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2.- RESUMEN  

 

Esta tesis ha sido realizada por el Estudiante ÁNGEL BENIGNO CABRERA 

JARAMILLO, Previo a la obtención del título de Abogado tal como lo  

estipula el título VIII, "De la graduación del nivel profesional: Capítulo I: 

Articulo 129, dice: De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de educación Superior, en el nivel 

de formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante 

previa planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y 

sustentar un trabajo de investigación (Tesis de grado), conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación practica con carácter de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad”[1]. título del tema de investigación es: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CAPÍTULO VII, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CON LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS PRINCIPIOS, 

DEBERES, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”[2]. 

 

Uno de los problemas fundamentales en la administración de justicia en el 

Ecuador, es exclusivamente la lentitud  de los procesos, ya sea por 

negligencia, o dolo de quienes administran justicia o porque el sistema es 

muy caduco, por lo que una gran cantidad de procesos terminan por 

abandonarse, quedando de esta forma vulnerados los derechos de las 

                                                             
1.- Reglamento de Régimen Académico en su título VIII, Art. 129 
2.- Titulo de la tesis 
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personas que acuden a las cortes con la finalidad de requerir de justicia tal 

como lo estipula la Constitución de la República. Y dado que esto es un 

problema en el Ecuador yo como estudiante de derecho y futuro abogado de 

la República, creo que es necesario abordar este tema y buscar e identificar 

el fondo del problema y plantear las posibles soluciones a través de reformas 

en la ley que no se está cumpliendo o a su vez exigir su cumplimiento. Ya 

que la justicia es un derecho de todos y no un privilegio de pocos. 

Con la llegada y aplicación del socialismo del siglo XXI, en los últimos años 

se ha producido en el Ecuador cambios en lo Jurídico, en lo Social y en lo 

Político, pero los cambios principales se direccionaron a la estructura 

Jurídica Ecuatoriana, comenzando a diseñar instrumentos de legitimación, 

así como nuevos paradigmas para entender los Derechos Constitucionales y 

los fines del estado y además constitucionalizar el derecho privado”[3] 

Pero el derecho constitucional ecuatoriano se basa en un estado 

Constitucional de derecho y justicia, pero debido a la aplicación directa de 

los principios constitucionales, es lo que no se está aplicando las sanciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y esto repercute 

en que se siga  agudizando los problemas de aplicación de justicia de una 

forma  rápida. 

Hay que recordar que el concepto de dios como juez o el rey como su 

representante ceden con el transcurrir de los siglos a nuevas realidades 

sociales, donde la justicia se encarna en el pueblo mismo a través de los 

                                                             
3.- Revista Judicial Colegio de Abogados de Pichincha 
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tribunales populares, en la actualidad la labor del juez es meramente 

aplicador de la ley. 

En la actualidad el juez no es boca de la ley si no el alma, el corazón, la 

entraña de esa ley, de tal modo que no se concibe a un juez moroso en el 

cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el juez debe cumplir dentro del 

término que señala la ley, sus obligaciones, pues si no lo hace ya no es 

justicia”[4], y esto es lo que hay que evitar a través de leyes eficientes en el 

cumplimiento de una verdadera justicia anhelada por todos. Los jueces 

deben procurar la realización de una justicia sustancial apegada a la médula 

de las cosas y de una forma rápida, porque una justicia que tarda no es 

justicia es injusticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4.- Dr. José García Falconi, en su obra la Administración de justicia en el Ecuador 
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2.1. – ABSTRACT 

This thesis has been carried out by the student, Cabrera Jaramillo Angel 

prior to obtaining the title of lawyer as stipulated in title VIII, professional 

grade graduation; chapter I; Article 129 says, in accordance to the regulation 

of academic regime of the national system of higher education, at the level of 

vocational training, as a requirement for graduation, the student prior 

planning, respective approval and supervision, must introduce and sustain 

research (thesis) work, leading to a proposal to solve a problem or situation 

practice matter of viability, profitability and originality. The title of the research 

topic is; the need to reform the chapter VII, articles, 105, 106, 108 and 109; 

of the organic of the role judicial code, in order to ensure the effective 

enforcement of the principles, duties rights and constitutional guarantees. 

Whose purpose is to demand full compliance with constitutional principles. 

One of the fundamental problems in the administration of justice in the 

Ecuador, exclusively is the slowness of the process, whether by the 

negligence of those who administer justice or because the system is very 

outdated what the vast majority of processes end up in abandoned, leaving 

this way violated the rights of the individuals who come before the courts in 

order to require justice as stipulated in the Constitution of the Republic. And 

given that this is a problem in the Ecuador I as a student of law and future 

lawyer of the Republic I think Necessary to address this issue and seek and 

identify the root of the problem and consider possible solutions through 
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reforms in the law that is failing or in turn enforce. Since justice is a right and 

not a privilege for the few. 

With the advent and implementation of the socialism of the 21st century, in 

recent years has occurred in the Ecuador legal, social and political changes, 

but the main changes direccionaron in the structure legal Ecuadorian, 

starting to design instruments of legitimation, as well as new paradigms for 

understanding the constitutional rights and the goals of the State and also 

formally private law. 

But the Ecuadorian constitutional law is based on a constitutional rule of law 

and justice, but due to the direct application of constitutional principles, is that 

not being applied the sanctions laid down in the organic code of the judicial 

function, and this has an impact on that is follow acute problems of 

applications of justice in a quick way. 

We must remember that the concept of God as a judge or the king as their 

representative transferred with the passing of the centuries to new social 

realities, where justice is embodied in the same people through the people´s 

courts, currently the work of the judge is merely applicator of the law. 

Today the judge is not mouth of the law if not the soul, the heart of this law, in 

such a way that it is not conceived a morose judge in the performance of 

their obligations, by what the judge must comply within the term that 

designates law, obligations, if he doesn´t already it is not justice, and this is 

what we must avoid through efficient laws pursuant to the real justice sought 
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by all. The judges should also seek the realization of substantial justice 

attached to the marrow of things and quickly, because a justice that it takes is 

not justice is injustice. 
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3.- INTRODUCCION 

La presente tesis ha sido realizada como un aporte a la búsqueda de 

soluciones viables al retardo en los procesos por negligencia de los jueces, 

procedimientos caducos, y falta de aplicación del principio constitucional  de 

celeridad. 

Además cumpliendo con el título VIII del Reglamento de Régimen 

Académico en su Art. 129.- dice: En el nivel de formación profesional, como 

requisito para la graduación, el estudiante previo la planificación, aprobación 

y supervisión respectiva debe presentar y sustentar una tesis de grado, 

conducente a una propuesta para resolver  un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 

 Art. 130.- Objetivos de la tesis”[5]. 

a.- generar conocimientos que aporten a la solución de problemas 

prioritarios para el desarrollo local, regional y nacional, así como impulsar el 

avance de la ciencia universal. 

b.- Potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo de los 

egresados; desarrollar sus destrezas para el acceso y manejo adecuado de 

información científico técnico y propiciar el dominio de las teorías 

metodológicas de la investigación científico técnico para la generación de 

conocimientos  

                                                             
5.- Reglamento de Régimen Académico, Art. 130 
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c.- Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación  y la ejecución 

de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja. 

Dentro de esta tesis analizare lo referente a: la necesidad de reformar el 

capítulo VII, en sus artículos 105, 106, 108 y 109; del Código Orgánico 

de la Función Judicial, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

efectivo de los principios, deberes, derechos y garantías 

constitucionales. El objetivo de la realización de  esta tesis es la de 

identificar cual es el verdadero problema y proponer las soluciones o 

iniciativas de reforma en la ley que sea pertinente. 

Es conveniente manifestar que nuestro país, y con toda seguridad en 

muchos otros no solo latinoamericanos existen y rigen voluminosas leyes  

de todo orden esta verdad incontrolada en muchos casos  y que son 

emitidas y creadas por autoridad competente, en ocasiones no ha 

solucionado problemas sino que lo que ha hecho es entorpecer, retardar el 

cumplimiento máximo que es el de conseguir una verdadera justicia”[6]. 

El objetivo máximo de la justicia que debe ser implementado en toda 

sociedad, es la celeridad en los procesos.  Este principio Constitucional es 

indispensable en nuestro medio donde a diario  se ve como la inmoralidad, la 

deshonestidad, el enriquecimiento ilícito se lo ejecuta a vista y paciencia de 

las autoridades que moralmente están llamados a sancionar todo acto 

contrario o de violación a la ley, lo que produce impotencia e indignación al 

                                                             
6.- Rafael Oyarte Martínez, ex asesor del tribunal constitucional y profesor de la PUCE 
7.- Dr. José García Falconi autor de varias obras y profesor de la universidad central 
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observar que los jueces y demás servidores judiciales que son los llamados 

a aplicar justicia de una forma equitativa, expedita, rápida y transparente, no 

solo se hacen de la vista gorda sí que en muchos casos son fieles y 

consuetudinarios sirvientes de quienes ostentan poder económico y 

político”[7]. 

Si a lo dicho anteriormente se ha de agregar el incumplimiento de 

disposiciones legales e incumplimiento de principios fundamentales y 

violación de derechos por parte de quienes administran justicia y que nunca 

son sancionados por su negligencia, dolo o en muchos casos vagancia en 

acelerar los procesos. Pero sin embargo tratan de recibir la cantidad de 

casos que sean con la finalidad de arrojar buenos datos estadísticos, el 

problema se vuelve más serio y engorroso debido al congestionamiento por 

la cantidad de  procesos, lo que hace que el pobre actor gaste valores 

innecesarios que debieron ser evitados  en su momento oportuno con la 

celeridad del proceso, por lo que algunos solo les queda observar 

impotentes que su juicio va para largo y que por lo tanto terminan por 

abandonarlo y con la decepción que nunca se logró conseguir  justicia.  

Según las normas constitucionales ecuatorianas en vigencia, los juicios 

deben ser rápidos, expeditos, rectos y oportunos, en todas sus etapas en los 

procesos legales, en el nivel que se encuentren debe aplicarse la celeridad, 

oportunidad, ser confiables, portadores de la verdad procesal y por lo tanto 

las resoluciones que de ellos emanen se las sustente en base a la 

                                                             
8.- JOSE GARCIA FALCONI EN SU OBRA EL DEBIDO PROCESO 
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documentación y pruebas en ellos presentada”[8], pero también se debe 

exigir a quienes administran justicia el cumplimiento pleno en el desempeño 

de sus actividades es necesario adecuar las normas pertinentes en cuanto a 

las sanciones en el Código Orgánico de la Función Judicial, para de esta 

manera exigir a los jueces el cumplimiento de su deber y sancionar a 

quienes incumplan con esta misión encomendada. 

Es verdad que la administración de justicia en el Ecuador requiere de 

profundas transformaciones, debido al crecimiento de la conflictividad, el 

incontrolable incremento de casos y expedientes en manos de judicaturas 

desbordadas de trabajo y por lo tanto imposibilitadas  de atenderlos, tanto 

por el número como la insuficiencia de recursos, materiales, técnicos y 

profesionales para despachar las causas, la falta de capacitación de jueces y 

funcionarios, el desconocimiento sobre nuevas leyes, procesos y 

mecanismos, la diversidad de estándares de despacho de causas, el uso 

incompleto de la oralidad, la negligencia de los jueces, inobservancia y el 

irrespeto de los principios constitucionales básicos en administración de 

justicia. Son los motivos de tanta insatisfacción ciudadana con la 

administración de justicia en el Ecuador”[9]. 

El trabajo que ejerce  el Consejo de la Judicatura es muy importante ya que 

ha comenzado a transformar la administración de justicia, empezando por 

crear nuevas judicaturas, capacitando a los jueces y servidores judiciales, 

                                                             
9.- RAFAEL OYARTE MARTINEZ, PROFESOR UNIVERSITARIO 
10.- Alcantará Sáenz y María Esther del campo, procesos de transición de la democracia y el constitucionales 
actual en el Ecuador. 
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creando la escuela de servidores judiciales para capacitarlos. Es decir llevar 

a cabo un gran trabajo, anclado en los principios democráticos, de apertura 

de discusión, de respeto a la dignidad del ser humano”[10], que las nuevas 

judicaturas creadas estén integradas por magistrados conocedores de la ley, 

doctrina y jurisprudencia, que sean probos, comprometidos, agiles en el 

despacho e inmunes a ciertos apetitos políticos y de determinados grupos de 

poder. 

El fortalecimiento del estado de derecho y de la seguridad jurídica, conocida 

como institucionalidad del estado, va de la mano con los órganos 

jurisdiccionales independientes y especializados, que conozcan de las 

controversias que se presenten entre las personas, los órganos y entidades 

que ejerzan función administrativa y que de manera general protejan sin 

excepciones sus derechos fundamentales, dando lugar al debido proceso. 

La actuación de quienes administran justicia está llamada a desempeñar un 

rol eminentemente tuitivo y protector de derechos, por lo que es 

responsabilidad de los jueces  velar por que los procedimientos y procesos a 

su cargo se lleven de una forma expedita, transparente y rápida. 

Una buena administración de justicia, es una garantía que presenta la 

nación al mundo entero con la finalidad de promover la búsqueda de sus 

objetivos, a pesar de las divergencias, políticas, económicas, sociales o 

ideológicas, además porque parte de la seguridad del estado depende de la 

seguridad jurídica”[11].  

                                                             
11.- Dr. Luis Prieto Sanchis, el positivismo jurídico en el Ecuador. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Aquí describiré los conceptos más relevantes en este tema de investigación. 

4.1.1.- Derecho.-  Es el orden normativo institucional de la conducta 

humana y regido por normas de justicia, es decir son conductas dirigidas a la 

observancia de las normas que regulan la convivencia social y permiten 

resolver conflictos”[12] 

Derecho.- Se entiende por derecho al conjunto de normas, preceptos y 

reglas que están sometidas a los hombres en su vida social, es decir es el 

conjunto de normas que ordenan o prohíben hacer algo o llevar acabo 

determinada conducta”[13]. 

Derecho.- Preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones 

humanas en toda sociedad civil de un estado, el derecho es quien rige la 

conducta y supervivencia armónica de una sociedad”[14]. 

Derecho.- Se inspira en los postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad, la 

base del derecho son la relaciones sociales”[15]. 

                                                             
12.- Diccionario Jurídico de derecho usual de Guillermo Cabanellas de las torres 
13.- Enciclopedia autodidactica océano tomo # 2 grupo editorial 08017, Barcelona España 
14.- Diccionario enciclopédico universal Antonio López, edición Alfonso Dorado 1998 Madrid España 
15.- Wikipedia enciclopedia libre edición 2008 
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Comentario.- De acuerdo a los conceptos detallados anteriormente, se 

deduce que derecho es un conjunto de normas, leyes y reglamentos, 

creados, publicados y puestos en vigencias, para regir la conducta de los 

habitantes de una sociedad, con la finalidad de mantener la paz social y 

garantizar respeto de todas y todos. 

4.1.2.- Poder Judicial.- Es un poder  encargado de administrar justicia en la 

sociedad mediante la aplicación de normas jurídicas en la solución de 

conflictos, el poder judicial se divide en órganos judiciales o jurisdiccionales, 

juzgados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional  misma que goza 

de imparcialidad y autonomía”[16]. 

Poder Judicial.- Es uno de los tres poderes del estado encargado de 

administrar justicia de acuerdo al ordenamiento jurídico, es el poder del 

estado encargado de administrar justicia en la sociedad mediante la 

aplicación de normas jurídicas”[17]. 

Poder Judicial.-  Es la facultad estatal que permite la administración de 

justicia a través de la aplicación de leyes, de este modo el estado resuelve 

litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las 

obligaciones y responsabilidades”[18].   

Comentario.- De acuerdo a los conceptos consultados, el poder judicial, es 

el encargado de administrar justicia en toda sociedad, el mismo que de 

                                                             
16.- Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
17.- Enciclopedia Autodidactica Océano tomo  # 2 
18.- Wikipedia Enciclopedia libre edición 2008 
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gozar de autonomía y estar inmune a la presiones de terceros o de los 

demás poderes del estado. 

4.1.3.- Proceso Judicial.- es básicamente la exigencia constitucional para 

el desarrollo de la jurisdicción, el proceso sirve a la satisfacción de los 

intereses jurídicos socialmente relevantes y el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas”[19] 

Proceso Judicial.- Es una serie de reglas y preceptos que se siguen para 

la solución de un conflicto; sin un proceso judicial correcto no habrá justicia 

verdadera”[20]. 

Proceso Judicial.-  Es la exigencia constitucional para el desarrollo rogado 

de la jurisdicción y sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos  

socialmente relevantes”[21] 

Proceso judicial.- Conjunto de procedimientos y trámites judiciales 

tendientes a la obtención  de una decisión por parte del tribunal, el proceso 

judicial es unitario, debido a que su función es resolver la cuestión 

controvertida  pero que admite la discusión de cuestiones secundarias al 

interior del mismo”[22] 

Comentario.- Es decir el proceso judicial es una obligatoriedad que debe 

seguir todo litigio para cumplir con los principios básicos y fundamentales de 

un proceso, sin un proceso correcto no existe justicia. 

                                                             
19.- Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres 
20.- Vicente J. Di Pupio 
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4.1.4.- Corte Nacional de justicia.- Es el máximo tribunal y la cabeza de la 

administración de justicia, y le corresponde defender el orden establecido en 

la constitución y mantener el equilibrio entre los diferentes poderes del 

estado y asegurara el respeto de los derechos fundamentales”[23]. 

Corte Nacional de Justicia.- Es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria 

y está integrada por magistrados y jueces y tiene como finalidad la 

protección de los derechos y la legalidad de los fallos”[24]. 

Corte Nacional de Justicia.- Es el órgano que ejerce funciones de un 

tribunal de última instancia cuyas decisiones no pueden ser impugnadas, 

máximo tribunal de la administración de justicia en el Ecuador”[25]. 

Comentario.-  En el ecuador la Corte Nacional de justicia es el máximo 

organismo en cargado de administrar justicia a través de jueces y 

magistrados competentes, aquí se busca la solución de todos los conflictos 

jurídicos. 

4.1.5.- Tribunal de Justicia.- Es un órgano publico cuya finalidad es ejercer 

jurisdicción, es decir resolver litigios con eficiencia de cosa juzgada sin 

perjuicios de resolver actos de otra índole que las leyes”[26]. 

Tribunal de Justicia.- Su competencia es resolver litigios generados entre 

las partes siguiendo el debido proceso, el tribunal de justicia es un órgano 

jurisdiccional”[27]. 
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Tribunal de justicia.- Conjunto de jueces y ministros que ejercen la justicia, 

autorizados para ejercer justicia y dictar sentencias sobre los litigios”[28]. 

4.1.6.- Juzgado.- es un tribunal de un solo juez  o una junta de jueces que 

concurren con el objetivo de dar una sentencia y se lo utiliza con el objetivo 

de nombrar el sitio donde se juzga”[29]. 

Juzgado.- Es un conjunto de jueces que concurren con el objetivo de dar 

una sentencia, también se lo utiliza con el objetivo de nombrar el sitio donde 

se juzga”[30]. 

Comentario.- El tribunal de justicia es órgano integrado por jueces y 

magistrados, especializados en la búsqueda de la solución de conflictos de 

una forma equitativa y transparente, siguiendo el debido proceso y 

respetando los derechos de las partes. 

4.1.7.- Debido proceso.- Es el instrumento constitucionalmente previsto 

para la tutela de los intereses y derechos legítimos de las personas”[31]  

Debido Proceso.- Es la etapa o el medio en el que el acusado debe 

defenderse, o lo que debe debatirse en el juicio mismo que delimita la 

consideración de la sentencia y constituye el fundamento esencial del 

principio acusatorio y el derecho a la defensa”[32].   
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Debido Proceso.- Es un principio legal por el cual el estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley el debido 

proceso es un principio jurídico procesal, que exige que se cumpla con 

ciertas garantías tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo  dentro 

del proceso”[33]. 

Debido Proceso.- Es un principio legal por el cual el estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley, el debido 

proceso es un principio jurídico procesal que exige se cumpla con ciertas 

garantías tendientes a asegurar un resultado justo y equitativa dentro del 

proceso”[34]. 

Comentario.- El debido proceso es la parte más importante en un litigio, 

porque es aquí donde se expondrán todos los pormenores y pruebas del 

juicio y además se harán respetar las garantías básicas de las partes 

estipuladas para todo proceso, sin el cumplimiento de esta garantía básica 

no tiene valides el fallo o es nulo. 

Procedimiento.- Consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que 

regulan los trámites actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y 

tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar 

juzgado”[35]  
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Procedimiento.- Es el establecido como tal para un proceso y todo litigio 

debe cumplir y respetar las reglas del procedimiento”[36].  

Procedimiento.- Consiste en el conjunto de normas jurídicas que regulan 

los tramites; el procedimiento es seguir ciertos pasos definidos para 

desarrollar un proceso judicial de manera eficaz, el procedimiento se 

desarrolla a partir de un trámite judicial y está compuesto por actos 

jurídicos”[37].  

Comentario.- Es decir el procedimiento es parte del debido proceso, 

procedimiento es el detallado para cada caso o proceso, el procedimiento es 

específico en su característica de acuerdo al caso que se litigue. 

4.1.8.- Derecho procesal.- Se ocupa del proceso y no del procedimiento, 

es decir para el derecho procesal el procedimiento es específico, el proceso 

es mucho más amplio, el derecho procesal aspira a una finalidad que es la 

terminación o justa composición del litigio y para llegar a ello se emplea el 

procedimiento como medio”[38]. 

Derecho Procesal.- Es el procedimiento que está constituido por un 

conjunto de actuaciones sucesivamente interrumpidas y reguladas por 

normas del derecho procesal”[39].   
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Derecho Procesal.- Es un conjunto de normas del derecho objetivo 

destinado a regular el proceso jurisdiccional, regula los requisitos, el 

desarrollo y los efectos del proceso”[40]. 

Comentario.- El derecho Procesal es un conjunto de normas que 

determinan o guían al debido proceso y al procedimiento, y además que se 

cumpla con esta solemnidad que es el debido proceso, por lo que el derecho 

procesal se encarga del respeto de las partes en un litigio. 

4.1.9.- Juicio.-  Es una discusión jurídica y actual entre las partes y 

sometida al conocimiento de un tribunal de justicia, en donde se discute la 

existencia de una controversia o conflicto de intereses, es decir la 

sustentación de derechos e intereses contradictorios o contrapuestos y 

defendidos por la parte contraria, el juicio constituye el contenido material o 

de fondo del proceso el cual va a ser resuelto por órgano jurisdiccional”[41]. 

Juicio.- Es la instalación del proceso donde se ventilara las pretensiones de 

las partes, es el abordamiento del juicio o causa teniendo bases sólidas de 

los conocimientos jurídicos  procesales que conduzcan a la audiencia o 

juzgamiento”[42].   

Juicio.- En el ámbito jurídico se denomina juicio al proceso voluntario o 

contencioso que se lleva a cabo ante los órganos del poder judicial para 
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lograr una decisión, homologar un convenio o dirimir litigios y comienza con 

la demanda”[43]. 

Comentario.- Es decir el juicio es la instalación del proceso en donde se 

tendrán que presentar todas las pruebas de cargo y descargo de los 

litigantes, y aquí también se levaran a cabo las respectivas audiencias con la 

finalidad de llegar a la solución o juzgamiento en el proceso. 

4.1.10.- Jueza O Juez.- Es la máxima autoridad de un tribunal de justicia 

cuya función principal es la de administrar justicia en situación controvertida 

entre dos personas y que requiera de la decisión ecuánime de un hombre o 

mujer que conozca exhaustivamente las leyes, además entre sus 

responsabilidades está la de definir el futuro de un acusado por determinado 

delito por lo que deberá someter a juicio las pruebas o evidencias reunidas 

para declararlo culpable o inocente según corresponda”[44]. 

Jueza o Juez.- Es la máxima autoridad de un tribunal y está a su cargo la 

solución de un conflicto, es un jurisconsulto designado para dirigir un 

tribunal”[45].   

Jueza o Juez.- Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y 

sentenciar, y que se encarga de hacer respetar  las leyes y dirige el proceso 

en un sumario es quien resuelve una controversia y decide el destino del 

imputado, tomando como base las evidencias o pruebas presentadas en el 

juicio”[46]. 
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Comentario.- La jueza o juez es un jurisconsulto, probo conocedor de 

derecho y designado mediante concurso para dirigir un tribunal o juzgado y 

está a su cargo la solución de conflictos en la materia de su especialidad. 

4.1.11.- Labor del Juez.- El juez es un funcionario público remunerado por 

el estado y parte integrante del poder judicial el mismo que debe gozar de 

absoluta armonía y tranquilidad y no debe trabajar bajo presión ni responder 

a intereses partidistas”[47]. 

Labor del Juez.- La labor o función encomendada al Juez es 

exclusivamente administrar justicia de una forma equitativa y transparente 

con estricto apego a la ley y a las noemas internacionales, exigiendo el 

cumplimiento del debido proceso”[48].   

Labor del Juez.- El Juez es quien dicta la sentencia en ejercicio de la 

función jurisdiccional. Su función es muy delicada y en él está confiada la 

protección del honor, la vida y los bines de los ciudadanos, es el depositario 

de confianza del pueblo y su función es de aplicar el derecho de una forma 

transparente y equitativa”[49]. 

Comentario.- De acuerdo a los conceptos entendemos que la función del 

juez es exclusivamente administrar justicia, y dar solución a los litigios que 

lleguen a su cargo, cumpliendo con lo que dice la ley y basado en los 

principios éticos y morales de su formación profesional. 
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4.1.12.- Secretario Judicial.- Es un funcionario público integrante de ciertos 

sistemas judiciales, actúa como ministro de fe pública en los tribunales”[50]. 

Secretario Judicial.- Es un funcionario público de carácter técnico que 

constituyen bajo dependencia del Ministerio de justicia y está al servicio de la 

administración de justicia, encargado de formar autos y de dar fe en los 

mismos”[51]. 

Comentario.- Es quien lleva las actas de todos los autos, notificaciones, 

audiencias, escritos, presentados o llevados a cabo en el juzgado o tribunal, 

es quien da fe de todo el proceso. 

4.1.13.- Jurisdicción.- La jurisdicción consiste en la potestad de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde que corresponde a las 

juezas y jueces establecido por la constitución y las leyes y que se ejerce 

según reglas de competencia”[52]. 

Jurisdicción.- Corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales 

determinados por la ley, la jurisdicción está unida a la pretensión de que sea 

ejercida por jueces y magistrados independientes”[53].    

Jurisdicción.- Es la potestad derivada de la soberanía del estado de aplicar 

el derecho en el caso concreto resolviendo de modo definitivo e irrevocable 
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una controversia. Es la función pública realizada por los órganos 

competentes del estado con las formas requeridas por la ley”[54]. 

Comentario.- La jurisdicción es la potestad de administrar justicia en un 

determinado territorio, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, todos los 

procesos deben estar asistidos por jueces que tengan jurisdicción y 

competencia caso contrario esto también retarda los mismos. 

4.1.14.- Competencia.- La competencia es la medida dentro de la cual la 

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y 

juzgados, en razón de las personas, del territorio de la materia y de los 

grados”[55]. 

Competencia.- A la competencia se la define como al conjunto de 

facultades atribuidas  a los magistrados, la competencia es la materia a la 

que está relacionado el conflicto”[56].   

Competencia.- Es la capacidad, habilidad destreza o la pericia para realizar 

algo específico o tratar un tema determinado dentro de la jurisdicción es 

decir del poder que administra la justicia en un estado la competencia es la 

forma en la que se ejerce dicha labor”[57]. 

Comentario.- La competencia dirige a que juzgado le toca el caso o cuál de 

ellos es competente para tratar dicho conflicto o controversia, es decir  la 
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competencia está dado de acuerdo al caso, debido a que un juez de lo Civil 

no es competente para llevar cabo un delito de acción pública. 

4.1.15.- Órganos Jurisdiccionales.- Los órganos jurisdiccionales sin 

perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidas en la 

constitución son encargadas de administrar justicia y hacer ejecutar lo 

juzgado y serán los siguientes: Las juezas y jueces de paz, los tribunales y 

juzgados que establezca la ley, las cortes provinciales de justicia y la corte 

nacional de justicia”[58]. 

Órganos Jurisdiccionales.- Es el conjunto de normas que establecen los 

órganos y el sistema para la administración de justicia, señalando la 

competencia de los jueces, sus facultades, sus obligaciones, la forma de 

designación”[59].    

Órganos Jurisdiccionales.- Son aquellos órganos que conocen y 

resuelven los conflictos jurídicos que se generan entre las partes en el orden 

temporal y generalmente dentro del territorio de la república y pueden ser 

pre establecidos, permanentes y de integración”[60]. 

Comentario.- Se conoce como órganos jurisdiccionales a los encargados de 

administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado; como a los jueces y 

magistrados, servidores judiciales, mismos que interviene en los procesos. 
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4.1.16.- Tribunal.- Institución con autoridad para juzgar, sentenciar o 

determinar las reclamaciones o disputas”[61]. 

Tribunal.- Es el lugar donde un ciudadano va a participar directamente de la 

autoridad pública o de hacer uso de sus prerrogativas de los poderes 

públicos, respecto a la administración de justicia y esta ejercido por el 

estado”[62].   

Tribunal de justicia.- Es el lugar destinado a los jueces para la 

administración de justicia y el dictado de sentencias y está compuesto de 

jueces y ministros que ejercen justicia, los tribunales son órganos públicos 

cuya función consiste en resolver litigios con eficacia de cosa juzgada”[63]. 

Comentario.- Es decir un tribunal es el lugar donde el juez va llevar los 

procesos a su conocimiento y dará solución a los mismos de acuerdo a la 

ley, además sancionara al culpable garantizando los derechos de las partes 

de acuerdo a los convenios internacionales; un tribunal esta investido de 

poder. 

4.1.17.- La Notificación.- es un acto del tribunal a efecto de hacer saber a 

un litigante o parte interesada en un proceso, cualquiera que sea su índole o 

a sus representantes o defensores”[64]. 

Notificación.- Es el aviso a una persona sobre las instancias de un proceso 

o de un cargo que se le imputa, donde se dictan instrucciones para su 
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cumplimiento y esta notificación es dejada en su domicilio, lugar de trabajo o 

personalmente”[65]. 

Comentario.- La notificación es el aviso que se hace a las partes procesales 

para informarles sobre  los autos o audiencias que se llevaran a cabo en el 

proceso y además las solemnidades que deben cumplir o las pruebas que 

deberán presentar, la notificación es parte del proceso. 

4.1.18.- Sentencia.- Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal 

que pone fin a la Litis, la sentencia declara o reconoce el derecho o razón de 

una de las partes obligando a la otra a pasar por tal declaración o 

cumplirla”[66].  

Sentencia.- Representa la solución o fallo de la controversia o la 

culminación de la actividad del tribunal, que plasmada en el resultado de sus 

trabajos decide la suerte del acusado después de la fase probatoria”[67].  

Sentencia.- Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que 

pone fin a la Litis civil o causa penal, la sentencia declara o reconoce el 

derecho o razón  de una de las partes obligando a la otra a cumplirla. La 

sentencia es la razón que admite el derecho de una de las partes”[68].  

Comentario.- La sentencia es la solución del litigio o controversia entre la 

partes por lo que esta debe darse después de haber obtenido todos los 

fundamentos del juicio y haberse probado todas las pretensiones de las 
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partes y además el juicio debió haber cumplido con el debido proceso, la 

sentencia debe apegarse lo más posible a ley y al respeto de los derechos, 

caso contrario esto traerá un sinnúmero de reclamos o la presentación de 

revisión, casación. Etc. 

4.1.19.- La Ley.- El código civil en su artículo 1 lo estipula: La ley es una 

declaración de la voluntad soberana que manifestada en forma prescrita por 

la constitución manda prohíbe o permite, son leyes las normas generalmente 

obligatorias de interés común”[69].  

La ley.- Es un conjunto de obligaciones vinculantes, sentidas y miradas 

como una obligación por una de las partes y reconocida como un derecho 

por otras. Pero todas las sociedades necesitan de una ley que rija la 

conducta de las personas”[70]. 

Comentario.- Es decir la ley es muy importante en toda sociedad para dirigir 

la conducta de las personas  y evitar el caos social, con leyes absolutamente 

transparentes, eficientes y equitativas buscaremos lo más anhelado que es 

el bien común de todas y todos, y así lograr el buen vivir pregonado 

actualmente. 

4.1.20.- Constitución.- Establece la norma suprema de la república del 

Ecuador, Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta 

la existencia del Ecuador y su Gobierno, la supremacía de la constitución la 

convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y está por 
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sobre cualquier otra norma  jurídica, la constitución proporciona el marco 

para la organización del estado ecuatoriano y la relación entre el gobierno y 

la ciudadanía”[71]. 

Constitución.- Es la máxima ley de un estado, donde se establece desde la 

forma de la república, división de poderes y principios y derechos básicos 

que jamás deben ser vulnerados y ninguna ley puede estar por encima de la 

Constitución”[72]    

Constitución.-  Llamada también carta Magna es la norma suprema de un 

estado de derecho, soberano; es decir la organización establecida o 

aceptada para regirla, la Constitución fija los límites y define las relaciones 

entre los poderes del estado y de estos con los ciudadanos, establece las 

bases para su gobierno y la organización de las instituciones”[73]. 

Comentario.- La supremacía y jerarquía de la constitución hace viable el 

desarrollo armónico del Ecuador, es la carta magna de la sociedad 

ecuatoriana con principios básicos y derechos garantizados a los 

ciudadanos, forma de gobierno y su relación la sociedad es un texto muy 

importante en  la vida política del ecuador. 

4.1.21.- Aplicación de los Derechos.- Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades  y colectivos son titulares y gozaran de los derechos 

garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales”[74].  
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Aplicación de Derechos.- Son normas de aplicación obligatoria y que 

pueden reclamarse ante los tribunales según su jurisdicción cuando son 

vulnerados. Y el responsable de exigir que respeten estos derechos es el 

estado, a través de los entes que administran justicia”[75].   

Aplicación de Derechos.- Toda norma jurídica contiene un plan de 

regulación  de la conducta para los sujetos a quien va destinada a hacer 

cumplir y respetar esa conducta y exigir el cumplimiento pleno de la norma y 

cuando el sujeto se ajusta a esa norma se está cumpliendo con la aplicación 

del derecho”[76]. 

Comentario.- El respeto a los derechos fundamentales de las personas es 

una garantía para el estado por lo tanto toda autoridad judicial o política 

debe velar por el respeto, además el ecuador a ratificado varios convenios 

como el de ginebra, san José, en donde a ratificado el estricto respeto a los 

derechos de las personas. 

4.1.22.- Ampliación de la Demanda.- Petición judicial y escrito que se 

concreta por las cuales el demandante reclama más derechos, bienes en 

dinero o derechos por la misma causa expuesta en la demanda o por otra 

distinta contra el mismo demandado”[77]. 

Ampliación de la Demanda.- Es un auto que se dictare durante su 

tramitación, resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente 
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deducida, y en tal caso podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto 

con fundamento”[78]. 

Comentario.- El juez que lleva la causa si considera pertinente la 

reclamación o pedido hecho por una de las partes autorizará la ampliación a 

la demanda cuando se considera que existe violación de algún derecho, la 

ampliación es una resolución expresa a pedido de una de las partes 

procesales. 

4.1.23.- Fiscalía.- es un órgano autónomo de la función judicial, única e 

indivisible, funcionara de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera, el fiscal de la nación es la máxima 

autoridad”[79]. 

Fiscalía.- Es un ente público encargado de la investigación de un delito de 

acción pública a través de un agente fiscal y cuyos resultados deben ser 

presentados ante el juez penal que lleva la causa”[80].   

Fiscalía.- Es un organismo independiente, adscrito al poder judicial y su 

función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber 

cometido un delito”[81] 

Comentario.- La fiscalía es la encargada de llevar la investigación pre 

procesal y procesal penal en los delitos de acción pública, y es parte 

procesal en el mismo y acusara cuando sea necesario y además presentara 
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ante el juez el avance de la investigación, y considera necesario pedirá al 

juez que se dicte el llamamiento al juicio cuando considere que existes 

suficientes argumentos. 

4.1.24.- Defensoría Pública.- Es un órgano autónomo  de la Función 

Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso  a la justicia  de las 

personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal, para la 

protección de sus derechos”[82]. 

Defensoría Pública.- Es un organismo que forma parte del ministerio 

público y le corresponde velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación 

de los derechos humanos”[83]   

Defensoría Pública.-  Es un órgano  constitucional autónomo y su misión 

es proteger a las personas de los abusos de las autoridades y demás 

instituciones, es decir proteger los derechos constitucionales y 

fundamentales de las personas y de la comunidad”[84]. 

Comentario.- La defensoría pública Es un órgano del ministerio público, y 

tiene a su cargo el patrocinio de una forma gratuita de las personas que por 

su posición económica no puedan contratar un abogado para presentarse 

ante el juez en un proceso, para garantizar el debido proceso y el respeto de 

los derechos del procesado. 

                                                             
82.- Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de la Torre 
83.- Alfredo Manrique Reyes 

84.- Wikipedia enciclopedia libre edición 2008 
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4.1.25.- Principio de Eficacia.- La obligación del estado es crear un 

aparato de justicia que sea eficaz, es decir sacar el mejor provecho con el 

mínimo esfuerzo  el principio de eficacia persigue y controla que el proceso 

sea llevado a cabo con la debida celeridad, es decir sencillo, apropiado e 

inmediato, que es la base de un estado de derecho”[85]. 

Principio de Eficacia.- La eficacia pretende conseguir que los usuarios que 

requieran justicia lo logren de una forma rápida y oportuna, con la finalidad 

de ahorrar recursos y que la justicia sea accesible a todos los 

ciudadanos”[86]. 

Comentario.- Es decir el principio de eficacia esta direccionado a los 

servidores judiciales a su trabajo honestos, equitativo, transparente y ágil, 

para garantizar una verdadera justicia a todos los ciudadanos de un estado 

4.1.26.- Justicia Eficiente.- Una justicia eficiente mantendrá una 

credibilidad que fortalecerá los lazos de armonía existentes entre el estado y 

la sociedad y se constituirá en garantía del fortalecimiento del estado 

constitucional  de derecho”[87].  

Justicia Eficiente.- Es un Principio aplicado en la justicia con la finalidad de 

lograr algo más de agilidad y procurar la economía procesal”[88]. 

Comentario.- Se en entiende por justica eficiente aquella justicia que 

cumple con el debido proceso, respeta los derechos fundamentales de las 

                                                             
85.- Francisco Pleite  
86.- Alfredo Manrique Reyes 
87.- Luis Rodríguez Ramos 
88.- Rafael Oyarte Martínez 
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partes y se llega a la sentencia o sanción en el menor tiempo posible y logra 

la economía procesal, es decir justicia eficiente es la anhelada por todos. 

4.1.27.- Abuso.- Es el término de perversión en derecho se entiende por 

abuso el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de 

un poder, la consecuencia exagerada de un principio”[89]. 

Abuso.- Son puntos en los que una corte nunca debe incurrir y que termina 

con la violación de un derecho”[90]. 

Comentario.- El abuso se pude dar tanto por aquellos que administran 

justicia como jueces y magistrados como de cualquiera de la partes 

procesales o por lo abogados litigantes, pero es el tribunal que lleva la causa 

el encargado de evitar cualquier tipo de abuso 

4.1.28.- Acusación.- Acción o efecto de acusarse y se la utiliza en 

jurisdicción penal, es la acción de poner en conocimiento al Fiscal”[91]. 

Acusación.- Es la exposición que hace el fiscal sobre un delito investigado 

es la acción de acusar, manifestar la acción o delito ante el juez”[92].   

Acusación.- Se entiende por acusación la que se ejercita ante el juez o el 

tribunal de sentencia contra la persona que en el sumario aparece como 

presunta culpable, es decir se define acusación al hecho de llevar ante el 

tribunal represivo a una persona como autora de una infracción”[93]. 

                                                             
89.- Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de la Torre 
90.-Celin Arce Gómez 
91.- Diccionario Jurídico de María Laura Valleta 
92.- Diccionario Jurídico de German Cisneros Farías 
93.- Gustavo Rodbruch, definiciones Jurídicas 
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Comentario.- Es decir la acusación es la que se hace a través del fiscal o 

acusador particular cuando existan fundamentos suficientes para deducir la 

existencia de un delito, en el caso del fiscal ya sea por denuncia o de oficio 

debe primero realizar una investigación pre procesal. 

4.1.29.- Actor.- Quien asume la iniciativa Procesal, el que ejercita una 

acción, sinónimo  de demandante, el que su juicio formula la petición”[94]. 

Actor.- Es aquel que expone una pretensión  ante autoridad para que se 

investigue, el actor es el que va a exigir la pretensión”[95]. 

Comentario.- El actor es aquel que exige se restituya su derecho violado. Y 

además se lo define como el ofendido, el actor se presenta personalmente o 

mediante abogado patrocinador, y exige la pretensión en el juicio. 

4.1.30.- Antijuricidad.- Elemento esencial del delito, cuya fórmula es el 

valor que se concede al fin perseguido por la acción criminal en 

contradicción con aquel otro garantizado por el derecho”[96]. 

Antijuricidad.- Son los elementos negativos  del tipo, se entiende por 

Antijuricidad la relación de contradicción de un hecho con el derecho, reflejo 

de algo injusto”[97].   

Antijuricidad.- En derecho penal es uno de los elementos considerados por 

la teoría del delito como el desvalor para la configuración de un delito, la 

                                                             
94.- Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
95.- Celia Arce Gómez 
96.- Alfredo Manrique Reyes 
97.- Nicolás García 
98.- Civilista Alemán Rudolf Van Ihering 
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Antijuricidad supone que la conducta que ha realizado está prohibida por el 

ordenamiento jurídico es decir es contraria al derecho”[98]. 

Comentario.- La Antijuricidad son elementos negativos en un proceso por lo 

que se los debe evitar, con la finalidad de evitar el retardo de los procesos ya 

que estos son puntos negativos para llevar el proceso de una forma rápida y 

transparente. 

4.1.31.- Ineptitud.- Falta de aptitud, incapacidad e inhabilidad” [99]. 

Ineptitud.- Incapaz  de juzgar o impedir que lo hagan, se entiende por 

ineptitud a la incapacidad permanente, imparcial o desconocimiento y es 

causa de despido del servidor judicial”[100]. 

Comentario.- Es decir se entiende por ineptitud a la incapacidad para 

desempeñar una función o cargo como servidor público ya sea por 

incapacidad o dolo, cuando un funcionario público sea declarado inepto debe 

ser despedido 

4.1.32.- Lagunas del derecho.- Ausencia de norma positiva aplicable a una 

relación determinada, lugares neutros o espacios sin juricidad que ofrece el 

ordenamiento jurídico”[101]. 

Lagunas del derecho.- Es la inexistencia de una norma para solucionar un 

caso concreto y que para solucionar debe recurrir a las fuentes del derecho 

                                                             
99.- Diccionario Jurídico de German Cisneros Farías 
100.- Celin Arce Gómez 
101.- Nicolás García 
102.- Alfredo Manrique Reyes 
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de modo que el juez  tenga siempre referencia en que apoyarse y en caso 

de encontrar se aplicara la costumbre”[102].   

Lagunas del Derecho.- Se denomina lagunas del derecho a la ausencia de 

reglamentación legislativa en una materia concreta, es una situación de 

vacío en la ley que ha sufrido patología jurídica, los vacíos legales son temas 

no regulados por el ordenamiento jurídico”[103]. 

Comentario.- Las lagunas del derecho son los vacíos legales que existen 

siempre en todas las normativas, y que son los que en muchos casos no 

permiten sancionar a quienes violan la ley, o en los que ciertos abogados 

aducen que existe falta de ley para salvar a su defendido. 

4.1.33.- Justicia.- Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno lo suyo; conjunto de todas las virtudes, recto 

proceder conforme a derecho y razón; equidad en el poder judicial, tribunal, 

magistrado o juez, el que administra justicia es decir el que resuelve litigios 

entre las partes; es decir el que declara de una forma transparente la culpa o 

inocencia del acusado”[104]. 

Justicia.- Es vivir en una sociedad libre y justa de respeto, la justicia es uno 

de los principios fundamentales de toda sociedad, justicia es también la 

distribución equitativa de la economía, la justicia accesible para todas y 

todos”[105].   

                                                             
103.- Wikipedia Enciclopedia LIBRE 
104.- Galo Larenas Serrano 
105.- Diccionario Jurídico de German Cisneros Farías 
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Justicia.- Es un valor determinado como bien común por la sociedad, nació 

de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes y obedece al 

conjunto de reglas y normas que establece una forma adecuada para las 

relaciones entre las personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 

permitiendo acciones específicas”[106]. 

Comentario.- Justicia es uno de los más grandes ideales de una sociedad, 

aspirar a vivir en un estado libre y justo es algo a lo que todos debemos 

hacer esfuerzo y trabajar para conseguirlo, la justicia evita la violación de 

derechos y garantiza el respeto de todos los ciudadanos. 

4.1.34.- Derechos y garantías Constitucionales.- Para el Dr. José García 

Falconi.- Los derechos y garantías que han de respetarse en un proceso 

constituyen una de las expresiones del derecho de libertad”[107]. 

4.1.35.- Estado Constitucional de Derecho.- El ejercicio del poder está 

supeditado a la observancia de la constitución y al imperio de la legalidad de 

la carta magna y en esencial al respeto y a la eficiencia material de la 

normativa creada por el legislador”[108]. 

Estado Constitucional de Derecho.- Tiene como finalidad limitar los 

poderes con el fin de garantizar los derechos y libertades de todas las 

personas, pueblos y nacionalidades”[109]. 

                                                             
106.- Wikipedia enciclopedia libre 
107.- Dr. José García Falconi (doctrina) 
108.- Rafael Oyarte Martínez 
109.- Dr. Ávila Ramiro 
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4.1.36.- Administración de Justicia.- Se entiende por administración o 

sistema de justicia al conjunto de normas o instituciones y procesos formales 

e informales que se utilizan para resolver los conflictos individuales y 

sociales que surgen como consecuencia de la vida en la colectividad y 

derivados de ciertas pautas de comportamiento consideradas como 

infracciones como las que van contra de conductas prohibidas”[110]. 

Administración de Justicia.- Su objetivo principal está orientada a 

promover y fortalecer sistemas de justicia accesibles, independientes y 

justos, eficientes y transparentes. Por lo que en todos los países latinos se 

llevan a cabo importantes proyectos de investigación y desarrollo de 

actividades de capacitación, divulgación y asesoría, los procesos están 

destinados al mejoramiento de los sistemas de justicia”[111]. 

4.1.37.- El Derecho Procesal.- El derecho procesal es el sustento para una 

buena administración de justicia. El derecho procesal tiene por objeto regular 

la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de 

los distintas personas que intervienen en los procesos judiciales, el objetivo 

del proceso consiste básicamente solucionar el asunto, en sentencia dictada 

por el juez, comprobando debidamente todos y cada uno de los elementos 

integradores del delito sometido al caso en concreto, de forma que se 

demuestre la probable y presunta responsabilidad del sujeto activo del delito, 

mediante sentencia condenatoria”[112], 

                                                             
110.- José María Rico,  Profesor experto en Criminología 
111.- Luis Salas, En su obra Los cambios en América Latina 
112.- El Derecho Procesal de Guillermo Borja Osorno 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

Basado en definiciones doctrinales sobre la administración de justicia y el 

incumplimiento a los principios derechos y garantías constitucionales 

buscaré los elementos que puedan contribuir a delimitar el problema 

planteado en la investigación.  

4.2.1.- Para el DR. JOSE GARCIA FALCONI.-  Los derechos y garantías 

constitucionales que han de respetarse en un proceso, constituyen una de 

las expresiones del derecho de libertad, es por eso que adquieren el rango 

de derechos y garantías fundamentales”[113].  

El objetivo de nuevo Código Integral Penal es exclusivamente, lograr la 

efectiva vigencia de las garantías constitucionales o derechos fundamentales 

del contenido procesal, pues la Constitución de la Republica vigente, da 

importancia a la persona y a sus derechos fundamentales y los considera 

como centro del ordenamiento jurídico, pero además el proceso es el 

instrumento indispensable para determinar la procedencia de la sanción 

penal  y para decidir el monto de la pena, por lo tanto la ley otorga la libertad 

y los jueces quienes la interpretan y aplican, es decir consiste en dar al 

Cesar lo que es del Cesar. 

Comentario.- Para el Dr. José García Falconi, Los derechos y garantías 

constitucionales son la esencia en un proceso, y además sustenta que sin un 

proceso debido y correcto no hay justicia, por lo mismo dice que el proceso 

                                                             
113.- Dr. José García Falconi, Derechos y Garantías fundamentales 
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el que determina en dar a cada persona lo que le pertenece en cuanto a una 

sanción justa y equitativa, pero además transparente. 

4.2.2.- Para el DR. RAFAEL OYARTE MARTINEZ.- Ex asesor del Tribunal 

Constitucional y profesor de la PUCE, dice que el art. 75 de la Constitución 

de la Republica lo detalla todo, el que dice: 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, el incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley; en un estado 

Constitucional de Derecho, el ejercicio del poder está supeditado a la 

observancia de la constitución y al imperio de la legalidad y es esencial el 

respeto y la eficiencia material de la normatividad creada por el legislador y 

es inexplicable que ciertas normas queden solamente escritas y aparezcan 

como inoperantes e inútiles por lo que deben observarse las garantías 

jurisdiccionales Art. 86 y siguientes de la Constitución de la república y los 

principios de administración de justicia Art. 167 y siguientes de la 

Constitución, pero en el Ecuador, el problema de administración de justicia 

es un problema muy antiguo, debido a que los administradores de justicia 

como jueces y fiscales muchas de las veces se encuentran inmerso en los 

proceso, por lo que nunca le dan tramite al mismo, pero uno de los 

problemas más grandes es que nunca son sancionados, es por eso que mi 

                                                             
114.- Dr. Rafael Oyarte Martínez, Derechos y Garantías Constitucionales 
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pretensión es reformar el Código Orgánico de la Función Judicial en su 

régimen Disciplinario”[114]. 

Comentario.- El Dr. Rafael Oyarte Martínez, hace referencia en el 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y procesales, 

entre ellos dice el acceso gratuito a la justicia es muy importante debido a 

que en muchas ocasiones la personas por falta de medios económicos 

nunca reclamen sus derechos vulnerados y asegura que el fundamento esta 

en los Artículos 75, 76 y 167 de la Constitución de la Republica 

4.2.3.- Para el DR. AVILA RAMIRO.-  El estado Constitucional de Derecho 

y justicia Tiene como finalidad limitar los poderes con el fin de garantizar 

efectivamente los derechos y libertades de todas las personas, pueblos, 

nacionalidades, colectivos y de la naturaleza y lo puede lograr proponiendo 

acciones que busquen la protección de los derechos sin discriminación y 

promoviendo la igualdad de todos los miembros de una sociedad”[115]. 

La Constitución de Montecristi del 2008, trajo consigo cambios importantes a 

favor de los derechos de las personas y que pertenecen a sectores excluidos 

y que reflejaban situaciones estructurales de desigualdad social. En su  texto 

recoge un catálogo amplio de derechos sociales cobijado bajo un título de 

derechos del buen vivir, además establece garantías para hacer efectivos 

esos derechos pero también determina que todos los derechos establecidos 

en la constitución son irrenunciables, para hacer efectivos los derechos del 

buen vivir se requiere de juezas y jueces creativos comprometidos con las 

                                                             
115.- Ávila Ramiro, Estado Constitucional de Derecho, limita los poderes y garantiza los derechos 
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personas que son víctimas de desigualdad social y decididos a hacer 

respetar la constitución, ya que los derechos se los exige como conductas 

positivas 

Comentario.-  Según El Dr. Ávila Ramiro, Los derechos constitucionales 

como los del buen vivir, son indispensables y están encaminados a los 

grupos más vulnerables, y que son las juezas y jueces los encargados de 

exigir que se cumplan, y que solo deben actuar con responsabilidad y 

estricto apego a la le ya que la constitución también establece garantías para 

hacer efectivos esos derechos. Es decir de acuerdo a este actor los 

derechos constitucionales deben cumplirse en todo proceso. 

4.2.4.- Para el DR. RODRIGO BORJA CEVALLOS.- Lo que ha 

evolucionado en las diversas constituciones promulgadas es el concepto de 

estado; en la Constitución de 1978 el Art. 1 decía: El Ecuador es un estado 

soberano, veinte años después en la Constitución de 1998 el Art. 1.- 

determino, que el ecuador es un estado social de derecho y finalmente en la 

constitución del 2008 en su Art. 1.- establece que el Ecuador es un estado 

Constitucional de derecho y justicia”[116]. 

El estado constitucional de derecho se orienta a la justicia social y la doctrina 

lo define como un estado de servicios y bienestar o de distribución, ya que la 

dignidad del hombre exige del estado prestaciones positivas que hagan 

posible mejorar sus condiciones de vida. En el estado constitucional de 

derecho y justicia, no solo garantiza los derechos de las personas sino que 

                                                             
116.- Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Enciclopedia de la Política, evolución del concepto de estado 
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va más allá busca la justicia, es decir la equidad, la igualdad, es decir no hay 

estado constitucional sino no es un estado equitativo y busca el bien común. 

Comentario.- Según el Dr. Rodrigo Borja, dice que en cada constitución ha 

ido evolucionando el concepto de estado, pero afirma que en el estado 

constitucional de derecho y justicia se busca el bienestar de los ciudadanos 

y se persigue el bien común, pero si aspiramos al bien común la sociedad 

tenemos que exigir el respetos de los derechos fundamentales. 

4.2.5.- Para el positivismo Jurídico del DR. LUIS PRIETO SANCHIS.-  

Ofrece grandes respuestas a la teoría del derecho que son: el carácter de la 

norma jurídica, el sistema jurídico, las fuentes del derecho, la interpretación y 

aplicación de la misma; la norma es concebida como mandato. El sistema 

como pleno y coherente las fuentes bajo la absoluta hegemonía de la ley y la 

interpretación dominada sucesivamente por la discrecionalidad  y finalmente 

la doctrina ha reconocido como característica principal de la administración 

de justicia. La obligatoriedad y celeridad, principios reconocidos en la 

constitución vigente”[117]  

Comentario.- En el positivismo jurídico se reconoce los principios 

fundamentales que rige la justicia, debido a que si se cumple con estos 

principios se asegura el respeto de los derechos fundamentales. 

4.2.6.- Para el DR. JOSE MARIA RICO.-  Profesor universitario y experto 

en criminología, dice se entiende por administración o sistema de justicia al 

                                                             
117.- Luis Prieto Sanchis, Teoría del Derecho Sistema Jurídico y las fuentes del derecho 
118.- José María Rico, experto en criminología, en su obra la administración de justicia en el Ecuador 
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conjunto de normas o instituciones y procesos formales e informales que se 

utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como 

consecuencia de la vida en la colectividad y derivados de ciertas pautas de 

comportamiento consideradas como infracciones como las que van contra 

de conductas prohibidas, relacionados a cada uno de sus componentes y el 

funcionamiento real a través del procedimiento y los organismos encargados 

de su aplicación, pero el problema que ataña a toda América Latina es la 

lentitud con la que llevan los procesos”[118]. 

Comentario.- Para el Dr. José María Rico la administración de justicia se 

rige en una serie de normas de cumplimiento obligatorio y además depende 

de una formación adecuada de jueces y magistrados y un control estricto por 

parte del estado para garantizar ese cumplimiento. 

4.2.7.- Para ALFONSO ZAMBRANO.- En su obra. La cruda realidad en 

América Latina; La corrupción en la administración de justicia ha sido 

utilizada como mecanismo para establecer los cimientos de las 

articulaciones criminales así como para comprar lealtades o asegurar el 

control del poder, la complicidad y el encubrimiento como fin donde la 

corrupción ha moldeado la conducta de las personas,  prácticas corruptas: 

 Utilización por parte de los jueces y magistrados, de sus decisiones 

respecto de diligencias y trámites como mecanismo de presión sobre 

las partes 

                                                             
119.- Alfonso Zambrano, La cruda realidad en América Latina, sobre la Administración de Justicia 
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 Aceptación de dadivas o incentivos para acelerar las resoluciones o 

adoptar otras medidas procesales 

 Cobro por otorgar medidas sustitutivas  

 Amiguismo y tráfico de influencias  

 Pagos para evitar procesamientos 

 Pagos para lograr la adopción de medidas cautelares y la incautación 

de bienes 

 Extravió doloso de expedientes  

 Elección del juez interviniente 

 Desaparición o adulteración dolosa de pruebas  

Factores que generan la corrupción en la administración de justicia 

 Falta de conocimiento o coordinación entre los distintos órganos del 

estado  

 Delegación indebida o ilegal entre los distintos organismos del estado  

 Concentración de poderes 

 Leyes eficientes que sancionen todo acto de corrupción 

 Procesos transparentes en la designación de jueces y magistrados 

 Política salarial deficiente 

 Falta de criterios objetivos y claros en la adjudicación de casos  

 Excesiva burocracia 

 Falta de desarrollo de carreras judiciales  

 Deficiente funcionamiento y falta de autonomía de las instancias de 

control”[119] 
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Comentario.- Según Alfonso Zambrano, en el ecuador hay problemas 

graves en la administración  de justicia, debido a la corrupción que ha 

existido en el sistema de justicia, intervención del poder político para decidir 

una sentencia, jueces corruptos que cobran cuantiosas sumas de dinero 

para otorgar una medida cautelar o simplemente para decidir una 

controversia entre otros que si no se remedia a tiempo se pude volver un 

caos social. 

4.2.8.- Según FABREGA J.-  el principio de aseguramiento consiste en la 

protección que establece el legislador a los medios de prueba para ponerlos 

a salvo de sus dos grandes enemigos; el tiempo y el interés de las partes, el 

funcionario judicial debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar 

que los elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o 

destruidos”[120]    

La investigación es clave en un proceso y debe ser legal y oportuna y las 

pruebas en ella presentadas deben ser absolutamente transparentes, ya que 

el juez luego de analizar las pruebas va a decidir sobre la responsabilidad de 

una de las partes. 

Comentario.- Según Fábregas las pruebas deben ser actuadas legalmente, 

y autorizadas por el juez, ya que estas van a servir de sustento para que el 

juez decida la controversia, pero uno de los problemas en el ecuador es la 

falta de unidades técnicas para realizar ciertas pericias, y que en ciudades 

pequeñas no tienen. 

                                                             
120.- Fábregas J. Protección a los medios de prueba y la garantía procesal 
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4.2.9.- HECTOR ZAMUDIO.- La realidad de la administración de 

justicia.- Todos tenemos la conciencia  de que son numerosos los aspectos 

en los cuales nuestra administración de justicia requiere de reformas 

enérgicas pero en la actualidad no se ha pasado más allá de simples 

reformas tanto orgánicas como procesales, estas no han sido de fondo y la 

mayoría dirigidas a combatir una de las enfermedades más graves de la 

patología judicial, El invencible rezago y estancamiento de procesos que 

ahogan inmisericorde a la mayor parte de nuestros tribunales; por lo que es 

necesario realizar un estudio profundo del problema judicial en nuestro país 

con la finalidad de proponer una verdadera reforma”[121]. 

Comentario.- Según Héctor Zamudio, la administración de justicia requiere 

de reformas profundas, que soluciones las falencias y vacíos existentes 

tanto en la ley como en talento humano, debido a que con las reformas que 

se han venido dando se han solucionado las patología más graves pero 

existen graves problemas y que son un problema en la administración de 

justicia. 

4.2.10.- SEGÚN SILVIA SANCHEZ  (CHILE).- La función judicial puede ser 

descompuesta en al menos dos aspectos y estos cumples con funciones 

marginales, contingentes y más conflictivas. 

La estabilización de expectativas normativas y en general formación de un 

marco que permita el libre desenvolvimiento de la personalidad, es la función 

                                                             
121.- Héctor Zamudio,  la realidad sobre la administración de justicia 
122.- Silvia Sánchez, La administración de justicia y el cumplimiento eficaz de la Función Judicial (Chile 2008) 
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externa de la administración de justicia ya que al cumplir con su función 

debe estabilizar e institucionalizar el cambio y además la normativa vigente 

debe ser representativa en la sociedad, determinando formas correctas de 

acción, la administración de justicia debe estabilizar expectativas normativas 

y confirmar normas que representen la identidad de la sociedad, que los 

procesos y procedimientos sean mucho más agiles y de respeto, los puntos 

que deban revisarse se toman en cuenta desde el punto de procedimental y 

desde el punto de vista organizativo. 

La doctrina procesal Chilena se caracteriza por los siguientes principios: 

a.- De sujeción al derecho o mandato de sujeción a la ley 

b.- Principio de imparcialidad  

c.- Principio de independencia judicial”[122]. 

Comentario.- Silvia Sánchez establece que la normativa vigente en un 

estado debe ser representativa en la sociedad, y propender a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, y la misma garantice el respetos de los 

derechos fundamentales, que los procesos sean rápidos y de respeto. 

4.2.11.- SEGÚN LUIS SALAS.- Desde 1984 los países latinoamericanos 

promueven un proceso de cambio. Su objetivo principal está orientado a 

promover y fortalecer sistemas de justicia accesibles, independientes y 

justos, eficientes y transparentes. Por lo que en todos los países latinos se 

llevan a cabo importantes proyectos de investigación y desarrollo de 

                                                             
123.- Luis Salas, profesor de Criminología de la Universidad Internacional de Florida 
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actividades de capacitación, divulgación y asesoría, los procesos están 

destinados al mejoramiento de los sistemas de justicia; y ahora más que 

nunca los países reconocen la importancia de impulsar reformas al derecho 

y a la administración de justicia como acciones indispensables para crear el 

marco institucional que permita enfrentar el doble desafío de la 

profundización democrática y la modernización económica. 

En estos procesos de democratización el derecho y la administración de 

justicia son factores de suma importancia por su función esencial de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

arbitrar los conflictos  que puedan surgir, tanto entre estos como entre ellos y 

el estado. 

Se entiende por administración de justicia al conjunto de normas, 

instituciones y procesos formales que se utilizan para resolver conflictos 

individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en la 

colectividad, así como las personas que forman parte de dichas instituciones 

o participan en tales procesos. En América Latina se ha implementado 

considerablemente la criminalidad y el sistema penal caduco tarda mucho en 

sancionar a los responsables por procesos demasiado lentos y las 

consecuencias  de estos sistemas caducos son la violación de derechos y 

crímenes impunes a todo nivel”[123]. 

Comentario.- Según Luis Salas, el objetivo de la administración de justicia 

es resolver los procesos con estricto apego  la ley, construyendo una justicia 

transparente, independiente, justa y de respeto, capacitación y asesoría. 
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4.2.12.- FLORENTIN MELENDEZ.- La protección efectiva de los derechos 

humanos es nada menos que una condición necesaria para la construcción y 

cuidado del estado democrático de derecho y ambientalmente sustentable. 

El bienestar de la persona es el punto de partida y el fin último  de los 

catálogos de derechos fundamentales contenidos en las constituciones 

nacionales y en los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos en un mundo cada vez más globalizado; es cada vez 

más notorio que un estado que de forma sistemática o prolongada viole los 

derechos de las personas es un estado precario condenado a la 

inestabilidad y tendiente al estado fallido. En cambio las personas que 

sienten respeto por sus derechos confían en la institucionalidad del estado y 

en sus representantes y defenderá a su estado como a un ente facilitador  

de  la convivencia pacífica de la sociedad, es decir velar por los derechos 

equivale a formar ciudadanos solidarios, cívicos y comprometidos con la 

sociedad. Esta obra está orientada a proporcionar conocimientos básicos  

sobre el respeto a los derechos fundamentales tomando en cuenta el 

desarrollo progresivo que han experimentado los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y las garantías del debido proceso y otros temas 

relacionados con la administración de justicia, orientada a los operadores de 

justicia como: Jueces y magistrados en general; Técnicos y Auxiliares de 

Tribunales; Fiscales y Defensores Públicos; Profesores y Estudiantes de 

Derecho y Abogados en el libre Ejercicio Profesional. 

                                                             
124.- Florentino Meléndez, Derechos Humanos, Octava edición  



52 
 

Un derecho, es la facultad que la norma atribuye a la protección de la 

persona en lo referente a su vida en libertad, su igualdad y su participación 

política y social o cualquier otro aspecto fundamental que afecte su 

desarrollo integral como persona”[124]. 

Comentario.- Según Florentín Meléndez, en toda administración de justicia 

el respeto a los derechos humanos es fundamental, para la construcción de 

un estado democrático buscando el bienestar de las personas, es decir lo 

que este autor nos dice es que si no existe respeto a los derechos no se 

pude construir un estado de derecho. 

4.2.13.- SEGÚN, JAVIER WILENMANN.- La verdadera administración de 

justicia está relacionada a una serie de cumplimientos como la separación 

de poderes, independientes y al ejercicio vinculado a la ley de la función 

judicial, a estructuración institucional de la administración de justicia, 

conceptualmente necesaria para la construcción del derecho, normas 

eficientes, procesos rápidos, jueces probos, etc.  

Para llevar a cabo cambios radicales Montesquieu es sumamente claro al 

vincular la separación de poderes como objetivo específico para permitir  el 

ejercicio de las libertades. 

La ideología de la Revolución Francesa y la institucionalización de esta, 

marcaron la forma más directa en esta relación. El derecho no solo es una 

condición para el ejercicio  de la libertad, sino que es necesario para articular 

                                                             
125.- Javier Wilenmann, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 
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el posible conflicto de varias libertades en juego, sino que además el 

derecho seria directamente una manifestación de la libertad de los 

ciudadanos. Por ello la administración de justicia no solo tendría que 

configurarse como un poder independiente sino que además esta agotaría 

sus posibilidades de actuación en la aplicación puramente mecánica de la 

ley”[125]. 

4.2.14.- GUILLERMO BORJA OSORNO.- El derecho procesal es el 

sustento para una buena administración de justicia. 

El derecho procesal tiene por objeto regular la organización y atribuciones de 

los tribunales de justicia y la actuación de los distintas personas que 

intervienen en los procesos judiciales, el objeto del proceso consiste 

básicamente solucionar el asunto, en sentencia dictada por el juez, 

comprobando debidamente todos y cada uno de los elementos integradores 

del delito sometido al caso en concreto, de forma que se demuestre la 

probable y presunta responsabilidad del sujeto activo del delito, mediante 

sentencia condenatoria, la misma que debe ser razonada, fundada y 

motivada. 

El derecho procesal se orienta a comprobar o desvirtuar la existencia de un 

delito. Borja Osorno establece que la naturaleza jurídica implica una relación: 

Jurídica, autónoma y compleja que pertenece al derecho público, es decir 

autonomía porque es independiente de la relación jurídica material y 

compleja porque abarca una serie de derechos y obligaciones que se 

                                                             
126.- Derecho procesal de Guillermo Borja Osorno 
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extienden a lo largo de los diversos periodos del procedimiento la función 

jurisdiccional la delega el estado en el Juez, siendo este órgano de el que se 

vale para llevar a cabo el proceso, es un sujeto de primordial importancia en 

la relación procesal llegando a la resolución judicial, que es el acto realizado 

por el juzgador con estricto apego a la ley y respeto a los principios 

procesales para decidir las peticiones de las  partes dentro del proceso, 

comprendiendo los autos, los decretos y básicamente la sentencia. 

Para Borja Osorno no existe verdadera administración de justicia sino se 

respeta los principios y derechos procesales es base de sustentación en un 

proceso”[126]. 

4.2.15.- JULIO CESAR TRUJILLO.- La Administración de Justicia según la 

Constitución de Montecristi tiene una importancia particular en la 

configuración del Estado ecuatoriano por ser la última garante de los 

derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos del Ecuador y el árbitro decisivo en los problemas de 

competencias por parte de los órganos públicos, esto quiere decir que dentro 

de la lógica de un estado que se define como Constitucional de Derecho y 

Justicia, donde cada una de las funciones del Estado y cada uno de quienes 

las conforman tienen el máximo deber de promover y proteger los derechos 

de las personas y que si estos no lo hacen; son las Juezas y Jueces los 

encargados de prevenir, corregir y reparar las consecuencias de su 

incumplimiento, a este derecho se lo conoce como al de tutela efectiva de 

                                                             
127.- Julio Cesar Trujillo, Administración de Justicia y Estado Constitucional de Derecho 
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los derechos, al mismo que el Profesor Ferrajoli lo califico como garantía 

técnica, jurisdiccional o secundaria; en suma la administración de justicia es 

parte importante del modelo garantista del estado. Pero sin una justicia, 

independiente imparcial y efectiva el modelo constitucional del estado fallaría 

por esta razón en este modelo de estado es el tiempo de los jueces y su 

funcionamiento es esencial para la democracia constitucional, sin un trabajo 

eficiente, transparente y efectivo de los jueces los derechos serian una 

promesa de papel y el estado constitucional una ilusión”[127].  

Análisis Doctrinario.- Las definiciones de los diferentes tratadistas tienen 

claros nexos con los principios y derechos constitucionales, en la aplicación 

de justicia en el Ecuador, tal es así que podemos apreciar que unos de los 

problemas en la demora en los procesos es precisamente el incumplimiento 

de la función encomendada a los jueces y fiscales, por negligencia o 

indolencia o en algunos casos hasta dolo, por eso necesario reformar el 

Código Orgánico de la Función Judicial en su régimen disciplinario. 

De acuerdo a los tratadistas también concluimos que cuando las leyes no 

están actualizadas de acuerdo a las exigencias sociales es fácil de que se 

den casos de corrupción, pero de acuerdo a uno de los tratadistas para 

mejor la administración de justicia debe cambiar todo el sistema caduco y 

optar por nuevo reformado y transparente, servidores judiciales capacitados, 

probos y comprometidos con el servicio de justicia. 
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4.3.- MARCO JURIDICO 

 

Aquí describiré las leyes pertinentes materia de esta investigación 

 

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:[128]    

Según el Art. 1.- De la constitución dice: El Ecuador es un estado 

constitucional de derecho y justicia social, democrática, soberana, 

independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico; por lo que las y los 

servidores de justicia  deben responder a los principios y disposiciones 

constitucionales, como una garantía de los derechos, limitación del poder 

estatal y la realización de la justicia. 

Por el anhelo de todas y todos; las ecuatorianas y  los ecuatorianos, es tener 

una justicia al alcance de cualquier persona y colectividad sin distinciones ni 

discriminación de ningún tipo, efectiva, eficiente, participativa, transparente y 

garante de los derechos, de acuerdo a lo que mandan los artículos: 11.2; 

66.4; 75; 76; 167; 168; 177; Y 181 De la Constitución de la Republica. 

Art. 75.- de la Constitución de la Republica dice: 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 se quedara en indefensión”[129].  

 

                                                             
128.- Constitución de la Republica del 2008 
129.- Constitución de la republica del 2008  Art. 1 
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4.3.2.- CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. 

Art. 1.- Función Judicial.- La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se  ejerce por los órganos de la función judicial. 

Art. 2.- Ámbito.- Este Código comprende la estructura de la Función judicial; 

las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos 

auxiliares y autónomos, establecidos en la constitución y la ley; la 

jurisdicción y competencia de las juezas y jueces y las relaciones con las 

servidoras y servidores de la función judicial y otros sujetos que intervienen 

en la administración de justicia. 

Art. 4.- Principio de Supremacía Constitucional.- Las juezas y jueces, las 

autoridades administrativas, las servidoras y servidores de la Función 

Judicial aplicaran las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. 

En consecuencia cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, solo 

si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a 

la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la corte constitucional, la que un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma”[130]. 

                                                             
130.- Código Orgánico de la Función Judicial 
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Art.- 5.- Principio de Aplicación Directa e Inmediata de la Norma 

Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las 

servidoras y servidores de la función judicial, aplicaran directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la constitución, aunque las partes no las invoquen 

directamente. 

Los derechos consagrados en la constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la 

constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa o para negar 

el reconocimiento de tales derechos”[131]. 

Art. 6.- Principio de la interpretación integral de la norma 

constitucional.- Las juezas y jueces aplicaran la norma constitucional por el 

tenor que más se ajuste a la Constitución en su integridad 

Art. 8.- Principio de Independencia.-  Las juezas y jueces solo están 

sometidos al ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley,  al ejércela 

son independientes incluso frente a los demás órganos de la función judicial. 

                                                             
131.- Código Orgánico de la Función Judicial 
132.- Código Orgánico de la Función Judicial 
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Ninguna función del estado podrá interferir el ejercicio deberes y 

obligaciones de la función judicial. 

Toda violación a este principio conllevara responsabilidad, administrativa, 

civil o penal de acuerdo con la ley” [132]. 

Art. 9.- Principio de imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de 

la función judicial será imparcial respetando la igualdad ante la ley. En todos 

los procesos a su cargo las juezas y jueces deberán resolver, siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la base 

de la Constitución. 

Art. 15.- Principio de responsabilidad.- La administración de justicia es un 

servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios 

establecidos en la Constitución y la ley. 

El estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, o retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por la violación de los 

principios y reglas del debido proceso.  

Todas las servidoras y servidores de la función judicial cualquiera sea su 

denominación, función labor o grado así como los otros operadores de 

justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos a su 

cargo. Serán Administrativa, civil y penalmente responsables por sus 

acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos 

prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. 
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Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la 

Constitución y la ley.  

Art. 20.- Principio de celeridad.- La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso  las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar que haya petición de parte, salvo los 

casos en que la ley disponga lo contrario. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces,  y demás servidoras y servidores  de la Función Judicial  y 

auxiliares de la justicia, serán sancionados de conformidad con la ley” [133]. 

Art. 100.- Deberes.- Son deberes de las servidoras y servidores de la 

Función Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen; los 

siguientes: 

1.- Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, las 

leyes y reglamentos generales, el Estatuto Orgánico Administrativo de la 

Función Judicial, los Reglamentos, Manuales e Instructivos y resoluciones 

del Pleno de Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos. 

                                                             
133.- Código Orgánico de la Función Judicial, Principios fundamentales que rigen la administración de justicia 
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CAPITULO XII 

PROHIBICIONES Y REGIMEN DISCIPLINARIO. 

Art. 102.- Régimen General.-  Las Prohibiciones y el régimen disciplinario 

que se contiene en este capítulo, son aplicables a todas las servidoras y 

servidores judiciales sea que pertenezcan a las carreras Judicial, Fiscal, de 

la defensoría pública, incluida la división administrativa. 

Art. 103.- Prohibiciones.- Es prohibido a las servidoras y servidores de la 

Función Judicial. 

1.- Desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público, 

simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, que se la 

realizara, fuera del horario de trabajo. 

2.- Discriminar a sus compañeros, inferiores jerárquicos o a los usuarios del 

servicio. 

3.- Retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la 

prestación del servicio a que este obligado. 

4.- Abandonar injustificadamente el trabajo. 

5.- Incurrir en faltas de puntualidad o asistencia al trabajo. 

6.- Realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo, actividades 

ajenas al ejercicio de las funciones correspondientes de su puesto  o cargo. 

7.- Ausentarse de su lugar de trabajo sin autorización previa. 

                                                             
134.- Código Orgánico de la Función Judicial, prohibiciones 
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8.- Participar en actividades que lleven a interrupción o mengua de la 

interrupción del servicio. 

9.- Tomar interés directamente o a través de terceros en remates o ventas 

en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier unidad judicial. 

10.- Celebrar contratos de cualquier clase de personas que ante ellos 

litiguen. 

11.- Expresar su opinión aun previamente o anticiparla en la causa que 

estuviere a su conocimiento. 

12.- Ejercer la Libre profesión de Abogado directamente o por interpuesta 

persona. 

13.- Facilitar o coadyuvar para que personas no autorizadas por la ley 

ejerzan la abogacía. 

14.- Recibir o reunirse en las causas que este conociendo a una de las 

partes o sus abogados, sin que haya sido notificada previamente la otra por 

medio de la secretaría de la judicatura, con una antelación no menor a 

cuarenta y ocho horas. 

15.- En el caso de jueces, fiscales y defensores, ordenar a las servidoras y 

servidores que pertenecen a la carrera administrativa, ejecutar funciones que 

les correspondan de forma exclusiva. 

16.- Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de los 

organismos de la Función Judicial. 
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17.- Las demás prohibiciones que establezca la ley, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos” [134]. 

Art. 104.- Responsabilidad Administrativa.- Las servidoras y servidores de 

la Función Judicial serán sancionados por la infracciones disciplinarias que 

incurrieren, en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo regulado en 

este capítulo, independiente de sus responsabilidades civiles y penales que 

hubieren lugar; en cualquier tiempo de presumirse motivadamente la 

existencia de un delito de acción pública, se remitirán los antecedentes al 

Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes fiscales según 

corresponda. 

Art. 105.- Clases de Sanciones Disciplinarias.- Las sanciones 

disciplinarias serán de la siguiente clase. 

1.- Amonestación escrita 

2.- Sanción Pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su 

remuneración mensual. 

3.- Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no 

exceda de treinta días. 

4.- Destitución” [135]. 

Art. 106.- Prescripción de la Acción.- La acción disciplinaria prescribe. 

1.- Por acciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el 

plazo de treinta días. 

                                                             
135.- código Orgánico de la Función Judicial, sanciones disciplinarias. 
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2.- Por infracciones susceptibles  de destitución, en el plazo de un año, salvo 

las que estuvieren vinculadas con un delito, prescribirán en un plazo de 

cinco años, sin perjuicio del régimen  de prescripción del delito o de la acción 

establecida en la ley. 

Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contaran en el caso 

de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de 

acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad 

sancionadora. 

La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta un 

año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. 

Art. 108.- Infracciones graves.- A la servidora o servidor de la función 

judicial se le podrá imponer sanción de suspensión por las siguientes 

infracciones. 

1.- Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos empleados, 

constituyan injuria grave, según el código penal, o de obra a sus superiores 

o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicios. 

2.- Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes al lugar de trabajo, o consumir bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes, en el lugar de trabajo. 

3.- Propiciar organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de 

justicia. 

                                                             
136.- código Orgánico de la Función Judicial 
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4.- Causar daños graves en equipos, documentos, expedientes, enseres y 

demás bienes bajo su custodia, mantenimiento o utilización sea por 

negligencia o por dolo. 

5.- Reincidir en la omisión del envió de la información a la que está obligado 

el servidor o la servidora judicial. 

6.- No formar intencionalmente actas, providencias o diligencias judiciales. 

7.- Dejar caducar la prisión preventiva. 

8.- No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, 

resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la 

sustanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 

garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de 

la Constitución de la República. 

La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un periodo de un año 

será motivo de destitución” [136]. 

Art. 109.- Infracciones Gravísimas.- A la servidora o servidor de la función 

judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones 

disciplinarias. 

1.- Vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia 

interna de las servidoras y servidores de la función judicial. 

2.- Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por 

más de cinco no consecutivos injustificados en un mismo mes. 

                                                             
137.- código Orgánico de la Función Judicial 
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3.- Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por 

más de tres veces en el lapso de un año. 

4.- Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función 

judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o 

sea responsable de su manejo o cuidado. 

5.- Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así 

como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea 

para favorecer a una de las partes. 

6.- Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta 

persona. 

7.- Intervenir en las causas que deba actuar, como: Fiscal o defensor 

Público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. 

8.- Haber recibido condena en firme como autor, cómplice o encubridor de 

un delito doloso reprimido con pena de privación de libertad. 

9.- Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la 

selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su 

nombramiento. 

10.- Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo 

o usuarios del servicio, u ofrecer favores de este tipo a sus superiores a 

cambio de obtener un trato preferencial. 

11.- Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o 

servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la 
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imparcialidad del servidor de la función judicial, en el servicio que le 

corresponde prestar. 

12.- Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la 

función judicial. 

13.- Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio 

dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las causas. 

14.- Revelar antes de la práctica de la diligencia de confesión, el contenido 

de las posiciones presentadas en sobre cerrado. 

15.- No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o 

totalidad de ellas o cobrar más de lo debido a los usuarios del servicio para 

beneficiarse, y. 

16.- Revelar información sobre actos administrativos, que por su naturaleza 

puedan favorecer o perjudicar legítimamente a una de las partes” [137]. 

Art. 129.- Facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces.- A más 

de los deberes de toda servidora y servidor judicial, las juezas y jueces 

según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos.  

1.- Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella. 

2.- Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente. 
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3.- Resolver los asuntos sometidos a su consideración, con estricta 

observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios  

y garantías que orientan el ejercicio de la función judicial. 

 

Comentario.-  Que es necesario adecuar una normativa, que obligue a las 

juezas, jueces, Fiscales y defensoras y defensores públicos y demás 

servidores judiciales, a actuar de una forma eficiente y responsable con 

estricto apego a la ley y respeto a los derechos, garantías y principios 

constitucionales y de derechos humanos, para consolidar un verdadero 

estado de derecho. 

Con la finalidad de cumplir el anhelo de todas y todos  los ecuatorianos de 

tener una justicia transparente, igualitaria, de respeto al alcance de todos los 

ciudadanos, sin discriminación de ninguna clase, eficiente y garante de los 

derechos, estipulados en la constitución y la ley.  Y creemos que la actual 

Ley Orgánica de la Función Judicial, tiene ciertos vacíos que es necesario 

llenarlos a través de reformas pertinentes. Para que de esta manera se 

obligue a las juezas, jueces y servidoras y servidores judiciales a actuar de 

una forma transparente y rápida con la finalidad de garantizar una verdadera 

justicia a las ecuatorianas y ecuatorianos. Y de esta manera aspirar al buen 

vivir de todas y todos los ecuatorianos. 
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4.3.3.- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Art….Innumerado.- Debido proceso.- Se aplicaran las normas que 

garanticen el debido proceso, en todas las etapas y fases hasta la 

culminación del trámite y se respetaran los principios de presunción de 

inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos”[138]. 

Art. 6.- Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales y práctica de los 

actos procesales, son hábiles todos los días y horas, excepto en la 

interposición de recursos. 

Art. 14.- Igualdad de Derechos.-  Se garantiza al Fiscal, al procesado, a su 

defensor, al acusador particular y a sus representantes y a las victimas el 

ejercicio de sus facultades y derechos previstos en la Constitución de la 

Republica y este Código.  

Art. 25.- Funciones del Fiscal.- Corresponde al fiscal según lo previsto en 

la Constitución y este código, dirigir la investigación pre procesal y procesal 

penal, y de hallar fundamento acusara a los presuntos infractores, ante los 

jueces de garantías penales y tribunales de garantías penales”[139]. 

Art. 159.- Finalidades.- A fin de garantizar la inmediación del procesado al 

proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de 

                                                             
138.- código de Procedimiento Penal 
139.- código de Procedimiento Penal 
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indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o 

varias medidas cautelares de carácter personal o de carácter  real. 

Art.- 164.- Detención.- Con el objeto de investigar un delito de acción 

pública, a pedido del Fiscal, el Juez de garantías penales podrá ordenar la 

detención de una persona contra la cual hay una presunción de 

responsabilidad, mediante boleta. 

Art.- 206.- Etapas.- Po regla general el proceso penal se desarrolla en las 

siguientes etapas: Instrucción Fiscal, Etapa intermedia, El Juicio y la etapa 

de la impugnación.  

Art.- 260.- Tribunal de garantías penales.- Para la integración y 

nombramiento del tribunal de garantías penales se dispondrá de acuerdo a 

lo que disponga la ley de la función judicial. 

Art. 304.- Normas generales.- La sentencia debe ser motivada y concluirá 

declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado. 

Art. 320.- Prohibiciones.- En ningún caso le será permitido al tribunal de 

garantías penales ni al juez alguno hacer calificaciones ofensivas respecto 

del acusado, debiendo limitarse a un examen escueto de los hechos y a las 

conclusiones jurídicas que de ello se derivan. 

Nota.- En los delitos penales de acción pública no se podrá archivar las 

causas, sin  pronunciamiento previo es decir a pedido del fiscal cuando no 

haya los suficientes argumentos para imputar un delito y por autorización del 

juez pero luego de haberle escuchado al ofendido. 
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4.3.4.- CODIGO DE PROCEDDIMIENTO CIVIL. 

Art. 2.- El poder de administrar justicia es independiente; no puede 

ejercerse sino por las personas designadas de acuerdo a la ley” [140] 

Art. 57.- Juicio.- Es la contienda legal sometida a resolución de los jueces, 

Art. Reformado por la ley reformatoria segunda núm. 3 registro oficial N# 544 

Art. 66.- La demanda.- Es el acto en el que el demandante deduce su 

acción o formula la solicitud de reclamación que ha de ser materia principal 

del fallo. 

Art. 269.- La Sentencia.- Es la decisión del Juez acerca del asunto o 

asuntos principales del juicio. 

Art. 274.- En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los 

puntos que fueren materia de la resolución, fundamentándose en la ley y en 

los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes jurisprudenciales 

obligatorios, y en los principios de justicia universal. 

Art. 277.- Las Juezas, Jueces y tribunales, inmediatamente después de 

firmada la sentencia y autorizada por el secretario, la harán leer en público  y 

a su presencia. Y si hubiere algún voto salvado se publicará también.  

Art. 280.- Las Juezas o jueces están obligados a suplir las omisiones en que 

incurran las partes sobre puntos de derecho. 

                                                             
140.- código de Procedimiento Civil 



72 
 

Art. 281.- La Jueza o juez que dictó la sentencia, no puede revocarla ni 

alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna 

de las partes lo solicitara dentro de tres días. 

Art.- 293.- Las Juezas y Jueces se hallan obligados a rechazar con multa no 

menor a uno y no mayor a cinco remuneraciones básicas unificadas, toda 

solicitud que tienda a entorpecer el curso del juicio o a suscitar incidentes 

que propendan al mismo fin, la multa se impondrá a la abogada o abogado 

que firme la solicitud respectiva, cuando un tribunal advierta que se ha 

inobservado esta disposición, lo llevara a conocimiento del director provincial 

del concejo de la judicatura, para que se imponga a la jueza o juez la 

correspondiente sanción. 

En caso de reincidencia por parte de la abogada o el abogado en el mismo 

juicio, la jueza o juez impondrá el máximo de la multa y comunicara el hecho 

al concejo de la judicatura, para los efectos establecidos en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

4.3.5.- LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO  (LOSEP) 

Art. 1.- Principios.- la presente ley se sustenta en los siguientes principios: 

calidad,  calidez,  competitividad, continuidad, descentralización,  

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

                                                             
141.- Ley Orgánica de Servicio Publico 
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transparencia, unicidad y universalidad,  que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación” [141]. 

Art. 3.- Ámbito.- las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública que comprende. 

1.- Los organismos y dependencias de las funciones, ejecutiva, legislativa y 

judicial, justicia indígena, electoral, transparencia y control social, 

procuraduría general del estado y corte constitucional. 

Art. 42.- Se consideran faltas disciplinarias, aquellas acciones u omisiones 

de las servidoras y servidores públicos que contravengan las disposiciones 

del ordenamiento jurídico vigente en la República y en esta ley 

Además esta ley contempla sanciones disciplinarias de hasta; destitución. A 

las servidoras y servidores públicos que contravengan en las faltas 

detalladas en esta ley. 
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4.4.- LEGISLACION COMPARADA. 

4.4.1.- EN COLOMBIA.- Los jueces se rigen por:  

 La ley 497 del año 1999,  

 Por el régimen disciplinario de la administración de justicia,  

 Por principios constitucionales y  

 Por principios de paz” [142].  

Es decir el deber de los servidores de justicia es aplicar las normas 

constitucionales y el debido proceso con la finalidad de procurar la economía 

procesal, pero la ley de Colombia contempla destitución en caso de 

incumplimiento de la ley y de las funciones encomendadas a las y los 

servidores de justicia.  

La cabeza es la corte suprema de justicia, el Consejo de Estado es el asesor 

de gobierno, que se divide en salas y secciones para separar las funciones 

jurisdiccionales y las demás que asignen la Constitución y la ley. Y el 

máximo tribunal es la Corte Constitucional y sus  miembros son elegidos por 

el senado y es a quien se le confía la guarda de la integridad y la 

independencia constitucional, el Órgano de control es el Consejo Superior de 

la Judicatura y dentro de sus atribuciones está la de administrar la carrera 

judicial, y la de examinar la conducta y sancionar, las faltas de los 

funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en el ejercicio 

de su profesión. En Colombia el poder Judicial no es  independiente debido 

                                                             
142.- Legislación comparada sobre la administración de justicia en Colombia 
143.-Ley de Régimen disciplinario de las y los servidores judiciales (Colombia) 



75 
 

al problema del narcoterrorismo, todas las funciones del estado intervienen 

para hacerle frente al problema. 

En Colombia a diario son asesinados los jueces y casi todos están 

amenazados por la guerrilla, esto le resta independencia. 

En Colombia para la designación de jueces y magistrados las listas son 

elaboradas por el consejo superior de la judicatura. Pero la administración de 

justicia se rige por el control de la Constitución Política de Colombia,  la ley 

estatutaria de la administración de justicia y el estatuto de ética de los 

abogados. 

La sala disciplinaria analizara la actuación de los magistrados y jueces y 

sancionara de haber responsabilidades” [143].  

En la constitución de la república de Colombia, también se garantiza el 

respeto a los derechos fundamentales de la persona, lo estipula el Art. 85 de 

este cuerpo legal y el Art. 228 dice: la administración de justicia es publica, 

libre e independiente y prevalecerá el derecho sustancial y los términos 

procesales, el Art. 130 dice: los jueces, en sus providencia solo están 

sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios 

generales del derecho y la doctrina 

 

4.4.2.- EN CHILE.- La corte de justicia de chile es el máximo órgano 

jurisdiccional dentro de los tribunales, esta corte tiene un tratamiento de 
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excelencia absolutamente independiente. Los órganos, magistrados y 

jueces se rigen por: 

 La Constitución,  

 Código Orgánico de Tribunales,  

 Manual de la Administración de Justicia. 

Y para evitar que se entorpezca La administración de justicia el 

procedimiento que debe seguir el tribunal es el Procedimiento Administrativo 

disciplinario previsto en la ley federal, además este procedimiento evita el 

exceso de poder  de los magistrados”[145]. 

Pero el veinte y tres de julio del dos mil cinco, se aprueba el Reglamento 

General de Régimen Disciplinario del personal al servicio de la 

administración de justicia, el mismo que en su capítulo II habla de las faltas 

disciplinarias; En su Art.7 se encuentran estipuladas las faltas muy graves y 

en su Art. 8 las faltas graves y en su literal (f), dice la negligencia  o retraso 

injustificado en un proceso o en sus funciones encomendadas, el Capítulo III 

habla de las responsabilidades y en su Art. 11. Habla de las sanciones, que 

van desde multa y traslado hasta la pérdida de su cargo, el Art. 12 habla del 

procedimiento para sancionar a los funcionarios judiciales. Para la 

determinación de la sanción se tendrá en cuenta. 

a.- La intencionalidad 

b.- El perjuicio causado al ciudadano 

                                                             
145.- En Chile, el control de las servidoras y servidores judiciales se rigen por la Constitución, Código orgánico 
de tribunales y el manual de la administración justicia 
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c.- El grado de participación en la falta 

d.- La reiteración o reincidencia. 

En chile el órgano competente para sancionar las infracciones disciplinarias 

es el Ministerio de Justicia. Y se inicia un proceso disciplinario por denuncia 

del perjudicado debidamente probado y se practican todas las pruebas 

necesarias para determinar la responsabilidad. 

 

4.4.3.- EN ARGENTINA.- Las juezas, los  jueces y servidores judiciales se 

rigen por: 

 La ley de independencia e imparcialidad de magistrados y tribunales.  

Pero la administración de justicia se basa en los principios de: 

1.- Necesidad y relatividad del ejercicio de la función jurisdiccional 

2.- Independencia e imparcialidad  de los jueces y tribunales 

3.- Principio de separación de poderes 

En Argentina el derecho se fundamenta a ser juzgado por tribunales 

independientes, imparciales y competentes por lo que es conveniente que 

los jueces. 

 Conozcan la práctica 

 Tengan buen sentido de justicia social 

 Comprender los problemas que afectan a los ciudadanos 

                                                             
146.- Legislación Comparada en Argentina, El control de las y los servidores judiciales se por la ley de 
independencia e imparcialidad de Magistrados y Tribunales 
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Pero en Argentina la ley se destaca en que es necesario rodear de garantías 

a esa independencia, en Argentina también existe la ley del servidor judicial 

y puede ser separado de su cargo por incapacidad o mal desempeño de sus 

funciones, conducta indebida o quejas formuladas frecuentemente en contra 

de dicho juez, reclamos relacionados con la prontitud e imparcialidad y 

principios básicos”[146]. 

Este cuerpo legal de Argentina en su Art. 2 dice que el juez para cumplir con 

su función de be estar exento de presiones exteriores, de influencia que su 

juicio, de pasiones que perturben su ánimo, de apetitos que lo aparten de los 

dictados de justicia.  

Para eso es necesario aislar al juez de: La lucha política partidaria, de los 

grandes interese en juego de la influencia de otros poderes del estado y de 

influencia indebida de los jerarcas del propio poder judicial 

Comentario.- Como hemos visto en las legislaciones colombiana y 

Argentina presentan similitudes y se rigen por ejecutar y aplicar la justicia 

con estricto apego a la ley  y a los principios constitucionales básicos y de 

derechos humanos. En el Ecuador las servidoras y servidores judiciales se 

rigen por el Código Orgánico de la Función Judicial, ley exclusiva para guiar 

la conducta y aplicación de la ley, de una forma explícita, esto es muy bueno 

que exista una norma para regular  y exigir el pleno cumplimiento de las y los 

servidores judiciales; el problema en nuestra legislación no es la ley si no las 

normas existentes dentro de esa ley que hay que cambiar debido a que las 

existentes no sancionan nada, y se hace necesario una reforma. 
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En Chile la ley para el control de servidoras y servidores judiciales son 

mucho más explícita que además de contar con la ley para servidores 

judiciales recién promulgaron el reglamento general de régimen disciplinario 

para las y los servidores judiciales. 

En Colombia el Concejo Superior de la Judicatura analizara la falta y 

sancionara de acuerdo a la Constitución, la ley estatutaria y el Estatuto de 

ética de los Abogados. 

4.4.4.- LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.- Considera que es 

esencial, la independencia de justicia, y asegura que en el Ecuador la justicia 

es muy manoseada, y que esto causa problemas en que se dé una 

verdadera administración de justicia, y que  quien tiene poder político o 

económico nunca le llega una sanción, o una sentencia ya que los jueces le 

dan vueltas y vueltas al caso hasta que la parte actora se hostiga y lo 

abandona y el agresor sigue haciendo de las suyas. 

El objetivo de los derechos humanos es contribuir a la eliminación efectiva 

de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los pueblos y todas las formas de discriminación, racial, colonialismo, 

dominación u ocupación extranjera, agresión o amenazas, contra la 

soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial y la negativa 

a reconocer el derecho de los pueblos a ejercer plana soberanía sobre su 

riqueza y recursos naturales, reconociendo la paz y seguridad, entre ellos la 

seguridad jurídica, imparcial y expedita”[147]. 

                                                             
147.- Comisión de los Derechos Humanos, Principios de Aplicación dela  justicia 
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El Art. 14 de la declaración universal de los Derechos Humanos dice: 

Incumbe al estado la responsabilidad de adoptar medidas, legislativas, 

judiciales y administrativas  o de otra índole apropiadas para promover en 

todas las personas sometidas a su jurisdicción la comprensión de los 

derechos civiles, políticos,  económicos, sociales y culturales. Entre ellos 

figuran. 

El pleno acceso a la justicia en igualdad de condiciones, además adecuar el 

tratamiento normativo y jurisdiccional, así como los obstáculos que enfrentan 

las victimas en el acceso a la justicia” [148]. 

Art. 103.- Para la Corte interamericana de Derechos Humanos, La 

reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional consiste en la plena restitución y el pago de una indemnización 

incluyendo el daño moral, 

Además se debe evitar la tramitología en los procesos, y poner al servicio de 

la sociedad denuncias que sean agiles, oportunas, veraces y simples.  

 

 

 

 

 

                                                             
148.- Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de la metodología me permitirá alcanzar lo que el método de 

estudio de la Universidad Nacional de Loja intenta o se propone; y descubrir 

todos los problemas generados en dicha investigación.  

Dentro de la presente investigación se utilizó varios métodos: 

 

5.1.- METODOS. 

a).- Científico.-  Este Método se lo aplico Durante el desarrollo de la 

investigación,  cuando fui a los tribunales a pedir información sobre casos 

judiciales no resueltos por sinnúmero de razones o motivos,  en las 

encuestas que se realizó a los abogados en libre ejercicio profesional, en la 

aplicación de las entrevistas realizadas a funcionarios relacionados con la 

administración de justicia y a los usuarios de la función judicial, y se sacó 

varias conclusiones de la opinión de los entrevistados. Y como este método 

se caracteriza por la producción del conocimiento, en el campo de la 

investigación se fue logrando, sustentando y consiguiendo, las bases que 

fundamentan la investigación realizada y como además es crítico y reflexivo 

me sirvió para ir sacando mis propias conclusiones, es decir este método me 

sustento la mayoría de la investigación debido a que también sirve para 

ordenar datos estadísticos y luego presentarlo en la investigación, es un 

método muy ordenado y metódico eso hace posible utilizarlo en toda 

investigación. 
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b).- Analítico.- Este método fue utilizado cuando se realizó el análisis de 

todas las leyes inmersas en el desarrollo de la investigación, para determinar 

si es necesario o no nombrar dicha ley en el desarrollo de  tesis, y además 

decidir si es necesario una reforma en la ley pertinente u objeto de estudio. 

 

c).- Descriptivo.- Este método fue utilizado para llegar a una conclusión 

clara si existe problema en la administración de justicia ecuatoriana por falta 

de una ley que regule y controle el estrictamente el accionar de los jueces, y 

que es necesario reformar el Código Orgánico de la Función Judicial; y que 

por lo tanto es pertinente la elaboración de la tesis planteada, y de esta 

manera evitar que se realice una tesis cargada de sensacionalismo y folclor. 

 

d).- Transversal.- Este método fue utilizado cuando se realizó las 

entrevistas a los profesionales del derecho en el libre ejercicio profesional, 

las mismas que luego se representaron estadísticamente. 

 

e).- De Campo.- Como técnica de trabajo utilice la encuesta, la misma que a 

continuación la representaré gráficamente, realizando un análisis y 

comentario en cada pregunta tabulada. 

Las características que se han medido en esta investigación son de carácter 

cuantitativo ya que el registro de información se lo realizo mediante gráficos 
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estadísticos, los cuales me han permitido resumir, organizar, evaluar, 

interpretar y comunicar la información numérica. 

Como se Utilizó.- Esta técnica la utilice cuando realice las encuestas y 

luego las represente gráficamente realizando también un comentario a cada 

pregunta planteada en la encuesta, la investigación de campo es muy 

importante en el desarrollo de una investigación, la misma ayudara a 

determinar el verdadero problema a través de la opinión de los encuestados.  

 

f).- Deductivo.- Que me permite conocer el alcance y las falencias de las 

normas referentes. Y se lo utilizo realizando un estudio a todas y cada una 

de las leyes referentes o inmersas en el esta tesis. 

Este método se utilizó en la realización, del análisis del Código Orgánico de 

la Función Judicial y determinar que es necesario proponer una reforma en 

este cuerpo legal, exclusivamente en el Capítulo VII del Régimen 

Disciplinario, de las sanciones. 

 

5.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- Como técnica de investigación utilice 

la encuesta, misma  que la realice a veinte  profesionales del derecho en el 

libre ejercicio. 

Para dar cumplimiento a esta técnica aplicada en esta investigación se 

realizó un cuestionario de preguntas abiertas; mismas que las elabore de 

acuerdo a la problemática planteada es decir sobre los inconvenientes que 
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se obtienen en la demora en los procesos judiciales, por negligencia de los 

jueces, inaplicabilidad de los principios constitucionales y falta de sanción 

explicita a quienes no cumplan con las funciones encomendadas. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

Se toma como universo a veinte profesionales del derecho en el libre 

ejercicio. 

5.2.1.- TECNICA DE INVESTIGACION. 

Método.- Encuesta 

Técnica.- Aplicación de la encuesta 

Instrumento.- Cuestionario de preguntas abiertas. 

Diseño de instrumento.- Tendrá preguntas y respuestas abiertas y de 

selección múltiple. 

Procesamiento de la información.- El procesamiento de la información se 

la efectuó al realizar  las encuestas respectivas a los profesionales del 

derecho en el libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito, las mismas 

que requieren de organización, tabulación y análisis; presentada mediante la 

utilización de tablas, gráficos estadísticos y porcentajes”[149]. 

 

                                                             
149.- Procesamiento de la información realizada en una encuesta de preguntas abiertas a 20 Abogados en el 
libre ejercicio profesional. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.- Presentación de los resultados de las encuestas. 

1.- Considera usted que la demora en los procesos judiciales se debe a 

negligencia de jueces y magistrados. 

 

TABLA   N #  1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera” [150] 
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150.- Investigación de campo realizada en el desarrollo de la tesis 
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INTERPRETACION.- De los abogados encuestados el 70% consideran que 

si es culpa de los jueces, el problema que se genera por la demora en los 

proceso pero además dicen en su gran mayoría, que nuestra legislación 

permite a los abogados presentar un sinnúmero de escritos y alegatos con la 

finalidad de retardar los proceso y tratar de sacar libre a su defendido. Lo 

que demuestra, no siempre tienen culpa los jueces, pero que además en 

nuestra legislación existe mucho manoseo y amigos que basados en su 

poder político tratan de sacar provecho, exigiendo a los jueces ciertas 

resoluciones a favor de ciertas personas o grupos. 

 

ANALISIS.- Por lo relatado por algunos abogados creemos que tampoco se 

debe generalizar porque no todos los jueces son malos, existen jueces y 

magistrados muy honestos y responsables que aplican la ley de una forma 

transparente y con estricto apego a la ley pero también es cierto, la versión 

de varios abogados, que nuestra legislación es la que permite a muchos 

abogados retardar los procesos, es por eso que además, debe crearse un 

código de ética a los profesionales del derecho. Con la finalidad de lograr 

que las actuaciones de  los abogados no sean solo con estricto apego a la 

ley sin también basado en principios éticos y morales”[151]. 

 

                                                             
151.- La interpretación y análisis en todas la preguntas planteadas, fueron realizadas por el autor de la tesis. 
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2.- Cree usted que es necesario crear sanciones mucho más explicitas 

en el Código Orgánico de la Función  Judicial, con la finalidad de exigir 

a los jueces y magistrados el cumplimiento pleno de sus funciones. 

 

TABLA  N  #  2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De la encuesta realizada deducimos que de acuerdo a 

la respuesta de los abogados, si es necesario crear reformas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, en lo relacionado a las sanciones que sean 

más explicitas; con la finalidad de exigir a los jueces el cumplimiento de su 

deber, y garantizar a los pobladores el ejercicio pleno de sus derechos y 

garantías consagradas en la Constitución, pero también es importante la 

preparación de los profesionales del derecho en la carrera judicial, pero 

también comentan que la justicia ecuatoriana si está cambiando, pero que 

esto es un proceso que tarda pero que todos debemos contribuir a este 

cambio, haciendo las cosas de una forma transparente 

 

ANALISIS.-  Si uno de los pilares en los que se sostiene el estado de 

derecho es precisamente la justicia aplicada de una forma: rápida, imparcial 

y expedita. Por lo tanto  es el estado el responsable de adecuar las leyes y 

su  funcionamiento, de acuerdo a las exigencias sociales, de la población y 

garantizar el libre acceso a la justicia y el respeto a los principios deberes y 

derechos constitucionales,  pero además debemos entender que el trabajo 

de administrar justicia es de personas conocedores y probos en derecho 

imparciales y absolutamente honestos 
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3- Usted como profesional del derecho cree que el problema se deba a 

la falta de ética profesional de algunos funcionarios judiciales o cree 

que el sistema  está muy caduco. 

 

TABLA  #  3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 06 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De los abogados en libre ejercicio profesional 

encuestados dicen que no se debe a la falta de ética profesional, pero que el 

sistema es muy caduco y que además, se hace necesario adecuar las leyes 

para que los jueces puedan desempeñar su función de una forma 

transparente con estricto apego a la constitución y a los derechos 

internacionales, además afirman que en nuestro país hay muy buenos 

abogados, pero que para ejercer administración de justicia se debe 

seleccionar a los profesionales del derechas más idóneos, probos y 

eficientes, pero que la selección debe ser absolutamente transparente, pero 

que si una función del estado mete la mano para su elección ese juez  o 

magistrado ya debe favores, y después los problemas generados al país. 

 

ANALISIS.- Dentro de los profesionales del derecho encuestados casi todos 

coinciden que la falencia se debe a las leyes muy obsoletas y al sistema muy 

caduco, pero que si los datos estadísticos dicen; que en las sentencias mal 

dadas se debe en la mayoría de casos a la negligencia de  los jueces, Es 

necesario  adecuar una ley que sancione a los responsables, porque no solo 

esto afecta a la economía del país que luego tiene que resarcir estos 

derechos vulnerados, sino que además somos mal vistos a nivel 

internacional como un país que respeta los derechos consagrados en la 

constitución y en los tratados internacionales 

 



91 
 

4.- En nuestro código Orgánico de la Función Judicial contempla 

sanciones de hasta destitución, pero jamás se las aplica, cree usted 

que esto se deba a la amistad con el poder político. 

 

TABLA  #  4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 08 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- Según los abogados encuestados, en nuestro país 

siempre, se dado esto de las amistades con quienes ejercen poder político o 

económico, y que debido a esto nunca se da una verdadera justicia, el 

problema de esto no es precisamente los jueces ni su capacidad, sino la 

forma como se elige a los jueces y que muchas de las veces se impone o se 

elige a dedo quien debe ser magistrado o juez, pero en la actualidad los 

jueces ya se los elige mediante concurso, y uno de los requisitos para 

postular es haber ejercido, el libre ejercicio por varios años o la docencia 

universitaria, conducta intachable y ser de una personalidad firme, 

transparente, y  un gran deseo de administrar justicia como lo manda la ley y 

la constitución 

 

ANALISIS.-  Por lo relatado por los profesionales del derecho encuestados 

si ha existido este tipo de problemas que los jueces obedecen a ciertos 

grupos de poder y este ha sido un problema que se ha dado en toda 

América Latina, pero que esto ya se lo está superando. Si los jueces entran 

mediante concurso. Ya no tienen que cumplir presión de nadie. Y solo tiene 

que aplicar la ley de una forma transparente, y respetuosa de los derechos 

fundamentales.  
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5.- Cree usted que es necesario que en los procesos judiciales 

ecuatorianos se cumpla con el  Principio Constitucional de celeridad, y 

que además exista control sobre su cumplimiento. 

TABLA  #  5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 02 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De acuerdo a lo dicho por profesionales del derecho 

encuestados creen que es indispensable que quienes administran justicia lo 

hagan de la forma más rápida, dicen que esto ahorraría recursos a quienes 

requieren o son usuarios de la justicia ecuatoriana, pero que además nuestra 

legislación debe estar adecuada para poderlo hacer caso contrario por 

hacerlo de una forma rápida también se pude dejar de cumplir otros principio 

o formalidades como es el debido proceso y que no serviría de nada, que un 

proceso haga terminado cumpliendo el principio de celeridad por no tendrá 

validez, o  que la parte contraria presente alguna medida como de revisión o 

casación y la sala respectiva lo declare nulo por no cumplir con el debido 

proceso, además dicen que es el sistema el que muchas veces no permite 

cumplir con este principio. 

 

ANALISIS.- Dentro de los Abogados encuestados reconocen que en la gran 

mayoría de procesos judiciales no se cumple con el principio constitucional 

de celeridad, pero también dicen que cuando el juez que lleva el proceso no  

cumpla con este principio, primero debe realizarse un seguimiento para 

determinar si existe responsabilidad por parte del juez o magistrado por que 

no se puede sancionar simplemente porque  el Consejo de la Judicatura 

tiene esa facultad. Están de acuerdo que hay que aplicar sanciones al 

servidor judicial irresponsable siempre y cuando exista esa responsabilidad. 
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6.- Ha tenido usted alguna vez que enfrentar este tipo de problemas de 

retardo en los procesos por negligencia de los jueces o que le han 

dado muchas trabas o demoras cuando ha defendido a algún cliente 

suyo. 

TABLA  #  6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  

 

GRAFICO  #  6 

 

60% 

40% 

ENCUESTAS 

PORCENTAJES

PORCENTAJES



96 
 

 INTERPRETACION.- En esta pregunta está casi equiparada hay abogados 

que dicen que si han tenido esta dificultad pero también hay abogados que 

dicen que cuando han acudido a los juzgados a litigar en defensa de su 

cliente los jueces han actuado de forma transparente y con estricto apego a 

la ley, pero alguno de ellos como es el caso del Dr. Darwin Flores Cajilema, 

dice que en un caso que él tenía sobre una violación el juez quien llevaba el 

caso le dio muchas vueltas y trabas con la finalidad de sacar libre al 

infractor, y que más que el litigo la sanción no obtuvo prisión ni de un día 

sino solo de resarcir los daños causados económicamente, y que el pidió la 

revisión del caso pero nunca le dieron solución y que también presentó una 

queja ante el consejo de la judicatura, pero que tampoco, consiguió sanción 

para dicho funcionario, dicen que de darse este tipo de sanciones muy 

fáciles a quienes ostentan poder político o económico lograremos llevar al 

país a un caos social, porque los usuarios sino consiguen se sancione al 

culpable optaran por tomar justicia por su propia mano y retrasar la justicia 

unos 200 años, además llevaremos al país a un caos social. 

 

ANALISIS.- La gran mayoría de abogados encuestados dicen que de darse 

este caso que los jueces dan cierto tipo de trabas o demora en los procesos 

con la finalidad de favorecer a cierta persona esto es un problema gravísimo 

en la administración de justicia ecuatoriana, esto repercutiría en llevar al país 

a un caos social y de irrespeto a los derechos consagrados en el 

constitución y los derechos internacionales. 
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7.- Ha presentado usted alguna queja ante el Consejo de la judicatura 

pidiendo sanción para un determinado juez. 

 

TABLA  N  #  7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De los profesionales del derecho en el libre ejercicio 

profesional encuestados, cuatro dicen que si presentaron una queja en el 

Consejo de la Judicatura, en contra de los jueces por mala aplicación de 

justicia y violación de derechos, por negligencia de los mismos pero que 

nunca  fueron sancionados; pero dicen que en dicha entidad le dijeron que 

investigarían el caso y que de encontrar responsabilidades sancionaran al 

funcionario, esto es un problema en la administración de justicia ecuatoriana, 

ya que las personas al no encontrar solución en el ente regulador o de 

control optan por abandonar el caso o simplemente dejarle a la suerte. Esto 

es un problema muy serio ya que si algún funcionario hace de las suyas y no 

es sancionado lo seguirá haciendo, y cualquier otro lo hará, dejando al 

Ecuador en el limbo del comentario en el mundo como un país donde no se 

aplica una verdadera justicia o no se respeta los derechos fundamentales de 

la personas. 

 

ANALISIS.- De los abogados encuestados todos coinciden que si no se 

sanciona a los funcionarios judiciales por mala aplicación de justicia o dolo, 

esto repercutirá considerar a nuestro país como un estado donde no existe 

ley y donde solo se sanciona a quien no tiene dinero o poder, político o 

económico. Esto afectara no solo en lo jurídico nadie vendrá al país ni como 

turista peor aún como empresario a invertir si el país no presta las garantías 

necesarias de respeto a todas y todos por posición económica que tenga 
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8.- Considera usted que es necesario una reforma a al Código Orgánico 

de la Función Judicial, en el régimen disciplinario donde haya una 

sanción explicita,  y que además el Concejo de la judicatura debe 

ejercer mayor control. 

TABLA  N  #  8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 90% 

NO 18 10% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De los abogados encuestados casi todos consideran 

que es necesario reformar el Código Orgánico de la Función Judicial en su 

Régimen disciplinario donde haya una sanción mucho más explícita, pero 

también dicen que es importante la hoja de vida del profesional del derecho 

que va a ocupar este puesto, y que por lo tanto deben entrar mediante 

concurso de méritos, para seleccionar a los mejores. Pero si es necesario 

una sanción mucho más clara y que permita sancionar directamente a 

quienes incumplan la ley. Esto nos permitirá que la justicia sea mucho más 

ágil, eficiente y transparente, en donde la ley sea para todos en igualdad de 

condiciones, sin discriminación racial, económica, cultural, religiosa, etnia  o 

color de la piel. Pero también  es importante que el Consejo de la Judicatura 

cuente con una comisión que analice la actuación de los jueces y de 

encontrar irregularidades por negligencia o dolo sancionar y suspender a 

este funcionario, para que no le siga haciendo daño a nuestra población. 

 

ANALISIS.- Si es verdad que casi todos los encuestado coinciden que es 

necesario, crear una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

pero que además depende mucho de la formación del profesional del 

derecho, de sus principios éticos y morales, si el profesional tiene una buena 

formación difícilmente se dejara presionar de ciertas personas o grupos de 

poder y actuara de acuerdo a la ley y a su recta conciencia. 
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9.- Sabe usted que el estado es el responsable de la mala aplicación de 

justicia, y que por la tanto cuando existe violación de derechos, debe 

restituirlos o indemnizarlos. 

TABLA  N  #  9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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 INTERPRETACION.- Este es un privilegio del que siempre han gozado los 

jueces y magistrados, es por eso que cuando no aplicaban una verdadera 

justicia, nunca les pasaba nada, y era el estado el que tenía que enfrentar 

juicios por violación de derechos y cuando perdía en juicios planteados en 

cortes internacionales los montos a pagar por mala aplicación de justicia en 

el ecuador eran muy elevados,  pero esto en la actualidad si está cambiando 

debido a que el juez o magistrado que por negligencia haya dados fallos o 

sentencias absurdas sigue siendo el responsable por dicha negligencia. Este 

cambio implementado recientemente servirá para que el juez actué con 

estricto apego a la ley y se evitara cualquier tipo de violación de derechos, 

porque siempre el estado ha respondido ante los absurdos de ciertos 

servidores judiciales, casi todos los encuestados si conocen que es el estado 

el responsable por mala aplicación de justicia pero consideran que es el 

mismo estado el encargado de exigir a los jueces y magistrados su 

cumplimiento y de adecuar las leyes de acuerdo a las exigencias sociales de 

la población. 

ANALISIS.-  Si el estado evita la mala aplicación de justicia, creando una ley 

que exija a los funcionarios judiciales el estricto desempeño de sus 

actividades encomendadas, se ahorrara mucho dinero cuando en el pago de 

indemnizaciones por mala aplicación de justicia, dinero que servirá para 

invertir en educación, salud y seguridad, que tanta falta le hacen al país, 

pero este cambio es tarea de todos los ciudadanos, denunciando todo acto 

contrario a la ley. 
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10.- Sabe usted que es el estado el responsable de garantizar una 

verdadera aplicación de justicia y de respeto y que para eso debe 

adecuar leyes acorde a las exigencias sociales. O son los jueces los 

encargados de garantizar una verdadera justicia. 

 

TABLA  N  #  10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Abogados en el libre ejercicio profesional 
Autor: Encuesta realizada por Ángel Cabrera  
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INTERPRETACION.- De los profesionales del derecho encuestados casi 

todos conocen que es el estado el responsable de garantizar una verdadera 

aplicación de justicia, y que también es el responsable de adecuar las leyes 

necesarias para que la justicia sea absolutamente eficiente, el ejecutivo debe 

enviar a la asamblea los proyectos de ley que considere necesario crear, 

derogar o reformar, y luego que hayan sido debatidas en el pleno del 

legislativo si considera que esta bien elaborada la ley aprobarlas y 

publicarlas en registro oficial para su correcta aplicación, en cuanto a los 

jueces y magistrados, dicen que la función de ellos es aplicar las leyes que 

ya están hechas, y en el sentido favorable al respeto de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los derechos humanos, más cuando 

existe obscuridad de la ley deben enviar dicha ley al Consejo de la 

Judicatura para que este la envié a la asamblea y sea quien determine el 

verdadero espíritu de la ley y esclarezca la controversia de la norma. 

 

ANALISIS.-  Es de conocimiento de todos los profesionales del derecho que 

es el estado el responsable de garantizar  una verdadera aplicación de 

justicia, y de adecuar las leyes, de acuerdo a las exigencias sociales, pero 

además reconocen que todos los entes o poderes del estado son 

responsables, de que se cumpla con la ley, en el caso de la asamblea debe 

tratar como objetivo principal las leyes de vital importancia para el 

cumplimiento del desarrollo y funcionamiento del país, y garantizar a los 

ciudadanos un verdadero estado de derecho. 
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6.2.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS 

6.2.1.- ENTREVISTA REALIZADA AL DR. GUSTAVO JALKH. 

Entrevista realizada por Andes Ecuador el 11 de Septiembre del 2013. 

El Dr. Gustavo Jalkh destaca a la educación como un elemento fundamental 

en la transformación de justicia, es decir para tener un juez preparado es 

necesario crear la escuela judicial, es decir donde el Abogado que sale de la 

Universidad, haga un concurso muy riguroso para entrar a la función judicial, 

ya que no es lo mismo ser abogado litigante que ser Juez, esto ayudara a 

que se pueda aplicar la justicia de una forma transparente sin dilaciones en 

los procesos y sin caer en las trampas o estrategias de las partes 

procesales, que algunos de ellos bajo visiones del pasado quieren hacer que 

el juez caiga en trampas o contradicciones. 

Una de nuestras metas es exclusivamente luchar contra la impunidad y 

garantizar el debido proceso, debido a que la mala administración de justicia 

está siendo parte de los problemas de inseguridad, muchos delitos 

flagrantes  quedan sin sentencia. 

Pero a mi modo de apreciar las cosas no creo que se trate solamente de 

endurecer la sanción a los jueces, magistrados y servidores judiciales, sino 

capacitar a todos los servidores judiciales y luego si incumplen su función 

sancionar. 

                                                             
152.- Entrevista realizada al Dr. Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, realizada por Andes 
Ecuador 
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La elaboración del Nuevo Código Integral Penal que se discute actualmente 

en la Asamblea Nacional, se debe a la exigencia social y a la falta de 

credibilidad en la justicia ecuatoriana cuyo origen  se basa en la consulta 

popular de mayo del 2011” [152] 

6.2.2.- ENTREVISTA REALIZADA AL DR. CARLOS RAMÍREZ, 

PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, POR ANDES 

ECUADOR.- Hemos iniciado esta función encomendada con decisión para 

cumplir con esa exigencia del pueblo ecuatoriano de conseguir un servicio 

público de administración de justicia ágil, transparente, oportuno e 

independiente. 

Además Ramírez en entrevista con el ciudadano T. V. Informo que no tiene 

ninguna presión de funcionarios públicos o del Presidente de la República el 

Economista  Rafael Correa. 

Dijo  los jueces somos parte de esta estructura democrática y como una 

función del estado debemos indudablemente  mantener una interacción. 

Pero la independencia se da en el plano jurisprudencial y los jueces estamos 

legitimados en el plano jurídico con criterio propio, y aseguro que trabajaran 

intensamente para resolver las causas represadas. Todas las causas son 

importantes y requieren de tratamiento urgente y oportuno pero 

indudablemente las rezagadas tienen que tramitarse lo más pronto y en el 

menor tiempo  posible” [153]. 

                                                             
153.- Entrevista realizada al Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte Nacional de Justicia, realizada por 
Andes Ecuador 
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6.2.3.- ENTREVISTA REALIZADA A LA DRA. TANIA ARIAS, VOCAL DEL 

CONCEJO DE LA JUDICATURA.-  Desde Mayo del 2013, yo había 

solicitado, una entrevista con el Dr. Gustavo Jalkh, presidente de la 

judicatura, entrevista con fines educativos, me habían pedido que indicara 

que temas quería yo abordar, en la que presente el formato de la entrevista, 

pero a final del mes de Julio me informaron que el Dr. Gustavo Jalkh, al ser 

presidente de la judicatura tenía una agenda muy apretada y que me podían 

conceder dicha entrevista pero que en su defecto me concederían una 

entrevista con uno de los vocales del Concejo de la Judicatura, y el día 20 de 

Agosto del 2013 se me concedió la entrevista con la Dra. Tania Arias, Vocal 

del Concejo de la judicatura. 

Desarrollo de la Entrevista.- Buenos días señor Cabrera gracias por estar 

aquí es una alegría para mí atender esta entrevista y estoy abierta para 

contestar sus preguntas con fines educativos; Se le pregunto sobre la 

administración de justicia en el Ecuador, en la que respondió, vivimos en una 

democracia participativa y que desde el estado se garantiza la protección de 

los derechos humanos, además puntualizo nosotros como Concejo de la 

judicatura somos responsables de que la justicia sea ágil y transparente con 

estricto apego a la ley y a los derechos humanos, garantizando el debido 

proceso. Cuando asumimos el Concejo de la Judicatura, con profunda 

responsabilidad nos propusimos cambiar la administración de justicia en el 

país y estamos conscientes que todavía existen falencia pero que estamos 

                                                             
154.- Entrevista realizada a la Dra. Tania Arias, vocal del Concejo de la Judicatura, por Ángel Cabrera 
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trabajando para corregirles, ya que el pueblo ecuatoriano en mayo del 2011 

no aconsejo un cambio sino ordeno y dispuso una transformación  profunda 

en la administración de justicia del Ecuador, no se podía hablar de 

independencia judicial si el juez estaba a dos metros del acusado, el mismo 

riesgo hacia que las sentencia sean blandas y permisivas, la función judicial 

ha estado por varios años en total abandono. 

Se le pregunto sobre el estancamiento de los procesos, y dijo que una de las 

prioridades de esta administración es exclusivamente descongestionar y dar 

paso a todas estas causas represadas por mucho tiempo, y que en  la 

actualidad hace falta talento humano hay muy pocos servidores judiciales y 

ese es el problema, pero que con la incorporación de nuevos magistrados, 

jueces y servidores judiciales estamos con el mejor promedio de América 

Latina por cada 100.000 habitantes, se ha creado los centros de mediación, 

es decir que los ciudadanos como usuarios de la justicia, también somos 

parte y responsables de la celeridad de los procesos, ya que también los 

podemos resolver a través del dialogo en un espacio de mediación con salas 

debidamente equipada para llevar la solución en derecho que le asiste a las 

partes. Y que lo que atendemos diariamente no son números son seres 

humanos que tienen necesidad de protección de derechos, de justicia de 

definición de bienes materiales personas que siempre las tenemos que 

atender con humanidad. 

La participación ciudadana es fundamental para tener un buen sistema de 

justicia y eso nos acerca más a la democracia, tener un sistema de justicia 
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realmente igualitario nos acerca a un sistema de justicia realmente justo, 

donde todo el mundo sea tratado por igual, pero tenemos que aceptar las 

críticas y sentarnos a dialogar, a reflexionar sobre los problemas aun 

latentes, en cuanto a los jueces, estamos cambiando este sistema caduco 

ahora ingresan con concurso de méritos para garantizar a la ciudadanía 

jueces absolutamente probos y evitar los abusos que se han venido dando 

todo el tiempo. Y por último acoto que velar por una justicia transparente es 

parte del buen vivir” [154]. 

6.2.4.- PREGUNTAS REALIZADAS AL AZAR A LOS CIUDADANOS 

USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ESTO DIJERON. 

Para estar seguros de que si existe una verdadera administración de justicia 

no basta preguntar al presidente de la Judicatura o la presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, o a los Jueces,  sino que es necesario preguntarles a 

los usuarios judiciales y esto contestaron. 

6.2.4.1.- El señor. Luis Espinoza.-  usuario del juzgado tercero de lo civil 

de Quito dijo: Que si no se aplica la justicia de una forma equitativa y 

transparente no se la puede llamar servicio público, el servicio aquí es muy 

lento, por todo lo mandan a que vuelva el otro día, o la próxima semana, y lo 

tienen a uno pasando el tiempo, es verdad que la atención a cambiado son 

más amables se toma un turno para la atención es decir son más ordenados; 

pero eso no quiere decir que los procesos se ejecuten mucho más rápido 

                                                             
155.- Entrevistas realizadas al azar a usuarios judiciales 
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igual que antes son lentos y esto hostiga o cansa a los usuarios de la 

Función Judicial, y además hace que los procesos sean muy costosos. 

6.2.4.2.- La señora. Martha Santamaría.-  dijo Para una audiencia nos 

hacen venir unas tres veces por lo menos, usted llega y si no falta el 

secretario del juzgado, cualquier cosa pasa, o el abogado del demandado, el 

Fiscal, o no falta algún Problema o solemnidad, el hecho es que usted debe 

esperar mucho; para que se instale la audiencia a pesar de estar con fecha y 

hora debidamente notificado. Yo creo que si falta un poco más control a los 

servidores judiciales para que trabajen de una forma más eficiente y rápida, 

Usuaria del juzgado quinto de lo penal Quito” [155].  

6.2.5.- ENTREVISTA REALIZADA A ANDRES PAEZ, POR EFREN 

SEMPERTEGUI, Diario El Mercurio Cuenca.- Ni siquiera las reformas al 

sistema judicial, contempladas en la nueva constitución, ni la rebaja del 

monto de las contravenciones, ni el endurecimiento de las  penas, 

modificaran falencias en la Administración de Justica en el Ecuador, sino se 

impone un cambio esencial en la administración de justicia, las reformas 

dadas hasta ahora servirán apenas para aumentar el precio de la impunidad 

de los delincuentes; ni la vigencia del nuevo Código Integral penal 

modificaran falencias el sistema de administración de justicia mientras en el 

poder judicial se mantengan Jueces venales, el Ministerio Publico cuente 

con fiscales poco preparados y una Policía Nacional muy criticada por la 

                                                             
156.- Entrevista realizada a Andrés Páez, por diario el Mercurio Cuenca 



111 
 

ciudadanía, simplemente los que violan la ley requerirán mayor esfuerzo y 

presión de las personas que desde el poder las mafias los apadrinan. 

Por ello los expertos aconsejan  hacer cambios no en la ley sino en las 

personas, para que no se repita la oscura noche del febrescorderato, cuando 

abogados opositores al régimen soportaron el rigor de los jueces y 

magistrados  del P.S.C, quienes en vez de dar ejemplo vulneraban normas 

avalando la desidia judicial, fiscal y policial, con jueces que no despachaban, 

abogados que entorpecen los procesos y delincuentes que beben cloro para 

no acudir a las audiencias o simplemente ser beneficiarios de una insólita 

cooperativa que le facilita dinero. 

La Asamblea Nacional que hoy debate el tema deberá presionar al Concejo 

de la Judicatura y tramitar reformas para impedir que los Jueces y Fiscales 

valiéndose de pretextos aleguen que el problema es la ley cuando en 

realidad el principal problema son ellos mismos, es decir se necesita depurar 

la función judicial al igual que el sistema penitenciario, para que cumpla su 

función rehabilitadora” [156]. 

6.3.- ESTUDIO DE CASOS.-  

6.3.1.- CASO FLORESMILO BOLAÑOS PAZ.- Ciudadano ecuatoriano que 

estuvo detenido por más de seis años, sin sentencia, acusado de un crimen 

que él no cometió, en Septiembre de 1982 Floresmilo Bolaños fue detenido, 

acusado de  la muerte de Iván Egas, acusación que jamás se la pudieron 

comprobar, el todo el tiempo fue inocente y detenido injustamente pero a 
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pesar de que no habían pruebas contundentes en su contra nunca fue 

absuelto y otorgada su libertad sino seguía detenido. La prepotencia y el 

abuso por parte de quienes administraban justicia era tremenda y la 

violación de derechos pan del día, por lo que al verse afectado 

tremendamente sus derechos entre ellos el derecho a la libertad. En 1987 

presentó una denuncia, ante el Comité de derechos humanos. En 1989, el 

comité considero que el Ecuador es responsable  de la violación de los 

derechos humanos de Floresmilo Bolaños, por lo que fue obligado a adoptar 

medidas para remediar, las violaciones sufridas por el ciudadano, por lo que 

inmediatamente fue puesto en libertad y se ofrecieron las debidas disculpas 

por parte de la autoridades y además se indemnizo al ciudadano por el 

atropello a sus derechos. El Dr. Gustavo Jalkh, en rueda de prensa ofreció 

disculpas a bolaños y a su familia, aunque dijo ninguna disculpa será 

suficiente para compensar seis años de injusticia, además puntualizo que lo 

ocurrido con Bolaños es el resultado del abandono de la justicia y del estado 

y afirmo que se está trabajando para estos hechos no  vuelvan a ocurrir y 

tampoco queden en la impunidad. De igual forma el Ministro de Justicia 

ofreció las debidas disculpas,  y el ministro del interior. Jose Serrano afirmo 

que este caso debe servir de reflexión, ya que vivimos en un democracia 

participativa y desde el estado se garantiza la protección de los derechos 

humanos. 

Comentario.- Este caso es una muestra como la negligencia de los jueces o 

de una de las partes procesales permiten que se den este tipo de violación 
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de derechos tan atroces que hacen quedar tremendamente mal al país a 

nivel internacional, pero este caso de violación de derechos sale a luz debido 

a que el acusado injustamente. Presenta un reclamo a los derechos 

humanos pero cuántos de estos casos nunca se les conoce debido a que 

nadie reclama o cuantos casos siguen todavía estancados en los juzgados y 

nunca se les da paso, por negligencia, indolencia y hasta dolo de quienes 

administran justicia esto es lo hay que evitar en nuestro país. 

6.3.2.- CASO CONSUELO BENAVIDES CEVALLOS.-  El caso de 

desaparición y muerte de la Profesora Consuelo Benavides. El 4 de 

Diciembre de 1985, la señorita Consuelo Benavides fue detenida ilegal y 

arbitrariamente por miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana, en 

Quinindé  Provincia de esmeraldas, para fines de investigación, por 

presuntas actividades subversivas, ligadas al grupo guerrillero Alfaro Vive. El 

13 de Diciembre fue encontrado su cadáver en la Parroquia Rocafuerte 

Cantón Esmeraldas. Y por no aparecer culpables de la muerte de Benavides 

se instalaron los respectivos procesos penales en las diversas instancias 

judiciales, habiéndose determinado que Consuelo Benavides fue torturada y 

asesinada en manos de Agentes del orden del Estado ecuatoriano. Este 

proceso judicial estuvo caracterizado por la demoras injustificadas, 

tecnicismo, ineficiencia y denegación de justicia, pero a pesar de eso no 

pudieron demostrar que no fueron los agentes los terminaron con la vida de 

Benavides. 
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Por lo que la familia y abogados de Consuelo Benavides el 22 de Agosto de 

1998,  Presentaron ante la corte interamericana de derecho humanos una 

denuncia por la muerte de Benavides por parte del estado ecuatoriano y que 

hasta la fecha no han recibido ni un reconocimiento de la responsabilidad 

estatal tampoco una forma de reparación del daño causado, por lo que la 

comisión inmediatamente pidió al estado ecuatoriano se emita un informe 

sobre el caso y se permita realizar los estudios necesarios en el país por 

parte de la concisión. Y luego del informe realizado por la comisión 

determino que los actos ejecutados por los Agentes de Infantería de Marina 

del estado ecuatoriano violaron las normas Constitucionales y legales de su 

ordenamiento jurídico nacional, así como de la convención Americana de los 

derechos humanos de la cual dicho país es signatario, se violaron los 

artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la convención. 

Comentario.- En este caso también se demuestra el autoritarismo con la 

que actúa nuestra fuerza pública y además el montón de trabas que da la 

justicia con la finalidad de no esclarecer el caso ni determinar culpables 

cuando existen intereses de por medio, o simplemente los jueces actúan 

muy presionados sobre la investigación de ciertos delitos en nuestro país 

esto se tiene que terminar para aspirar al buen vivir de todos y cada uno  de 

los ciudadanos, la justicia debe ser absolutamente transparente así sea que 

al presidente de los ecuatorianos se lo tenga que privar de la libertad o que 

cualquier funcionario publica tenga que responder por sus actos. 
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6.3.3.- EJEMPLO DE UNA DEMANDA PRESENTADA EN CONTRA DEL 

ESTADO POR ERROR JUDICIAL. 

Quito 11 de junio del 2013 

Resolución N # 426 – 2013 

Recurso de Casación N # 565 – 2009 

Recurso presentado por la señora. María Del Carmen Jaramillo Ortega, por 

la causal primera de la ley de casación por falta de aplicación del Art. 129 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, Falta de aplicación de los Art. del 

Art. 32 del Código Orgánico de la Función Judicial y falta de aplicación de los 

artículos 75, 82 y 172 de la Constitución de la Republica del 2008, y de la 

declaración Universal de los derechos Humanos, así como por la errónea 

interpretación de la disposición transitoria cuarta del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

La señora. María Del Carmen Jaramillo Ortega ha presentado  su demanda 

de daños y perjuicios sobre la base del Art. 32 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. Contra el Estado ecuatoriano, en la persona del presidente 

del Concejo Nacional de la Judicatura. 

El Art. 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece la acción y 

el trámite para demandar al estado por inadecuada administración de justicia 

y por revocatoria o reforma de la sentencia condenatoria, debido a error 

                                                             
157.-Salas especializadas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia 
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judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia, violación 

de derechos y violación de los principios y reglas del debido proceso. 

Por lo que se ha observado y preguntado en la investigación de campo. He 

llegado a la conclusión que en la gran mayoría de recursos o reclamos 

presentados ante las salas especializadas por error judicial, se trata de 

violación de derechos por parte de los jueces o de una de las partes 

procesales, como: 

 Derecho a la legitima defensa 

 Derecho a la indemnización,  

 Derecho  a  demandar el pago de indemnizaciones,  

 Derecho a una adecuada administración de justicia 

 Derecho a recursos efectivos ante los tribunales competentes 

 Derecho al debido proceso 

 Derecho a la igualdad 

 Derecho a la no discriminación. 

Y cuando un juez declara que en la sentencia hubo negligencia o dolo, la 

persona perjudicada se basa en el Art. 11 Numeral 9 inciso final de la 

Constitución de la Republica, para presentar el reclamo y exigir al Estado la 

indemnización correspondiente”157]. 

Además el Código de Procedimiento Penal en su título III habla sobre las 

indemnizaciones al imputado, acusado o condenado Arts. Desde el 416 al 

421. 
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7.- DISCUSION 

 

7.1.- FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

CONSIDERANDO. 

Que, La Constitución de la República del Ecuador garantiza el acceso a la 

justicia  

Que,  es derecho de todos los ecuatorianos la seguridad jurídica 

Que, es necesario adecuar las normas legales referentes a la administración 

de justicia, para de esta manera garantizar una justicia digna para todas y 

todos los ciudadanos 

Que, el ser humano es el bien jurídico que debe proteger el estado, por lo 

tanto debe encontrarse respaldado por leyes que sanciones a quienes 

incumplan la ley. 

Que, en el Ecuador es una necesidad, indispensable, el control de las 

Juezas, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y demás servidores 

judiciales, para de esta manera garantizar una verdadera administración de 

justicia y lograr el objetivo que es vivir en una sociedad absolutamente 

democrática y de respeto a los derechos fundamentales. 

Que, el cambio radical de la justicia motivo a los ecuatorianos a seguir 

confiando en este gobierno y que por lo tanto no se los debe defraudar. 
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Que, la Constitución del 2008 aprobada por el pueblo ecuatoriano en la 

urnas, garantiza este derecho, como es el acceso a una  justicia, 

transparente, ágil, imparcial y expedita. 

Que, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las 

formas de denominación y colonialismo y con un  profundo compromiso con 

el presente y el futuro decidimos construir una sociedad absolutamente 

democrática de respeto con la finalidad de alcanzar el buen vivir. 

Por lo expuesto espero que la Asamblea Nacional en uso de sus facultades 

que le otorga el Art. 120, numeral  6 de la Constitución de la Republica, 

Expida la siguiente ley reformatoria. Al Código orgánico de la Función 

Judicial, en su capítulo  VII, prohibiciones y régimen disciplinario, que se 

planteara en la descripción de la reforma. 

 

7.2.- VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

Esta tesis pretende contribuir a resolver el problema por mala aplicación de 

justicia en el Ecuador; por culpa, negligencia o dolo por parte de los jueces o 

magistrados y además exigir a que se cumpla con el principio de celeridad, 

para de esta manera garantizar a los ciudadanos, el respeto de sus 

derechos y demostrar que en nuestro país se vive en un verdadero estado 

de derecho, y evitar gastos cuantiosos o innecesario en las personas que 

acuden a la función judicial en busca de una verdadera justicia.  
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Para poder verificar los objetivos planteados se realizó la investigación 

jurídica pertinente, la investigación de campo y la contratación de hipótesis 

 

7.2.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

1.- Realizar un estudio jurídico crítico sobre la administración de 

justicia en el Ecuador.-  Para cumplir con este objetivo se analizó todas las 

leyes referentes a la administración de justicia en el Ecuador, como es la 

Constitución de la Republica, Código Orgánico de la función Judicial, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Código de Procedimiento Penal, Legislación 

Comparada; y luego de este análisis se ha determinado que es necesario 

realizar una reforma, en el Capítulo VII del régimen disciplinario, Art, 105, 

106, 108, 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

En el ecuador, existen leyes  para controlar la conducta y  desempeño de los 

jueces, en su función encomendada, pero el problema en nuestro estado, es 

que no se está sancionando a aquellos que la incumplen o simplemente hay 

que reformar dicha ley, creando una sanción mucho más explícita. Además 

algunos jueces actúan alejados de los principios éticos y morales. Pero 

también es muy importante la creación de la escuela para servidores 

judiciales, esto servirá para que los servidores judiciales estén mucho más 

capacitados para desempeñar su función. 
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7.2.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Identificar las falencias que existen en el Código Orgánico de la 

Función Judicial.- Luego del análisis realizado en las ley pertinente hemos 

llegado a la conclusión que, el Código Orgánico de la Función Judicial no 

sanciona nada y que es necesario reformar dicha ley, creando una sanción 

mucho más explícita, que permita sancionar a los jueces y magistrado que 

incumplan su función encomendada, pero como todo va de la mano también 

hay que adecuar el sistema de aplicación de justicia. Y darle facilidad al juez 

para que pueda cumplir con su labor. Y si así  la incumplen sancionar 

inmediatamente al servidor judicial para evitar cualquier tipo de violación de 

derechos de los ciudadanos.. El Art. 167 de la Constitución de la Republica 

dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

Órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidas en la ley y la Constitución. Los órganos de la función Judicial 

gozaran de independencia interna y externa e imparcialidad. 

El Art. 172 en su párrafo tercero dice: las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que se cause a las partes por el retardo, 

negligencia, denegación  de justicia o quebrantamiento de la ley.  

2.- Propender a una verdadera administración de justicia y difundir los 

derechos que le asisten a las personas en todos los procesos.- El 

objetivo de la elaboración de esta tesis es precisamente contribuir a la 

realización de una verdadera administración de justicia y que  nuestro país 

se caracterice por ser un estado de una seguridad jurídica única, de respeto 
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a los derechos fundamentales y hacer conocer al mundo que en el Ecuador 

vivimos en un verdadero estado de Derecho y Justicia tal como estipula 

nuestra Constitución. 

Si el juez o magistrado aplica la ley de una forma correcta los procesos se 

llevaran a cabo mucho más rápido, debido a que no habrá dilaciones y se 

cumplirá el principio de celeridad, lo que resultaría más económico para los 

litigantes y además los jueces pueden dedicar ese tiempo al despacho de 

otros procesos. 

El objetivo es evitar que ciertos procesos queden sin resolver o con 

resoluciones o sentencias absurdas y los contraventores sin sanción y 

haciendo mofa o burla del ofendido, riéndose de la administración de justicia 

de nuestro país, lo que ocasionaría un caos social, en el Ecuador. Además 

es deber de los administradores de justicia informar a las partes procesales 

los derechos que les asisten, en informar que los mismos están garantizados 

en dicho proceso. 

3.- Lograr que los litigantes en un proceso sean realmente beneficiados 

de una correcta, justa y equitativa administración de justicia.- Si 

conseguimos una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial, y 

además adecuar el entorno de la administración justicia, que los jueces sean 

elegidos mediante concurso, que no deban favores y que no actúen bajo 

presión, cambiar ese sistema caduco por un moderno y eficiente, además 

con la finalidad de mejor la administración de justicia  el Ministerio de justicia 

Realiza auditorias de las actuaciones de los jueces y fiscales, con esto no se 
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trata de perseguir a nadie sino determinar las falencias en la administración 

de justicia   y corregirlas para avanzar en la búsqueda de soluciones que 

satisfagan la demanda social  para acabar con la impunidad y restar espacio 

a la delincuencia, claro que lograremos que los litigantes sean beneficiados 

de una correcta administración de justicia y también conseguiremos la 

economía procesal. 

4.- Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, en su capítulo VII, de las prohibiciones y régimen disciplinario 

en sus Art. 105, 106, 108 y 109.- Nuestra propuesta pretende implementar 

medidas correctivas creando una sanción mucho más explícita en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, reformando el capítulo VII, prohibiciones y 

régimen disciplinario en sus artículos 105, 106, 108 y 109, de este cuerpo 

legal, para de esta manera garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones, y que puedan ejercer sus derechos 

constitucionales y legales, ya que de acuerdo a la investigación realizada 

creo que indispensable la reforma de este cuerpo legal. 

 

7.3.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

Luego de haber realizado la investigación, haber analizado las leyes 

pertinentes y haber estudiado las causas y las consecuencias por las que se 

genera el retardo y mala aplicación de justicia en el Ecuador, he llegado a la 

conclusión  que es necesario reformar el Código Orgánico de la Función 
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Judicial, con la finalidad de crear  sanciones mucho más eficientes y 

efectivas y exigir a los servidores judiciales el cumplimiento pleno de deber 

de administrar justicia de una forma transparente y con estricto apego a la 

ley:  debido a que se ha verificado que el incumplimiento de los servidores 

judiciales en el deber de administrar justicia genera, controversias, violación 

de derechos, retrasos en los procesos y costos elevados en los mismos. Por 

lo que se ha comprobado la veracidad de la hipótesis planteada en el 

proyecto. 

Esta hipótesis ha sido comprobada positivamente gracias al estudio 

minucioso realizado en la investigación, como en las encuestas realizadas y 

a la investigación de campo. 

Esta hipótesis ha sido planteada y comprobada por el autor de la tesis el 

90% de los profesionales encuestados indicaron que es necesario plantear 

una reforma a en el régimen disciplinario de este cuerpo legal. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizada la investigación he llegado a la conclusión que la 

demora en los proceso judiciales se debe a la demora a la negligencia 

de jueces y magistrados y al sistema caduco de la administración de 

justicia por lo que es indispensable reformar el Código Orgánico de la 

Función Judicial, con la finalidad de crear una sanción mucho más 

explícita y exigir a las Juezas y jueces el cumplimiento de su función 

encomendada. 

 Que es necesario crear sanciones mucho más explicitas, con la 

finalidad de exigir a los jueces y magistrados el cumplimiento pleno de 

sus funciones. Que el Consejo de la Judicatura, es el órgano 

encargado de crear una comisión que vigile el cumplimiento cabal de 

todas y todos las y los servidores judiciales y de sancionar a quienes 

no cumplan con su función.  

 De acuerdo a la investigación de campo concluimos que el problema 

no se debe a la falta de ética profesional de jueces y magistrados  

sino que el sistema de administración de justicia es muy caduco y a 

leyes obsoletas que es necesario reformarlas. Pero el estado debe 

garantizar el acceso a la justicia de una forma equitativa y 

transparente y que además debe adecuar  y modernizar la 

administración de justicia 
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 Concluimos que nuestro código Orgánico de la Función Judicial si 

contempla sanciones pero que jamás se la aplica, pero de acuerdo a 

la investigación de campo y a la entrevista realizada al presidente de 

la corte nacional de justicia en la dijo que lo jueces actualmente gozan 

de absoluta imparcialidad y competencia y que no responden a 

presiones de nadie.  

 Concluimos que es el estado el responsable de garantizar que en 

todos los procesos se cumpla con el principio constitucional de 

celeridad y que exista control sobre su cumplimiento, ya que el bien 

jurídico protegido por el estado es precisamente el ser humano y que 

por lo tanto, debe estar protegido por leyes absolutamente eficientes.  

 De acuerdo a la investigación de campo concluimos que  varios de los 

problemas de retardo en los proceso se debe a la negligencia de los 

jueces o magistrados que le dan muchas largas y trabas al proceso lo 

que hace demasiado engorroso el proceso.  

 Se ha llegado a la conclusión que de los profesionales del derecho 

que han sufrido problemas de mala administración de justicia por 

parte de jueces o magistrado casi nunca se presenta un reclamo ante 

el Concejo de la Judicatura, esta es otra verdad que jamás permite se 

sanciones  a los jueces. 

 Por toda la investigación realizada concluimos que es necesario 

reformar el Código Orgánico de la función Judicial en su régimen 

disciplinario creando sanciones mucho más explicitas y que además 
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el Concejo de la Judicatura debe ejercer mayor control en la 

administración de justicia, dando seguimiento al trabajo desempeñado 

por los servidores judiciales. Con la finalidad de lograr  sentencias, 

claras, precisas y justas  

 Se ha llegado a la conclusión que el estado es el responsable por 

mala aplicación de justicia y por lo tanto cuando existe violación de 

derechos debe restituirlos e indemnizarlos, y que esto genera una 

gran cantidad de gastos al estado por la negligencia e 

irresponsabilidad de un juez o magistrado y que además la imagen de 

nuestro país se ve afectada a nivel internacional. 8.10.- Pero que 

además el estado es el encargado de garantizar a la sociedad una 

justicia digna y transparente de respeto a los derechos fundamentales 

de las personas y al debido proceso y que por eso a raves del poder 

legislativo se debe adecuar las leyes  en concordancia a las 

exigencias sociales  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que exista más control sobre el desempeño de las 

juezas y jueces. Que las Juezas y jueces sean personas altamente 

preparadas y conocedores profundamente de derecho, y que además 

sean elegidas o elegidos mediante concurso. 

 Que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico de la Función 

Judicial, y que al sistema de justicia en el Ecuador se lo reestructure a 

la brevedad posible. 

 Que se cree la escuela para la formación y capacitación de servidoras 

y servidores judiciales, con la finalidad de lograr que las personas que 

van a administrar justicia sean probos y estén absolutamente 

capacitados. 

 Que las juezas y jueces sean elegidos mediante concurso para que 

desempeñen su función sin presiones y que no se deban a favores de 

nadie, y que se ejerza un mayor control por parte del Consejo de la 

Judicatura. A los servidores judiciales. 

 Se recomienda que se exija a las juezas y jueces y servidores 

judiciales cumplir con el principio constitucional de celeridad y se 

cumpla con el debido proceso. 

 Se recomienda que se exija a los servidores judiciales explicación 

alguna por el retardo de los procesos, los abogados litigantes también 

son culpables por retardo en los procesos cuando no reclaman se 
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convierten en cómplices de los problemas judiciales muy lentos y 

engorrosos.   

 Se recomienda a las partes procesales que cuando se sientan 

afectados por mala administración de justicia presente el reclamo 

correspondiente ante a través de su abogado defensor, ante le 

Concejo de la Judicatura para que este organismo estudie el caso y 

de encontrar indicios de responsabilidad sanciones a los culpables.  

 Se recomienda al estado que adecue todas las leyes necesarias con 

la finalidad de brindar a los ciudadanos una justicia absolutamente 

transparente, equitativa, rápida, gratuita, accesible para todos y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas y que cumpla 

con el debido proceso, y que se obtengan resoluciones y sentencias 

absolutamente correctas, equitativas, transparentes y de respeto a la 

dignidad de las personas. 

 Si el estado es responsable de la mala aplicación de justicia se 

recomienda adecuar el sistema, capacitar a las y los servidores 

judiciales y crear organismos de control con talento humano 

absolutamente capaces para evitar las numerosas demandas en 

contra del estado por violación de derechos. 

 Todos los funcionarios judiciales son encargados de hacer cumplir la 

constitución y la ley, y en la constitución estipula que el estado es el 

responsable por mala aplicación de justicia y que el mismo deberá 

repararlos, por lo tanto se recomienda que desde cualquier función 
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del estado se debe exigir el respeto a los derechos y el cumplimiento 

a sus obligaciones, para evitar cualquier tipi de atropello.  

 

Comentario.- Nuestro país siempre estuvo considerado como uno de los 

países más corruptos en administración de justicia. Los procesos eran 

engorrosos, lentos e incluso corruptos, en donde la balanza inclinaba hacia 

el más fuerte, el más pudiente con relaciones políticas y sociales de poder 

Jueces y Fiscales no despachaban a tiempo las causas y permitían que 

miles de personas permanezcan varios años en centro de Rehabilitación 

Social varios años pagando penas  por crímenes que en muchas ocasiones 

no cometieron esto ha incidido en que en el ecuador solo un tres por ciento 

crea en la función judicial. Un ejemplo de esto es que solo en guayas estén 

represadas en materia penal alrededor de 36628 causas, según información 

del ministerio de justicia. Pero el problema no ha sido solo la falta de 

profesionalismo o de ética profesional de quienes ejercían justicia sino 

también hay que como y en qué condiciones trabajaban los jueces y fiscales 

y que garantías tenían muchos de ellos pedían la vida para falta de garantías 

al investigar un delito, por lo tanto también el sistema es era muy caduco y 

todo debe cambiar, actualizarse,  modernizarse, hacia una justicia moderna 

y eficiente que es lo que anhelamos todos. 
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9.1.  PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA  

PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA 

FUNCION JUDICIAL. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

DE: GABRIELA RIVADENEIRA 

          PRESIDENTA 

 

PARA: DRA. LIBIA RIVAS O. 

         SECRETARIA GENERAL 
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ASUNTO: PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO 

ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. 

 

FECHA: QUITO 05 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

Señora secretaria, según lo dispuesto en el Art. 55, de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, entrego el PROYECTO DE LEY ORGANICA 

REFORMTORIA, AL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 

Remitido por el Presidente de la Republica mediante oficio N. T 004752 – 13, 

para que sea difundido a las y los Asambleístas y a la ciudadanía a través 

del portal Web; y, sea remitido al Concejo de Administración Legislativa 

(CAL), para el trámite correspondiente. 

 

Atentamente. 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO 

PRESIDENTA. 
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Oficio N # 004533 

Quito a 10 de Octubre del 2013 

 Señora  

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

En su despacho 

Señora presidenta. 

Para seguir cumpliendo mi compromiso cívico y personal de garantizar a los 

ciudadanos una justicia digna de respeto, sin discriminación y respetuosa de 

los derechos fundamentales, con estricto apego a la ley. 

Para ello de conformidad con las atribuciones el numeral 11 del Art. 147 y el 

numeral 2 del Art. 134 de la Constitución de la Republica, he considerado 

conveniente presentar ante usted, y por su digno intermedio a la Asamblea 

Nacional, el proyecto de ley reformatoria, al Código Orgánico de la Función 

Judicial, con la finalidad que de acuerdo al Art. 132 y siguientes de la Carta 

Magna se lo tramite y apruebe 

Atentamente 

_______________________________________ 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La historia republicana del Ecuador se pueden advertir fenómenos  políticos 

en los cuales la presencia predominante de una figura, de una persona, de 

un líder, hace que los ciclos políticos sean dominados por esa forma 

particular e individual acción política 

 

La Constitución de Montecristi que fuera aprobada mayoritariamente por el 

pueblo ecuatoriano ha buscado implementar la seguridad jurídica del país y 

garantizar una justicia absolutamente democrática. 

 

El proyecto histórico político de la revolución ciudadana busca consolidar un 

estado de respeto, amparado en la constitución y la ley, tratando las leyes 

necesarias con responsabilidad y priorizando las de interés nacional, con 

compromiso de país. 

 

Por esta razón y con el propósito de garantizar una justicia libre, imparcial, 

expedita, y de respeto con jueces y magistrados absolutamente capacitados 

y respetuosos de los derechos y garantías básicas, se prevé reformar y 

adecuar leyes para garantizar este derecho constitucional, como es el de la 

justicia, y conseguir el buen vivir anhelado por todos. 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA 

FUNCION JUDICIAL. 

REFORMESE. 

EL CAPITULO VII 

PROHIBICIONES Y REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 102.- REGIMEN GENERAL.- Las prohibiciones y el régimen 

disciplinario que se contiene en este capítulo son aplicables a todas las 

servidoras y servidores judiciales, sea que pertenezcan a las carreras 

judicial, fiscal, de la defensoría pública, incluida la división administrativa. 

Respecto de quienes pertenezcan a las carreras judicial administrativa, fiscal 

administrativa y defensorial administrativa, además de lo previsto 

expresamente en este Código, se aplicarán las normas de la Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 

Art. 104.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- Las servidoras y los 

servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones 

disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 

con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las 

responsabilidades civiles o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, 

de presumirse motivadamente la existencia de un delito de acción pública, 
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se remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales 

distritales o agentes fiscales, según corresponda. 

 

Art. 105.- CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las sanciones 

disciplinarias serán de las siguientes clases: 

1. Amonestación escrita; 

2. Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de su remuneración 

mensual; 

3. Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no 

exceda de treinta días; y, 

4. Destitución. 

Art. 106.- PRESCRIPCION DE LA ACCION.- La acción disciplinaria 

prescribe: 

1. Por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en 

el plazo de treinta días; 

2. Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin 

goce de remuneración en el plazo de sesenta días; y, 

3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, 

salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán en cinco 

años, sin perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la acción 

establecida en la ley. 
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Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso 

de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de 

acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad 

sancionadora. 

La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un 

año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. 

 

Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la 

Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las 

siguientes infracciones: 

1. Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos empleados 

constituyan injuria grave, según el Código Penal, o de obra a sus superiores 

o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio; 

2. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes al lugar de trabajo; o consumir bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo; 

3. Propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de 

justicia; 

4. Causar daño grave en equipos, documentos, expedientes, enseres y 

demás bienes bajo su custodia, mantenimiento o utilización, sea por 

negligencia o por dolo; 
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5. Reincidir en la omisión del envío de la información a la que está obligado 

el servidor o la servidora judicial; 

6. No firmar intencionalmente actas, providencias o diligencias judiciales; 

7. Dejar caducar la prisión preventiva; y, 

8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, 

resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la 

substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 

garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de 

la Constitución de la República. 

La reiteración de estas faltas por tres ocasiones en un período de un año, 

será motivo de destitución. 

 

Art. 109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS.- A la servidora o al servidor de la 

Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes 

infracciones disciplinarias: 

1. Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia 

interna de las servidoras y los servidores de la Función Judicial; 

2. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por 

más de cinco no consecutivos injustificados en un mismo mes; 

3. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más 

de tres veces en el lapso de un año; 
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4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función 

Judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o 

sea responsable de su manejo o cuidado; 

5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así 

como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea 

para favorecer a una de las partes; 

6. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta 

persona; 

7. Intervenir en las causas que debe actuar, como fiscal o defensor público, 

con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; 

8. Haber recibido condena en firme como autor, cómplice o encubridor de un 

delito doloso reprimido con pena de privación de la libertad; 

9. Proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la 

selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su 

nombramiento; 

10. Acosar sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo 

o usuarios del servicio, u ofrecer favores de este tipo a sus superiores a 

cambio de obtener un trato preferencial; 

11. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, 

que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del 

servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar; 
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12. Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la 

Función Judicial; 

13. Ejecutar en forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio 

dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las causas; 

14. Revelar, antes de la práctica de la diligencia de confesión, el contenido 

de las posiciones presentadas en sobre cerrado; 

15. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o 

totalidad de ellas, o cobrar más de lo debido a los usuarios del servicio para 

beneficiarse; y, 

16. Revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza 

puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes. 

  

AGREGUENSE. 

En el Art. 105 de las sanciones disciplinarias, agréguese el numeral 5, 

que diga:  

Destitución con responsabilidad de resarcir económicamente los gastos 

ocasionados por negligencia, dolo o retraso injustificado en los procesos. 

En el Art. 106. Prescripción de la acción, la acción disciplinaria prescribe. 

Refórmese el numeral 3, que dice: Por infracciones susceptibles de 

destitución, en el plazo de un año, salvo las que estuvieren vinculadas con 
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un delito que prescribirán en cinco años, sin perjuicio del régimen de 

prescripción del delito o de la acción establecida en la ley. 

Por el que dirá: Por infracciones susceptibles de destitución en un plazo de 

dos años, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán 

en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la 

acción establecida en la ley.  

Art. 108.- de las infracciones graves, suprímase el numeral ocho que 

dice: No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, 

resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la 

substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y 

garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de 

la Constitución de la República. 

Art. 109.- infracciones gravísimas. Agréguese como numeral 17, el 

numeral 8 que se suprimió en el Art. 108. Que dice: No haber fundamentado 

debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según 

corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, 

haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista 

en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República. 
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CAPÍTULO VII, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CON LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS PRINCIPIOS, 

DEBERES, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

Este trabajo de investigación tiene como tema central conseguir una 

verdadera administración de justicia en el Ecuador, exigiendo el 

cumplimiento de los principios constitucionales a través de una reforma al 

Código Orgánico de la Función Judicial, “1El Código Orgánico de la Función 

Judicial en su capítulo VII, del Régimen Disciplinario, el Art. 105“ estipula las 

prohibiciones y sanciones de las y los servidores públicos, en la 

administración de justicia, lo que en la realidad  esta como letra muerta, 

porque a pesar de ello  a diario se ve el incumplimiento y violación de 

derechos, principios y garantías constitucionales por parte de los jueces y 

funcionarios judiciales quienes son los encargados de administrar justicia 

conforme lo determina la constitución y la ley”[1]. En este cuerpo legal 

inclusive constan sanciones como la suspensión del cargo y destitución, 

pero no hay una sanción explicita donde se indique; qué la servidora o 

servidor público que Incumpla el papel de administrar justicia sea 

sancionado inmediatamente con la destitución de su cargo, y la obligación 

de resarcir los daños causados a las personas que requieren los servicios 

judiciales y  responder económicamente por los costos generados por dicha 

negligencia, por lo que es necesario la  aplicación del derecho de repetición, 

ya que  estas sanciones estipuladas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial no se cumplen y es necesario provocar unas reformas en dicho 

                                                             
1
 Código Orgánico de la función judicial régimen disciplinario 
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cuerpo de Ley, para que el usuario de la justicia se sienta protegido y se 

pueda cumplir con lo estipulado en la Constitución de la República. 

3.- JUSTIFICACION 

Me he propuesto realizar este proyecto de tesis como uno de los requisitos 

previos a la obtención del título de Abogado en la Universidad Nacional de 

Loja tal como lo determina el “2Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad nacional de Loja en su título VIII, capítulo II, del proyecto de 

tesis, Artículo 133, 134, 135 y 136”[2]. Además con la finalidad de 

retroalimentar mis conocimientos en materia de derecho motivo por el cual 

me encuentro poniendo mi mayor esfuerzo y dedicación, para alcanzar el 

título profesional en tercer nivel y contribuir al adelanto y desarrollo del país, 

para de esta manera también dignificar el trabajo de mis docentes en esta 

Universidad de tanto Prestigio en el sur de País. 

En lo social el objetivo es conseguir a través de reformas pertinentes al 

Código orgánico de la Función Judicial, una verdadera administración de 

justicia en nuestro país, ya que la justicia se la considera un servicio a la 

sociedad y por lo tanto debe dárselo de buena calidad con eficiencia, 

eficacia, transparencia, equidad, debido proceso, independencia judicial y 

aplicando los principios de celeridad en todos los procesos. Ya que una 

justicia que tarda no es justicia es injusticia. Y conocedores que debido al 

retardo en los procesos la gran mayoría de casos se abandonan y los 

derechos vulnerados otra vez quedan en la impunidad, Los problemas más 

                                                             
2
Reglamento de Régimen Académico de la UNL título VIII capítulo II del proyecto de tesis  
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comunes en nuestra sociedad, son el retardo en los procesos, negligencia 

por parte de los encargados de administrar justicia, leyes obsoletas, 

sanciones muy permisibles y falta de ética profesional, en algunos servidores 

judiciales; por lo que el desarrollo de esta tesis propende a una sociedad 

donde se respeten los derechos fundamentales del ser humano. Pero 

tenemos que exigir a la jueza o juez que la misión encomendada a ellos es 

exclusivamente cumplir y hacer cumplir la constitución de la república y las 

demás leyes. Y garantizar el fiel cumplimiento de los principios, deberes y 

derechos constitucionales,  

En lo jurídico esta investigación tiene la misión de viabilizar las  reformas al 

Código orgánico de la función Judicial, en concesión al capítulo VII 

Prohibiciones y régimen disciplinario , para lo cual analizaré la Constitución 

de la República, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico de 

la Función Judicial, el Código Penal, Procedimiento Penal. El Código de 

Ejecución e Penas. Los cuales me darán la pauta para poder cumplir con el 

objetivo de las reformas y así evitar que se  sigan violando los derechos  de 

las personas que acuden a la Función Judicial. 

La Constitución de la República  en su Artículo 167 dice: “3La potestad 

de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

función judicial. 

El artículo 169 de la Constitución de la República dice: El sistema 

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

                                                             
3
 La Constitución de la República Art. 167 y 169 
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procesales consagraran los principios  de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificara la justicia por la sola omisión 

de formalidades. Es aquí donde radica el problema debido a que este 

principio constitucional de celeridad no se lo está cumpliendo y hay procesos 

retardados ya por mucho tiempo es el problema fundamental de la justicia en 

nuestro país”[3] 

El artículo 172 dice:”4Las juezas y jueces administraran justicia con 

sujeción a la constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley” [4]. 

El problema contempla un análisis profundo sobre el incumplimiento de los 

principios, derechos y garantías constitucionales por parte de los 

administradores de justicia y una propuesta de reforma que mejore los 

inconvenientes actuales, con la finalidad de conseguir una verdadera 

administración de justicia eficiente imparcial y expedita, y así  poder decir 

que vivimos en un verdadero estado de derecho donde se respeta 

íntegramente al ser humano. 

Uno de los inconvenientes más comunes es la falta de control ya que existen 

juezas y jueces que no cumplen estrictamente con la función encomendada,  

en la actualidad la jueza o juez no es boca de la ley, sino el alma el corazón, 

la entraña de esa ley de tal modo que no se concibe a un juez moroso en el 

cumplimiento de sus obligaciones; Por lo que el juez debe cumplir dentro del 

                                                             
4
 La Constitución de la República en su Art. 172 
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término que señala la ley, es por eso que me he propuesto realizar esta 

investigación, con la finalidad de difundir a la sociedad entera sobre el 

problema existente en la aplicación de justicia en el Ecuador. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1-  GENERAL 

Realizar un estudio jurídico crítico sobre la administración de justicia en el 

Ecuador y describir las falencias en ella encontradas 

 

4.2.- ESPECIFICOS 

- Identificar las falencias que existen en el Código Orgánico de la Función  

Judicial y proponer las reformas pertinentes 

- Propender a una verdadera aplicación de justicia y difundir los derechos 

que le asisten a la persona en todo proceso 

- Lograr que los litigantes en un proceso sean realmente beneficiados de una 

correcta, justa y equitativa aplicación de justicia 

- Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial  en su capítulo VII de las prohibiciones y régimen Disciplinario, en 

los Art. 105, 106, 108 y 109. 
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4.3.- HIPOTESIS 

El incumplimiento de los encargados de administrar de justicia genera 

controversias, violación de derechos, retrasos en los procesos y costos 

elevados en los mismos. 

 

5.- MARCO TEORICO 

Si existe una verdadera aplicación de justicia y un trabajo eficiente de 

quienes la ejercen existe seguridad jurídica y armonía en un estado, caso 

contrario existe anarquía, caos y desorden social, cada juez tiene la 

posibilidad de interpretar y aplicar la ley de manera distinta pero con estricto 

apego a los principios básicos. El derecho está dominado por la justicia y la 

moral, es por eso que los jueces deben procurar la realización de una justicia 

sustancial apegada a la médula de las cosas y no a fórmulas rígidas, 

buscando la solución de un litigio de una forma transparente. 

5.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Aquí describiré los conceptos más relevantes en este tema de investigación 

que a continuación se detallan. 

Derecho.- Es el orden normativo institucional de la conducta humana regido 

por normas de justicia. 
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Poder Judicial.- Es un poder del estado encargado de administrar justicia 

en la sociedad mediante la aplicación de normas jurídicas en la resolución 

de conflictos. 

Proceso judicial.-“5Es básicamente la exigencia constitucional para el 

desarrollo de la jurisdicción, el proceso sirve a la satisfacción de los 

intereses jurídicos socialmente relevantes” [5]. 

Corte Nacional de Justicia.- Es el máximo tribunal y la cabeza y le 

corresponde defender el orden establecido en la constitución y mantener el 

equilibrio entre los diferentes poderes del estado y asegurar el respeto de los 

derechos fundamentales. 

Debido proceso.- “6Es el instrumento constitucionalmente previsto para la 

tutela de los intereses y derechos legítimos de las personas” [6]  

Derecho Procesal.- Se ocupa del proceso y no del procedimiento es decir 

para el derecho procesal el procedimiento es especifico, el proceso es 

mucho más amplio, el derecho procesal aspira a una finalidad que es la 

terminación o justa composición del litigio y para llegar a ello se emplea el 

procedimiento como medio 

Juicio.- “7Es una discusión jurídica y actual entre las partes y sometida al 

conocimiento de un tribunal de justicia, en donde se discute la existencia de 

una controversia o conflicto de intereses, es decir la sustentación de 

                                                             
5
 Diccionario Jurídico Elemental de la realidad jurídica Hispana de Guillermo Cabanellas 

6
 Diccionario Jurídico Elemental Edición Actualizada de Guillermo Cabanellas 

7
 Wikipedia la enciclopedia libre actual para estudiantes 
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derechos e intereses contradictorios o contrapuestos y defendidos por la 

parte contraria, el juicio constituye el contenido material o de fondo del 

proceso el cual va a ser resuelto por órgano jurisdiccional” [7]. 

La labor del Juez.- “8El juez es un funcionario público remunerado por el 

estado y parte integrante del poder judicial, el mismo que debe gozar de 

absoluta armonía y tranquilidad, no debe trabajar bajo presión ni responder a 

intereses partidistas”[8]. 

Competencia.- La competencia es la medida dentro de la cual la potestad 

jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados  

En razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. 

Órganos Jurisdiccionales.- “9Los órganos jurisdiccionales sin perjuicio de 

otros órganos con iguales potestades reconocidas en la constitución son los 

encargados de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado: Serán los 

siguientes: las juezas y jueces de paz; los tribunales y juzgados que 

establece este Código; las cortes provinciales de justicia y la Corte Nacional 

de Justicia” [9]. 

Constitución.-  Establece la norma suprema de la República del Ecuador. 

Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución 

la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y esta por 

sobre cualquier otra norma jurídica. La Constitución proporciona el marco 

                                                             
8
 Dr. José García Falconi manual de derecho procesal ecuador 

9
 Constitución de la República 
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para la organización del estado ecuatoriano y la relación entre el gobierno y 

la ciudadanía. 

5.2.- MARCO DOCTRINARIO 

Definiciones doctrinales sobre la administración de justicia y el 

incumplimiento a los principios derechos y garantías constitucionales 

buscaran los elementos que puedan contribuir a delimitar el problema 

planteado en la investigación. 

Para el Dr. “10José García Falconi los derechos y garantías constitucionales  

que han de respetarse en un proceso constituyen una de las expresiones  

del derecho de libertad, es por eso que adquieren el rango de derechos y 

garantías fundamentales”[10]. 

Para el Dr. Rafael “11Oyarte Martínez, ex asesor del Tribunal Constitucional y 

profesor de la PUCE, Dice que el Art. 75 de la Constitución de la República 

lo detalla todo, el que dice: 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 quedara en indefensión”[11]. 12El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. En un estado Constitucional de 

derecho el ejercicio del poder está supeditado a la observancia de la 

constitución y al imperio de la legalidad, y es esencial el respeto y la 

eficiencia material de la normatividad creada por el legislador, y es 

                                                             
10

 Dr. José García Falconi  derechos y garantías Constitucionales 
11

 Dr. Rafael Oyarte Martínez Principios Constitucionales 
12

 Dr. Rafael Oyarte Martínez,  La Aplicación de justicia en el Ecuador 
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inexplicable que ciertas normas queden solamente escritas y aparezcan 

como inoperantes  e inútiles, por lo que deben observarse las garantías 

jurisdiccionales Art. 86 y siguientes de la Constitución de la república y los 

Principios de la administración de justicia Art. 167 y siguientes de la 

Constitución”[12],  

Para “13Ávila Ramiro el estado constitucional de derecho y justicia tiene 

como finalidad limitar los poderes con el fin de garantizar efectivamente los 

derechos y libertades de todas las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, colectivos y de la naturaleza y como lo puede lograr, 

proponiendo acciones que busquen la protección de los derechos, sin 

discriminaciones y promoviendo la igualdad de todos los miembros de una 

sociedad” [13] 

Para el Dr.”14Rodrigo Borja lo que ha evolucionado en las diversas 

constituciones promulgadas, es el concepto de estado; en la constitución de 

1978 el Art. 1 decía el ecuador es un estado soberano, veinte años después 

en la constitución de 1998, el art. 1 determino que el ecuador es un estado 

social de derecho y finalmente en la constitución del 2008, en su art. 1 

establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia”[14] 

                                                             
13

 Avala Ramiro Estado Constitucional de derecho 
14

 Dr. Rodrigo Borja Cevallos, lo que ha evolucionado es el concepto de estado 
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El positivismo jurídico del Dr. “15Luis Prieto Sanchís ofrece grandes 

respuestas  a la teoría del derecho que son: el carácter de la norma jurídica, 

el sistema jurídico, las fuentes del derecho y la interpretación y aplicación del 

mismo. La norma es concebida como mandato, el sistema como pleno y 

coherente, las fuentes bajo la absoluta hegemonía de la ley y la 

interpretación dominada sucesivamente por la discrecionalidad. 

Y finalmente la doctrina ha reconocido como característica principal de la 

administración de justicia. La obligatoriedad y celeridad. Principios 

reconocidos en la constitución vigente”[15]. 

5.3.- MARCO JURIDICO. 

Aquí describiré las leyes pertinentes materia de esta investigación  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. 

Según el Art. 1 de la “16Constitución de la República el Ecuador es un estado 

Constitucional de derecho Y Justicia social, Democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Por lo que las y los 

servidores de justicia deben responder a los principios y disposiciones 

Constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder 

estatal y la realización de la justicia”[16]. 

Por lo que el anhelo de todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos es 

tener una justicia al alcance de cualquier persona y colectividad sin 

distinciones no discriminación de ningún tipo, efectiva y eficiente, 

                                                             
15

 Dr. Luis Prieto Sanchis, Positivismo Jurídico, Supremacía de los derechos constitucionales  
16

 Constitución de la República Art. 1, 11.2, 66.4, 76, 167, 168, 177 
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participativa, transparente y garante de los derechos de acuerdo a lo que 

mandan los Arts. 11.2, 66.4, 75, 76, 167, 168, 177, 181, de la Constitución 

de la República 

Según el Art. “1775 de la Constitución de la República dice: 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 se quedara en indefensión” [17]. 

Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 

Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad 

que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. 

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo 

si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a 

la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta 

y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Art. 5.- PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA 

NORMA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán 
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 Constitución de la república Art. 75 
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directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

Art. 20.- “18PRINCIPIO DE CELERIDAD.- La administración de justicia será 

rápido y oportuno, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en 

la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario” [18]. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 
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 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 20 
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Art. 129.- FACULTADES Y DEBERES GENERICOS DE LAS JUEZAS Y 

JUECES.- A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las 

juezas y jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y 

deberes genéricos: 

1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella; 

2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente; 

3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta 

observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios 

y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial; 

Además utilizaré la Legislación Comparada, la misma que me dará las luces 

de los Códigos Orgánicos de otras naciones, para realizar una comparación 

con el nuestro y poder extraer lo más positivo. Como es de Colombia, 

Argentina, y México  

6.- METODOLOGIA 

El desarrollo de la metodología me permitirá alcanzar lo que el método de 

estudio de la Universidad Nacional de Loja Intenta o se propone, y descubrir 

todos los problemas generados en dicha investigación. 

Para lo cual dentro de la presente investigación utilizare varios métodos de 

estudio como son: 
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6.1.- METODOS 

a.- CIENTIFICO.- Según el Dr. Rafael Oyarte, dice: “19”Este es el método 

más completo en toda investigación y caracterizado especialmente por la 

producción del conocimiento, se llama científico debido a que se basa en lo 

empírico y en la medición sujeto a los principios específicos de la pruebas de 

razonamiento. Y está caracterizado por la observancia sistemática, 

medición, experimentación, formulación y análisis y se basa especialmente 

en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. Se lo considera 

el método más completo debido a que utiliza métodos definitorios, 

clasificatorios, estadísticos, deductivos y procedimientos de medición, este 

método es ordenado, sistemático, metódico, racional crítico y reflexivo 

subversivo”[19]. 

Es decir a través de este método conseguiré todo lo que el proyecto de 

investigación se lo propone o lo exige 

b.- ANALITICO.-  En la que analizare todas las disposiciones de la 

Constitución de la República referentes al tema y el Código Orgánico de la 

Función Judicial 

c.- DESCRIPTIVO.- Que me permita describir el verdadero problema que se 

da en la administración de justicia y las falencias de  las y los servidores 

judiciales, y a su vez determinar cuál es la norma que no se está aplicando 

correctamente y que se hace necesario una reforma. 
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 Dr. Rafael Oyarte Martínez.- Metodología y Técnicas de investigación Jurídica 
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d.- TRANSVERSAL.- Que me permitirá analizar y representar datos 

estadísticos como resultados obtenidos de la investigación. 

e.- DE CAMPO.- Como técnica de trabajo utilizare la encuesta, la misma que 

la representare gráficamente, y se realizara un análisis y comentario sobre 

cada pregunta planteada, y las características medidas serán de carácter 

cuantitativo ya que el registro de la información se lo realizara por medio de 

gráficos estadísticos, los cuales me permitirán, reducir, resumir, organizar, 

evaluar, interpretar y comunicar la información numérica. 

f.- DEDUCTIVO.- Que me permitirá conocer el alcance de la aplicación de 

las normas referentes. 

 

6.2.- “20TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

Como técnica de investigación utilizare la encuesta, misma que la realizare 

por lo menos a 30 profesionales del derecho en el libre ejercicio profesional, 

de la ciudad de Quito, para lo cual realizare un cuestionario de preguntas 

abiertas que se lo elaborar de acuerdo a la problemática planteada, es decir 

sobre los inconvenientes que hayan tenido sobre la violación de derechos 

constitucionales en los procesos y la no aplicación de la justicia de una 

forma expedita y transparente por parte de las juezas y jueces, mismos que 

nunca son sancionados como lo estipula la ley, así mismo realizaré cinco 

entrevistas a los señores jueces conocedores de estos problemas”[20]. 
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 Dr. Rafael Oyarte Martínez.- Técnicas de investigación 
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6.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

Para la elaboración del informe final de esta investigación, realizare el acopio 

de la información de todos los actores, libros, obras, gacetas, legislación 

comparada, referente al tema para cumplir con el objetivo planteado que es 

la descubrir el verdadero problema generado en nuestro país por la falta de 

profesionalismo y ética en algunos servidores judiciales en nuestro país. Y 

proponer las reformas pertinentes en la ley que está siendo vulnerada. 

A más de consultar en libros y obras de tratadistas, acudiré a los tribunales 

de justicia necesarios para pedir información sobre este problema, y 

sustentar cual es la razón por la que no se cumple dicha ley y además con la 

versión de los posibles infractores tendremos una visión clara sobre el 

problema porque en una investigación no solo basta con ver solo lo negativo 

del problema sino que es necesario saber cuál es la versión del posible 

problema porque no se trata solo de criticar a quien no está haciendo cumplir 

la ley sino saber cuál es la razón y buscar las posibles soluciones, por si nos 

dedicamos a criticar a ciertos sectores y no contribuimos en la búsqueda de 

soluciones estamos cayendo en la mediocridad que como futuros 

profesionales los más lógico es contribuir al adelanto del país, la universidad 

ya nos preparo es nuestro deber devolver en bien del país esa educación 

dada a cada uno de nosotros. 
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7.- CRONOGRAMA 

TIEMPO          

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. Selección del  

Problema 

 

     X              

2. Presentación del 

Proyecto de 

investigación  

      X             

3. Viabilidad y 

autorización  del 

Proyecto 

       X 

 

           

4. Acopio de la 

información 

bibliográfica 

          X         

 5. Aplicación de 

encuestas  

             X      

6. Análisis de 

información 

              X     

7. Elaboración del 

borrador del informe 

final y aprobación. 

                X   

8. Presentación de del 

Borrador al Docente 

                 X  

9. Sustentación  del 

Proyecto de Tesis 

                  X 

 

 

ACTIVIDADES 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1.- RECURSO HUMANO 

Este proyecto es elaborado por el señor Ángel Benigno Cabrera Jaramillo 

estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho 

 

8.2.- RECURSO MATERIALES Y COSTOS 

Se utilizaron Libros de consulta obras en derecho, revistas gaceta judicial 
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Internet                                                    10 USD 
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8.3.- FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se lo realizo con ingresos propios y para el desarrollo y 

presentación de la Tesis de todas las instancias en Loja se planificara, sobre 

los recursos debido a que en pasajes y estadía se gastara una suma 

considerable. 
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11.2.- FORMULARIO DE ENCUESTAS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS. 

1.- Considera usted que la demora en los proceso judiciales  se debe a la 

negligencia de jueces y magistrados. 

2.- Cree usted que es necesario crear sanciones mucho más explicitas, en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de exigir a los jueces 

y magistrados el cumplimiento pleno de sus funciones. 

3.- Usted como profesional del derecho cree que el problema se deba  a la 

falta de ética profesional de algunos funcionarios judiciales o cree el sistema 

está muy caduco. 

4.- En nuestro Código Orgánico de la Función Judicial contempla sanciones 

de hasta destitución, pero jamás se las aplica, cree usted que esto se deba  

a la amistad con el poder político. 

5.- Cree usted que es necesario que en los procesos judiciales ecuatorianos 

se cumpla con el principio constitucional de celeridad, y que además exista 

control sobre su cumplimiento. 

6.- Ha tenido usted alguna vez que enfrentar este tipo de problemas de 

retardo en los procesos por negligencia de los jueces o que le han dado 

muchas trabas o demoras cuando ha defendido a algún cliente suyo 

7.- Ha presentado usted alguna queja ante el Concejo de la Judicatura 

pidiendo sanción para un determinado juez. 
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8.- Considera usted que es necesario una reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial, en el Régimen Disciplinario donde haya una sanción 

explicita y que además el Concejo de la Judicatura debe ejercer mayor 

control. 

9.- Sabe usted que el Estado es el responsable de la mala aplicación de 

justicia, y que por lo tanto, cuando exista violación de derechos, debe 

restituirlos o indemnizarlos. 

10.- Sabe usted que es el estado el responsable de garantizar una 

verdadera aplicación de justicia y de respeto y que para eso debe adecuar 

las leyes acorde a las exigencias sociales. O son los jueces los encargados 

de garantizar una verdadera justicia. 
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11.2.- FORMULARIO DE ENTREVISTAS. 

Se planifico una entrevista con el Dr. Gustavo Jalkh, presidente de la 

judicatura pero esta no fue concedida, y me concedió la entrevista con la 

Dra., Tania Arias, vocal del Concejo de la Judicatura. Y además de 

entrevisto a dos usuarios de la función judicial. 

Cuestionario de preguntas realizado a los entrevistados. 

1.- Cual es su criterio sobre la actual administración de justicia en el 

Ecuador, es buena, muy buena o excelente. 

2.- Cual es el problema relevante del represamiento de la causas en el país 

sobre todo en procesos penales. 

3.- Diariamente en nuestro país se presentan reclamos por violación de 

derechos de parte de quienes administran justicia a que se debe este 

problema que afecta a la imagen del país 

4.- Cree usted que existe negligencia por parte de los jueces y fiscales, o el 

problema de administración de justicia tiene problemas mucho más graves. 

5.- Usted como vocal del concejo de la judicatura, me puede informar que se 

está haciendo con la finalidad de solucionar el problema de administración 

de justicia. 

6.- Usted como usuario de la justicia cree que ha mejorado el servicio de 

justicia en nuestro país. 
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7.- La demora en los procesos judiciales afecta a los usuarios judiciales y 

causas gastos innecesarios. 

8.- Cree usted que la justicia ecuatoriana está en un proceso de cambio o 

sigue igual que antes, y solo se han embellecido y pintado las oficinas. 
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