de un modelo dominado por la supremacía y 

fundamentalidad de la Ley. Nótese que esta postura adoptada por la doctrina 

no pretende solventar soluciones positivizadas  a partir de la Constitución, pues 

eso sería caer en el más grande error, ya que “lo que caracteriza al «Estado 

constitucional» actual es ante todo la separación ante los distintos aspectos o 

componentes del derecho que en el Estado de derecho del siglo XIX estaban 

unificados o reducidos en la ley”94, de tal forma que no se pretende encontrar 

una verdad relevada en la Constitución, de ahí que el proceso de 

constitucionalización y la vigencia de los derechos fundamentales operan como 

                                                            
94 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil, Ley, Derechos, Justicia. Traducción de Marina 
Gascón. Editorial Trotta. Décima Edición. Madrid – España. 2011. Pág. 40.  
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mecanismos o mandatos que permiten la construcción paulatina de un sistema,  

porque los principios que caracterizan al Estado constitucional “…no son más 

que esbozos cuyo alcance concreto se mueve en el sentido de evolución de las 

ideas”95.  

 

En la misma perspectiva no debemos olvidar el Art. 82 de nuestra Constitución 

que determina un ámbito de constitucionalización del ordenamiento jurídico, al 

determinar cómo presupuesto básico de este derecho el respeto a la 

Constitución; tal acepción realizada por el constituyente seguramente se ha 

formulado sobre la búsqueda de un respeto a los derechos que se reconocen a 

las personas, para que ningún poder por mayoritario –incluso–  unánime  que 

sea no pueda desconocer los derechos, mucho menos afectarlos.  

 

El fundamento de esta posición se concibe precisamente en que la jurisdicción 

no tiene –o al menos no debería tener– un origen y vinculación política, por ello 

“…debe haber un Juez independiente que intervenga para reparar las 

injusticias sufridas, para tutelar los derechos de un individuo, aunque la 

mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él…”96. 

Precisamente esa legitimación le permite al Juez tutelar los derechos incluso 

contra las decisiones del órgano democrático, porque su legitimidad está 

vinculada a una función de control y no de representatividad.  

 

No hay que perder de vista que el proceso de constitucionalización del derecho 

constituye un nuevo paradigma de la ciencia misma, en el sentido que se 

                                                            
95 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil… Ob. Cit. Pág. 124.  
96 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. Ob. Cit. Pág. 27.  
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transforma los esquemas propios del positivismo que actualmente ya no 

conciben exigencias únicamente formales respecto de las normas 

infraconstitucionales sino también se establecen vínculos sustanciales, 

derivados de los principios y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, lo cual influye directamente en la estructura del Estado mismo.  

Sin embargo, la praxis jurídica varía significativamente, vale decir que un 

elevado porcentaje de los profesionales  del Derecho desconoce las 

verdaderas dimensiones de la Constitución, pues “Así sea anecdótico, vale 

decir que es difícil que una persona que no sea un profesional del derecho 

tenga a la mano un ejemplar actualizado de la Constitución. Esto ha hecho de 

la norma suprema algo distante, inabordable por desconocido, ajeno a la vida 

colectiva cotidiana”97. Tal condición ha determinado que la norma fundamental 

del Estado, no sea parte de la realidad y la vida de las personas; y, si se 

desconoce los contenidos normativos por parte de Jueces y abogados, más 

aún se desconoce los métodos y técnicas de argumentación constitucional, lo 

que afecta gravemente al sistema constitucional de derechos y justicia.  

 

Uno de los aspectos más connotados para lograr la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico es el sistema de control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y de los actos del poder 

público,  que tiene fundamento en el «principio de la supremacía de la 

Constitución».  

 

                                                            
97 VALADÉS, Diego. Constitución y Democracia. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición, reimpresión. Ciudad de México 
Distrito Federal. 2002. Pág. 187.  
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Particularmente nuestro país cuenta con una amplia gama de acciones que 

permiten reclamar en sede constitucional por vulneración de derechos 

fundamentales previstos en la Constitución: acción de inconstitucionalidad para 

impugnar la constitucionalidad de las leyes; acción extraordinaria de protección 

para demandar la reparación integral de los derechos fundamentales 

vulnerados por los órganos jurisdiccionales que integran la Función Judicial; 

acción de protección para demandar la reparación de los derechos 

fundamentales vulnerados mediante el ejercicio de la función pública; acción de 

habeas corpus que permite la protección reforzada del derecho de libertad; y, 

acciones de acceso a la información pública, acción habeas data, acción de 

incumplimiento son los mecanismos jurisdiccionales que el constituyente ha 

previsto para cuidar la vigencia de los normas–principios constitucionales. 

 

3.3.3. GARANTISMO: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SEGURIDAD 

JURIDICA ENTRE PRINCIPIOS Y DERECHOS.  

 

Si entendemos por garantía a la “seguridad o protección frente a un peligro o 

contra un riesgo”98, entonces por garantizar debemos entender el 

afianzamiento, aseguramiento, protección, defensa o tutela; por ende claro está 

que garantizar presupone una práctica basada en la oportuna y adecuada 

protección de algo, en la cultura jurídica cuando se habla de garantismo, se 

determina que ese «algo» son derechos fundamentales de la persona. Sobre lo 

dicho conveniente es decir entonces que en una primera acepción, el 

garantismo “establece instrumentos para la defensa de los derechos de los 

                                                            
98 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimosexta Edición. Editorial 
Heliasta S.R.L. Buenos Aires–Argentina. 2003. 
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individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y (sobre 

todo) por parte del poder estatal; lo que tiene lugar mediante el establecimiento 

de límites y vínculos al poder a fin de maximizar la realización de esos 

derechos y de minimizar sus amenazas”99. Contemporáneamente es 

indiscutible que el garantismo está relacionado de forma directa con «el Estado 

constitucional» adoptado en Alemania, España e Italia en el continente 

Europeo; y, México, Brasil, Colombia y últimamente Ecuador en el continente 

Americano. 

 

El garantismo como tendencia doctrinaria y jurisprudencial ha establecido 

replanteamientos profundos respecto de la teoría general y filosofía del 

Derecho, inicialmente Luigi Ferrajoli había establecido esta propuesta en 

Derecho y Razón enfocando el asunto del garantismo al derecho penal en 

esencia; sin embargo aquellos planteamientos filosóficos pronto traspasaron la 

barrera del derecho penal, para situarse también en el derecho constitucional 

porque se determinó que en esencia el sistema busca la implementación de los 

derechos fundamentales en el sistema jurídico; puede decirse que la teoría del 

garantismo es compatible con el efecto de irradiación y con el sistema de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico que se ha analizado 

anteriormente.  

 

Es preciso considerar que el modelo garantista tiene como base la vigencia de 

los «derechos fundamentales», en ese sentido se cambia profundamente el 

                                                            
99 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La Teoría General del Garantismo: Rasgos Principales. 
Garantismo. Estudios sobre el pensamiento de Luigi Ferrajoli. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas–UNAM. Editorial Trotta. Edición de Miguel Carbonell y Pedro Salazar. España. 2005. 
Pág. 21.  
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papel del Estado en la sociedad contemporánea. Téngase en cuenta que, en el 

pensamiento de Ferrajoli  el garantismo es “una ideología jurídica, es decir, una 

forma de comprender, interpretar y explicar el derecho”100; una aproximación a 

esta manifestación teórica del garantismo nos permite entenderlo como una 

teoría integral del Derecho. Es compatible con los postulados del garantismo 

aquello que la ciencia jurídica constitucional ha denominado «democracia 

sustancial», cuyo planteamiento básico es el respeto del contenido esencial de 

los derechos por parte de la legislación infraconstitucional, en ese sentido se 

realiza un planteamiento nuevo respecto de los fundamentos filosóficos, 

políticos y jurídicos contemporáneos.  

 

Sobre la base de lo dicho, el propio Luigi Ferrajoli ha identificado en el modelo 

garantista tres acepciones claramente diferenciadas, a saber: 1) En una 

primera acepción el garantismo implica «un modelo normativo de derecho»; 2) 

En una segunda acepción el garantismo hace alusión «una teoría jurídica de la 

validez y la efectividad» de las normas; y, 3) En una tercera acepción el 

garantismo establece «una filosofía del derecho y critica de la política» en la 

búsqueda de una doctrina laica que pretende la realización en lo máximo de los 

fines del Derecho y el Estado. Bajo los planteamiento establecidos, cabe 

manifestar que la teoría general del garantismo no es aplicable solamente al 

Derecho Penal, sino también de manera general,   téngase en cuenta que en 

Derecho y Razón “La apuesta es alta: la elaboración de un sistema general del 

garantismo o, si se quiere, la construcción de las paredes maestras del estado 

                                                            
100 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo Penal. Colección de Estudios jurídicos. Serie Estudios 
Jurídicos. No. 34. Universidad Nacional Autónoma de México. Departamento Federal de 
México. 2006. Pág. 5.   
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de derecho que tienen por fundamento y fin la tutela de las libertades del 

individuo frente a las variadas formas de ejercicio arbitrario del poder…”101.  

 

Dicho esto, es muy importante referirse a aquellas cuestiones que caracterizan 

al constitucionalismo contemporáneo –más conocido como 

neoconstitucionalismo en la actualidad– cuál es la vigencia las normas–

principios sobre derechos fundamentales  y la ponderación como método para 

su aplicación, entendido el mismo como optimización de los derechos 

fundamentales en palabras de Gustavo Zagrebelsky y Roberth Alexy, a cuyos 

planteamientos se ha unido Paolo Comanducci, Luis Prieto Sanchís, Caros 

Bernal Pulido, Luis María Diez–Picaso, Miguel Carbonell, entre otros.  

 

Para entender al constitucionalismo de nuestra época, debemos iniciar 

considerando que esta praxis jurídica establece una nueva cultura jurídica, 

superando a la teoría positivista del Estado decimonónico caracterizado por un 

legalismo férreo, que en extremo se consideraba una verdad suprema a la que 

nadie podía resistirse por considerarse que emana de la voluntad del soberano 

y por lo tanto implicaba sometimiento a la voluntad del legislativo. No es mi 

intención profundizar en aspectos filosóficos iusnaturalistas, ni mucho menos 

encontrar legitimación política a las manifestaciones jurídicas, pretendo 

solamente establecer los presupuestos básicos sobre los cuales se encuentra 

profundas distinciones entre el modelo positivista y el actual sistema 

constitucionalista, que se encuentra caracterizado por los derechos 

                                                            
101 BOBBIO, Norberto. Véase el prólogo a Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal de 
Luigi Ferrajoli. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón 
Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés. Editorial Trotta. Madrid–España. 
1995. Pág. 854.  
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fundamentales; de ahí que en palabras de Prieto Sanchís lo que nos 

encontramos viviendo es  «un constitucionalismo de los derechos».  

 

La postura de la doctrina positivista clásica concibe a los derechos como 

declaraciones de un orden social establecido que pueden tener vigencia en 

cuanto se encuentren desarrollados por la Ley, este fundamento filosófico hizo 

que a partir de la Revolución Francesa la Ley sea indispensable para el 

desarrollo y reconocimiento de los derechos; hoy en día, el mayor mérito del 

constitucionalismo es la superación de un positivismo sometido a la voluntad 

legislativa que desconocía derechos y libertades a conveniencia. Aquel sistema 

en el que se decía “sino está escrito en la Ley, no es posible proteger los 

derechos” o “no interesa que el resultado sea injusto, pero es legal” sino 

extinguido, debe entenderse al menor lejano, ahora la justicia es un tema más 

allá de la Ley, más allá de las normas, sometido a las exigencias de la realidad, 

es precisamente el aspecto en el que evoluciona marcadamente el llamado 

neoconstitucionalismo al orientarse hacia soluciones jurídicas  sobre la base de 

normas–principios de derechos, que en definitiva establece otra forma de 

aplicar el Derecho.  

 

Bajo estas consideraciones oportuno es considerar que la realidad varía 

significativamente del garantismo y el Estado constitucional, sirva como 

ejemplo que aun cuando nuestra Constitución expresa que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, nuestros juristas –jueces y 

abogados– no han alcanzado a distinguir los aspectos sustanciales entre una y 

otra denominación en cuanto al modelo de Estado,  mucho menos lo han hecho 
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respecto de la operatividad del sistema, menos aún lo ha hecho nuestra 

doctrina constitucional, que ha formulado únicamente esbozos teóricos y ha 

planteado a la Constitución como la fórmula mágica que nos lleve a solucionar 

todos los problemas jurídicos que se presentan en la realidad; y, la verdad es 

que antes o después de la Constitución del 2008 no hay mucha diferencia, 

porque la justicia sigue siendo igual de ineficiente y politizada.    

 

Pareciera ser que el aspecto fundamental para la consolidación del 

constitucionalismo contemporáneo y su desarrollo, se encuentra en la distinción 

entre reglas y principios. Sobre el tema recordemos que Ronald Dworkin 

estableció una estrategia organizada “en torno al hecho de que cuando los 

juristas razonan o discuten sobre derechos y obligaciones jurídicas, 

especialmente en aquellos casos difíciles en que nuestros problemas con 

aquellos conceptos parecen agudizarse más, echan mano de stándares que no 

funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, 

directrices políticas y otros tipos de pautas”102. Y sobre la base de tal 

exposición pasa a definir lo que debe entenderse por directriz y principio 

exponiendo al primero como objetivo a ser alcanzado y el segundo como un 

postulado de realización, consecuente con la equidad y la justicia que 

constituyen aspectos de moralidad; de tal forma que se rechaza la existencia 

de conducta expresamente definidas. 

 

Abonando en ese sentido, es preciso manifestar que “Si el derecho actual está 

compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas 

                                                            
102 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Traducción de Martha Guastavino. Paneta 
Agostoni Editores. Madrid–España. 1993. Pág. 72.  
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son prevalentemente reglas, mientras que las normas sobre derechos y sobre 

la justicia son prevalentemente principios. Por ello distinguir los principios de 

las reglas significa a grandes rasgos, distinguir la Constitución de la ley”103. 

Pero ¿tal afirmación es compatible con la realidad? Puede decirse que un 

Derecho por principios tiene como fundamento a una Constitución, pero más 

allá de ese instrumento normativo hay una realidad, una exigencia: un derecho 

para los derechos y la justicia.  

 

Esa realidad que expone el constitucionalismo contemporáneo  nos orienta a 

pensar que la aplicación del derecho vincula a todos los poderes del Estado: 

gobernantes y gobernados, no hay nadie que pueda situarse fuera de las 

regulaciones jurídicas, incluso el legislador está en obligación de respetar el 

contenido esencial de los derechos cuando expide normas que necesariamente 

están relacionadas con derechos fundamentales de la persona.  

 

Ahora bien, los principios, el Estado constitucional y la Constitución no son 

pociones mágicas que solucionan problemas; por ende llegamos aquí a tratar 

un aspecto sustancia para que este planteamiento filosófico–jurídico funcione: 

aplicar el derecho mediante la ponderación. En el positivismo jurídico los casos 

se resuelven sobre la base de si o no; por el contrario en la ponderación los 

casos se resuelven mediante una valoración de más o menos, de acuerdo a las 

circunstancias del caso y los derechos (principios) que concurren al  mismo, 

mirando siempre a la Constitución como una norma integral.  

 

                                                            
103 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil… Ob. Cit. Pág. 110.  
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La crítica más contundente que se ha establecido, en primer lugar sobre la 

diferencia entre reglas y principios y luego sobre la ponderación seria –a mi 

juicio– la realizada por Juan Antonio García Amado, cuando manifiesta “ALEXY 

tendría que dar una definición estructural, mostrar cual es esa característica 

que hace distintas a las normas y a los principios y que es la razón de que los 

conflictos se solvente diferentemente. Pero como dicha caracterización no se 

ve en ALEXY, habremos de concluir de que no se trata de que reglas y 

principios resuelvan distintamente sus conflictos porque tengan naturaleza 

estructural diferente, sino al contrario: tienen naturaleza estructural diferente 

porque resuelven sus conflictos distintamente”104. Lo dicho por el autor es de 

trascendental importancia, porque concibe a los principios diferente de las 

reglas por la forma de resolver los conflictos, no busca explicaciones 

conceptuales de porque los principios y las reglas con distintos, sino que 

argumenta sobre la base los resultados; aunque el grado más profundo de la 

crítica se encuentra en que al final de cuentas la aplicación de esas reglas o 

principios van a quedar a gusto e interpretación del aplicador de la norma: el 

Juez.  

 

Volvamos ahora al tema de la ponderación; y, para ello recordemos que de 

acuerdo al positivismo jurídico todas las soluciones a los casos que conocían 

los jueces debían venir del órgano legislativo, porque de acuerdo a 

Montesquieu los jueces eran –solo– las bocas que pronuncian las palabras de 

                                                            
104 GARCIA AMADO, Juan Antonio. Robert Alexy sobre reglas y Principios en el Derecho. 
Véase el libro de Jorge Zabala Egas. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 
Argumentación Jurídica. Edilex S. A. Editores. Guayaquil–Ecuador. 2010. Pág. 509.  
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la Ley, seres inanimados; esto  convirtió al Juez en un ser mecánico aplicador 

de reglas mediante la subsunción silogística.  

 

Veamos entonces, que la afirmación de García Amado, respecto de que los 

principios tienen naturaleza estructural diferente porque resuelven sus 

conflictos distintamente, encuentra fundamento en el propio Alexy cuando 

refiriéndose a los principios y la ponderación expresa “En cuanto mandatos de 

optimización, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en 

la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. 

Esto significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que la medida 

ordenada de su satisfacción depende no solo de las posibilidades fácticas y 

jurídicas, que están determinadas no solo por las reglas, sino también, 

esencialmente, por los principios opuestos. Esto último implica que los 

principios son objeto de ponderación y, además la necesitan. La ponderación 

es la forma de aplicación que caracteriza a los principios”105.  

 

Pareciera ser cierta la afirmación de García Amado, en cuanto a que los 

principios y la ponderación son concebibles a partir de los resultados que se 

obtiene. En sentido parecido Zagrebelsky habla de que los principios exigen 

una reacción para establecer una realidad conforme a ellos; y, por su parte 

Manuel Atienza se refiere a razones prima facie que deben ser contrastadas.  

 

Abonado en el tema, es importante considerar que la realidad de los derechos 

fundamentales vigente en el constitucionalismo contemporáneo determinan la 

                                                            
105 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del Derecho. Traducción de Jorge Seña. Editorial 
Gedisa. Barcelona–España. 2004. Págs. 41 y ss.   
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necesidad de una interpretación abierta, que respete el pluralismo, que 

encuentre en los derechos y la justicia un punto de convergencia ente las tan 

marcadas diferencias, de ahí que la ponderación “En el ámbito sustancial es 

una interpretación que permite el desarrollo a partir de la ductibilidad, de la 

posibilidad de moldear el Derecho para que este cumpla con su función de 

mediación social. Es una interpretación que opera como un control difuso de 

constitucionalidad, que reclama una actividad vanguardista por parte de los 

aplicadores jurídicos; y, por su puesto se trata de un modelo interpretativo 

garantista que maximice el ejercicio de los derechos fundamentales”106.  

 

Es por ello que  en este sistema  “el juez dispone de un orden de valores que le 

proporciona la solución más justa más allá de la ley, e incluso contra la ley, y es 

a este orden a quien hay quien deberá endosarse la responsabilidad (…) que 

los jueces recurran a elementos normativos no literalmente recogidos en la ley 

no solo resulta inevitable, sino también plausible, pero siempre que ésos 

estándares de conducta, principios o valores puedan ser razonablemente 

inferidos de la Ley o la Constitución”107.  

 

Precisamente Zagrebelsky se refiere a la ductibilidad como mecanismo idóneo 

para la realización del Estado constitucional, complementado por la «zorra»; 

pero no la zorra astuta del positivismo jurídico que fomenta la deslealtad y el 

cinismo, sino una zorra que responda a cuestiones de ductibilidad, que 

responda a las exigencias de la realidad, que haga las cosas porque es 

                                                            
106 NIETO CASTILLO, Santiago. Interpretación y argumentación jurídica en materia electoral: 
Una propuesta garantista. Distrito Federal de México. UNAM. 2003. Pág. 320.  
107 PRIETO SANCHIS, Luis. Interpretación jurídica y creación judicial del Derecho. Editorial 
Temis-Palestra. Bogotá-Colombia. 2007. 
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correcto y conveniente; una zorra apegada a las responsabilidades que 

infunden los derechos y la justicia, separada por lo tanto de esa legalismo ciego 

que hace legítimas las injusticias. Agréguese a ello la imperfección del Estado 

constitucional que Ferrajoli ha referido como el mayor mérito del sistema 

jurídico contemporáneo y su configuración progresiva en base a los derechos 

fundamentales.   

 

3.3.4. EL PROCESO CIVIL ECUATORIANO Y EL SISTEMA 

PROCESAL ORAL: ENTRE LA REALIDAD Y UN SISTEMA 

PROPUESTO. 

 

Conviene ahora realizar los planteamientos fundamentales respecto de la 

realidad jurídica de nuestro proceso civil, debido a las normas promulgadas en 

el Código de Procedimiento Civil y su realidad frente a los desafíos y 

exigencias del Estado constitucional de derechos y justicia. Oportuno es aquí 

mencionar –solo a manera de ejemplo– que la reforma procesal penal ha 

avanzado sin llegar a concluir que sea adecuada, ni mucho menos perfecta; sin 

embargo el sistema de audiencias ha mejorado notablemente la administración 

de justicia en esa rama, pero nuestra realidad exige que nos realicemos dos 

planteamientos básicos de los cuales debemos partir: 1) ¿Por qué el Estado se 

ha preocupado preponderantemente solo por la reforma procesal penal? Y 2) 

¿Son los mismos fundamentos los que permiten implementar la oralidad en 

cualquier tipo de procesos? Precisamente me propongo analizar la realidad y la 

proyección del proceso civil a futuro.  

 



103 
 

Respecto de la primera presunta, no sabría precisar a ciencia cierta las razones 

que ha orientado al Estado (a través del poder legislativo) a realizar múltiples 

reformas en materia penal y procesal penal; seguramente la razón más 

significativa de orden jurídico es que en ello se encuentran inmersos bienes 

jurídicos de las personas (victimas) y derechos fundamentales (procesados); y, 

habrían  otro tipo de razones –más bien de orden político–  como la seguridad 

ciudadana, el estado de paz, la efectividad del sistema judicial, entre otras; 

pero lo cierto es que esas reformas han contribuido a tener una justicia con 

mayor celeridad, eficiencia, eficacia, inmediación, concentración y contradicción 

que son los paradigmas básicos del sistema oral. No se entiende en cambio 

¿por qué el sistema procesal civil quedo relegado de ese ámbito de reformas? 

Han pasado dos Constituciones que declaran un sistema oral para todos los 

procesos: etapas, instancias y diligencias y seguimos teniendo el mismo 

Código de Procedimiento Civil sin una variación sustancial.  

 

Respecto de la segunda pregunta, es también conocido que los fundamentos 

de una y otra materia varían de forma significativa aun cuando se refieran a 

aspectos procesales, por lo tanto no se trata aquí de entrar a analizar la forma 

y sustancia del proceso penal para determinar su aplicabilidad al proceso civil, 

sino más bien de descubrir las necesidades y realidades del proceso civil para 

incorporarla a una exigencia constitucional de oralidad aprovechando aquellas 

experiencias que en el sistema procesal penal han servido para mejorarlo 

sustancialmente, sobre todo en cuestiones de inmediación judicial. Dicho esto 

ahora entraremos a analizar una realidad que la hemos venido viviendo desde 

1983 hasta nuestros, sin sensacionalismos y apasionamientos sino tan solo 
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mirando la Constitución y la posibilidad de su aplicación a la realidad procesal 

ecuatoriana.  

 

Es muy bien conocido por los juristas –sino todos la mayoría– que nuestro 

proceso civil se encuentra gobernado firmemente por la escritura como forma o 

regla de procedimiento, es decir, los actos y diligencias deben efectuarse 

únicamente de forma escrita; y, para algunos procesos que se prevé un 

sistema de audiencias, éstas no están gobernadas por los principios de 

contradicción, inmediación, concentración y celeridad, pues en el mejor de los 

casos tendremos a un auxiliar del Juzgado trascribiendo los dictados de los 

Abogados de las partes, para que posteriormente los revise el Juez cuando 

dicte sentencia si los considera necesarios. Esta ritualización del procedimiento 

civil la hemos heredado del sistema procesal Chileno y ellos la heredaron del 

sistema Español de las «leyes de Enjuiciamiento civil de 1855 y 1881»108.  

 

Es así que en la mayor cantidad de los países de Latinoamérica, con excepción 

de Brasil hemos adoptado un sistema escritural propio del siglo XVIII, sin tomar 

en cuenta que ya en el siglo XIX muchos países Europeos orientaron sus 

formas procesales en materia civil a partir de la oralidad. La realidad 

contemporánea de nuestro sistema de justicia en el ámbito civil evidencia la 

necesidad de materializar cambios; debiendo iniciar los mismos en las formas 

procesales, pasando por los recursos económicas, materiales y humanos hasta 

llegar a la cultura jurídica de Juzgadores y litigantes, que son quienes tienen un 

                                                            
108 Sin ser cita textual. Véase sobre el tema MONTERO AROCA, Juan. Los principios políticos 
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del Juez y a oralidad. Editorial Tirant lo 
Blanch. Valencia–España. 2001. Pág. 15 y ss.  
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protagonismo fundamental en la realización de los mismos; el legislador por su 

parte debe orientarse a introducir un alto grado de oralidad en el proceso civil, 

lo que a su vez permitirá el cumplimiento de principios constitucionales como el 

de concentración, contradicción, inmediación y celeridad, que prácticamente 

hoy en día están para la galería axiológica de los constitucionalistas.   

 

No debemos tampoco  perdernos en la mitología oral y creer que el sistema 

traerá todas las soluciones en el ámbito de la administración de justicia; 

establecer a la oralidad como una «ferviente propaganda basada en una 

mitología dogmática oral»109 en lugar de solucionar problemas puede traernos  

otros; más allá de la incasable polémica entre detractores y defensores de la 

oralidad debemos asumir las experiencias positivas y no naufragar en un 

oralismo puro que como se ha demostrado no ha traído los mejores resultados, 

nada se logra magnificando a la oralidad y rechazando la escritura, de ahí que 

no debe existir una posición extrema.  

 

Por ello es importante la vinculación entre la teoría y la práctica, de tal manera 

que la forma del proceso civil responda al mismo tiempo a cuestiones técnicas 

y a exigencias de práctica judicial y forense, pasando por la oportunidad y 

conveniencia de implementar el sistema, pues no es posible tampoco que el 

legislador promulgue una Ley para cada Juez, Tribunal o Abogado sino que 

debe pensarse en cuestiones de racionalidad, razonabilidad y utilidad de las 

reformas, sin desbordados apasionamientos que lo único que traerán es 

                                                            
109 Véase sobre el tema CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Ob. Cit.  
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reformas legales inútiles e inaplicables que terminaran empeorando la 

situación.  

 

Pero ¿Cuál es el diagnostico actual del proceso civil en el Ecuador? Una 

verdad innegable es que, en el proceso civil existe preponderancia de la 

escritura; nos han ensañado durante el transcurso de la Carrera y luego lo 

hemos visto en la práctica judicial; pues hay que comparecer a juicio por 

escrito, hay que pedir el termino de prueba por escrito, hay que anunciar la 

prueba por escrito, hay que fundamentar la prueba por escrito, hay que 

presentar informes en derecho por escrito, hay que argumentar por escrito, hay 

que pedir sentencia por escrito; hay que apelar por escrito; y, ya en segunda 

instancia hay fundamentar el recurso por escrito, hay que contestar la 

fundamentación del recurso por escrito y así para cada una de las diligencias 

que comprende el proceso civil se debe presentar un escrito, esperar que lo 

despachen –con la abundante carga procesal que tienen–;. 

 

De tal forma que los despachos de Jueces y Secretarios se han convertido en 

un lugar de suplicas y favores más que en un medio para la realización de la 

justicia; y, para sostener esta esta afirmación, vasta una breve mirada a los 

Arts. 102, 397, 323, 408 y 494 del Código de Procedimiento Civil que nos dan 

cuenta que nuestro procedimiento es una solemnidad mística escrita.  

 

Para el proceso civil hay una verdad absoluta: si no se presentó por escrito las 

excepciones, la prueba, el fallo, las alegaciones, la pretensión y la 

contrapretensión no hay nada que hacer, sin expediente con sendos escritos 
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que los jueces ni siquiera leen no hay proceso. Debo simplemente manifestar 

que esa escritura produce más escritura; y, qué decir de los recursos que a 

gusto de los Secretarios no se encuentran fundamentados porque su modelo 

de fundamentación, prototipo de apelación o casación no incluye normas 

constitucionales, no prevé la posibilidad de reclamar por la motivación del fallo 

o mencionar cuestiones referentes a los fines y axiología de las normas sobre 

derechos fundamentales, mucho menos creen que se debe conceder casación 

por vulneración a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, para aquellos 

profesionales del ejercicio jurisdiccional no existe más verdad que el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Civil por lo que sobre esa base debe 

fundamentarse y desarrollarse todo.  

 

Reflexionemos ahora sobre la etapa de prueba que –valga la redundancia– 

debe solicitarse por escrito y anunciar la prueba por escrito, pero el problema 

fundamental no es ese; el verdadero problema radica en que si se prevé 

Audiencia un auxiliar del Juzgado anotara el dictado de los Abogados y la 

prueba se evacuará a gusto y paciencia de los litigantes, allí solo se dirá que se 

anuncia un par de cosas y meses e incluso años después se terminar de 

evacuar la prueba. Jamás tendremos al Juez en la Audiencia, de seguro 

posteriormente firmara el acta conjuntamente con el Secretario y harán fe de 

que estuvieron presentes, sobre esto cabe preguntarse ¿Existe concentración, 

inmediación, contradicción, celeridad en estas circunstancias? 

Indiscutiblemente no, ello no tiene relación alguna con el Estado constitucional 

de derechos y justicia que cada día pregonamos.  
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Sobre la base de lo dicho y tomando en cuenta que el proceso civil responde a 

una realidad divergente de las exigencia del Estado constitucional de derechos 

y justicia es preciso preguntarse ¿Existe tutela efectiva, imparcial y expedita de 

los derechos e intereses conforme lo ordena la Constitución? ¿Dónde queda la 

disposición de respeto a la Constitución en la que se fundamenta el derecho de 

seguridad jurídica? ¿Hay celeridad procesal cuando los juicios demoran 2 o 

más años para obtener una sentencia de primera instancia y 4 o más años para 

obtener una sentencia definitiva? ¿Se respeta la inmediación procesal cuando 

el Juez nunca ha estado presente en la Audiencia o no conoce siquiera a los 

litigantes? ¿Los actos y diligencias en el proceso civil se desarrollan de manera 

concentrada y respetando la posibilidad de contradicción? 

  

Las respuestas a estas interrogantes deben obligarnos a pensar en un cambio 

profundo para el proceso civil, incluso es posible afirmar que le falta publicidad 

real; este modelo de proceso gobernado por una escritura incólume es lento, 

propende a la separación entre el Juez y los hechos, con excesivos 

formalismos incluso desalienta a los usuarios de la justicia ha platear sus 

demandas por el tiempo que toma obtener una respuesta del órgano 

jurisdiccional. Es casi una práctica común en el sistema presentar dos o tres 

escritos solicitando se atienda el primero, ello demuestra las grandes falencias 

del sistema que culminan: en una crisis de la administración de justicia, sin 

catastróficos, muchos menos promotores del desastre y la anarquía sino siendo 

únicamente reales.  
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Queda claro entonces que ese predominio de la escritura no permite la 

realización de derechos fundamentales de las personas reconocidos en la 

Constitución, además de la infracción de principios de jerarquía constitucional 

de carácter procesal, allí tenemos la primera parte del planteamiento de estudio 

hecho en este título.  

 

A continuación voy a continuación con el esbozo de la segunda parte del 

presente título que se encuentra relacionada con el sistema procesal oral, 

como propuesta para superar los problemas estructurales del proceso civil.  

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha abordado el tema de los 

derechos fundamentales en particular la tutela judicial efectiva y la seguridad 

jurídica; los principios constitucionales de carácter procesal en particular 

inmediación, celeridad, concentración, contradicción y dispositivo que son parte 

integrante del derecho de tutela judicial los dos primeros y del sistema oral los 

últimos, sus prácticas jurisprudenciales y planteamientos doctrinarios dentro del 

modelo garantista y el denominado efecto de irradiación cuya consecuencia 

directa es la constitucionalización del ordenamiento jurídico y en ese mismo 

sentido se ha despejado los mitos que giran en torno a la oralidad. No teniendo 

dudas sobre estos planteamientos podemos avanzar en un esbozo de 

propuesto para salir de esta situación.  

 

Teniendo como base un proceso civil lento e ineficaz respecto de la tutela de 

los derechos de quienes se encuentran inmersos en esa realidad; otra realidad 

nos dice que nos debemos alejarnos hacia una oralidad mítica o dogmática a la 

que se ha hecho alusión anteriormente, por lo tanto hemos de adoptar una 
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posición que permita aprovechar los beneficios de estos dos sistemas, que en 

esencia resultaría muy práctico. Por ello realizo los siguientes planteamientos: 

 

a) La reforma legislativa debe iniciar aceptando y aprovechando las 

potencialidades de cada una de las formas: oral y escrita al mismo tiempo. 

Nótese que las normas procedimentales son formas que permiten la 

realización de algo y como tal vincularan de manera directa al Juez y los 

Abogados que se ven en la necesidad de emplearlas; dicho de otra 

manera, no podemos olvidar aspectos básicos de la reforma procesal como 

la funcionalidad, la conveniencia y la oportunidad bajo los principios de 

racionalidad, razonabilidad y utilidad práctica, este último relacionado con 

la materialización de la reforma.  

 

b) La búsqueda de un compromiso de los actores del proceso civil para hacer 

efectivas las reformas en la práctica, esto incluye necesariamente a los 

profesionales del Derecho; como en muchas otras ocasiones he sostenido 

los problemas jurídicos puede solucionarse de manera completa en cuanto 

las personas (Jueces y Abogados) que deben adoptar posición frente a 

esas normas tengan decisión de aplicarlas. Por lo tanto es preciso destacar 

que la mayoría de nuestros juristas son reacios al cambio;  existen Jueces,  

Abogados y Docentes –no todos por cierto– formado sobre la base de un 

positivismo ciego que se niegan a aceptar la vigencia de nuevos sistemas 

jurídicos y quieren mantenernos sometidos a la vigencia de la Ley sin mirar 

siquiera la Constitución, por lo tanto la reforma procesal ha de incluir 

también aspectos jurisdiccionales para que las normas que se expidan 
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puedan reflejarse en la realidad de lo contrario no pasaremos de las 

intenciones y buenos deseos.  

 

c) No quiero dejar de mencionar un tema que tiene amplia influencia en la 

práctica judicial: los recursos materiales y humanos en los órganos 

jurisdiccionales. Aunque no el asunto central de la presente investigación 

es preciso dejar anotado que los recursos materiales en los órganos 

jurisdiccionales son insuficientes: el espacio de los Juzgados, los archivos, 

el papel, entre otras cosas. La implementación de un régimen de 

audiencias viene acompañada de la necesidad de implementar recursos 

tecnológicos para garantizar una práctica judicial oral, en donde los 

abogados de las partes no vayan a dictar al Secretario del Juzgado todo lo 

que tengan que decir y en su lugar esto sea receptado por un sistema 

tecnológico que permita un uso adecuado de la oralidad.  

 

Respecto de los recursos humanos, éstos deben estar lo suficientemente 

capacitados, la reforma judicial debe incluir un sistema de designación de 

Jueces en los que los palanqueos quedan del todo excluidos y se designe 

personas capaces de enfrentar los retos del cambio, formadas también sobre 

sólidas bases morales, conocimientos profundos sobre Derecho Constitucional; 

que sea el prestigio y su conocimiento la razón que les haga ejercer esa 

función.  

 

Bajo estos parámetros, considero que la adopción de un sistema oral en el 

proceso civil en armonía con lo dispuesto por la Constitución de la República 
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permitirá el cumplimiento de principios procesales de jerarquía constitucional; 

nótese que los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica  implican 

un alto grado de constitucionalización del sistema de administración de justicia; 

tomando en cuenta que algunos de los principios referidos en el sistema oral o 

en el derecho de tutela judicial son también parte del derecho al debido 

proceso que reconoce y garantiza la Constitución. Esto nos hace preguntarnos 

¿Se vulnera el derecho al debido proceso en el desarrollo del proceso civil? 

Particularmente considero que sí, tomando en cuenta lo que dispone el Art. 76, 

numeral 7 literal h) que reconoce como una garantía básica del derecho de 

defensa el principio de contradicción de la prueba, lo que indudablemente no 

sucede en el proceso civil.  

 

3.3.5. LA ORALIDAD EN PERSPECTIVA.  

 

El proceso oral se caracteriza por la comunicación simultánea de los actores 

procesales: los litigantes y el Juez; tenemos el escenario lo suficientemente 

claro como para aconsejar la adopción de un sistema puro, más bien la 

realidad y los necesidades técnicas del proceso nos orientan a adoptar un 

sistema mixto. Una característica central de la oralidad es la implementación de 

un proceso por Audiencias, con altos stándares de concentración, inmediación, 

celeridad y concentración.  

 

El proceso es oír y hablar como modos naturales y concurrentes de su 

desenvolvimiento; de esta forma la oralidad es solo parte de un objetivo más 

general: prestación de una justicia adecuada y eficaz, no es fin es si mismo. El 
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intercambio verbal como herramienta básica de la tarea jurisdiccional a cargo 

del Estado, este mecanismo facilita el respeto a los derechos que los 

ciudadanos que el Estado garantiza a los ciudadanos.  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C–713 

de 2008, de 15 de junio del año 2008, en el expediente No. P.E. 030 con 

ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, ha expresado que “La 

oralidad en las actuaciones judiciales … pretende propiciar condiciones 

indispensables para imprimir celeridad al trámite de las actuaciones propias de 

los diferentes procesos, con miras a superar la congestión judicial que 

constituye uno de los más graves problemas de la administración de justicia, y 

garantizar con ello la protección y efectividad de los derechos de los asociados, 

en cuanto concierne al orden social, al orden justo y más específicamente al 

acceso a la justicia… La implementación de la oralidad constituye un 

mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida  celeridad en 

la administración de justicia, favoreciendo la inmediación, acercando el Juez a 

las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de 

procedimientos… Además se pone en evidencia la necesidad de adoptar 

nuevos estatutos legales para ajustar los actuales que consagran 

prevalentemente escritos…”110.  

 

Como podemos advertir, esta cita refiere asuntos puntuales respecto de la 

implementación de la oralidad en el desarrollo de los procesos, particularmente 

el hacer efectivo el principio de inmediación en la administración de justicia e 

                                                            
110 Sentencia C–713/08, expediente No. P.E. 030, Sala Plena de la Corte Constitucional de 
Colombia. Ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  
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incluso otros beneficios. Además en ese mismo sentido la Corte Constitucional 

de Colombia ha calificado a la oralidad en la administración de justicia como un 

principio, al manifestar “La Corte llama la atención en el escrito de que la 

oralidad en la administración de justicia se concibe como una norma que tiene 

la estructura de principio. En ese sentido cabe recordar que tiempo atrás la 

teoría del derecho ha establecido la distinción conceptual entre reglas y 

principios, para advertir que si bien ambas constituyen normas jurídicas, su 

grado de vinculación y eficacia varia en uno y otro caso”.  

 

Retomando las palabras de Juan Antonio García Amado parece que incluso la 

jurisprudencia ha establecido que principios y reglas son diferentes porque 

resuelven los conflictos jurídicos de manera diferente, es decir son diferentes 

por el resultado y no por su estructura, pero lo expuesto por la jurisprudencia 

colombiana es de mayor implicación que el reconocimiento de la oralidad como 

una simple necesidad procesal, sino que establece el grado de vinculación de 

los poderes públicos respecto de la oralidad.  

 

Bajo esta perspectiva hay que agregar que la implementación de la oralidad 

implementa una reforma estructural de la forma del proceso, la cuestión básica 

para mejorar la administrar de justicia no radica en reformar términos  o 

aumentar judicaturas, si las normas a las que deben someterse tanto el Juez 

como las partes propende un proceso lento y por lo tanto oprobioso en relación 

con quienes buscan la administración de justicia para solucionar problemas y 

en lugar de solucionarlos, crea otros. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El método ha sido definido tradicionalmente como un procedimiento ordenado 

que sirve para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos a los que 

se orienta el interés científico; en esa perspectiva la metodología constituye el 

mecanismo utilizado durante la investigación científica, para llegar a descubrir 

el entorno en el que se desenvuelve el problema investigado. 

 

4.1. MÉTODOS: Durante el desarrollo de la investigación de tesis se ha 

empleado los siguientes métodos. 

 

Método Científico.- El que me permitió obtener datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, los mismos que se encontraban en bases de datos, 

libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web, 

etc.; los mismos que permiten presentar un contenido científico de alta calidad, 

con criterios objetivos y verificables, aceptados generalmente en la ciencia del 

Derecho, esta determinación nos permitió orientar el acopio doctrinarios 

respecto de los derechos fundamentales –seguridad jurídica y tutela judicial 

efectiva–; los principios constitucionales que orientan el sistema procesal oral y 

la realidad de nuestro proceso civil.  

 

Método Hermenéutico.- Ha permitido llevar acabo la comprensión y análisis 

de las diferentes normas contenidas en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, como son: normas constitucionales y normas del Código de 

Procedimiento Civil. 
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Método de Interpretación Racional.- Este método ha permitido la 

construcción de argumentos sólidos respecto de la problemática investigada, 

en los que se encuentran inmersos derechos fundamentales de las personas y 

los principios constitucionales. La consolidación del método de interpretación 

racional se ha creado en el constitucionalismo contemporáneo alejado de la 

subsunción clásica del positivismo. El sistema oral, planteamiento básico de 

este estudio investigativo tiene como eje o fundamento normas abiertas, vagas 

e imprecisas que caracterizan a las normas–principios sobre derechos 

fundamentales que requieren una motivación basada en la teoría de la 

argumentación y fundamentación jurídica.  

 

Método Analítico–Sintético: Este método ha permitido realizar un análisis 

global de la problemática planteada, así como también establecer con un 

carácter generalmente básico la información recopilada, haciendo posible la 

síntesis de los contenidos en conceptos, ideas y resultados obtenidos en el 

transcurso de la investigación. 

 

Método Deductivo: Ha permitido el estudio y esclarecimiento de los aspectos 

generales del problema investigado, particularmente en el estudio de los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica se ha partido del 

planteamiento de sus normas  para determinar cuestiones específicas propias 

del problema investigado.  

 

Método Inductivo: A través de este método se logró el estudio de la realidad 

investigada, particularmente a partir de casos concretos existentes en 
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diferentes Juzgados de lo Civil y en la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 

Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

Método Histórico: Este método ha permitido revisar aspectos básicos sobre el 

origen y evolución del proceso civil, el sistema oral y los aspectos históricos del 

constitucionalismo, así como la constitucionalización de las normas procesales. 

 

4.2. TÉCNICAS: De las técnicas existentes he utilizado las que a 

continuación se detallan: 

 

La encuesta.- Mediante esta técnica se ha logrado la obtención de resultados 

cuantitativos respecto de la problemática investigada, especialmente en cuanto 

se refiere al estudio jurídico de la aplicación del sistema oral, el proceso civil y 

las exigencias del Estado constitucional de derechos y justicia,  los principios 

constitucionales de carácter procesal, el mecanismo de efectividad de los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; y, las sugerencias 

orientadas a buscar soluciones; esto mediante un banco de preguntas  

aplicadas a un número de  treinta profesionales del Derecho.  

 

La entrevista: Mediante esta técnica se obtuvo resultados cualitativos, a través 

de preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la 

praxis diaria del proceso civil; las personas entrevistadas aportaron con 

criterios muy importantes respecto de la vulneración de los derechos 

constitucionales  en los protagonistas del proceso civil, así como del 

incumplimiento de los principios constitucionales y su importancia.   
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El estudio de casos.- Esta técnica permitió obtener los elementos de 

investigación necesarios, se ha realizado el estudio de cinco procesos civiles, 

existentes en los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

lo que permitirá desde una realidad práctica establecer si se ha respetado el 

derecho de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. En particular se presenta 

procesos tramitados de acuerdo al procedimiento ordinario, verbal sumario y 

especial.  

 

5. RESULTADOS. 

 

La investigación científica contiene elementos empíricos que permiten la 

confrontación de los aspectos conceptuales y doctrinarios en la realidad social. 

Estos elementos ayudan la determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en el proyecto de investigación.  

 

A continuación me permito presentar los resultados de la investigación de 

campo, esto es, el resultado de las encuestas, el análisis de los resultados de 

las entrevistas y el análisis de casos.  

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

La investigación científica se consolida mediante mecanismos que permiten la 

búsqueda de criterios, de las personas que se encuentran inmersas en el 

problema a investigado, mediante la encuesta me permito contrastar los 



119 
 

planteamientos teóricos con los criterios empíricos; he realizado un número de 

treinta encuestas a profesionales del Derecho –Abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces, secretarios, auxiliares–; con un contenido de cinco 

preguntas en los que se pretende obtener el posicionamiento de los 

encuestados respecto del problema investigado.  Los criterios obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta, se exponen a continuación:  

 

Primera pregunta: 

 

¿Considera usted importante el estudio jurídico de la aplicación del 

sistema oral en el proceso civil ecuatoriano? 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
IMPORTANTE 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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la aplicación de principios constitucionales, con los que debe tener estrecha 

relación; establecería los presupuestos para tener una justicia más rápida y el 

establecimiento de nuevos procesos que permitan viabilizar la sustanciación 

del proceso. 

 

Señalan además que se podría encontrar los mecanismos para una 

implementación adecuada en armonía con las normas constitucionales.  

 

Mi posición respecto del tema, guarda concordancia con los criterios expuestos 

por los encuestados; me permito señalar que el presente estudio, más allá de 

la exigencia como trabajo previo a la graduación, me ha permitido establecer 

presupuestos reales respecto del proceso civil: una realidad alejada de vínculos 

normativos obligatorios. El estudio de una realidad jurídica permite establecer 

sus deficiencias y fortalezas, sirve para proponer mejoras sustanciales, en el 

presente caso, ha permitido descubrir aspectos orientados a mejorar la 

administración de justicia en el proceso civil, mucho más sensible a las 

necesidades sociales.  

 

Segunda pregunta: 

¿En su criterio, las normas procesales civiles se ajustan a las exigencias 

del Estado Constitucional de derechos y justicia?  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SE AJUSTAN 4 13% 

NO SE AJUSTAN 26 87% 

TOTAL 30 100% 
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oportunamente; que se aplica el procedimiento escrito en contra de lo que 

dispone la Constitución, con excepción del procedimiento ordinario de menor 

cuantía; que tanto el Código Civil y Procedimiento Civil son ambiguos; que no 

se asegura una vía ágil para una efectiva garantía de los derechos; que no 

mantiene coherencia con las normas constitucionales.  

 

Las personas que responden SE AJUSTA, manifiestan que aunque hay 

retrasos en los procesos existen normas que permiten demandar la protección 

de los derechos, de ahí conciben que es la interpretación de las normas son las 

que dejan mucho que desear en nuestro sistema judicial.  

 

Expreso mi posición,  afirmando que el Estado constitucional es por naturaleza 

una realidad imperfecta, lo que permitiría esbozar criterios respecto de la 

vigencia del llamado neoconstitucionalismo a futuro. Respecto de  si las 

normas procesales civiles se ajustan a las exigencias del Estado constitucional 

de derechos y justicia, la respuesta ha de ser matizada. Téngase en cuenta, 

primero que la realidad de nuestro proceso civil propio del modelo positivista se 

desarrolla en base a la escritura, de manera que allí encontraríamos una 

contradicción con la Constitución que dispone la oralidad en general.   

 

Ahora bien, el Estado constitucional también implica la vigencia de principios 

constitucionales, en el presente caso de carácter procesal, que debido a la 

escritura no es posible hacerlos efectivos; y, si de vigencia de los derechos de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica se trata, esperar por una sentencia 
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definitiva algunos y otros años para su ejecución, nos demuestra  que el 

proceso no se desarrolla precisamente dentro de un plazo razonable.  

 

Respecto de que las normas existen, me permito concordar plenamente con 

quienes expusieron tan valioso criterio; pero hemos de considerar que nuestra 

cultura jurídica nos ha ubicado en un legalismo férreo, esquemático y 

demasiado arraigado a nuestra praxis judicial, que hace necesario orientar un 

proceso de reforma integral al procedimiento civil, para hacer efectivos estos 

derechos.  

 

Tercera Pregunta: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador, el sistema procesal oral debe sujetarse a la vigencia de 

principios procesales; ¿cuáles de los siguientes principios considera 

usted se incumplen en el desarrollo del proceso civil? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 27 90% 

PRINCIPIO DE CELERIDAD 27 90% 

PRINCIPIO DISPOSITIVO 18 60% 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 21 70% 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 29 96% 
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ANÁLISIS: 

 

Respecto de las razones para imputar el incumplimiento de los principios 

constitucionales antes referidos, los encuestados no han señalado razones 

especificas respecto de un determinado principio, más bien han señalado que: 

las pocas diligencias orales que existen no son dirigidas de manera personal 

por el Juez sino por personal auxiliar de los órganos jurisdiccionales; que pasan 

muchos años para obtener una sentencia definitiva en el proceso ejecutivo, 

peor aún en los juicios de procedimientos más largos como el ordinario; que la 

prueba se realiza en diferentes días; las pruebas documentales y testimoniales 

no son sometidas a la contradicción; que las repreguntas deben efectuarse por 

escrito. Estas circunstancias hacen que el proceso se desarrolle de forma lenta 

y que el Juez no es quien dirige el proceso sino quien sentencia.  

 

De manera personal, me permito coincidir con los encuestados; téngase en 

cuenta que las diligencias efectuadas durante la sustanciación del proceso civil 

no son sometidas a la contradicción para constituirse como prueba. Las 

diligencias se desarrollan de forma desconcentrada, por lo general las 

judicaturas no atienden más de una petición en cada escrito; las diligencias 

orales sirven para ratificar las cuestiones escritas.  El proceso es lento, los 

juicios demoran por lo general años hasta que se obtiene una sentencia 

definitiva y otros años más hasta que se ejecute de manera total.  

 

Los derechos e intereses que se discuten en el ámbito civil quedan así 

desprotegidos, la realidad determina que la tutela judicial efectiva y la 
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seguridad jurídica se ven seriamente afectadas, ya que las disposiciones 

constitucionales no se cumplen durante la sustanciación de este tipo de 

procesos. Los legisladores deberían entender, que no solo en los procesos 

penales se ven inmersos derechos fundamentales de la persona, nadie niega 

que su situación sea más dramática, pero no por ello la situación del proceso 

civil debe sr desatendida.  

 

Cuarta pregunta: 

 

¿De qué manera considera usted, se pueden hacerse efectivos los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica en el desarrollo 

del proceso civil? 

 

La presente pregunta se encontraba formulada de manera abierta, para 

obtener los criterios de los encuestados. De manera mayoritaria, han coincidido 

los encuestados en señalar que es necesaria la reforma del Código de 

Procedimiento Civil, más aún, algunos han señalado la necesidad de elaborar 

un proyecto de Código de Procedimiento Civil para de esta forma no caer en 

enmiendas que a la final no alteran el contenido sustancial del sistema 

procesal. 

 

Sin embargo, respecto del contenido de la reforma procesal o nuevo Código de 

Procedimiento Civil las propuestas han sido hasta cierto punto, casi personales 

y se refieren a los siguientes aspectos: procesos civiles más ágiles; menos 

escritura; eliminar incidentes; sanción de prácticas desleales; limitar el recurso 
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de casación; despolitización de la judicatura; nombrar jueces probos; 

imparcialidad y honestidad de las personas que laboran en la administración de 

justicia; implementar la oralidad en todas las instancias; aplicar la normativa 

constitucional en el ámbito civil.  

 

He de coincidir con los encuestados, en el sentido de que es necesaria una 

reforma al Código de Procedimiento Civil de manera integral e incluso un nuevo 

la promulgación de un nuevo Código de Procedimiento Civil. Sobre el contenido 

de la reforma he esbozado las orientaciones básicas que debe tener la reforma 

más arriba; sin embargo he de precisar algunas cosas aquí: a) La reforma 

necesariamente ha de instituir un sistema de Audiencias dirigidas por el Juez, 

de esta forma se aplican principios constitucionales como la inmediación, la 

celeridad, la concentración y la contradicción; b) La implementación de la 

oralidad debe incluir a todas las instancias, es decir, los recursos ordinarios y 

extraordinarios deben fundamentarse oralmente en Audiencia ante los Jueces 

que ha de resolver el proceso; prueba concentrada y sometida al principio de 

contradicción; sentencia oral al término de las exposiciones probatorias; y, c) 

Debe conservarse la escritura para la presentación de la demanda, 

interposición de recursos pero no su fundamentación. Las cuestiones aquí 

anotadas serian indispensables para la operativización de la oralidad en el 

proceso civil. 
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 Quinta pregunta: 

 

¿Qué sugerencia daría usted para que el proceso civil  cumpla los 

principios constitucionales de carácter procesal y permita hacer efectivos 

los derechos garantizados en la Constitución? 

Al encontrarse formulada la presente pregunta, también en sentido abierto; se 

ha logrado establecer lo siguiente: Implementar el procedimiento oral; eliminar 

el exagerado formalismo; asegurar el derecho a la defensa; unificar 

procedimientos en dos vías; limitar el recurso de casación; sancionar prácticas 

desleales de los patrocinadores; capacitación profesional; establecer nuevos 

trámites; cambio sustancial no solo formal.  

 

Al respecto me permito exponer que, lo primero que se debe hacer es la 

implementación del sistema de audiencias para la sustanciación del proceso, 

esto permitirá el cumplimiento de principios constitucionales. Téngase en 

cuenta que la Audiencia es el instrumento básico para la aplicación de la 

oralidad; pues facilita la concentración de diligencias, permite la contradicción; 

propugna a la inmediación, con lo que los tramites serán más rápidos.   

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Con la finalidad de obtener criterios cualitativos respecto de la aplicación de la 

oralidad en el proceso civil; el cumplimiento de los principios constitucionales 

de carácter procesal y la vigencia de los derechos fundamentales de tutela 

judicial efectiva y seguridad jurídica he realizado 5 entrevistas. Dejo constancia 
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de mi profundo agradecimiento a los doctores: Leonardo Bravo González, Juez 

de la Sala de lo Penal Colusorio y Transito de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja; Manuel Salinas Ordoñez, Exjuez Sexto de lo Civil de Loja y Abogado en 

Libre ejercicio profesional; Milner Peralta, Juez Provincial de la Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; Ángel Romero Ochoa, Juez Quinto de lo Civil de Loja; y, Fernando 

Salazar Orellana, Abogado en Libre ejercicio profesional y asesor jurídico 

privado. A continuación me permito presentar el correspondiente análisis:  

 

Primera Pregunta: 

 

¿Qué criterio le merece a usted, la determinación que hace la 

Constitución al considerar al Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y justicia? 

 

Podemos identificar en las respuestas de los entrevistados criterios variados, 

en cuanto al contenido específico de la pregunta, ello apoyado en la 

variadísima connotación que puede tener dentro del Derecho Constitucional, 

cuestiones relativas al Estado, la Constitución, los derechos fundamentales.  

 

Dos de los entrevistados coinciden en que el Estado Constitucional de 

derechos y justicia implica «que todo gira en torno a la dignidad humana, a los 

derechos del hombre» lo que debería evidenciarse en «más justicia material». 

Se ha dicho de esta forma que son los derechos los que condicionan la 

actividad del Estado y los particulares.  
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Uno de los entrevistados ha manifestado que eso nos obliga a que «la 

Constitución sea la norma suprema y de mayor jerarquía» pero que «no se ha 

logrado la trascendencia jurídica constitucional» denota este entrevistado que 

existe gran diferencia entre lo declarado en la Constitución y la realidad 

práctica que tenemos.  

 

Uno de los entrevistados ha referido que esta determinación implica «mucha 

más equidad y justicia»; estableciendo con ello la necesidad de cambios tanto 

en los mecanismos como en la normativa jurídica, a través de la reforma de los 

diferentes Códigos, porque sin ello no se podría pasar a una realidad 

sociológica. Otro entrevistado nos ha expresado que la Constitución ha 

analizado este aspecto porque es «necesario la agilidad en los procesos».  

 

Me permito coincidir con las respuestas expresadas por los entrevistados, ya 

que todas las cuestiones referidas son parte del Estado Constitucional de 

derechos y justicia. El Estado Constitucional determina la vigencia de los 

derechos fundamentales de la persona y con ello el accionar de los poderes 

públicos como de los particulares se encuentra fuertemente condicionado a la 

vigencia efectiva de los derechos; creo que la realidad se expresa en lo que ha 

dicho un entrevistado «más justicia material» con la evidente reducción de la 

vigencia de un positivismo irreal y hasta cierto punto atentatorio de los 

derechos.  El Estado Constitucional de derechos y justicia determina que todos 

los poderes y normas jerárquicamente inferiores se encuentran sujetos a la 

vigencia de la Constitución; su carácter es vinculante debido a su supremacía, 

de ahí que los derechos fundamentales de las personas se pueden ejercer y 
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defender a plenitud. Son cuestiones compatibles con el sistema constitucional 

las normas de carácter abierto, genérico y abstracto, de cierto modo 

indeterminado que a fin  de cuentas permiten tener una Constitución viviente. 

Pero sobre todo, el Estado Constitucional obliga a una constante armonía entre 

la teoría y la práctica de los derechos fundamentales de la persona. 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿El proceso civil basado en la escritura responde a las exigencias de los 

principios constitucionales de carácter procesal? Por ejemplo 

inmediación, celeridad, concentración y contradicción.  

 

Tres entrevistados responden que no se cumplen estos principios;  exponen 

como argumento que «el órgano legislativo se encuentra en mora desde el año 

1998», que «existe incongruencia entre el Código de Procedimiento Civil y la 

Constitución, debiendo tomar en cuenta que los operadores judiciales se rigen 

más por las normas de procedimiento»; y, que el sistema procesal escrito hace 

«que la sustanciación de los procesos sea lenta e ineficaz». Señalan que la 

oralidad sería «la metodología más idónea para garantizar la vigencia de los 

principios»; que «la oralidad es un mecanismo de traspaso de información»; 

que falta «las herramientas adecuadas». 

 

Dos de los entrevistados responden que si se cumplen los principios 

procesales referidos; afirman «que los principios pueden cumplirse en uno u 
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otro sistema» sin embargo denota que la oralidad no se está cumpliendo 

debido a la falta de reformas a las normas procesales.  

 

En particular, considero que el sistema escrito es incompatible con la vigencia 

de los principios contenidos dentro del sistema oral. Siendo reales, el sistema 

escrito nos lleva a prácticas lentas e ineficaces; propende a actos de corrupción 

de los operadores judiciales. No se garantiza la relación directa entre el Juez y 

las partes, no se somete a contradicción las pruebas ya que éstas se 

agregaran en cualquier momento al expediente, lo que se exige es que se las 

anuncie dentro del término correspondiente.  

 

La oralidad permite la relación directa entre el Juez y las partes con lo que 

cumple con el principio de inmediación; y, esto a su vez facilita la 

concentración, la celeridad, la contradicción; ya que, todo se desarrollará ante 

los ojos del Juez.  

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Qué beneficios identificaría con la implementación del sistema oral que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador para todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias? 

 

Los entrevistados encuentran múltiples beneficios: Uno de los entrevistados 

señala que facilita el cumplimiento del principio de inmediación, lo que permite 

«ver no solo que declara sino también como declara una persona…permite la 
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celeridad, la contradicción…lo que permite mejorar la calidad de la 

información» lo que permite acercarnos a la verdad histórica del proceso.  

 

Uno de los entrevistados señala que facilitaría el cumplimiento de la «celeridad, 

la contradicción e inmediación» debido a que «las partes estarán presentes… y 

el Juzgador tendrá acceso a las partes» expone que «incluso el Estado podría 

ganar en virtud del principio de economía procesal».  

 

Uno de los entrevistados señala que esto permitiría «el cumplimiento de los 

principios constitucionales» ya que sería posible «que los procesos sean 

completamente simplificados» obteniendo «mayor agilidad» cuya ventaja 

también es señalada por otro entrevistado.  Uno de los entrevistados señala la 

eficacia en la administración de justicia, permitiendo «que las partes conozcan 

a sus Jueces y éstos escuchen directamente a las partes».  

 

Coincido con las ventajas expuestas por los entrevistados, en el sentido de que 

la implementación de un régimen por Audiencias para la sustanciación del 

proceso permitiría la aplicación de la oralidad; y, la oralidad permitiría relación 

directa entre el Juez y las partes, la confrontación entre las tesis de las partes, 

la eliminación de sendos escritos que muchas veces los Jueces ni los leen.  

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿En el desarrollo del juicio ordinario, conforme los plazos previstos para 

la contestación de la demanda, reconvención, junta de conciliación, etapa 
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de prueba, etapa de impugnación se garantiza la vigencia de los derechos 

de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica? 

 

Tres de los entrevistados coinciden  en que los derechos de tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica no tienen efectividad real en la práctica. Uno de 

ellos se ha permitido explicar que la seguridad jurídica desde el punto de vista 

objetivo no se vería afectada por ello exige «que tengamos las normas, que las 

normas no pasen variando mayormente, que tengan permanencia». Pero ha 

expuesto que se afecta la seguridad jurídica desde el punto de vista de derecho 

subjetivo, lo que se ve reflejado en la «certeza en la aplicación del Derecho» 

que se manifiesta «en la medida que un Juez tenga la posibilidad de inmediar, 

en la medida en que las partes puedan ejercer ampliamente su derecho a la 

concentración, en la medida en que haya no cierto celeridad; en la medida que 

se cumpla el principio de contradicción».  

 

Respecto de la tutela judicial efectiva, expresa que se requiere «llegar a los 

órganos jurisdiccionales; aportar pruebas, impulsar el proceso, tener una 

sentencia y además de eso ejecutar íntegramente esa sentencia» y que éste 

derecho se ve afectado porque el «procedimiento escrito que hace que los 

procesos duren de uno a muchos años más». Expresa además que el 

«principio de publicidad viene a tomar cuerpo con la oralidad» debido a que 

«garantizando la publicidad a través de la oralidad se garantiza una mayor 

transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional».  Señala otro 

entrevistado que no se respetan éstos principios constitucionales porque la 

tutela judicial efectiva requiere «en beneficio de la persona garantizar la 
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justicia» y la seguridad jurídica consiste «en respetar los principios 

constitucionales»; exponiendo que la «cultura jurídica de nuestro medio no 

permite la aplicación directa e inmediata de la norma constitucional». Y el otro 

entrevistado expresa que «no existe una efectiva protección de los derechos y 

que la Constitución no se respeta». 

 

Dos de los entrevistados han manifestado que si es efectiva la vigencia de los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; porque «mientras se 

apliquen las normas constitucionales y las disposiciones legales» se evidencia 

la efectividad de estos derechos y el otro manifiesta porque «se garantiza la 

justicia». 

 

Coincido con quienes han expresado que no se garantiza la vigencia de los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, porque no se respetan 

las normas y principios constitucionales y la seguridad jurídica no solo exige 

aplicación de las normas jurídica; uno de los entrevistados ha referido a la 

seguridad jurídica como derecho subjetivo lo que implica que la Constitución da 

la posibilidad a esa persona de tener normas congruentes con sus derechos 

fundamentales.  

 

Se ha referido también a la falta de publicidad de la sustanciación del proceso, 

debido precisamente a un sistema escritural que no permite que cualquier 

persona tenga acceso, pues los actos escritos quedan en el papel y nunca se 

sustancia ante los ojos del Juez, lo que facilita incluso el cometimiento de actos 

de corrupción.  
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En definitiva, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica son dos postulados del 

Estado Constitucional, más aún de un Estado como el nuestro que se 

denomina de derechos y justicia; las rigurosidades de la Ley deben ceder ante 

las exigencias de vigencia de los derechos fundamentales de las personas. 

Solo una realidad es compatible con los derechos; y, es hacer efectiva la 

vigencia de las garantías procesales contenidas en la Constitución. La 

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva  no son, sino dos partes de una 

misma integralidad: una cultura jurídica constitucional.  

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Que considera usted necesario para que el proceso civil se ajuste a las 

exigencias del Estado constitucional de derechos y justicia, en el que se 

cumplan los principios constitucionales de carácter procesal y se 

garanticen los derechos previstos en la Constitución? 

 

Los entrevistados han dado múltiples opciones respecto de la reforma procesal. 

Tres de los entrevistados coinciden en la necesidad de establecer «un solo 

procedimiento civil común», lo que iría acompañado de «eliminar 

procedimientos especiales» y «simplificar términos»; anota que esta reforma 

será provechosa en la medida en que «el Juez resuelva sobre lo que ve y 

escucha» para lo cual es necesario el «cambio de cultura jurídica»; es decir, 

establecer en la mente de los abogados que su función «no es ganar juicios» 

sino «solucionar problemas» sin esta medida difícilmente podría obtenerse 

ventajas en el sistema.  
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Otro de los entrevistados está de acuerdo en un procedimiento civil general, 

pero con excepciones como en el caso del proceso penal; éste entrevistado 

expuso también que debe establecerse la obligatoriedad de «utilizar los medios 

magnetofónicos» para la grabación de la Audiencia, la misma que debe 

incluirse al sistema judicial, sin transcribir su contenido sino únicamente una 

acta resumen que establezca su parámetros fundamentales.  

 

Otro de los entrevistados refiere la necesidad de «reestructurar los términos y 

plazos que se prevén para los procedimientos», refiere sin embargo que el 

problema tiene múltiples escenarios, como las «cuestiones de leyes, luego 

formación de la misma  sociedad, formación de los mismos profesionales del 

derecho» lo que implica un «verdadero estudio social». Dos entrevistados 

refieren la necesidad de implementar «las Audiencias».  

 

De manera persona considero que uno de los aspectos más importantes para 

la oralidad es la implementación de un sistema de audiencias para la 

sustanciación de los procesos civiles; esto permitirá un acercamiento entre los 

justiciables y el Juez, con mayor concentración procesal y contradicción de 

pruebas y argumentos.  

 

Lo fundamental es instituir la Audiencia como mecanismo que permita la 

sustanciación del proceso, como lo ha dicho un entrevistado citando a Roxin 

que el proceso será oral solo cuando el Juez resuelva sobre la base de lo que 

observa y escucha; considero que no hay postura más congruente con el 

Estado constitucional, que la oralidad.  
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5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

El estudio de casos, permite analizar al proceso civil desde la realidad, es decir, 

desde la praxis judicial, con fundamento en las actuaciones de los titulares de 

los órganos jurisdiccionales; lo que permitirá establecer un diagnóstico de la 

realidad procesal civil ecuatoriana. 

 

Caso No. 1.  

 

Juicio No.  2009–0578. 

Juzgado:   Vigésimo Primero de lo Civil de Loja.  

Sala: Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Asunto:  Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio. 

Procedimiento:  Ordinario.  

 

SINOPSIS DEL CASO: La parte actora intenta acción de prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio de un bien inmueble ubicado en el barrio 

Celi Román, fijan cuantía indeterminada y mediante trámite ordinario solicitan 

que el Juez declare en sentencia que ha operado la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio y transfiera el dominio.  

 

La demanda se ha presentado el 7 de agosto del año 2009. La demandada y 

sus herederos han sido citados por la prensa, el Juzgado ha dictado sentencia 

en primera instancia el 13 de septiembre del año 2009.  
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La Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja ha asumido la competencia el 24 de septiembre 

del año 2010 y únicamente se han fundamentado los recursos.  

 

LOS HECHOS:  

 

Los accionantes según su libelo de demanda viven en el inmueble materia del 

proceso desde el año 1983. La demanda se ha presentado el 7 de agosto del 

2009, se ha calificado el 28 del mismo mes, la Junta de Conciliación se solicita 

el 21 de enero del año 2010, la misma que ha sido atendida el 25 de octubre 

del año 2010, la Junta de Conciliación se desarrolla el 3 de marzo y el término 

de prueba se concede el 10 de marzo; las pruebas se evacuan entre el mes de 

marzo y junio.  

 

El 26 de mayo comparece una de las herederas, el 26 de junio se dictan autos 

para sentencia, la misma que se dicta el 13 de septiembre. Entre el 15 y 23 de 

septiembre del año 2010 se interponen los recursos y se conceden los mismos.  

 

La Sala asume la competencia el 24 de septiembre del año 2010, dispone que 

fundamenten los recursos el 9 de diciembre del año 2010; se fundamenta el 

recurso el 23 de diciembre y se dispone que conteste la fundamentación el 27 

de diciembre; el 8 de enero del año 2011 el demandado contesta la 

fundamentación. El 28 de noviembre del año 2011 se solicita algo ya atendido.  
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ANÁLISIS:  

 

Podemos advertir en el siguiente proceso que los principios y derechos 

constitucionales no son más que declaraciones sin ningún tipo de efectividad 

jurídica y aplicabilidad real. Es necesario preguntarse si los operadores 

jurídicos han concebido alguna vez la disposición derogatoria de la 

Constitución de la República que imposibilita la aplicación de normas que se 

opongan a los mandatos constitucionales.  

 

La realidad escrita de los procesos no permite tener una justicia más pronta  y 

oportuna, mucho más cercana a las personas, mucho más apegada a las 

exigencias del Estado constitucional, que vayan desarrollándose y se consolide 

día a día; que no muestre realidades perfectas basadas en las normas sino que 

sean resultado de la tradición empírica.  

 

Caso No. 2.  

 

Juicio No.  2011–0215. 

Juzgado:  Décimo Segundo de lo Civil de Loja con sede en Macará.  

Sala: Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia  de Loja.  

Asunto:  Cobro de Hipoteca. 

Procedimiento: Ejecutivo.  
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SINOPSIS DEL CASO: La parte legitimada activamente  intentan acción con 

título ejecutivo (hipoteca) para cobrar una deuda de seis mil dólares más 

intereses, mora, daños y perjuicios, costas y honorarios profesionales; y, pide 

que en sentencia se condene al pago. La demanda se presenta el 26 de julio 

del año 2011, el demandado comparece deduciendo excepciones el 29 de 

agosto, se han evacuado las pruebas y se ha dictado sentencia de primera 

instancia el 22 de diciembre del año 2011. La Sala de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja ha 

asumido la competencia el 09 de Abril del año 2012 y  se ha dispuesto que 

pasen los autos al Tribunal para relación.  

 

LOS HECHOS:  

 

Los accionantes según su libelo de demanda mediante escritura pública de 5 

de marzo del año 2010 por concepto de un crédito se ha otorgado a favor de 

los acciones hipoteca. La demanda se ha presentado el 26 de julio del año 

2011, se ha calificado el 5 de agosto, la Junta de Conciliación se solicita el 05 

de septiembre del año 2011, la misma que ha sido atendida el 6 de septiembre, 

la Junta de Conciliación se desarrolla el 15 de septiembre. Se solicita el término 

de prueba el 16 de septiembre, lo que se atiende el 20 de septiembre; las 

pruebas se evacuan entre el mes de septiembre hasta noviembre.  

 

El 22 de noviembre solicitan término de alegar; lo que es atendido el 25 de 

noviembre, se solicita sentencia el 9 de diciembre, la que se dicta el 22 de 

diciembre del año 2011. Entre  el 27 de diciembre del año 2011 y el 9 de 
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febrero del año 2012 se interponen los recursos y se los concede. La Sala 

asume la competencia el 09 de abril del año 2012 y se dispone los autos en 

relación el 10 de abril del 2012. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos antes anotados corresponden a un juicio ejecutivo, que según 

nuestro Código de Procedimiento Civil es uno de los procedimientos más 

rápidos contenidos dentro de nuestra legislación procesal; sin embargo la 

praxis judicial nos demuestra que al igual que otros procedimiento, éste se 

desarrolla de forma lenta, desconcentrada, sin inmediación judicial y sin 

contradicción. Este procedimiento no contiene en su formulación jurídica ningún 

indicio de oralidad.  

 

Su procedimiento determina la realización de una Junta de Conciliación, que 

sustancialmente no aporta nada a la realización de la justicia en el proceso; 

pues en estas diligencias no se efectúan pronunciamientos significativos sino 

que sirven para ratificarse en los contenidos de los escritos de demanda y 

contestación a la demanda. La prueba se anuncia dentro del término legal pero 

se evacúa en cualquier tiempo  sin ningún límite de tiempo; la sustanciación de 

los recursos interpuestos se lleva acabo también de forma escrita, así un 

proceso ejecutivo puede demorar mucho tiempo antes de que inicie la 

ejecución, que valga decir también es bastante demorado.  
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Entonces, el proceso ejecutivo es escrito y bajo esa determinación su realidad 

no responde a las exigencias de los principios constitucionales, mucho menos 

sirve para hacer efectiva la realización de los derechos constitucionales de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; aunque la pretensión en estos tipos 

de procesos sea esencialmente patrimonial, no por ello se pierde la calidad de 

titulares de los derechos.  

 

Caso No. 3.  

 

Juicio No.  2010–0729. 

Juzgado:  Segundo de lo Civil de Loja.  

Asunto:  Inventario y avalúo de bienes hereditarios. 

Procedimiento: Especial. 

 

SINOPSIS DEL CASO: La parte actora demanda ante el Juez de lo Civil de 

Loja el inventario y avalúo de bienes hereditarios. La demanda ha sido 

presentada el 17 de noviembre del año 2010 obteniéndose sentencia el 20 de 

julio del año 2011.  

 

LOS HECHOS:  

 

Los accionantes, intentan la presente acción con fundamento en la muerte del 

titular de los bienes, sucedida el tres de febrero del año 2009. La demanda se 

ha presentado el 17 de noviembre del año 2010, se ha calificado el 24 de 

noviembre, realizadas todas las diligencias ordenadas en el auto de aceptación 
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a trámite de la demanda, en especial  las diligencias de citación, avalúo; no se 

han presentado  observaciones al inventario y avalúo realizado por el perito, 

por lo que el Juez dicta sentencia el 20 de julio del 2011.  

 

ANÁLISIS: 

 

Aunque el presente caso no ofrece mayor problema debido a que no se ha 

presentado controversia de ninguna naturaleza, ello no obsta sin embargo, 

para que en este tipo de procesos puedan presentarse controversias entre las 

partes que tengan interés de alguna naturaleza. Se puede establecer que el 

presente procedimiento es totalmente escrito porque no se prevé posibilidad 

alguna de diligencia oral.  

 

El análisis de casos permite establecer la práctica de la realidad judicial 

ecuatoriana en lo que se refiere a la aplicación judicial de las normas y la 

vigencia real de los derechos fundamentales de las personas; particularmente 

en el presente caso permitirá constatar la vigencia de los derechos 

constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, así como el 

cumplimiento de los principios constitucionales de inmediación, celeridad, 

concentración, contradicción y dispositivo en el desarrollo del proceso civil.  

  

Caso No. 4.  

 

Juicio No.  2009–0023. 

Juzgado:   Décimo Noveno de lo Civil de Loja.  
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Sala: Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Asunto:  Daño moral. 

Procedimiento:  Ordinario.  

 

SINOPSIS DEL CASO: La parte actora intenta acción de indemnización por 

concepto de daño moral, reclama el pago de la suma de cien mil dólares 

americanos ($100.000,00); el procedimiento es Ordinario. La actora ha 

presentado su demanda el 13 de enero del año 2009,  el demandado ha 

contestado la demanda y reconvenido a actora el 27 de mayo del 2009, el 

proceso ha sido resuelto en primera instancia el 26 de febrero del año 2010; el 

demandado  ha interpuesto recurso de apelación al que se ha adherido la 

actora. Concedidos los recursos la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 

Materias Residuales de Loja ha asumido la competencia del proceso el 15 de 

marzo del año 2010, recientemente el 23 de marzo del año 2012 se ha corrido 

traslado con las fundamentaciones de los recursos, lo que implica que han 

trascurrido 3 años y 3 meses desde que se intentó la demanda  y no se ha 

logrado obtener alguna sentencia firme y definitiva, por el contrario la segunda 

instancia recién inicia.  

 

LOS HECHOS:  

 

El demandado intenta querella penal en contra del legitimado pasivo el 16 de 

enero del año 2008, la misma que ha sido rechazada dictando sentencia 
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confirmatoria de inocencia por el Juez Segundo de lo Penal de Loja (16 de 

junio del 2008).  

 

La demanda se ha presentado el 13 de enero del año 2009, ha sido calificada 

el 16 de enero, la citación se práctica el doce de mayo, el demandado contesta 

la demanda y reconviene a la actora el 27 de mayo, el Juez mediante 

providencia del 28 de mayo toma en cuenta la comparecencia del demandado 

y casillero judicial pero no corre traslado con la reconvención sino hasta el 26 

de junio, el 9 de julio la actora contesta la reconvención y pese a que se solicita 

se señale la Junta de Conciliación, únicamente se atiende la contestación a la 

reconvención.  

 

El 27 de julio se solicita la Junta de conciliación, se atiende el 4 de agosto y se 

desarrolla la misma el 14 de agosto. El 28 de agosto el Juez de oficio concede 

el término de prueba, las que efectúan en diversos días, el 4, 7 y 11 de 

septiembre se receptan declaraciones y otras pruebas se evacuan hasta el mes 

de diciembre del año 2009. El 31 de diciembre del año 2009 y 11 de enero del 

año 2010 las partes solicitan sentencia, el 17 de febrero se disponen autos 

para sentencia, la que se dicta el 24 de febrero del 2010. Entre el 27 de febrero 

y 5 de marzo las partes apelan y se conceden los recursos.  

 

La Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja asume la competencia el 15 de marzo del año 

2010, el 22 de abril del 2010 se dispone que las partes fundamenten sus 

recursos, los que se terminan de fundamentar el 1 de marzo del año 2012, por 
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lo que es recientemente el 23 de marzo del 2012 que se corre traslado con las 

fundamentaciones de los recursos para que las partes los contesten.  

 

ANÁLISIS:  

 

El presente caso permite evidenciar un largo transcurso del tiempo en la 

sustanciación del proceso civil, particularmente el ordinario que responde al 

caso de perseguir la indemnización por concepto de daño moral. En términos 

generales, desde que se presentó la demanda hasta la presente fecha han 

transcurrido alrededor de 40 meses, sin que el proceso tenga una solución 

definitiva.  

 

Se puede de esta forma advertir el incumplimiento de principios 

constitucionales: no se puede hablar de celeridad si el proceso se encuentra en 

estado de contestar la fundamentación de los recursos habiendo transcurrido 

más de 3 años; tampoco se puede hablar de concentración porque la pruebas 

solo se han anunciado dentro del término de 10 días pero se han evacuado 

meses después de haber sido despachas, la declaración de testigos se ha 

llevado a efecto en tres días distintos; en cuanto al principio de contradicción 

éste no se ha cumplido por el desarrollo de la actividad probatoria se ha 

efectuado de manera dispersa, los documentos solamente se adjuntan con un 

escrito y otras pruebas documentales se solicitan mediante oficio que después 

de todo se llevan o traen los resultados solo después de meses que ha 

fenecido el termino para probar. 
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Y qué decir del principio de inmediación,  si la Junta de Conciliación sirven para 

que los abogados le dicten a un auxiliar del Juzgado  «que se ratifica en el 

contenido de los escritos» entonces nada tiene de sustancial  la Audiencia 

porque en ella no hay inmediación, concentración, contradicción y con ello se 

afecta la celeridad procesal. Ya la segunda instancia es otra historia, entre la 

formación de la instancia y mandar a fundamentar los recursos ha transcurrido 

más de un mes y para fundamentar los recursos han transcurrido años, peor en 

la Sala habrá concentración, inmediación, celeridad y contradicción, los Jueces 

jamás verán a las partes, ni oirán a sus patrocinadores, si tienen animo leerán 

sus  escritos.   

 

Seguramente transcurrirán otros dos años para hacer efectiva la prueba que se 

solicite dentro del término respectivo, luego los Jueces se tomaran su tiempo –

que por cierto es indefinido– para reflexionar y resolver. Después vendrá la 

casación; y, hoy en día incluso la acción extraordinaria de protección, hasta ello 

habrán transcurrido ocho o diez años, viviendo en la incertidumbre de tener un 

sistema de justicia caduco que en lugar de reparar derechos los vulnera, 

porque de esta forma ¿Se podría hablar de la vigencia de los derechos de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica? No faltará alguien que diga, es juicio 

ordinario y tiene que esperar: esa es su única solución. 

 

Caso No. 5.  

 

Juicio No.  2010–0177. 

Juzgado:  Segundo de lo Civil de Loja.  
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Sala: Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Sala: Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.  

Asunto:  Acción posesoria por obra nueva. 

Procedimiento: Verbal Sumario. 

 

SINOPSIS DEL CASO: La parte actora intenta ante el Juez de lo Civil de Loja 

acción posesoria por obra nueva. La demanda ha sido presentada el 18 de 

marzo del año 2010 obteniéndose sentencia definitiva el 21 de diciembre del 

año 2011.  

 

LOS HECHOS:  

 

La presente acción se interpone con fundamento en el hecho del levantamiento 

de una construcción. La demanda se ha presentado el 18 de marzo del año 

2010; la que ha sido calificada el 25 de marzo; la diligencia de citación se 

práctica el 6 de abril; la Audiencia–Inspección se lleva a cabo el 8 de abril; el 13 

de abril comparece el demandado y el 14 de abril se dicta auto de nulidad de lo 

actuado, ordenando que se cite en el lugar donde vive el demandado a fin de 

asegurar el debido proceso.  

 

El demandado se excepciona y presenta pruebas mediante sendos escritos en 

los que incluye las preguntas del interrogatorio, en el mismo sentido ha ejercido 

su derecho el demandado, dichas diligencias ha sido atendidas por el Juzgado 

mediante providencia del 9 de agosto del año 2010. Mediante escrito de fecha 



151 
 

9 de agosto la parte actora presenta las preguntas para efectuar el 

contrainterrogatorio a los testigos anunciados por el demandado. El 10 de 

agosto comparece a rendir su testimonio Noemí Lima anunciada por la parte 

demandada; otro testigo ha comparecido el 11 de agosto; la inspección judicial 

se ha efectuado el 25 de noviembre; el Juez de primera instancia dicta 

sentencia desestimatoria el 24 de enero del año 2011.  

 

Interpuesto el recurso de apelación, la Sala de lo Civil; Mercantil, Inquilinato y 

Materias Residuales asumió la competencia en el proceso el 17 de febrero del 

2011; fundamentados los recursos y efectuadas las diligencias los señores 

Jueces Provinciales han dictado sentencia confirmatoria el 1 de junio del año 

2011. De dicha sentencia, la parte actora ha interpuesto recurso de casación, el 

que les ha sido negad, por lo que han interpuesto recurso de hecho; elevados 

los autos a la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 

Justicia, los señores Jueces Nacionales mediante auto de fecha 21 de 

diciembre del año 2011 han rechazado el recurso de hecho, disponiendo la 

devolución de los autos al Juzgado de origen.  

 

ANÁLISIS: 

 

El presente caso denota la falta de aplicación de la oralidad en el procedimiento 

verbal sumario, mediante el cual se sustancia el presente proceso civil. 

Declarada la nulidad por no haberse efectuado la citación en las condiciones 

determinadas por las normas, el demandado comparece contestando la 

demanda y proponiendo sus excepciones por escrito. La prueba se ha 



152 
 

evacuado en diferentes días: los testigos han rendido su testimonio en 

diferentes días, la inspección se ha realizado meses después lo que evidencia 

un incumplimiento del principio de concentración. Las preguntas a los testigos 

se realizaron por escrito y las repreguntas se hicieron efectivas también de 

forma escrita, lo que evidencia el incumplimiento del principio contradicción. 

Efectuadas estas diligencias en la forma dispuesta es fácil determinar que el 

Juez no dirigió estas diligencias, mucho menos estuvo presente su realización 

(especialmente en la recepción de los testimonios); con seguridad se puede 

afirmar que la diligencia fue evacuada por el secretario del Juzgado. 

  

El trámite en la segunda instancia, como en la resolución respecto del recurso 

de hecho tampoco es oral. El recurso de apelación en segunda instancia se 

fundamenta de forma escrita, por lo que nunca escucharon a las partes; y, la 

decisión adoptada por la Sala de Casación, respecto de rechazar el recurso de 

hecho no contiene nada de oralidad; más bien de manera colateral me permito 

criticar severamente el fundamento para rechazar el recurso de hecho "si bien 

el recurso cumple con los requisitos de procedencia, oportunidad y 

legitimación; no cumple con el requisito de formalidades obligatorias…". 

Requeriría del Tribunal de casación el análisis del Art. 169 de la Constitución, 

según el cual las formalidades no deben sacrificar la justicia en el caso 

concreto. Dicho esto, debo manifestar que el proceso es completamente escrito 

y las mínimas intervenciones orales sirven solo para ratificar acciones que se 

efectuaron mediante la escritura.  

 

 



153 
 

6. DISCUSION. 

 

Se ha abordado lo planteamientos jurídicos, teóricos y doctrinarios respecto del 

proceso civil, los derechos de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica; y, los 

principios constitucionales que se encuentran en relación directa con el 

problema investigado. A continuación me permito evidenciar el cumplimiento de 

los parámetros planteados en el proyecto de tesis.  

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Al estructurar el proyecto de tesis, he formulado un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que han  orientado el desarrollo de la 

investigación; además se planteó la hipótesis correspondiente. Los objetivos se 

han verificado y la hipótesis se ha contrastado en el transcurso de la 

investigación, conforme a continuación se detalla:    

 

6.1.1. Objetivo General.  

 

El objetivo general planteado en el proyecto de tesis, se expresa en los 

siguientes términos: «Realizar un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y 

empírico del proceso civil ecuatoriano, a fin de determinar la insuficiencia 

jurídica respecto de la aplicación del sistema oral debido al incumplimiento de 

los principios constitucionales de inmediación, celeridad, concentración, 

dispositivo y contradicción; y, buscar una alternativa que permitan efectivizar 



154 
 

los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica a las partes que 

intervienen en el proceso civil». 

 

Este objetivo se ha verificado en la totalidad del desarrollo de la investigación; 

ya que se han abordado, los conceptos, los aspectos normativos y doctrinarios 

de la problemática planteada. Se ha abordado los derechos constitucionales, la 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; los principios constitucionales, 

inmediación, celeridad, concentración, dispositivo y contradicción; el sistema 

procesal, el proceso civil, el procedimiento civil; y, la oralidad. Estas cuestiones 

han sido abordadas en el Marco Jurídico con base en las normas 

constitucionales y de los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, 

se expone también un análisis del sistema oral en la legislación procesal civil 

comparada.  

 

En el Marco Doctrinario se han abordado cuestiones como el significado y 

definición del neoconstitucionalismo; la constitucionalización del derecho por el 

efecto de irradiación; el garantismo como sistema; la realidad y la propuesta de 

oralidad en el proceso civil ecuatoriano; y, la oralidad en perspectiva. Nótese 

que estos contenidos han permitido esbozar los contenidos de la realidad 

procesal civil y realizar planteamientos a partir del constitucionalismo 

contemporáneo.  

 

Se ha realizado encuestas, cuyas preguntas se encuentran orientadas a 

determinar la insuficiencia jurídica del procedimiento civil ecuatoriano; los 

encuestados han establecido importantes criterios cualitativos respecto de la 
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problemática investigada. Con la ejecución de las entrevistas se ha logrado 

establecer criterios cualitativos de la problemática abordada; y, el estudio de 

casos ha permitido una observación de la realidad de la praxis del proceso civil 

en la administración de justicia. El análisis realizado durante la ejecución del 

proyecto de tesis, ha servido para hacer efectiva una propuesta de reforma que 

permita cumplir con los principios constitucionales y hacer efectivos los 

derechos constitucionales.   

 

6.1.2. Objetivos Específicos.  

 

El en proyecto de tesis, se expusieron tres objetivos, los que se han verificado 

de la siguiente manera:  

 

a) El primer objetivo específico se expresa en los siguientes términos: 

«Determinar la existencia de insuficiencia jurídica del procedimiento civil 

ecuatoriano respecto de la aplicación del sistema oral».  

 

Este objetivo se ha verificado durante el desarrollo de los marcos conceptual, 

jurídico, doctrinario, la aplicación de la encuesta, entrevista y estudio de casos. 

En el Marco Conceptual al conceptualizar el sistema procesal y dentro de éste 

al proceso y procedimiento civil; y, la oralidad. En el Marco Jurídico al abordar 

el sistema oral y los principios procesales en la Constitución del 2008, el 

sistema oral en los tratados internacionales, el proceso civil en la legislación 

ecuatoriana frente a los derechos de protección que reconoce la Constitución; 

y, el sistema oral en la legislación procesal civil comparada. En el Marco 



156 
 

Doctrinario se realizó un enfoque de la realidad del proceso civil ecuatoriano y 

la perspectiva de la oralidad como sistema propuesto.  

 

Este objetivo ha sido verificado en la investigación de campo con las preguntas 

No, 1, 2 y 3 de la encuesta y entrevista realizada; ya que los encuestados ha 

respondido de forma unánime que es importante el estudio jurídico de la 

aplicación del sistema oral en el proceso civil ecuatoriano porque permite 

realizar un diagnóstico de su realidad, que el procedimiento civil ecuatoriano no 

se ajusta a las exigencias del Estado constitucional y que se incumplen varios 

principios constitucionales; también los entrevistados han determinado criterios 

sobre la determinación del Estado constitucional, expresan que el proceso 

basado en la escritura no permite cumplir los principios procesales y que el 

sistema oral mejoraría la administración de justicia. Además se ha podido 

constatar esta realidad mediante el estudio de casos realizado.  

  

b) El segundo objetivo específico estaba orientado a «Determinar la 

aplicación de los principios procesales contenidos en la Constitución de 

la República en el proceso civil y su influencia en la vigencia de los 

derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad 

jurídica».  

 

Este objetivo se ha verificado satisfactoriamente en el Marco Conceptual al 

establecer la definición de los derechos constitucionales, particularmente tutela 

judicial efectiva y seguridad jurídica; y, los principios constitucionales 

procesales, en particular los principios de inmediación, celeridad, 
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concentración, dispositivo y contradicción. En el Marco Jurídico se ha verificado 

este objetivo, al realizar un análisis del derecho de tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica en la Constitución de la República, en donde se analiza las 

particularidades del derecho constitucional de tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica; además se analizó el sistema oral y los principios 

procesales en la Constitución del 2008. En el Marco Doctrinario al realizar un 

análisis y enfoque del Neoconstitucionalismo; y, el garantismo como un sistema 

de principios y derechos.  

 

En la investigación de campo, este objetivo se ha verificado con la pregunta 

No. 3 y 4 de la encuesta, donde se puede identificar que los encuestados han 

establecido que en el proceso  civil se incumplen principios constitucionales y 

han dado sugerencias para hacer efectivos los derechos de tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica; con la pregunta No. 3 y 4 de la entrevista que 

pretendía establecer criterios sobre la realidad del proceso civil y la exigencia 

de las normas constitucionales; finalmente el estudio de casos ha servido para 

determinar en la forma que se desarrolla el proceso civil.   

 

c) El tercer objetivo específico se dirigía a «Establecer la necesidad de una 

reforma al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano con la finalidad de 

obtener una tutela adecuada de los derechos constitucionales en los 

procesos civiles, esto, ante la insuficiencia normativa del procedimiento 

civil que no permite la aplicación del sistema oral dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador».  
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Este objetivo se ha verificado, al desarrollar en el Marco Jurídico a la 

Constitución de la República como norma suprema y fundamental del 

ordenamiento jurídico. En el Marco Doctrinario al abordar la 

constitucionalización del Derecho por el efecto de irradiación a partir de los 

derechos fundamentales. Con la pregunta No. 5 de la encuesta y entrevista, así 

como el estudio de casos. Nótese que la realidad del proceso civil es 

insostenible, ya que el incumplimiento de principios y la afectación de derechos 

constitucionales, es manifiesta, lo que orienta la necesidad de establecer un 

proyecto de reforma que permita cumplir con éstos principios y hacer efectivos 

los derechos previstos en la Constitución. Dicho esto, se presenta una 

fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma y el proyecto de 

Ley, que es la solución a la problemática estudiada.  

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis, se expresa en los siguientes 

términos: «Existe insuficiencia jurídica del procedimiento civil ecuatoriano 

respecto de la aplicación del sistema oral, debido al incumplimiento de los 

principios constitucionales de inmediación, celeridad, concentración, dispositivo 

y contradicción; generando como consecuencia la vulneración de los derechos 

de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el 

proceso civil».  

 

La hipótesis planteada ha sido contrastada durante el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, por lo siguiente: Porque se ha comprobado que la Constitución 
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de la República determina que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, determina la vigencia de principios ara hacer efectivos los 

derechos previstos en la Constitución. De forma inmediata es preciso 

manifestar que las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil nos 

dejan ver una realidad alejada de las exigencias de las normas 

constitucionales.  

 

La Constitución de la República como norma suprema y fundamental del 

ordenamiento jurídico establece que la sustanciación de los procesos en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias se realizarán mediante el sistema 

oral, con sujeción a los principios dispositivo, concentración y contradicción; así 

mismo se reconoce a las personas el derecho a la tutela judicial efectiva y a la 

seguridad jurídica cuyos presupuestos básicos son el respeto de las normas 

constitucionales y la aplicación de los principios. Nótese que la propia 

Constitución condiciona de manera fuerte y sagaz las formalidades e instituye 

el principio Iura Novit Curia como una obligación de los servidores públicos, 

más aún de la función judicial.  

 

La realidad de nuestro proceso civil nos demuestra que no hay celeridad, 

inmediación, concentración, mucho menos contradicción; los mínimos 

esfuerzos por implementar la oralidad en la sustanciación de los procesos ha  

quedado reducidos a diligencias que se evacuan por intermediarios de los 

órganos jurisdiccionales, que sirven solo para ratificar el contenido de sendos 

escritos algo incoherentes e infundados, que en todo caso serán tomados en 

cuenta por el Juez en lo que valen: dicho esto, es natural que no haya 
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inmediación en primera instancia, mucho menos en la segunda instancia donde 

tienen que transcurrir años para que los recursos de apelación de fundamenten 

y otros más para la prueba, en conclusión muchos años para la sentencia de 

segunda instancia; téngase en cuenta que luego viene el recurso de casación 

incongruente con nuestro sistema constitucional, con los derechos y principios. 

  

El incumplimiento de los principios constitucionales nos llevan a una realidad 

innegable: afectación o vulneración de los derechos de tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica de las partes que intervienen en el proceso. Ya la 

Constitución del año 1998 determinaba la vigencia de algunos de éstos 

principios, particularmente la vigencia del sistema oral, han transcurridos dos 

Constituciones y las normas procesales civiles no han cambiado. Téngase en 

cuenta que la Corte Interamericana de derechos humanos ha sancionado 

muchas veces al Estado Ecuatoriano, afortunadamente no muchos casos 

llegan hasta éste organismo internacional.  

 

Dicho de otra forma, es una realidad evidente que el proceso civil basado en la 

escritura no permite una tutela adecuada de los derechos de las partes; y, 

constituye una infracción flagrante de principios constitucionales de carácter 

procesal; no debe olvidarse que las normas constitucionales se orientan más 

hacia una justicia material, una justicia conforme las exigencias del caso 

concreto; sin embargo nuestra falta de cultura jurídica constitucional, hace que 

quienes administran justicia quieran convertirnos en súbditos inquebrantables 

de la Ley sin mirar siquiera la Constitución. 
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6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 

 

Contemporáneamente, asistimos a un fenómeno de amplias connotaciones, la 

peculiar forma de expresión y aplicación de los derechos fundamentales en la 

actualidad nos trasladan a experiencias que alteran las concepciones 

filosóficas tradicionales de la sociedad, el derecho y la democracia.  Algunas 

décadas atrás habríamos pensado que, en el Derecho todo se encontraba 

dicho y claramente definido: que la soberanía radicaba en el pueblo; que la ley 

es manifestación de esa voluntad soberana, expresión del Derecho e ilimitada 

en sus contenidos son cuestiones propias del Estado decimonónico liberal, 

nacido de la Revolución Francesa, que pronto se vio frustrado por una 

burguesía dominante que se apoderó del poder dejando excluidos al resto de la 

población. Encontrar el fundamento normativo del Estado constitucional, es 

quizá una de las tareas más complejas y controversiales de establecer en la 

actualidad; su realidad nos ubica ante una evidente superación del sistema 

positivista, cuya base es el «sometimiento de todos los poderes a la Ley» –y lo 

sigue haciendo–  lo que ha caracterizado a nuestro sistema de la 

administración de justicia por un prolongado tiempo. 

 

Puede entenderse al constitucionalismo contemporáneo –

neoconstitucionalismo– lo que Luigi Ferrajoli ha denominado «modelo 

garantista», que se caracteriza por la vigencia de normas–principios de 

derechos fundamentales y usa como técnica de aplicación la ponderación 

según lo ha dicho Gustavo Zagrebelsky y Robert Alexy, sin perder de vista la 
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«cultura jurídica» de la que habla Peter Haberle. Durante el desarrollo de la 

presente investigación he abordado cuestiones doctrinarias, filosóficas, 

jurídicas y empíricas  que determina  un problema de tipo jurídico: el Código de 

Procedimiento Civil no responde a las exigencias del Estado constitucional en 

su máxima expresión; y, para sostener esta afirmación me permito exponer la 

siguiente motivación jurídica con su correspondiente argumentación y 

fundamentación:  

 

De  conformidad a lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución «El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia»;  ello implica una realidad: 

prioridad de los derechos y la justicia sobre las realidades formales 

establecidas en la Ley, que en todo caso es aplicable en cuanto responde a 

esas exigencias debido a la aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional; particularmente el Código de Procedimiento Civil vigente –

siendo una de las normas supletorias más importantes– ha transformado a la 

administración de justicia en un sistema gobernado por la escritura, lo que 

implica una infracción a los principios constitucionales y la afectación de los 

derechos fundamentales de las partes que intervienen en el proceso civil; 

perdiendo de vista el principio de supremacía de la normas constitucionales, 

que determina un carácter vinculante. El Estado constitucional, más que una 

configuración normativa es resultado de una conquista cultural, es producto de 

una larga tradición vinculada a los derechos fundamentales; perspectiva que 

precisamente no ha sido nuestra práctica y vivencia.  
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Dicho esto, conforme la Constitución es deber primordial (Art. 3 núm. 1 y 8) del 

Estado Ecuatoriano «garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de 

los derechos y la seguridad integral» puesto que los derechos previstos en la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales integran el denominado 

«bloque de constitucionalidad»; es, en ese sentido, que nace el deber de 

protección de los derechos fundamentales por parte del Estado, así los 

derechos y las cláusulas de indeterminación como dignidad humana, vida 

digna, seguridad integral conlleva a los Jueces –especialmente a los jueces 

constitucionales– como auténticos garantes de la vigencia de los derechos a 

una argumentación en pro de los derechos y orientada a la búsqueda de la 

justicia material en el caso concreto, ya que, el más alto deber del Estado es 

«respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución» (Art. 

11.9).  

 

La Constitución de la República, establece varios principios que rigen el 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, entre los que me permito 

anotar:  

 

a) Que «todas las personas son iguales y gozan  de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades», por lo que existe prohibición de toda forma de 

discriminación (Art. 11.2), una efectiva vigencia de esta norma 

constitucional permitiría esbozar los contenidos de una «igualdad en 

droits»; y, por lo tanto un respeto de las diferencias que configuran el 

presupuesto de la discriminación, que se establecen desde una perspectiva 

personal y no jurídica;  
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b) Claro está, que en el Estado constitucional, los derechos y garantías 

previstos en la Constitución e Instrumentos Internacionales «serán de 

directa e inmediata aplicación» (Art. 11.3) ante cualquier autoridad, sin 

duda alguna, el aspecto significativo del constitucionalismo contemporáneo 

radica en establecer prioridad en la vigencias de las normas–principios 

sobre derechos fundamentales; además dicha norma prevé que los 

derechos son «plenamente justiciables» existiendo imposibilidad de 

justificar violación o desconocimiento de derechos, por falta de normas 

jurídicas; así, en el constitucionalismo se entiende que no existen o al 

menos no deben existir lagunas;  

 

c) Determina la Constitución, la prohibición de «restringir el contenido de los 

derechos» (Art. 11.4) por parte de normas jurídicas de menor jerarquía; 

esta norma sirve de fundamento para establecer la obligación de los 

órganos con potestad normativa (Asamblea Nacional y otros) de «adecuar 

formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos» 

(Art. 84) que reconoce tanto la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales. Tómese en cuenta que los derechos se encuentran 

fuertemente protegidos por el principio de «progresividad» (Art. 11.8), a 

través del cual, los derechos deben orientarse hacia su progreso y se 

encuentra prohibida la disminución o restricción de su contenido;  

 

La doctrina constitucional ha identificado a este aspecto como la «dimensión 

sustancial de la democracia», en el sentido de que los derechos determinan 

aspectos incuestionables dentro de una estructura normativa definitiva. En la 
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actualidad, el contenido de los derechos fundamentales de la persona vincula a 

todos los poderes del Estado, incluido el legislador; de esta forma el órgano 

legislativo ya no tiene que observar cuestiones puramente formales para la 

promulgación de las leyes sino también el contenido de los derechos.  

 

d) Una característica singular del constitucionalismo contemporáneo radica en 

determinar que los derechos son «inalienables, irrenunciables, indivisibles y 

de igual jerarquía» (Art. 11.5), siendo aplicable la interpretación que más 

favorezca a su efectiva vigencia, conforme lo dispone la propia 

Constitución;  

 

Reconoce la Constitución el derecho  «… a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión» (Art. 

75); sin duda alguna que la vigencia de los derechos no puede ser completa sin 

seguridad jurídica, el mismo que «se fundamenta en el respeto a la 

Constitución…» (Art. 82).  

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa en el Art. 168 que "La 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio 

de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:"; particularmente el 

numeral 6 señala "La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo" (el resaltado no consta en el texto original). 
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Es clara la disposición constitucional al instituir el sistema oral para todos los 

procesos en cada una de sus partes; debe entenderse por lo tanto que la 

exigencia constitucional es la vigencia de los principios de concentración y 

contradicción en cada una de las partes del proceso. Además téngase en 

cuenta que, la vigencia del principio de contradicción es una exigencia del 

derecho al debido proceso y parte de la garantía básica de defensa que 

reconoce la Constitución, ya que el Art. 76, numeral 7 literal c) reconoce el 

derecho a «Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.»; y, el literal h) del mismo artículo y numeral expresa «Presentar 

de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra». 

 

En ese mismo sentido, para concretar las exigencias del sistema procesal 

desde la perspectiva de las normas constitucionales, el Art. 169 de la 

Constitución determina que «EI 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.» (El resaltado no consta en 

el texto original). Bajo esta perspectiva una cultura constitucional por parte de 

abogados y operadores de justicia permitiría desterrar los formalismos y la 

implementación de un sistema de administración de justicia basado en la 

Constitución, en pro de los derechos.  
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Pero, no solo las normas constitucionales exigen la vigencia de un sistema 

procesal oral; pues, también la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos prevé en su Art. 10«Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones…»; y, en ese mismo sentido se expresa el Art. 8.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos al expresar «Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable…».  

 

Las normas antes anotadas determinan una situación jurídica bien definida, 

que coincide con el anhelo y necesidad de la sociedad: una justicia 

caracterizada por la efectividad; con auténtica vigencia de los derechos 

fundamentales; proceso que sea expresión de las garantías procesales; una 

respuesta judicial más pronta y cercana a las personas; sentencias no tan 

lejanas de la presentación de las demandas; acercamiento entre el Juez y los 

justiciables; eliminar las barreras que impiden al Juez escuchar a las partes y 

resolver en su presencia; eliminar la incertidumbre interminable a la espera de 

una sentencia; certeza de que la prueba se evacuara en el término dispuesto; 

menos trámites excesivos y dilatados; respeto de la libertad e igualdad en la 

búsqueda del auténtico ejercicio de los derechos; actos y diligencias basados 

en lo justo y la razón que permiten sostener una postura insoslayable frente a 

los derechos garantizados.  
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La naturaleza civil o mercantil de la pretensión no justifica nuestra realidad –

una justicia dilatada e ineficaz–; porque cuando las controversias son llevadas 

ante los titulares de los órganos jurisdiccionales, se pierde toda esencia del 

interés personal y el deber de protección de los derechos fundamentales que 

pesa sobre el Estado nace. No podemos justificar esta realidad reduciendo la 

administración de justicia al puro ámbito patrimonial, porque ello sería 

desconocer la vigencia de los derechos fundamentales y el constitucionalismo 

dentro del derecho civil, implicaría una aceptación de que los derechos de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, allí no se encuentran vigentes y que 

tampoco son exigibles.  

 

Pero, para una efectiva protección y vigencia de los derechos fundamentales 

en el ámbito civil implica renunciar a la importación de normas que funcionan 

muy bien en otros países; ya que no podemos perder de vista sus realidades, 

sus profesionales, sus jueces, sus abogados, su sistema de estudio. A mi 

juicio, nuestra realidad exige más oralidad y menos escritos sin sentido, en 

todos los ámbitos de la administración de justicia, puesto que el Código de 

Procedimiento Civil está llamado a ser norma supletoria común.  

 

Instituir la oralidad en el proceso civil, permitirá hacer efectivos otros principios 

constitucionales –que no son objeto de este estudio–, dándole al proceso y sus 

diligencias verdadera publicidad, mediante las Audiencias públicas, 

concentradas y contradictorias; ya que en la actualidad la publicidad de los 

procesos es tan solo una declaración, porque en la práctica los secretarios no 

permiten el acceso a esos procesos, más que a los abogados y a las partes.  
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A reglón seguido, debo mencionar que más allá de una necesidad de quienes 

intervienen en el proceso judicial, es una obligación del Estado, más 

específicamente de quienes ostentan el poder público, puesto que las 

Instituciones del Estado y los servidores públicos tienen el deber «de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución» (Art. 226). Nótese, que la 

expresión máxima del garantismo de nuestra Constitución se ve configurado en 

la obligación de los servidores públicos, los mecanismos y remedios que la 

propia Constitución prevé en los procedimientos constitucionales; no olvidemos 

que el servicio público es acción desinteresada en forma personal, es interés 

por la sociedad. Este garantismo, que se encuentra en la Constitución nos 

obliga a desechar los formalismos y esquematismos propios de la edad 

moderna. Parece que, con frecuencia, nosotros y nuestros Jueces olvidamos 

que «la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico» (Art. 424); que es fuente de legitimidad de las 

decisiones y argumento suficiente para decidir y resolver un asunto.  

 

Si nos preguntamos ¿A quiénes obliga la Constitución? Enseguida 

obtendremos respuesta: gobernantes y gobernados nos encontramos 

fuertemente vinculados por las disposiciones constitucionales, ya que «todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución» (Art. 

426).  

 

La doctrina ha referido este aspecto como el principio «Iura novit curia», para 

referir que, es el Juez quien conoce el Derecho y por lo tanto a quien 
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corresponde adoptar decisiones que permitan cumplir el deber de protección 

respecto de los derechos fundamentales; recordemos que en la antigua Roma 

se decía «Da mihi factum dabo tibi Ius» "Dadme los hechos y yo daré el 

Derecho", no encuentro postura más congruente con  la realidad del Estado 

Constitucional de derechos y justicia; más aún, si considerados en el ámbito 

comparado, que para acceder a la justicia que imparte la Corte Suprema de 

Justicia de la India se requiere únicamente escribir su nombre en un papel en 

blanco, para ser escuchado por los jueces, tan solo por citar un ejemplo.  

 

Bajo esta perspectiva, no debería existir en la actualidad  «pretextos» para 

seguir aplicando disposiciones legales que, de manera abierta violentan 

derechos fundamentales e infringen principios de carácter procesal, porque no 

debemos perder de vista que la disposición derogatoria de la Constitución 

expresa «se deroga la Constitución Política del Ecuador publicado en el 

registro oficial número uno del once de agosto de 1998 y toda norma contraria 

a esta Constitución».  

 

Dicho esto, las normas del Código de Procedimiento Civil deben reformarse, 

para ser el mecanismo de realización de los derechos fundamentales y ofrecer 

una satisfacción real de los derechos e intereses que reconoce la Constitución 

y los Instrumentos Internacionales, teniendo como centro de toda acción, a la 

persona,  al ser humano; nótese que el Estado tiene por mandato constitucional 

un deber de protección de los derechos fundamentales: sin tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica no puede existir Estado constitucional en la 

práctica.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar la presente investigación de tesis, me permito presentar las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes:  

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

Del tema desarrollado, denominado “Insuficiencia jurídica del Sistema Procesal 

Civil respecto de la aplicación del Sistema Oral determinado en la Constitución 

de la República del Ecuador”  puedo establecer las siguientes conclusiones: 

 

Primera:  

El Estado Constitucional que dispone la Constitución es resultado de 

una concreción cultural orientada hacia la realización de los derechos 

fundamentales de la persona en un sentido garantista; es decir,  los derechos 

operan como mandatos de acción y deberes de protección tanto respecto del 

Estado como de los particulares.  

 

Segunda:  

La Constitución de la República siendo la norma suprema y 

fundamental del ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce a todas las 

personas los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; cuya 

vigencia radica en el respecto a los preceptos constitucionales y la protección 

efectiva de los derechos e intereses que reconoce la Constitución.  
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Tercera:  

El Ecuador de acuerdo a las normas contenidas en el Código de 

Procedimiento Civil tiene un modelo de proceso civil fundamentalmente escrito, 

lo que trae como consecuencia una administración de justicia tardía, ineficaz, 

inoportuna e incongruente con las exigencias del Estado Constitucional.  

 

Cuarta:  

La oralidad es un sistema procesal en el que existe predominio de la 

palabra hablada, presupone la realización de las diligencias y actos procesales 

mediante el debate jurídico, la contradicción de tesis y argumentos de las 

partes en relación directa con el Juez.  

 

Quinta:  

El sistema oral es dinámico, óptimo y ágil constituye el mecanismo 

más idóneo para hacer efectiva la prestación jurisdiccional del Estado 

cumpliendo los principios constitucionales de inmediación, celeridad, 

dispositivo, concentración y contradicción; permitir además hacer efectivos los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.  

 

Sexta:  

Las diligencias orales que actualmente se establecen en el Código de 

Procedimiento Civil, en los diferentes procedimientos como Juntas y Audiencias 

no tienen contenido sustancial; estas diligencias sólo sirven como instrumento 

para que los abogados se ratifiquen en el contenido de los escritos, de tal 

forma que no existe mayor trascendencia de las diligencias orales.    



173 
 

Séptima:  

El constitucionalismo contemporáneo establece la 

constitucionalización de ordenamiento jurídico en su totalidad; implica la 

vigencia de las normas y principios constitucionales en las actividades de las 

personas, particularmente en el proceso civil.    

 

Octava:  

A través de la encuesta, entrevista y estudio de casos se determina 

que es necesario realizar una reforma al Código de Procedimiento Civil con la 

finalidad de implementar en sus normas la Audiencia como mecanismo que 

permita hacer efectiva la oralidad dispuesta en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

Con la finalidad de hacer efectiva la implementación del sistema oral en el que 

se cumplan los principios constitucionales y se hagan efectivos los derechos de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica de las partes en el proceso civil, se 

expone las siguientes recomendaciones:  

 

Primera:  

A los Asambleístas de la República del Ecuador para que de 

conformidad con la atribución conferida en la Constitución de la República; 

tramite un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil, lo apruebe y 

promulgue, en el cual se instituya un régimen procesal oral, mediante la 
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institucionalización de la Audiencia en todas las instancias y diligencias del 

proceso. 

 

Segunda:  

A los titulares de los órganos jurisdiccionales (Jueces) y miembros de 

la Función Judicial (auxiliares), para que en estricto apego a la Constitución 

ejerzan sus funciones de manera responsable, propendiendo hacia la 

consolidación del Estado Constitucional de derechos y justicia.   

 

Tercera:  

A las Universidades, para que se fomenten el desarrollo de 

investigaciones científicas respecto de los sistemas procesales y su 

funcionalidad, particularmente sobre el desarrollo del proceso civil en el que 

mediante un análisis crítico y propositivo se desarrolle y consolide el modelo de 

Estado dispuesto por la Constitución.  

 

Cuarta:  

A los estudiantes de Derecho de las diferentes Universidades de la 

República del Ecuador, para que se interesen en el estudio de los problemas 

jurídicos de la sociedad contemporánea y orienten propuestas de solución  

desde una perspectiva crítica; y, sobre la base de la justicia y el respeto a los 

derechos. 
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Quinta:  

A los abogados y abogadas del Ecuador, para que se interesen en el 

estudio del Derecho Constitucional, base fundamental para la implementación 

del Estado Constitucional.  

 

Sexta:  

A docentes universitarios, para que formen a sus estudiantes desde 

una perspectiva constitucionalista, en el que los derechos y la justicia sean el 

fundamento de sus acciones.  

 

7.3. PROPUESTA DE REFORMA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República vigente establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia; 

Que, la Constitución de la República establece como deber del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

previstos en la Constitución, respetar y hacer respetar los mismos;  

Que, la Constitución de la República asegura el derecho a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión;  



176 
 

Que, la Constitución de la República asegura a todas las personas el derecho 

al debido proceso, en todos los procesos en que se determine derechos 

y obligaciones de cualquier orden, además instituye un conjunto de 

garantías básicas para hacer efectivo el mismo; particularmente el 

derecho a ser escuchado en el momento oportuno y contradicción de las 

pruebas; 

Que, la Constitución determina que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución; 

Que, la Constitución dispone la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo;  

Que, según la Constitución, el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, conforme los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso; y, que no se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades;  

Que, es necesario el establecimiento de un procedimiento civil que se ajuste a 

las exigencias del Estado constitucional, caracterizado por la efectividad; 

y, el anhelo y necesidad de justicia;  

Que,  la tutela judicial efectiva supone un acercamiento de la justicia a los 

justiciables, de tal manera que los asuntos sean resueltos con 

oportunidad y eficacia;  

Que,  el sistema oral permite cumplir con los principios de inmediación, 

celeridad, concentración y contradicción, incluso una publicidad más 

efectiva; procesos menos dilatados y satisfacción real de los derechos e 
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intereses de las personas, con el consecuente respeto a los derechos 

previstos en la Constitución;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 y la atribución conferida en 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República vigente, expide la 

siguiente; 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

Título II 
DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO 

 

Parágrafo 1. 
DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Artículo 1.- La sustanciación del proceso civil se hará conforme los principios 

contenidos en la Constitución de la República; en especial, se garantizará la 

vigencia de los principios de inmediación, celeridad, concentración, 

simplificación, uniformidad, eficacia, economía procesal, contradicción. Los 

titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables por el 

incumplimiento de estos principios.  

 

Artículo 2.- Mediante proceso civil se podrá procurar la realización de una 

determinada prestación; la declaración de la existencia de derechos y de 

situaciones jurídicas; la constitución, modificación o extinción de las situaciones 

jurídicas; la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales; la 

adopción de medidas cautelares; y, cualquier otra clase de tutela en la que una 
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o varias personas tengan derecho o interés directo. Todo juicio se realizará con 

arreglo a las normas del debido proceso, la seguridad jurídica; y, la tutela 

jurisdiccional efectiva.  

 

Artículo 3.-  Durante la sustanciación del proceso civil, las partes gozaran de 

igualdad en relación con ejercicio de los derechos procesales y facultades, 

tales como medios de defensa, etc. Se asegurará el respeto de la dignidad 

humana, la racionalidad, la razonabilidad, la moralidad, la publicidad y la 

eficiencia. 

 

Artículo 4.-  Los actos y diligencias que hayan de llevarse a cabo durante la 

sustanciación del proceso civil, en todas las instancias se harán mediante 

Audiencia pública y contradictoria dirigida personalmente por el Juez o los 

Jueces que conocen el proceso, bajo sanción de nulidad del proceso.  

 

Artículo 5.- Todo proceso iniciará por demanda de parte interesada o titular del 

derecho, de conformidad con el principio dispositivo.  

 

Artículo 6.- Con la finalidad de asegurar el respeto al debido proceso, la tutela 

efectiva y la seguridad jurídica, la parte actora deberá ejecutar el acto de 

citación al demandado hasta en treinta días posteriores a la calificación de la 

demanda; en caso de no hacerlo, el Juez mediante auto debidamente motivado 

ordenará el archivo del expediente.  
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Artículo 7.- Las Audiencias se grabarán mediante cualquier medio para facilitar 

su realización espontanea; el secretario de la judicatura correspondiente 

realizará un acta resumen de su contenidos. Cuando se interpongan los 

recursos correspondientes, se enviará al superior la grabación correspondiente.  

 

Parágrafo 2. 
DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

Artículo 8.- La sustanciación del proceso civil se hará con  arreglo al 

procedimiento especial o general según la naturaleza del mismo. Tendrán 

procedimiento especial los procesos declarativos y tendrán procedimiento 

general los procesos de conocimiento.  

 

Sección Primera. 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. 

 

Artículo 9.- El procedimiento especial inicia por la presentación de la demanda, 

la que deberá calificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación. Si 

se solicitaren medidas cautelares el Juez las adoptará en el auto de aceptación 

a trámite y ejecutadas las mismas se procederá a la citación 

 

Realizada la citación y dentro de los ocho días subsiguientes a la realización de 

la misma, el Juez de oficio o a petición de parte convocará a la Audiencia 

pública y contradictoria entre las partes. Esta diligencia será dirigida 

personalmente por el Juez.  
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La Audiencia iniciará con la indicación que haga el Juez acerca del asunto que 

se sustancia. Una vez que se ha prestado dicha información, se concederá la 

palabra al demandado para que conteste la demanda y presente las 

excepciones de las que se crea asistido; luego se escuchará al actor para que 

realice sus planteamientos; habrá lugar a la réplica por un espacio no mayor a 

10 minutos.  

 

Se podrá llegar a un acuerdo, el que deberá ser aprobado por el Juez mediante 

auto, resolución o sentencia motivada, con arreglo a las circunstancias del caso 

concreto. De no existir acuerdo el demandante podrá ejercer su derecho a 

juicio; y, los términos del juicio quedaran fijados conforme las exposiciones 

hechas por las partes en la Audiencia.  

 

Al terminar la Audiencia, el Juez determinará un término de hasta seis días, 

tiempo dentro del cual deberán realizarse todas las diligencias probatorias.  

 

Artículo 10.- Agotado el término para la realización de las diligencias 

probatorias, el Juez, dentro de dos días convocará a la Audiencia  Pública, en 

la que se someterán a contradicción todos los elementos probatorios de las 

partes: las declaraciones, las exposiciones, explicaciones y respuestas que 

hayan de ofrecer los peritos, la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto 

de prueba deberá llevarse a cabo contradictoria y públicamente.  

La Audiencia iniciará con una exposición de la parte actora acerca del caso; 

seguidamente procederá a presentar sus pruebas. Luego de dará paso a la 

parte demanda, quien también presentará sus pruebas. La Audiencia se 
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realizará de forma concentrada, si no pudiera terminarse en un solo día, se la 

suspenderá y continuará al día siguiente.  

 

Una vez que se hagan evacuado todas las pruebas; el Juez dará paso a los 

alegatos, iniciando por la parte actora y luego la parte demandada; habrá lugar 

a las réplica. Al término de la Audiencia el Juez anunciará su decisión de forma 

verbal, la misma que deberá motivarse dentro del término de 5 días 

subsiguientes a la fecha de terminación de la Audiencia.  

 

Artículo 11.- De conformidad con el principio de doble instancia, las partes 

podrán interponer el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera 

instancia, para ante la Corte Provincial. El recurso se interpondrá por escrito 

dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, el mismo que 

deberá ser despachado dentro de los tres siguientes.  

 

Artículo 12.- Radicada la competencia de la Sala de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial correspondiente, la 

Sala dentro del término de tres días convocará a una Audiencia Pública y 

contradictoria en la que se fundamentará el recurso de apelación. Las partes 

podrán hacer uso de sus réplicas.  

 

Al terminar la Audiencia los Jueces Provinciales de la Sala Civil, Mercantil 

Inquilinato y Materias Residuales que hayan conocido del recurso, anunciaran 

su decisión de forma oral, debiendo fundamentar su decisión por escrito dentro 
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del término de 5 días.  Si hubiere algún voto particular de algún integrante de la 

Sala también se hará conocer en ese momento.  

 

Sección Segunda. 
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL. 

 

Artículo 13.- El procedimiento general inicia, al igual que el procedimiento 

especial, por la presentación de la demanda, la que deberá calificarse dentro 

de los tres días siguientes a su presentación. Si se solicitaren medidas 

cautelares el Juez las adoptará en el auto de aceptación a trámite y ejecutadas 

las mismas se procederá a la citación.  

 

Dentro de los  ocho días posteriores a la realización de la citación se convocará 

a la Audiencia pública y contradictoria entre las partes. La Audiencia iniciará 

con la información que preste el Juez acerca del asunto que se sustancia.  

 

Se concederá la palabra al demandado para que conteste la demanda y 

presente las excepciones de las que se crea asistido; y, si el demandado 

reconviene a la parte actora la Audiencia se suspenderá por el término de tres 

días.   

 

Artículo 14.- Transcurridos los tres días a que se hace referencia en el artículo 

anterior se reinstalará la Audiencia Pública. La diligencia iniciará con la 

intervención de la parte actora, para que conteste la reconvención. Las partes 

tendrán derecho a la réplica.  
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Si las partes llegan a un acuerdo, éste deberá ser aprobado por el Juez 

mediante auto, resolución o sentencia motivada, con arreglo a las 

circunstancias del caso concreto. De no existir acuerdo el demandante podrá 

ejercer su derecho a juicio; y, los términos del juicio quedaran fijados conforme 

las exposiciones hechas por las partes en la Audiencia atiendo a los términos 

de la demanda, la reconvención y sus respectivas contestaciones.  

 

Al terminar la Audiencia, el Juez determinará un término de hasta veinte días, 

tiempo dentro del cual deberán realizarse todas las diligencias probatorias que 

las partes estimen necesarias.   

 

Artículo 15.- Agotado el término para la realización de las diligencias 

probatorias, el Juez, dentro de dos días convocará a la Audiencia  Pública, en 

la que se someterán a contradicción todos los elementos probatorios de las 

partes.  

 

La Audiencia iniciará con una exposición de la parte actora acerca del caso; 

seguidamente procederá a presentar sus pruebas. Luego se dará paso a la 

parte demanda, quien también presentará sus pruebas. La Audiencia se 

realizará de forma concentrada, si no pudiera terminarse en un solo día, ésta 

se suspenderá  y continuará al día siguiente cuantas veces fuere necesario.  

 

Una vez que se hagan evacuado todas las pruebas; el Juez dará paso a los 

alegatos, iniciando por la parte actora y luego la parte demandada; habrá lugar 
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a las réplica. Al término de la Audiencia el Juez anunciará su decisión de forma 

verbal, la misma que deberá motivarse dentro del término de 5 días.  

 

Artículo 16.- De conformidad con el principio de doble instancia, las partes 

podrán interponer el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera 

instancia, para ante la Corte Provincial. El recurso se interpondrá por escrito 

dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, el mismo 

será despachado dentro de los tres siguientes.  

 

Artículo 17.- Radicada la competencia de la Sala de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial correspondiente, la 

Sala dentro del término de tres días convocará a una Audiencia Pública y 

contradictoria en la que se fundamentará el recurso de apelación. Las partes 

podrán hacer uso de sus réplicas.  

 

Al terminar la Audiencia, los Jueces Provinciales concederán un término de 

hasta diez días, tiempo dentro del cual deberán realizarse todas las diligencias 

probatorias que las partes estimen necesarias.   

 

Artículo 18.- Agotado el término para la realización de las diligencias 

probatorias, el Juez Provincial de sustanciación, dentro de dos días convocará 

a la Audiencia  Pública, en la que se someterán a contradicción todos los 

elementos probatorios de las partes.  

La Audiencia iniciará con una exposición de la parte actora acerca del caso; 

seguidamente procederá a presentar sus pruebas. Luego se dará paso a la 
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parte demanda, quien también presentará sus pruebas. La Audiencia se 

realizará de forma concentrada, si no pudiera terminarse en un solo día, ésta 

se suspenderá  y continuará al día siguiente cuantas veces fuere necesario.  

 

Una vez que se hagan evacuado todas las pruebas; el Presidente de la Sala 

dará paso a los alegatos, iniciando por la parte actora y luego la parte 

demandada; habrá lugar a las réplicas. Al término de la Audiencia los Jueces 

Provinciales anunciarán su decisión de forma oral, la misma que se notificará 

por escrito y motivada dentro del término de 5 días.  

 

Artículo 19.- De la decisión adoptada por los Jueces de la Corte Provincial 

procederá el recurso de casación, el mismo que deberá interponerse de forma 

motivada dentro del término de 5 días siguientes a la notificación de la 

sentencia. Concedido el recurso de casación, el secretario relator de la Sala 

enviará el proceso y las grabaciones de la Audiencia a la Corte Nacional de 

Justicia para que conozca del recurso interpuesto.   

 

Artículo 20.- Radicada la competencia en la Sala de lo Civil, Mercantil y 

Familia de la Corte Nacional de Justicia, se convocará a la Audiencia Pública y 

contradictoria de fundamentación del recurso de casación.  

 

Artículo 21.- La Audiencia iniciará con la exposición del recurrente, en la que 

fundamentara su recurso de casación; luego se concederá la palabra a la otra 

parte para que se manifieste respecto del recurso interpuesto. Las partes 

tendrán su derecho a la réplica. Los Jueces de la Sala Nacional que conozcan 
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del recurso anunciaran su decisión de forma oral al terminar la Audiencia, 

debiendo notificar por escrito su decisión en el término de 5 días.   

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  

 

PRIMERA.- Los procesos que se encontraren en primera instancia al tiempo de 

la entrada en vigor de la presente Ley se continuarán sustanciando, hasta que 

recaiga sentencia en dicha instancia, conforme a la legislación procesal 

anterior. En cuanto a la apelación, la segunda instancia, la ejecución, también 

la provisional, y los recursos extraordinarios, serán aplicables las disposiciones 

de la presente Ley. 

 

SEGUNDA.- Los procesos de tercerías; concurso de acreedores; insolvencia; 

calificación de créditos; de nulidad y resolución del convenio; de apertura de la 

sucesión hereditaria; de apertura y protocolización del testamento cerrado y 

protocolización de los demás testamentos; de partición; de cuentas; de 

demarcación y linderos; posesorios; de conservación y recuperación de la 

posesión y de obra nueva o ruinosa; de las servidumbres de tránsito y otras 

servidumbres; del disenso de los padres o guardadores para el matrimonio de 

menores de edad; de la emancipación voluntaria; de las tutelas y curadurías; 

sobre las incapacidades, excusas y remoción de los guardadores; del remate 

voluntario y venta de bienes de personas sujetas a guardia; de consignación; 

de disolución voluntaria de la sociedad conyugal; de exhibición; de 

competencia; de recusación; del amparo de pobreza; de la liquidación y cobro 

de costas; sobre indemnización de daños y perjuicios contra los servidores 
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públicos de la Función Judicial se sujetaran a las disposiciones del 

procedimiento Especial y se aplicaran sus disposiciones en cuanto no 

contravengan la sustanciación oral del proceso.   

 

TERCERA.- Los procesos relativos a filiación y alimentos deberán ser 

sustanciados ante los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

 

PRIMERA.- Deróguese los artículos 59, 102, 105 del Código de Procedimiento 

Civil codificación Nro. 2005–011.  

 

SEGUNDA.- Deróguese las Secciones Primera y Segunda del Título Segundo, 

Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, con excepción del parágrafo 

cuarto de la sección segunda.  

 

TERCERA.-  Deróguese las Sección Vigésima Tercera del Título Segundo, 

Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, relativa al juicio verbal 

sumario.  

 

CUARTA.- Deróguese todas las normas que se opongan a la presente reforma.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

ÚNICA.- La presente Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Registro Oficial.  
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Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los 02 días del mes de Mayo del 

2012.  

 

f.……………………………………………   f………………………… 
      

PRESIDENTE           SECRETARIO. 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En su criterio, las normas procesales civiles se ajusta a las 

exigencias del Estado Constitucional de derechos y justicia?  

 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República 

del Ecuador, el sistema procesal oral debe sujetarse a la vigencia de 

principios procesales; ¿cuáles de los siguientes principios considera 

usted se incumplen en el desarrollo del proceso civil? 

 

Principio de Inmediación   ……. 

Principio de celeridad   ……. 

Principio de concentración   ……. 

Principio dispositivo    ……. 

Principio de contradicción   …… 
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4. ¿De qué manera considera usted, se pueden hacerse efectivos los 

derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica en el 

desarrollo del proceso civil? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué sugerencia daría usted para que el proceso civil  cumpla los 

principios constitucionales de carácter procesal y permita hacer 

efectivos los derechos garantizados en la Constitución? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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9.2. Preguntas de la entrevista.  

 

1. ¿Qué criterio le merece a usted, la determinación que hace la 

Constitución al considerar al Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y justicia? 

 

2. En su criterio ¿El proceso civil basado en la escritura responde a las 

exigencias de los principios constitucionales de carácter procesal? Por 

ejemplo principio de inmediación, celeridad, concentración y 

contradicción.   

 

3. ¿Qué beneficios identificaría con la implementación del sistema oral que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador para todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias? 

 

4. ¿En el desarrollo  de los procesos judiciales, conforme los plazos 

previstos para la contestación de la demanda, junta de conciliación, 

audiencias, etapa de prueba, etapa de impugnación se hacen efectivos 

los derechos de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica? 

 

5. ¿Cuál sería la reforma que usted haría al proceso civil para que se 

ajuste a las exigencias del Estado constitucional de derechos y justicia, 

en el que se cumplan los principios constitucionales de carácter procesal 

y se  hagan efectivos los derechos previstos en la Constitución? 
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1. TÍTULO. 

 

INSUFICIENCIA JURÍDICA DEL SISTEMA PROCESAL CIVIL RESPECTO 

DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ORAL DETERMINADO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El sistema procesal constituye el mecanismo para la prestación jurisdiccional 

del Estado denominado administración de justicia. En particular el Código de 

Procedimiento Civil contiene en sus normas los mecanismos procesales que 

permiten efectivizar la tutela judicial a cargo del Estado en esa rama, la 

administración de justicia en esencia depende de las normas procesales que 

hacen que el proceso se desarrolle en determinada forma; sin embargo, en la 

actualidad los procesos civiles normados en el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano no se ajustan a las exigencias del Estado Constitucional; pues 

contiene un modelo de proceso civil basado en la escritura, que genera como 

consecuencia una tardía administración de justicia; y, constituye una infracción 

a los principios constitucionales de inmediación, celeridad, concentración, 

dispositivo y contradicción.  

 

Por ello, es necesario actualizar nuestro sistema procesal civil a la realidad de 

la contemporaneidad y armonizar su contenido a la luz de las normas 

constitucionales, de tal forma que los procedimientos reflejen la realidad de un 

sistema dinámico, ágil y óptimo; como es la aplicación del sistema oral, lo que 
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permitirá a las partes efectivizar derechos constitucionales como el de tutela 

judicial efectiva y seguridad jurídica.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El escenario académico existente en la Universidad Nacional de Loja, plantea 

la vinculación entre la teoría y la práctica; por ello la necesidad de la 

construcción, planteamiento y desarrollo de la investigación, pues se enfocan 

aspectos teóricos–empíricos de las ciencias jurídicas; en el caso planteado la 

temática planteada se relaciona directamente con el Derecho Constitucional y 

el Derecho Procesal Civil.  

 

Lejos de la consideración de que el Derecho Civil se encuentra estrictamente 

dentro de la rama del Derecho Privado; debe considerarse que el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional del Estado, es uno de los aspectos más relevantes e 

influyentes en la vida de las personas; por lo que no podemos cegarnos ante el 

argumento restrictivo de pertenecer al ámbito privado. La justificación 

académica se encuentra inmersa en la problemática planteada, puesto que 

conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, la pertinencia está dada en función de que el estudio investigativo se 

efectúe en aspectos inherentes a materias de Derecho Positivo, como en el 

presente caso referente al procedimiento civil.  
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El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación aplicado en la 

Universidad Nacional de Loja, nos ubica ante el desafío de ofrecer soluciones a 

los problemas estructurales de la sociedad contemporánea; ante esta realidad 

creo conveniente realizar la presente investigación jurídica titulada 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA DEL SISTEMA PROCESAL CIVIL RESPECTO 

DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ORAL DETERMINADO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”; el mismo que 

encuentra orientado al estudio jurídico, doctrinario, filosófico y empírico  de las 

condiciones en que se desarrolla el procedimiento civil ecuatoriano, ante la falta 

de aplicación del sistema oral,  lo que genera estado de indefensión en las 

partes e incumple los principios de inmediación, celeridad, concentración, 

dispositivo y de contradicción; determinando la vulneración del derecho de 

tutela judicial efectiva y seguridad jurídica que la Constitución de la República 

del Ecuador garantiza.  

 

Se plantea un estudio de una realidad jurídica de orden nacional e internacional 

y su incidencia en los derechos constitucionales de las partes que intervienen 

en el proceso civil, por lo que su importancia radica en la práctica real de los 

hechos propuestos, ya que éstos inciden en una realidad social y orgánico-

funcional del Estado, como garante de los derechos de las personas; pues las 

normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil en actual vigencia, no 

permiten efectivizar los derechos constitucionales de las partes que intervienen 

en el proceso civil y se considera que infringen de manera abierta principios 

procesales de jerarquía constitucional.  
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Respecto de la factibilidad para la ejecución de la investigación, manifiesto que 

cuento con la disponibilidad de tiempo que la misma requiera para su 

ejecución; con la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que 

permitan efectivizar los planteamientos surgidos del presente proyecto; además 

se cuenta con las fuentes bibliográficas, documentales y de campo, que 

permitan el análisis y discusión  objetivo, consciente  sobre la problemática en 

el procedimiento civil, llegando a criterios que beneficien efectivizar el derecho 

a la justicia.  

 

Finalmente es menester señalar que en el desarrollo de la presente 

investigación, se analizaran las limitaciones y afectaciones de los derechos 

constitucionales en el proceso civil; pero la cuestión más importante es que al 

finalizar el presente estudio, formularé una propuesta integral que viabilice la 

aplicación del sistema oral en el proceso civil, para que de esta manera se 

garantice los derechos constitucionales de las partes. En virtud de los 

planteamientos expuestos, considero que se justifica plenamente la realización 

de la presente investigación.  

  

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General.  

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y empírico del proceso civil 

ecuatoriano, a fin de determinar la insuficiencia jurídica respecto de la 

aplicación del sistema oral debido al incumplimiento de los principios 
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constitucionales de inmediación, celeridad, concentración, dispositivo y 

contradicción; y, buscar una alternativa que permitan efectivizar los derechos 

de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el 

proceso civil.   

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 

a. Determinar la existencia de insuficiencia jurídica del procedimiento civil 

ecuatoriano respecto de la aplicación del sistema oral.  

 

b. Determinar la aplicación de los principios procesales contenidos en la 

Constitución de la República en el proceso civil y su influencia en la 

vigencia de los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica.  

 

c. Establecer la necesidad de una reforma al Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano con la finalidad de obtener una tutela adecuada de los 

derechos constitucionales en los procesos civiles, esto, ante la 

insuficiencia normativa del procedimiento civil que no permite la aplicación 

del sistema oral dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

5. HIPOTESIS.  

 

Existe insuficiencia jurídica del procedimiento civil ecuatoriano respecto de la 

aplicación del sistema oral, debido al incumplimiento de los principios 
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constitucionales de inmediación, celeridad, concentración, dispositivo y 

contradicción; generando como consecuencia la vulneración de los derechos 

de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el 

proceso civil.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  

 

Hoy en día hablar de la Constitución es algo muy complejo y difícil de sintetizar, 

pero al mismo tiempo tan necesario y elemental; ya que no es posible concebir 

una organización estructural del Estado y la garantía de los derechos 

constitucionales de las personas sin la vigencia de la misma. En ello debemos 

enfocar necesariamente la corriente de Neo constitucionalismo en el caso 

particular del Ecuador, corriente que ha marcado un hito histórico en el 

desarrollo del derecho constitucional contemporáneo. Revisando una obra del 

insigne maestro Jorge Zabala Egas –Poder Constituyente– concuerdo con su 

criterio de que, uno debe estar acorde con la evolución de la ciencia del 

Derecho y es que esta ciencia requiere actualización diaria y constante; cuyo 

aspecto central refiere tener claro el criterio en que se desenvuelven las 

doctrinas contemporáneas, particularmente el aspecto de constitucionalidad; 

sin embargo no existe una determinación clara de su significado, algunos como 

el Dr. Zabala Egas refieren en su léxico el término constitucionalización. 

 

Por ello es importante conceptualizar la palabra Constitución, que debe 

entenderse como “documentos políticos limitantes del poder público, las 

constituciones, incluyendo una carta ética de derechos, cuyos titulares son los 
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sujetos que conforman la comunidad, marcan un espacio infranqueable para la 

ilustración de este poder y que, expresados en normas-principios jurídicos, 

llegan a ser de aplicación, justiciables y con jerarquía normativa suprema”111 en 

esa perspectiva la constitucionalización es el efecto de la vigencia de la 

Constitución en todo el ordenamiento jurídico, como sistema estructural de la 

sociedad basado en la máximo cuerpo normativo del Estado. 

 

Pero tal sistema no existió sino hasta la vigencia de la actual Constitución de la 

República, que establece como eje del sistema jurídico ecuatoriano la vigencia 

de la norma constitucional y los derechos fundamentales; así la Constitución 

como máxima norma del ordenamiento jurídico vincula todos los ámbitos del 

Derecho; siendo el factor fundamental del  campo jurídico. 

 

En esa perspectiva se abandona el moderno criterio de legalidad, en cuyo 

remplazo acude el contemporáneo principio de constitucionalidad y el 

denominado efecto de irradiación derivado a partir de las normas 

constitucionales; pues el neo constitucionalismo ha adoptado un particular 

modelo de protección de los derechos fundamentales, ya que se presentan en 

una expresión de valores que “irradian todo el sistema en cuanto a la creación 

y aplicación de las normas jurídicas, se trata de la nueva estructura 

constitucional”112, pues, la Constitución es distinta a la ley; no solo por la 

superioridad jerárquica sino por su contenido, ya que a partir de ella se origina 

el ordenamiento jurídico en su conjunto.  

                                                            
111 ZABALA EGAS, Jorge. Ponencia. La constitucionalización del sistema jurídico ecuatoriano 
sobre la base y por efecto de los derechos fundamentales. Guayaquil-Ecuador. 2009.  
112 ZABALA EGAS, Jorge. Ob. Cit.  
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En esa perspectiva De Otto expresa “si la constitución tiene eficacia directa no 

solo será normas sobre normas, sino norma aplicable, no será solo fuente 

sobre la producción, sino también fuente de Derecho sin más”113; así es 

imprescindible considerar que la Constitución es la fuente originaria de las 

normas infraconstitucionales, ya que el contenido de los principios contenidos 

en la normas constitucionales irradia sobre el resto del ordenamiento jurídico.  

 

Nuestra realidad práctica se basa en el establecimiento de derechos 

fundamentales, que por el efecto de sus normas tienen incidencia directa en la 

creación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas; entonces por neo 

constitucionalismo –constitucionalización o constitucionalidad– entendemos 

que todo se asimila en una situación práctica de vigencia de la norma 

constitucional y de una instrumentalidad de los principios constitucionales. Con 

ello, se afirma, que debe existir constitucionalidad del Derecho Procesal Civil, 

dicho de otra forma del Código de Procedimiento Civil debe  ajustarse a la 

norma constitucional; pues esto es una especie de filtro para determinar la 

armonía entre la norma que determina un sistema y la norma (ley) que nace de 

ésta.  

 

Dentro de esa particular situación es importante referir que el Derecho Procesal 

se define como “el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso”114 

seguramente muchos acusarían a esta definición de abstracción, generalidad y 

amplitud; por ello vale decir que el Derecho Procesal es la ciencia que estudia 

                                                            
113 DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Editorial Ariel. Segunda 
edición. Madrid-España. 
114 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 
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al proceso, porque más allá de la consideración del conjunto de normas, el 

Derecho Procesal es ciencia que estudia normas, principios y reglas que 

regulan el proceso. Así debe considerarse que “el Derecho Procesal se nos 

ofrece como una parte del total del ordenamiento jurídico, caracterizado o 

singularizado por la institución específica a que se refiere. El proceso, por un  

lado, sirve al Derecho en cuanto que, en cierto modo la actuación que él se 

persigue es una actuación de la ley; de otro lado, es servido por el Derecho que 

la ordena, regula y disciplina”115. 

 

Dentro del Derecho Procesal es importante referir los aspectos referentes al 

proceso que debe ser entendido como el procedimiento orientado al fin de 

cumplir la función jurisdiccional del Estado, así “el vocablo proceso significa 

progreso, trascurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. 

En sí mismo, todo proceso es una secuencia”116 entonces el proceso consiste 

en el desarrollo progresivo de ciertos actos orientados hacia lograr un fin; 

precisamente el proceso jurídico puede entenderse como “…vínculo que la 

norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber. 

La relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de 

vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de la 

jurisdicción”117; por ello el proceso jurídico se concibe como una serie de actos 

procesales encaminados con el fin de efectivizar la prestación jurisdiccional del 

Estado. 

 
                                                            
115 GUASP, Jaime. Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Editorial Aguilar. Madrid-
España. 
116 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires – Argentina. 
Tercera Edición. Roque Depalma Editor.  
117 COUTURE, Eduardo Ibídem.  
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Por su parte en una concepción general ha de entenderse que “juicio, en su 

acepción propia es la controversia o discusión legítima entre dos o más partes 

ante juez competente, para que sentencie o determine con arreglo a 

Derecho”118; en consecuencia la concepción generalizada de juicio es que se 

trata de una controversia que promueven dos partes sobre un derecho ante un 

tercero (Juez) para que éste provea con arreglo a las normas que regulan tal 

condición jurídica, así entonces el juicio es un mecanismo para la defensa de 

un derecho ante la jurisdicción competente; así el proceso civil es una 

controversia sobre un derecho disputado por las partes y regulado por las 

normas procesales civiles.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 75 expresa “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”119 (las negritas no constan en el texto original); lo que se 

complementa con lo dispuesto en el Art. 168.6 Ibídem que refiere “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”120 (las negritas 

me corresponden). El sistema procesal que se infiere del contenido del «Art. 

168.6» Constitución de la República, es aplicable a los procesos de cualquier 

                                                            
118 MANRESA, NAVARRO y REUS, Ley de Enjuiciamiento civil. Editorial Thomson- Civitas. 
España. Segunda edición.  
119 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. Año 2008.  
120 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ibídem.  
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tipo; en lo particular instituye varios principios procesales que son 

indispensables para la efectivización del debido proceso.  

 

El procedimiento instituido para el juicio ordinario refiere que presentada la 

demanda se correrá traslado a los demandados, quienes tienen el término de 

quince días para proponer excepciones (Arts. 396 y 397 C.P.C) e incluso 

pueden reconvenir en cuyo caso tiene el actor tiene otros quince días para 

contestar la reconvención. En caso de que la litis no se haya trabado en puntos 

de puro derecho debe convocarse a la Junta de Conciliación; y, si las partes no 

llegan a un acuerdo o éste es parcial se abrirá el término de prueba por diez 

días. (las negritas son mías) 

 

Algo similar ocurre con el procedimiento del juicio verbal sumario, donde luego 

de aceptada la demanda y citado el demandado se convoca a una Audiencia 

de Conciliación, posteriormente se abre el término de prueba si las partes no 

hubieren acordado sobre los asuntos de la demanda (Arts. 828-837 C.P.C). 

 

En el caso del juicio ejecutivo en el auto de calificación de la demanda se 

ordena que el deudor pague la deuda o proponga excepciones en el término de 

tres días; en caso de presentarse las excepciones se correrá traslado al 

ejecutante por el termino de tres días para que se pronuncie al respecto; y, si 

existen hechos que justificar se concede el término de prueba por seis días 

(Arts. 419-435 C.P.C).  
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Esta realidad procesal contenida en el Código de Procedimiento Civil nos 

obliga a preguntarnos ¿Se tutelan adecuadamente los derechos de las partes? 

¿Se garantiza la vigencia de los principios constitucionales en sus 

procedimientos? El sistema procesal constituye un mecanismo para la 

realización de la justicia; pero el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en lo que 

respecta al proceso civil contiene una insuficiencia normativa que afecta a las 

partes; pues  con la sola lectura de los procedimientos anteriores se llega a la 

conclusión de que éste en todas y cada una de sus partes se encuentra 

gobernada por la escritura; así tenemos que la presentación de la demanda, las 

excepciones del demandado, la fase de prueba, las alegaciones, el fallo, la 

impugnación y el tramite en segunda instancia en todos los procesos en 

general; todas y cada una de las diligencias debe reducirse a escrito sino no se 

entienden incorporadas al proceso, los ejemplos citados anteriormente nos 

permiten manifestar con precisión que nuestro procedimiento civil es una 

solemnidad mística escrita. 

 

Entonces, es fácil advertir que la legislación procesal civil tiene problemas 

estructurales, que desencadenan una crisis en la administración de justicia; no 

han transcurrido más allá de diez años cuando los penalistas proponían con 

profunda tenacidad la aplicación del sistema oral, como solución a los 

problemas estructurales en la administración de justicia en esa rama. Tal 

parece que nos hemos preocupado tanto por la reforma procesal penal, que 

hemos olvidado que la oralidad no es exclusiva del tal procedimiento; sino un 

principio, un sistema, que al tenor de las normas constitucionales son 

aplicables a todos los procedimientos.  
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Así la oralidad se plantea como un mecanismo que evoluciona notablemente  

dentro del sistema de administración de justicia; pues en él los actos 

procesales se ejecutan con el predominio de la expresión oral como medio de 

comunicación simultanea entre los litigantes y el Juez, de manera que el 

Juzgador pueda apreciar los actos y la confrontación de las partes respecto del 

derecho discutido. Este mecanismo de comunicación judicial tiene sus ventajas 

respecto del sistema escrito por cuanto efectiviza la vigencia los principios  

procesales constitucionales.  

 

Alcala-Zamora citado por Newman sostiene que “cuando se habla de oralidad 

en el proceso se deben distinguir tres aspectos: el principio de la oralidad, el 

procedimiento oral y la oratoria forense”121. El citado autor refiere a la oralidad 

como principio en cuanto no debe ser considerado como parte del 

procedimiento sino esencia misma del derecho procesal; en cuanto al 

procedimiento refiere que en el procedimiento deben cumplirse los principios 

inmediación, celeridad, concentración, contradicción y dispositivo; y, por último 

la oratoria forense a fin de que la intervención de los abogados permita 

efectivizar la real vigencia de los derechos de las partes a la tutela judicial 

efectiva y seguridad jurídica.  

 

En estas circunstancias la oralidad se presenta como solución a los problemas 

en la administración de justicia introduciendo cambios que permitan adecuar 

los mecanismos jurídicos a las exigencias procesales constitucionales; el 

profesor Montero Aroca refiere que la oralidad permite lograr un servicio de 

                                                            
121 NEWMAN GUTIERREZ, Julio. Oralidad en el Procedimiento Civil y el Proceso por 
Audiencias. Ed. Arismeca. Año 1999. p.44 
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justicia más rápido y eficiente; pues la oralidad “…constituye un medio que 

conduce a una más exacta expresión de la realidad de los hechos, dándole 

mayor claridad, viveza, energía y agilidad, a la vez que mayor naturalidad a la 

exposición, sea de las partes, sea de los demás sujetos que intervienen a 

cualquier título en el proceso”122; y, debido a tales características se estima que 

el proceso regido por la oralidad presupone cierta ventajas del proceso escrito.  

 

Dentro de esa perspectiva es importante referir que el “juicio oral es un espejo 

que refleja los hechos con notable precisión"123; y para ilustrar tal aseveración 

es importante referir que nada puede comparar entre la narración de un  hecho 

visto por el propio Juez a la lectura de un acta, pues en ella no podrá 

encontrarse los modismos, el volumen de voz, la forma de contar los hechos, 

grados de nerviosismo, etc.; sino que debe tratar de imaginarse de acuerdo a la 

escritura y muchas veces tan solo tomar en cuenta el texto sin ningún 

significado más allá del gramatical.     

 

Quizá una de las mejores experiencias dentro de la materia de la oralidad se 

vea reflejada en el sistema penal, donde el sistema acusatorio oral ha permitido 

que los procesos sean más rápidos; sin embargo falta mucho por hacer en ese 

ámbito especialmente en lo que se refiere a la implementación tecnológica, 

pero la realidad del proceso civil es mucho más preocupante ya que en la 

actualidad continuamos bajo el predominio de la escritura.  

 

                                                            
122 EISNER, Isidoro. La Inmediación en el proceso. Ediciones Depalma Abriendo Surcos. 
Buenos Aires-Argentina.  
123 JOFRÉ, Tomás. Manual de procedimiento civil y penal. Quinta edición. Editorial la Ley. 
Buenos Aires - Argentina. 
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La oralidad en el ámbito de la legislación comparada, se ha visto desarrollada 

especialmente por la legislación de Perú y España. Así la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España expresa dentro de su exposición de motivos 

que “La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento 

de la justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la 

Justicia, para hacerla parecer más accesible, sino en estructurar procesalmente 

el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y 

conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual 

necesidad de depurar la existencia de óbices y falta de presupuestos 

procesales -nada más ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la 

instancia-, como en la determinación de lo verdaderamente controvertido y en 

la práctica y valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediación. 

Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, 

aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que 

resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de 

quienes los integran” (las negrritas no constan en el texto original).  

 

De esta forma en su contenido se enmarca dentro de la oralidad pues prevé en 

sus procedimientos normas referentes a garantizar la inmediación y publicidad 

(Arts. 137 y siguientes); la forma de practicar la prueba (Arts. 289 y siguientes) 

incluso sobre la obligatoriedad de comparecer a la Audiencia (Arts. 292); 

comprende también un capitulo en donde se reglan las normas a observarse en 

la Audiencia Previa al juicio (Arts. 414 y siguientes).  
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Por su parte el ordenamiento Procesal Civil Peruano refieren como base la 

administración de justicia en esa materia, el derecho de tutela judicial efectiva y 

los principios de Inmediación, Concentración, Economía y Celeridad 

Procesales; y, contiene también normas respecto de la necesidad de las 

Audiencias a fin de resolver las pretensiones de las partes (Arts. 1, 5 y 468y 

siguientes).   

 

En estas circunstancias es preciso señalar que la oralidad es el mecanismo 

procesal fundamental, en virtud del cual, el proceso se transforma en un 

instrumento que permite la efectiva realización de la justicia; pues “…es 

necesario establecer con exactitud la organización de los tribunales, las 

facultades de los jueces y las normas a que han de someterse tanto el juez 

como las partes en el desarrollo del proceso a efectos de lograr una buena 

administración de justicia”124 para que de esta forma se efectivicen los 

derechos de las partes y se realice una justicia oportuna, eficaz; respetando los 

derechos constitucionales de las partes y los principios procesales 

constitucionales aplicables al proceso.  

 

7. METODOLOGÍA.  

 

Hermann Max define al método como “…el procedimiento ordenado que se 

sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los 

cuales se dirige el interés científico y para hallar y enseñar lo que en materia de 

ciencia es la verdad…” en esa perspectiva la metodología constituye el 

                                                            
124 TORRE, Abelardo. Introducción a la Filosofía del Derecho. Buenos Aires – Argentina. 
Editorial Perrot. Año 1986.  
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mecanismo que se siguen durante la investigación científica, para llegar a 

descubrir el entorno en el cual se desenvuelve el problema investigado.  

 

7.1. Métodos. Para la ejecución del proyecto de investigación se utilizará 

los siguientes métodos: 

 

Método Científico: El cual permitirá obtener datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, estos datos los podemos recopilar en bases de datos, 

libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web, 

etc. Con la finalidad de presentar en la investigación criterios objetivos y 

verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados reales. 

 

Método Hermenéutico.- Me permitirá comprender el alcance de las normas 

constitucionales y procesales que inciden de manera directa en el tratamiento 

de la problemática planteada. 

 

Método de Interpretación Racional.- Este método será utilizado para la 

formación de la fundamentación jurídica, pues en ella se realizara una 

exposición de argumentos racionales y suficientes que permitan explicar de 

manera lo suficientemente válida la necesidad de la aplicación de la oralidad en 

el proceso civil;  y, su relación con los principios y derechos constitucionales. 

 

Método Analítico – Sintético: Será empleado para realizar un análisis global 

tanto de la problemática planteada e información recopilada de manera que sea 
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posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se 

obtengan en el transcurso de la investigación. 

 

Método Deductivo: Que permitirá el estudio y esclarecimiento de los aspectos 

generales del problema a investigar de manera que se logre determinar ciertos  

aspectos específicos o particulares del problema objeto de la investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar al proceso civil desde la realidad de los hechos en 

los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para determinar su 

realidad concreta. 

 

Método Histórico: El cual me permitirá exponer de forma detallada el origen y 

evolución del proceso civil, el sistema oral y el efecto de constitucionalización 

de las normas procesales.  

 

7.2. Técnicas. De las técnicas existentes se empleará las que a 

continuación se detallan: 

 

 La entrevista: Permitirá obtener resultados cualitativos a partir de preguntas 

abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la praxis diaria 

del proceso civil, se plantea la realización de mínimo 5 entrevistas, dirigidas a 

profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar abogados en libre 

ejercicio profesional, Jueces y docentes universitarios; quienes aportaran con 

criterios reales respecto de la vulneración de los derechos constitucionales de 
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tutela judicial efectiva y seguridad jurídica de las partes que intervienen en el 

proceso civil.   

  

La encuesta.- Esta técnica ofrecerá resultados cuantitativos en base a un 

banco de preguntas que permitirán conocer aspectos básico de la problemática 

investigada; de tal forma se establecer una relación directa con las personas 

relacionadas con el medio, las encuestas se realizaran en un número de  

treinta, dirigidas a profesionales del Derecho.  

 

El estudio de casos.- A fin de tener los elementos de investigación 

necesarios, se propone realizar el estudio de cinco procesos civiles resueltos 

en todas las instancias, existentes en los Juzgados de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, lo que permitirá desde una realidad practica 

establecer si se ha respetado el derecho de tutela judicial efectiva y seguridad 

jurídica.  

 

Al efecto de la ejecución del proyecto de tesis, la investigación se desarrollar 

conforme el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, por ello el Esquema de la 

Tesis comprenderá los siguientes aspectos: Introducción; Resumen en español 

e inglés; Revisión de Literatura que comprende: El Marco Conceptual donde 

de tratan los conceptos indispensables para el desarrollo y comprensión de la 

problemática; El Marco Jurídico en el que se analizan las normas referentes a 

la problemática planteada, principios y derechos constitucionales, sistema oral; 

El Marco Doctrinario en el cual se exponen las ideas y criterios de los 



225 
 

Tratadistas respecto de la aplicación del sistema oral, principios y derechos 

constitucionales enmarcados en la problemática; Materiales y Métodos 

empleados; Los Resultados; la Verificación de Objetivos y Contrastación de 

Hipótesis; Conclusiones; Recomendaciones y finalmente la Propuesta o 

alternativa de solución.  

 

8. CRONOGRAMA.  

 

 
Meses 

 
Octubre 

 
Noviembre

 
Diciembre 

Enero 

 
Febrero 
Marzo 

 
Abril 

 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Delimitación del 
Problema. 

 X                   

2. Elaboración del 
Proyecto. 

 X                   

3. Trámite para la 
aprobación del proyecto. 

  X   X               

4. Acopio de la 
información bibliográfica. 

      X X X X X X         

5. Investigación de 
campo. 

            X X       

6. Análisis de la 
Información. 

              X      

7. Elaboración del 
Informe Final. 

               X X    

 

 

9. PRESUPUESTO.  

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

Director de Tesis:     Por designarse 
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Postulante:     Manuel Agustín Chamba Chamba. 

Docentes Universitarios, Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y 

servidores judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

9.2. Recursos Materiales: 

 

Libros. Revistas. Gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia y la Corte 

Constitucional. 

Procesos judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

9.3. Financiamiento: 

 

Materiales       Precio 

Material de Escritorio     $150,00 

Bibliografía especializada     $300,00 

Servicio de Internet      $200,00 

Transporte y Movilización     $200,00 

Reproducción del Informe Final de la Tesis  $300,00 

Imprevistos       $100,00 

Total………………………………………   $1250,00 

El total de los gastos asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS DOLARES 

AMERCIANOS, que serán financiados con recursos propios de autor.  
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