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RESUMEN  

Los derechos y garantías constitucionales que han de respetarse en un proceso, 

constituye una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí adquieren un 

rango de derechos y garantías fundamentales. 

Estos principios constitucionales que  menciono, a lo largo de mi trabajo 

investigativo, no son simples máximas, nuevos refranes, pensamientos y 

aforismos, sino que son normas de orden constitucional que obligadamente deben 

observarse. 

En este trabajo, trato de realizar en forma sucinta un análisis de los principios 

propios y comunes del Derecho Procesal Civil y el Procesal Penal, así como del 

procedimiento y de los principios de la administración de justicia; pues para ello 

la aplicación de los principios fundamentales consagrados en la Constitución, 

debe ser norma de aplicación inmediata en el Derecho Procesal Civil y Penal por 

parte de los administradores de justicia.  

La aplicación de los principios como normas constitucionales, deben ser 

observados tanto en el Derecho Procesal, como en el procedimiento; en la 

actualidad existe una amplia gama de clasificaciones de los principios del Derecho 

Procesal las que difieren en cuanto a los criterios de ubicación y denominación; 

pero todos ellos deben estar siempre enmarcados bajo la tutela constitucional. 

Existen en el Derecho Procesal principios que tienen elementos comunes en unos 

y otros procesos, los que conforman un sistema de conocimientos que, permiten 

junto a la trilogía estructural del Derecho Procesal, fundamentar la concepción 

unitaria del mismo en nuestro país, para su correcta aplicación, en estrecha 

concordancia con la norma constitucional. 

 



VII 

 

ABSTRACT 

The rights and constitutional guarantees to be respected in the process, is one 

expression of the right to freedom, hence acquire a range of fundamental rights 

and guarantees. 

 

I mention these constitutional principles, throughout my research work, are not 

simple maxims, new sayings, thoughts and aphorisms, but they are rules of 

constitutional order necessarily be observed. 

 

In this paper, I try to make succinctly analysis of specific and common principles 

of Civil Procedure and Criminal Procedure and the procedure and the principles of 

justice, because for that the application of fundamental principles enshrined in the 

Constitution must be immediately applicable rule in the Civil and Criminal 

Procedural Law by the administrators of justice. 

 

The application of the principles and constitutional norms should be observed 

both in procedural law, as in this case, at present there is a wide range of 

classifications of the principles of procedural law which differ in the location and 

designation criteria but all of them must always be framed under constitutional 

protection. There are procedural law principles that have some common elements 

and other processes, which form a system of knowledge that allowed by the 

structural trilogy of procedural law, support the unitary conception of it in our 

country, for its proper application, in close agreement with the constitutional 

provision.
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INTRODUCCIÓN 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, define al Estado como un 

“Estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico”; con lo cual vemos que Ésta, revela la 

existencia de un proceso de transformación constitucional, que afecta 

directamente al sistema judicial caduco, engorroso y lento, hasta antes de 2008; 

caracterizándose tanto en su parte dogmática de la Constitución, como en la 

orgánica, que define las estructuras del proceso jurisdiccional. 

Entonces vemos que introduce nuevos principios rectores de su actividad, como la 

eficacia, calidad, jerarquía, participación, planificación, transparencia, no 

discriminación, mediación y resistencia, amén de otros que fueron ya parte de la 

Constitución anterior, tales como el principio de legalidad, motivación, eficiencia, 

desconcentración, imprescriptibilidad de las penas por cohecho, concusión, 

peculado y enriquecimiento ilícito, impugnación, publicidad, seguridad jurídica y 

debido proceso. 

Con el neoconstitucionalismo, se ha puesto en marcha una cadena de normas y 

principios fundamentales, coherentes y lógicos, mismos que deben ser tomados en 

cuenta irrestrictamente por los órganos judiciales, en todos los procesos, sean 

civiles, penales o de cualquier índole. 

Actualmente en todo proceso y procedimiento, tanto en el Derecho Procesal Civil, 

como en el Procesal Penal, debe observarse para la aplicación directa e inmediata, 

todos los principios de aplicación de los derechos y entre éstos el derecho al 

acceso gratuito a la justicia y las garantías básicas del derecho al debido proceso. 

 

Es así que en mi trabajo monográfico, he tratado de realizar un estudio y un 

análisis sucinto acerca de los principios, tanto los fundamentales del Derecho 

Procesal, de los propios y comunes del Derecho Procesal Civil y Penal, de los 

principios del Procedimiento, como de los principios de la administración de 



XI 

 

justicia consagrados en la Constitución de la República aprobada en Montecristi 

en octubre de 2008. 

 

El objetivo general propuesto en el presente trabajo investigativo, consiste en 

realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de los principios fundamentales 

del derecho procesal y los de procedimiento que deben respetarse en todos y cada 

uno de los procesos. 

 

Entre las fuentes bibliográficas propuestas en mi trabajo investigativo, podría 

destacar la literatura básica proporcionada por la Universidad Andina “Simón 

Bolívar”, mi biblioteca personal y de varios colegas; así como varias consultas en 

diferentes sitios de Internet, para reafirmar y reforzar mis criterios y 

conocimientos. 

 

El primer capítulo trata sobre los principios propios y comunes del Derecho 

Procesal Civil y el Procesal Penal; estableciendo  conceptos y generalidades 

fundamentales acerca del principio, del proceso, del procedimiento, del Derecho 

Procesal; así como estableciendo los principios fundamentales del Derecho 

Procesal; los comunes generales del proceso civil y penal; los principios 

fundamentales del procedimiento; los principios propios del Derecho Procesal 

Civil y los del Derecho Procesal Penal. 

 

En el segundo capítulo realizo un análisis sucinto sobre los principios de la 

administración de justicia; para ello analizo prolijamente los principios prescritos 

en el Código Orgánico de la Función Judicial y  aplicados de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador y otras leyes; así como los principios 

procesales aplicables de acuerdo a la norma constitucional.  

 

En el tercero y último capítulo propongo algunas conclusiones que me parecen 

prudentes hacerlas y varias recomendaciones que creo deben ser consideradas 

para un mejor manejo de la administración de la justicia en el Ecuador. 
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1.  CAPÍTULO I.  PRINCIPIOS  PROPIOS Y COMUNES DEL DERECHO 

PROCESAL CIVIL, DEL DERECHO PROCESAL PENAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

1.1 Conceptos y generalidades de los principios y principios procesales  

Para estar claros en el vocabulario jurídico, y poder entender con precisión lo que 

es el derecho procesal y el procedimiento, en primer lugar, trataré de diferenciar lo 

que es una regla y lo que es un principio; para ello diremos en forma general que, 

principios y reglas, son normas jurídicas; al respecto señala Zagrebelsky, “Por lo 

general, las normas legislativas son reglas, mientras que las normas 

constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son predominantemente, 

principios”1; sin embargo, la Constitución también contiene reglas, al tiempo que 

pueden encontrarse principios jurídicos fuera de ella. 

Las normas se constituyen por el conjunto de las leyes escritas, a lo que se 

denomina derecho positivo en tanto es el realmente existente. Quienes tienen la 

responsabilidad de juzgar aplican las normas en función de los hechos que 

conocen a los que aplican el conjunto de normas que les vincula. Los principios 

jurídicos son mucho más genéricos y a ellos recurre el juzgador cuando la norma 

escrita es insuficiente para emitir una resolución o sentencia, dado que acude a los 

principios generales del derecho, por ejemplo el derecho a la vida; cuando la 

norma no es lo suficientemente explícita para fundar y motivar su resolución o 

sentencia. Las normas se interpretan de diversas maneras y cuando con el uso de 

este recurso es insuficiente, para ello están los principios generales del derecho o 

principios jurídicos que son genéricos, abstractos y sujetos a la ponderación del 

juzgador. 

Ahora bien, los principios procesales, son aquellas directrices o premisas máximas 

que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones del Derecho 

Procesal, y que enseñan al legislador la forma de su estructuración y que facilitan 

                                                           
1 Zagreblesky, Gustavo: El Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia, trad. de M. Gascón, Trotta, 

Madrid, 1995, pág. 109. 
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el estudio comparativo de los diferentes sistemas que existieron y existen. 

 

Los principios constituyen por los demás una clara guía de interpretación, 

vinculando cada institución procesal a la realidad social en la cual actúan o deben 

actuar, conformando un criterio ajustable para su aplicación, ya que podemos 

encontrarlos en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la jurisprudencia. 

Tiene gran valor como fuente del derecho y es importante para interpretar las 

normas escritas. 

Para poder afirmar con  precisión relativa, lo que es una regla y lo que es un 

principio, considerados éstos como normas, esgrimimos los siguientes conceptos: 

 

 “Es un lugar cada vez más común afirmar que la distinción estructural de las normas en 

principios y reglas es una de las claves de la hermenéutica jurídica, sobre todo en el 

ámbito del derecho constitucional. 

La distinción entre normas y principios constituye la base de la fundamentación 

iusfundamental y es una clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de 

los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una teoría adecuada de los límites, 

ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel 

que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico. “2 

 

"El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son 

normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con las 

posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, por consiguiente, mandatos de 

optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y 

porque la medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades 

fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo de las posibilidades 

jurídicas está determinado a través de principios y reglas que juegan en sentido 

contrario.....En cambio, las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa 

medida, pueden siempre ser sólo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, 

entonces es obligatoria hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. Las reglas 

contienen por ello determinaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente. Lo 

importante por ello no es si la manera de actuar a la que se refiere la regla puede o no ser 

realizada en distintos grados. Hay por tanto distintos grados de cumplimiento. Si se exige 

la mayor medida posible de cumplimiento en relación con las posibilidades jurídicas y 

fácticas, se trata de un principio. Si sólo se exige una determinada medida de 

cumplimiento, se trata de una regla" 

  

 

Sintetizando diremos que una regla por lo general se caracteriza por configurar el 

caso de forma cerrada; esto es, las propiedades que conforman el caso constituyen 

un conjunto finito cerrado. 

 

                                                           
2 Principios y Normas. Distinciones. http://iusconstifil.blogspot.com/2009/09/principios-y-
normas-distinciones.html 
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“Las reglas pueden compararse a las vías de ferrocarril: o las sigues o no. No existe una 

tercera alternativa. Esto se aplica a todas las reglas y, por tanto, también a las jurídicas. 

Por supuesto, a las reglas se les puede formular todo tipo de excepciones y, al menos en 

principio, es posible hacer una lista de tales excepciones. Si las reglas entran en conflicto 

entre sí, el conflicto puede ser decidido, por ejemplo, con la máxima ¡ex posterior. La 

regla que cede no forma parte del orden jurídico. 

La naturaleza vinculante de los principios, comparada con la de las reglas, es 

cualitativamente distinta. Haciendo uso de la reciente contribución de Francisco Laporta, 

las características de los principios pueden ser descritas como sigue: 

1. Los principios no proporcionan razones concluyentes o definitivas para una solución, 

como las reglas, sino sólo razones primafacie; 

2. Los principios tienen una dimensión de peso o importancia que las reglas no tienen; 

3. Los principios son mandatos de optimización, es decir, ordenan que algo se realice en 

la mayor medida posible; y 

4. Los principios guardan una profunda afinidad con los valores, y también con objetivos 

políticos y morales. 

Por consiguiente, un principio muestra sólo la dirección ("dimensión") con la que debería 

buscarse la solución. Cuando hay un conflicto entre principios, en cambio, la dimensión 

de peso significa que el principio con el mayor peso desplaza al menos importante. Por 

tanto, en caso de conflicto no existe un orden jerárquico vinculante dado de antemano que 

muestre la forma de resolverlo. Considerando los principios sólo puede identificarse un 

orden tenue de preferencia. Tal orden está determinado por el código axiológico que está 

en su base.”3 

 

1.2.  Conceptos y Generalidades del Derecho Procesal. 

 

Tanto en nuestro sistema procesal, como en el de la mayoría de países del mundo 

moderno, el  derecho procesal, está sujeto a varios principios jurídicos, que por el 

hecho de ser tales no están apartados de la realidad judicial, y por tanto, no son 

meras abstracciones o elucubraciones, por el contrario, tienen vida real y efectiva 

y se manifiestan y expresan en cualquier tipo de juicio; tal es así que hasta hace 

poco el Derecho Procesal estaba reducido al análisis de las normas positivas de 

cualquier cuerpo de ley que señala y enumera nuestra legislación civil, sin tomar 

en cuenta los principios procidementales de carácter universal, ni a los conceptos 

doctrinarios que es de donde se dimanan las normas positivas. Entonces diremos 

en forma genérica que, entendemos como derecho procesal a las disposiciones que 

regulan la sucesión de los actos jurídicos realizados por el juez, las partes y otros 

sujetos procesales, esto con el fin de resolver las controversias suscitadas por las 

normas. 

                                                           
3  Reglas u Principios en el Razonamiento Jurídico. 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2070/1/AD-4-35.pdf 
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El proceso jurisdiccional   es el conjunto de actos que se desenvuelven por el 

órgano estatal jurisdiccional, por las partes interesadas y los terceros ajenos a la 

relación. 

El procedimiento son las reglas y preceptos que debe acomodarse el curso y 

ejercicio de la acción. 

El Derecho Procesal entonces diremos que  es el conjunto de normas tendientes a 

regular la actividad jurisdiccional del Estado para la correcta aplicación de las 

leyes, cuyo objeto es el estudio sistemático de las normas, principios e 

instituciones que regulan el poder jurisdiccional del Estado. 

Para afianzar esta conceptualización, trataré de transcribir algunas definiciones de 

las leyes y de destacados procesalistas: 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 18 nos expresa: “El sistema 

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

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

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

garantías del debido proceso”.4 

Chiovenda nos señala: “Es el conjunto de normas que regulan la acción de la ley 

en el proceso y particularmente la relación procesal”5 

Rosemberg: “El conjunto de las normas que tienen por objeto las instituciones de 

jurisdicción, los presupuestos y forma de procedimiento que se realizan ante las 

mismas y los presupuestos, formas y efectos de los actos de jurisdicción”6 

Guasp: “Es el derecho referente al proceso, conjunto de normas que tienen por 

objeto el proceso o recaen en él”7 

Carnelutti: “Conjunto de reglas que establecen los requisitos y efectos del 

proceso”8 

                                                           
4 Código  Orgánico de la Función Judicial, RO.S-544- 04-marzo- 2009. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, marzo, 11, 2009. Art. 18 

5  El Derecho Procesal en: http://www.slideshare.net/Dopesmoker/el-derecho-procesal 
6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
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Alsina: “Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del 

Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su sentido comprende la 

organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los 

funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la 

substanciación del proceso”9 

Fernando Alessandri Rodríguez: “Es la rama del Derecho que estudia la 

organización y las atribuciones de los tribunales y las reglas a que están sometidos 

en su tramitación los asuntos que se han entregado a su conocimiento”10 

Debemos tener presente que existe la tendencia casi generalizada de confundir los 

Principios Procesales, con los Aforismos Procesales (por ejemplo: El Juez de lo 

principal es Juez de los incidentes), pero debemos señalar que éstos no son 

principios procesales, pese a tener un alto contenido jurídico, que nos sirven para 

orientarnos en el ejercicio práctico de la profesión.       

Ahora bien, también es necesario dejar sentado un precedente elemental al hacer 

un análisis diferencial sobre lo que son los principios fundamentales o elementales 

del Derecho Procesal y los principios fundamentales del Procedimiento; puesto 

que, a veces se tiende a confundir o tratar de creer que son sinónimos, cuando en 

realidad de verdad, son términos diferentes y para mejor entenderlos es menester 

que a los primeros o sea a los principios fundamentales del Derecho Procesal o de 

la ciencia procesal se los debe dividir en dos categorías: los que sirven para sentar 

o fundamentar las bases del Derecho Procesal y los que sirven para la 

organización misma del proceso; principios que a lo largo del presente análisis 

crítico los iré desarrollando, para dar una mejor comprensión a cada uno. 

Los principios pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes 

actuaciones que, integran el procedimiento. Los principios se refieren a 

determinados procedimientos cuando su ámbito de actuación es mayor y 

constituye el medio rector del proceso, estructura a lo que se denomina sistemas, 

como sucede con el sistema inquisitivo y el dispositivo. 

                                                                                                                                                               
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
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En el principio de procedimiento, las partes son el sujeto activo del proceso ya 

que sobre ellos, recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que 

el juez es simplemente pasivo,  pues,  sólo dirige el debate y decide la 

controversia, circunstancias que las iré enfocando para poder determinar la 

obligatoriedad de los juzgadores de ceñirse en sus actuaciones a los principios que 

son propios del procedimiento y de sus funciones como administradores de 

justicia. 

 

1.3.  Los principios como nueva lógica que reemplace el silogismo y la 

subsunción 

  

Según Luis Prieto Sanchís “una buena parte de la filosofía del Derecho contemporánea se 

ha empeñado en la búsqueda de esa nueva lógica que pueda sustituir al ingenuo silogismo 

y que, al mismo tiempo, permita preservar la imagen científico o técnica del jurista. 

Primero se acuñan algunos principios para colmar las lagunas y se insiste en su carácter 

jurídico y no arbitrario; luego se tiende a identificar esos principios con las exigencias de 

la justicia y, finalmente, se posterga la aplicación misma de las leyes “injustas”; eso sí, 

desde la más ortodoxa actitud de respeto hacia un derecho que se supone preconstituido a 

la actividad judicial”11 

 

Para entender un poco mejor este ilustrado criterio de Luis Prieto Sanchís, 

esbozaré un concepto de lo que es el silogismo y la subsunción.  

“Silogismo no es otra cosa que, el razonamiento deductivo que consta de tres 

proposiciones, la última de las cuales (conclusión) se deduce de las otras, llamadas 

respectivamente premisa mayor y premisa menor, en relación a la extensión de los 

términos que contienen. La conclusión resulta de comparar  dichos términos con relación 

al término medio que contienen ambas premisas.”12 

 

Subsunción. “Engarce o enlace lógico de una situación particular, específica, 

concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética realizada de antemano 

por el legislador.”13 En términos jurídicos, la teoría de la subsunción viene de 

                                                           
11 Prieto Sanchís, Luis, Estudios sobre Derechos Fundamentales, Debate, Madrid, 1994, pág. 139. 
12 Diccionario Enciclopédico Vox, Tomo 5, Biblograf S.A. Barcelona-España. 1075, pág. 3296. 
13 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta S.R.L. 33ava 
edición actualizada, 2006, Pág. 912.  
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subsumir que quiere decir incluir un elemento nuevo en una estructura más 

amplia. 

“Básicamente, la subsunción consiste en la adecuación de los hechos a una Ley o Código 

Penal. Para realizar correctamente una pregunta de subsunción, ésta debe componerse 
de tres elementos: 

a) Una persona 

b) Una porción de hechos (descripción de los hechos en términos de lego) 

c) Una ley penal completa (implica la descripción de una conducta y su sanción).”14 

 

Algunos juristas  combaten la tesis de que el juez pueda decidir según su criterio 

cuando se presentan problemas en que no puede aplicarse ninguna norma jurídica 

o que es contrario a la justicia aplicar alguna; es decir cuando existe en el 

ordenamiento alguna laguna o vacío, sea de tipo normativa o cuando la solución 

que da el Derecho es injusta; ahí entran a operar los principios propios del sistema 

y, en consecuencia, no hay actividad discrecional del juez, sino aplicación de una 

norma, que es el principio, que lo vincula y decide el caso,  es decir, la fuerza del 

Derecho es superada por los jueces, pero jurídicamente. 

Según Dworkin, citado por Jorge Zavala Egas, “Por el contrario, los principios son 

vinculantes para los jueces, son preceptos obligatorios y ambos, principio y normas 

(reglas)  componen el Derecho. Por ello resulta falso que sin normas (reglas) no exista 

obligación jurídica, los principios son los que determinan la misma. Sin esta concepción 

se debe aceptar que, en los casos difíciles, esto es, cuando no hay reglas que aplicar o 

éstas son incompletas o conducen a una solución injusta, los jueces pueden adjudicar los 

derechos y las obligaciones en forma sorpresiva y posterior (ex post).”15 

 

De lo planteado por Dworkin, vemos que él lo toma al Derecho como una 

integridad, esto es, que el Derecho es algo más que lo que empíricamente se puede 

descubrir, ya que comprende los principios de moral política que justifican este 

Derecho dado; ya que, los reales fundamentos del Derecho son los principios de 

moral política que justifican el establecimiento de éste. Además que el proceso es 

                                                           
14 Teoría de la Subsunción en el Derecho Penal Salvadoreño. 
http://www.monografias.com/trabajos81/teoria-subsuncion-derecho-penal-salvadoreno/teoria-
subsuncion-derecho-penal-salvadoreno.shtml 
15 Dworkin, citado por Zavala Egas, Jorge, Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 
Argumentación Jurídica, Edilex S.A. Editores,, Guayaquil-Ecuador, 2010. Pág. 104. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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holístico y plenamente justificable; los fundamentos del Derecho básicamente 

morales, se encuentran entrelazados, no como eslabones de una cadena anclada a 

hechos sociales fundamentales, susceptibles de ser descubiertos empíricamente, 

sino a través de una red compleja, completamente normativa, tentativamente 

apegada  en diferentes puntos a hechos y conjeturas sociales, morales y políticas. 

 

1.4.  Principios Fundamentales del Derecho Procesal  

 

La ciencia jurídica procesal se ha venido ocupando y preocupando cada vez más 

por el estudio y definición de los principios que rigen el proceso y el 

procedimiento, como parte del ineludible estudio de las formas que rigen en cada 

una de las actuaciones judiciales y aún las no judiciales; para ello trataré de hacer 

una pequeña diferencia entre Proceso y Procedimiento: 

 

Proceso: Es el conjunto de actos armónicos coordinados que conducen hacia una 

sentencia de cualquier clase.  

 

“El derecho procesal es, ante todo, una ciencia, que se ocupa de estudiar y establecer los 

procedimientos. El procedimiento es el sistema particular contenido en las leyes y en los 

códigos. El proceso, en cambio, es la actividad que surge de la pretensión o de la ley y 

que se sujeta a las leyes de procedimiento. Por ello, al estudiar los principios, debemos 

distinguir entre aquellos que se consideran rectores del proceso (actividad) o rectores del 

procedimiento (sistema)”16. 

 

Es necesario correlacionar a los principios consagrados como garantías básicas del 

derecho al debido proceso en general establecidos en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador y los principios que sirven para la 

administración de la justicia, normados en el artículo 168 del mismo cuerpo de 

ley; con los principios rectores y disposiciones fundamentales señalados en el 

Título I,  Capítulo II, artículos del 4 al 31 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, los mismos que en forma sucinta los enumeraré: 

                                                           
16 Los Principios Rectores del Procedimiento y del Proceso en Colombia, 
http://nisimblat.net/images/los_principios_rectores_del_proceso_por_nattan_nisimblat.pdf  
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“Principio de Supremacía Constitucional; Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata 

de la Norma Constitucional; Interpretación Integral de la Norma Constitucional; 

Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia; Principios de Unidad Jurisdiccional 

y Gradualidad; Principio de Especialidad; Principio de Gratuidad; Principio de 

Publicidad; Principio de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa; Principio 

de Responsabilidad; Principio de Dedicación Exclusiva; Principios Dispositivo, de 

Inmediación y Concentración; Principio de Celeridad; Principio de Probidad; Principio de 

Acceso a la Justicia; Principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos; Principio de 

Interculturalidad; Principio de Seguridad Jurídica; Principio de Buena Fe y Lealtad 

Procesal; Principio de la Verdad Procesal; Principio de la Obligatoriedad de Administrar 

Justicia; Interpretación de Normas Procesales; Principio de Colaboración con la Función 

Judicial; y, Principio de Impugnabilidad en Sede Judicial de los actos administrativos: 

pues todos ellos conllevan a la ejecución  y procedibilidad de una justicia sin dilaciones, 

ágil, expedita, justa y apegada a las normas constitucionales”17. 

 

Según Hernando Devis Echandía, los principios fundamentales de la ciencia 

procesal se dividen en dos categorías: “Los que sientan las bases generales del 

derecho procesal y los que miran a la organización del proceso, entre los primeros, 

o sea los principios del derecho procesal, tenemos: 

 “Principio de interés público o general en el proceso”.18 Es eminentemente de 

interés público o general, persigue  y garantiza la armonía, la paz y la justicia 

sociales; 

 

“Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado”19. 

Es un principio elemental, sin el cual la vida en comunidad se haría imposible en 

forma civilizada; 

“Independencia de la autoridad judicial”20. Los funcionarios deben obrar 

libremente en cuanto a la apreciación del derecho y e la equidad, sin más 

obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el 

proceso y de proferir su decisión. El Juez debe sentirse soberano en la recta 

aplicación de la justicia conforme a la ley; 

                                                           
17 Código Orgánico de la Función Judicial, RO.S-544- 04-marzo- 2009. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Art. 4 al 31. 
18 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del 
Proceso, Décima Edición, Editorial ABC, Bogotá, 1985,  pág. 37. 
19 Ibídem. Pág. 37. 
20 Ibídem. Pág. 38. 
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“Imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales”21. Debe siempre obrar 

la rectitud, la moral, la buena fe y la sana crítica: 

“Igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso, a) En el curso del 

proceso, las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa de acuerdo a la 

máxima “audiatur ex altera parts” (igualdad de los ciudadanos ante la ley), y b) 

que no son aceptados los procedimientos privilegiados”22; 

“Necesidad de oír a la persona contra la cual va a surtirse la decisión y la 

garantía del derecho de defensa”23. Nadie puede ser condenado sin haber sido 

oído y vencido en proceso por los trámites legales; 

“Publicidad del proceso”24. Significa ese principio que no debe haber justicia 

secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones, este 

principio está consagrado en nuestra Carta Fundamental; 

“Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley”25. La ley señala 

cuales son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o 

para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los 

particulares, ni a las autoridades o jueces modificarlos o permitir sus trámites; 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos”26. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la ley, 

su fuente formal más común en el mundo moderno. Los procedimientos sirven 

para obtener su tutela, su ejecución, su garantía, para permitir en ocasiones su 

ejercicio, pero no para crearlos; 

“El principio de la verdad procesal”27. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de 

convicción allegados a los autos; 

                                                           
21 Ibídem. Pág. 38. 
22 Ibídem. Pág. 38 
23 Ibídem. Pág. 39. 
24 Ibídem. Pág. 39. 
25 Ibídem. Pág. 39.  
26 Ibídem. Pág. 40. 
27 Ibídem. Pág. 40. 
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“El Principio de la cosa juzgada”28.  Significa que una vez decidido, con las 

formalidades legales, un litigio o un asunto penal entre determinadas partes, por 

ejemplo éstas deben acatar la resolución que le pone término, sin que les sea 

permitido plantearlo de nuevo y los jueces deben respetarla. En síntesis: hay cosa 

juzgada cuando la sentencia es inmodificable y definitiva. 

1.5.  Principios Comunes Generales del Proceso Civil y del Proceso Penal 

En forma muy escueta antes de referirme a los principios comunes y generales, 

primero daré una breve definición y conceptualización acerca del Proceso Civil, y 

el Proceso Penal: 

1.5.1. Derecho Procesal Civil. Es una rama del Derecho que regula el Proceso, a 

través del cual los “Sujetos de derecho” recurren al órgano jurisdiccional para 

hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. Es la rama 

del Derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función 

jurisdiccional del estado y que fijan el procedimiento que se ha de seguir para 

obtener la actuación del Derecho Positivo. 

El proceso civil, se compone por distintas etapas según la naturaleza contenciosa 

(declarativa), ejecutiva, de jurisdicción voluntaria o liquidatoria de la actuación 

procesal ventiladas bajo la égida demandatoria (petitum), probatoria y resolutiva 

de los derechos de acción y defensa. El derecho procesal civil es el conjunto de 

normas jurídicas adjetivas de orden público que regulan los trámites necesarios 

para la aplicación de las instituciones sustantivas previstas en la legislación civil 

de un Estado.  

1.5.2. Derecho Procesal Penal. Es el conjunto de principios jurídicos, de normas 

legales cuya aplicación permite resolver la contradicción entre la presunción de 

inocencia del imputado y el derecho de castigar del Estado; de ahí que el Código 

de Procedimiento Penal, es un puente entre el Código Penal y la imposición de 

una pena. 

                                                           
28 Ibídem. Pág. 41. 
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El Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al 

derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su 

inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares tiene un carácter primordial 

como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia: la actividad 

de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, 

identificar y sancionar  las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el orden 

social. El derecho procesal penal busca objetivos claramente concernientes al 

orden público. 

Diremos entonces que: Principios Procesales, son aquellas directrices o premisas 

máximas que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones del 

Derecho Procesal, y que enseñan al legislador la forma de su estructuración y que 

facilitan el estudio comparativo de los diferentes sistemas que existieron y 

existen; mientras que los principios constituyen por lo demás,  una clara guía de 

interpretación, vinculando cada institución procesal a la realidad social en la cual 

actúan o deben actuar, conformando un criterio ajustable para su aplicación, ya 

que podemos encontrarlos en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la 

jurisprudencia. Tiene gran valor como fuente del derecho y es importante para 

interpretar las normas escritas. 

Con este corto preámbulo, en forma  lacónica, pongo a consideración los principios 

comunes generales del proceso civil y penal, entre ellos tenemos los principales: 

 

“Principio de la inderogabilidad de la Jurisdicción; Principio de que la competencia es de 

orden público; Principio de la legalidad formal; Principio de la irretroactividad; Principio 

de la brevedad procesal; Principio de ponderación; Principio de contradicción; Principio 

dispositivo del proceso; Principio de la garantía del derecho  de defensa y de la igualdad 

procesal; El debido proceso como derecho humano fundamental; Principio del interés 

procesal; Principio de la publicidad de los actos procesales; Principio de lealtad y la 

probidad o de la ética procesal; Principio de las partes a derecho; Principio de la 

responsabilidad personal de los jueces; Principio de la no firmeza de las decisiones 

dictadas en los asuntos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria; Principio o garantía 

del juez natural; Principio de presunción de inocencia; Principio del fruto del árbol 

envenenado; Principio o garantía de la defensa e igualdad entre las partes; Principio de 

oralidad y publicidad; Principio de inmediación; Principio de concentración y 

contradicción; Principio de la cosa juzgada; Principios constitucionales que deben regir en 

todo proceso; Principio de igualdad ante la ley; Principio o garantía del libre acceso a la 

justicia;  Derecho de acción; Principio del debido proceso judicial; Principio del derecho a 

la defensa y a ser juzgado por jueces naturales; Tutela judicial efectiva; Principio de 
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petición y a la obtención de oportuna respuesta; El proceso y el procedimiento; Estructura 

del proceso; Naturaleza jurídica del proceso;  El proceso como relación jurídica; El 

proceso como situación jurídica; El proceso como entidad jurídica compleja; El proceso 

como institución; Función del proceso; y, Finalidad y contenido del proceso29. 

 

Estos principios, quizá por ser los más conocidos, los más aplicados y los más 

consagrados en la misma Constitución, deberían ser tema de un análisis muy 

especial y particular, pero que,  por lo estrecho de su análisis me remito tan sólo a 

su enunciación; puesto que analizarlos uno por uno, sería motivo de varios 

tratados, monografías y tesis de estudio e investigación jurídica. 

 

1.6.  Principios Fundamentales del Procedimiento: 

1.6.1. Concepto de principio de procedimiento: Las partes son el sujeto activo 

del proceso ya que sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, 

mientras que el juez es simplemente pasivo pues sólo dirige el debate y decide la 

controversia. 

Procedimiento, es la forma que toman ese conjunto de actos armónicos (proceso) 

para encaminarse en forma armónica y coordinada a las finalidades del derecho 

procesal; verbigracia: presentación de la demanda, auto admisorio o de aceptación 

a trámite, inadmisorio o de rechazo; auto de apertura a pruebas, término de 

pruebas, traslado para alegar, etapa de valoración, sentencia, ejecución de la 

sentencia, etc.  

1.6.2. Características. Las características del principio de procedimiento son:  

La iniciativa: El proceso sólo se inicia si existe la correspondiente petición del 

interesado por conducto del acto jurídico que, en el campo civil se denomina 

demanda y en el penal acusación, siempre que responda al aforismo latino: nemo 

iudex sine actore (no hay juez sin actor) y  ne procedit iudex ex officio (el juez no 

puede proceder o actuar de oficio. 

                                                           
29 Principios del Derecho Procesal Civil en: http://ve.vlex.com/vid/21 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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Tema de decisión: Esto se refiere a lo que constituye el tema del debate o 

controversia de las partes, ejemplo: juicio ejecutivo, de divorcio, de disolución 

conyugal, etc. El tema o juicio, es fijado por las partes,  correspondiéndole al 

demandante determínarlo en la demanda y al demandado en la contestación;  esto 

constituye la materia sobre la cual el juez da su sentencia acorde a la sana crítica y 

su mejor criterio; mientras que,  en el penal lo constituye la acusación y el 

pronunciamiento que en relación adopte el acusado. 

Hechos: Son el complemento de lo anterior, el tema se funda en los hechos que 

invocan las partes en las mismas situaciones mencionadas antes; en lo penal lo 

conforman los constituidos del ilícito y los eximentes de culpabilidad y 

responsabilidad que le invoquen. 

Pruebas: La iniciativa para que se decreten la pruebas y practiquen para 

demostrar los hechos materia del tema recae sobre las partes de acuerdo con el 

principio de la carga de las pruebas, es decir, al demandante le corresponde probar 

los hechos en que sustenta sus peticiones, mientras que al demandado le interesa 

demostrar lo que significa la defensa, el juez carece de facultad para decretar 

pruebas de oficio tendientes a aclarar hechos del debate limitándose a lo que las 

partes hayan pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley. 

Disponibilidad del derecho: Como secuela de tales aspectos la disponibilidad del 

derecho que constituye el tema de la decisión recae también sobre las partes, es así 

como el demandado puede renunciar a los pedimentos de su demanda mediante lo 

que se denomina desistimiento o bien en virtud de acuerdo directo con el 

demandado en lo que se llama transacción, fenómenos estos que implican la 

terminación del proceso.  

Con estos breves criterios sobre el principio de procedimiento, paso a describir y 

explicar los principios fundamentales de procedimiento:  

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 “El principio dispositivo o inquisitivo”30. Estos principios tienen dos aspectos: 

a) Por el primero significa que corresponde a las partes iniciar el proceso 

formulando la demanda y en ella sus peticiones y desistir de ella; y, b) Por el 

segundo que corresponde a las partes solicitar las pruebas, sin que el juez pueda 

ordenarlas de oficio. Significa que corresponde a las partes la iniciativa en general 

y que el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas; 

“Principios de valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica”31. Para administrar justicia en cualquiera de sus ramas: civil, 

penal, laboral, contencioso-administrativa, fiscal, etc., es necesaria la apreciación 

de los medios o elementos probatorios que se lleven al proceso, existen dos 

sistemas al respecto: el de tarifa legal de pruebas o sistema legal, y el denominado 

de la libre apreciación; 

 “El principio de impulsión oficiosa del proceso32. Se relaciona directamente 

con el inquisitivo y consiste en que una vez iniciado el proceso debe el juez o 

secretario, impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo, 

pues simplemente se trata de cumplir las normas legales que lo regulan; 

“Principio de la economía y celeridad procesal”33.  Menor trabajo y justicia 

más barata y rápida; al respecto Edgardo Villamil Portilla, nos dice: 

“El principio de la economía procesal implica conseguir los resultados del proceso (el 

establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho 

sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal, naturalmente sin violar el 

derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución”34 

 

El principio solve et repetere; gratuidad y acceso a la justicia. Al referirse a este 

principio Edgardo Villamil Portilla señala: “En la tradición procesal se identificaba como 

un presupuesto de la acción contenciosa administrativa, el pago del impuesto carga o 

                                                           
30  Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del 
Proceso, Editorial A B C, Bogotá, 1985, Pág. 41. 
31 Ibídem. Pág. 45.  
32 Ibídem. Pág. 47. 
33 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del 
Proceso, Editorial A B C, Bogotá, 1985. Pág. Ibídem. pág. 48. 
34 Villamil Portilla, Edgardo, Teoría Constitucional del Proceso, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 
Santafé de Bogotá D.C. 1999, Pág. 289. 
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contribución, como condición previa para poder demandar judicialmente el acto 

administrativo de liquidación ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.35 

 

Quizá este principio, hoy en día sea el más cotizable si cabe el término, puesto 

que la administración de justicia es y debe ser total y absolutamente gratuita, las 

tasas judiciales, salvo raras excepciones, han desaparecido del contexto judicial. 

No se puede ni debe administrar justicia a costa del sacrificio de las partes. 

“El principio de concentración del proceso”36 Tiende a que el proceso se realice 

en el menor tiempo posible y con la mejor unidad, evita la dispersión y contribuye 

definitivamente a lograr la celeridad del juicio; 

“El principio de la eventualidad, también llamado de la preclusión”37. Tiende 

a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, es muy riguroso en 

los procedimientos escritos y solo muy parcialmente en los orales. El proceso se 

divide en una serie de momentos o periodos fundamentales; por ejemplo el 

proceso escrito contiene los siguientes periodos fundamentales 1) el de 

presentación y contestación de la demanda o de la litis-contestación, 2) el de las 

pruebas, 3) el de alegaciones,  y 4) el de la sentencia; 

“El Principio de la inmediación”. 38Significa que debe haber una inmediata 

comunicación entre el juez y las partes que obran en el proceso, los hechos que en 

él deban hacer constar y los medios de prueba que utilicen, ésta puede se 

subjetiva, objetiva y de actividad. “Tradicionalmente, se define al principio de 

inmediación como la obligatoriedad del juzgador de recibir la producción de 

pruebas y alegatos, sin intermediación alguna”.39 

                                                           
35 Ibídem Pág. 298. 
36 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del 
Proceso, Editorial A B C, Bogotá, 1985. Pág. Ibídem. Pág. 48. 
37 Ibídem. Pág. 49. 
38 Ibídem. Pág. 49.  
39 Quintero, María Eloísa y Polano Orts, Miguel, Principios del Sistema Acusatorio, Una Visión 
Sistémica, Ara Editores, Perú 2010, Pág. 33. 
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“El principio de la oralidad o de la escritura”40. Existen dos tipos de procesos  

perfectamente diferenciados entre sí, según sea el trámite del juicio, verbal o 

escrito y de acuerdo con esa distinción se conoce como el proceso oral o escrito; 

Al respecto Alberto Bovino, señala: “El respeto efectivo al principio de 

publicidad, por último, produce efectos positivos sobre otros aspectos del 

enjuiciamiento penal. De modo obvio, un juicio penal, para ser público, debe ser 

oral”.41 

 “El principio del interés para intervenir en los procesos” 42. En la buena 

marcha del proceso, se limita a las personas que tengan interés jurídico, 

económico o familiar, el derecho a intervenir en los procesos; 

“El principio de la impugnación. Es fundamental en el procedimiento que todo 

acto del juez que pueda lesionar los intereses o derechos de una de las partes, sea 

impugnable, es decir, que exista algún recurso contra él, para que se enmienden 

los errores o vicios en que se haya incurrido”43 

“El principio de la publicidad”44 Se lo entiende en el sentido de que el proceso 

no es secreto y tampoco reservado, sino que es abierto y del desarrollo y 

contenido del mismo pueden enterarse libremente y sin limitación alguna, no sólo 

las partes procesales sino cualquier persona que pueda tener interés directo en el 

juicio. 

“El principio de la buena fe y la lealtad procesal”45 consiste en revestir a las 

sentencias de una calidad especial, en virtud de la cual no se permite que las 

partes frente a quienes se profiere, puedan volver a instaurar un segundo proceso 

con base en los mismos pedimentos y sobre iguales hechos. 

 “El principio de igualdad, bilateralidad y contradicción” El principio de 

igualdad permite que las partes litigantes puedan hacer uso de los mismos medios 

                                                           
40 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del 
Proceso, Editorial A B C, Bogotá, 1985, Pág. 50. 
41 Bovino, Alberto, Principios Políticos del Procedimiento Penal. Buenos Aires, 2009, Pág. 78. 
42 Ibídem. Pág. 51. 
43 Ibídem. Pág. 55 
44 Ibídem pág. 
45 Ibídem. P. 54 
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y derechos de defensa, para que no hayan privilegios o prerrogativas. El principio 

de bilateralidad parte del hecho de que el litigio se desarrolla entre dos partes con 

idéntica oportunidad de ser oídas para que el Juez pueda descubrir la verdad; y el 

Principio de Contradicción surge frente a la pretensión o demanda que propone 

una persona en contra de otra. La parte demandada tiene la facultad de impugnar y 

oponerse a la pretensión a la acusación y nace el litigio. 

Iura novit curia. Indica que el juez conoce la norma aplicable. 

“El principio de interés para intervenir en juicio”; “El principio de interés 

para pedir y contradecir sentencias”; y, 

“El principio del formalismo procesal”. Este principio tiene estrecha relación 

con la validez o nulidad de las actuaciones procesales. Este proceso es 

eminentemente formalista y está sometido a ciertas solemnidades de tiempo, lugar 

y modo. 

 

1.7.  Principios Propios del Derecho Procesal Civil: 

 

En el proceso civil, además de los principios propios de todo proceso (de 

audiencia, igualdad, contradicción, etc.), se caracteriza por cinco principios que lo 

configuran especialmente como: El principio dispositivo, el de literalidad, el de 

impulso de las partes, el de racionalidad de la prueba y el de procedimiento 

escrito.        

“Indudablemente, existen fundamentos políticos y jurídicos vinculados al derecho 

procesal. Es así que se considera la Constitución como una de las fuentes formales del 

derecho procesal y es ahí que en su artículo 76, se hallan establecidas como garantías 

básicas del debido proceso, los principios constitucionales fundamentales, ello sin 

mencionar, los principios rectores que informan sobre la organización política del Estado, 

la división de poderes y el carácter democrático extendido mundialmente para definir el 

necesario equilibrio entre el Estado y el individuo. 

Estos presupuestos, consideradas verdaderas garantías, permiten desarrollar los principios 

que le son propios al derecho procesal civil a más de los antes señalados como son: 

Principio de bilateralidad de la audiencia; Principio de formalismo; Principio de 

autoridad; Principio de economía procesal; Principio de moralidad; Principio de la unidad 

y de la especialización de la jurisdicción civil; Principio de la inderogabilidad de la 

Jurisdicción; Principio del impulso procesal de parte para inicio del proceso; Principio del 
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impulso procesal de oficio de los procesos iniciados; Principio dispositivo del proceso; 

Principio de la especialidad en materia procesal.”46 

 

1.8.  Principios propios del Derecho Procesal Penal 

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una 

justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico 

donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y dictar un 

derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, un ordenamiento 

preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la defensa contra las demás 

personas e inclusive contra el propio Estado. 

El Derecho Procesal Penal tiene sus propias características, que permiten 

diferenciarlo de otras ramas del Derecho; cuando mencionamos las características 

del Derecho Procesal Penal durante su  evolución podríamos citar muchos autores 

que clasifican con algunas diferencias unos de otros al Derecho Procesal Penal, 

pero en muchos de los casos, esas clasificaciones corresponden a un Derecho 

Procesal Penal más evolucionado y en el que la clasificación de sus características 

se ha realizado analizando los actuales conceptos y  principios fundamentales que 

rigen esta rama del Derecho.  

Los principios fundamentales del Proceso Penal son los siguientes: 

“Principio de la función preventiva de defensa social del proceso penal.  Consiste en 

que el proceso penal debe ser concebido no solamente como instrumento para la 

investigación de los ilícitos penales y la aplicación consecuente de penas o medidas de 

seguridad a los autores cómplices o encubridores de aquéllos, sino también como 

instrumento para la tutela de la libertad, de la vida, del honor, y los demás derechos 

fundamentales de la persona humana”47 

“La Presunción de inocencia.  La ley ordena al juez que, cuando reciba la notitia 

criminis, la acepte como una mera hipótesis, como una simple posibilidad, sin 

atribuirle ninguna valoración negativa contra el sindicado; dicho de otro modo, le 

                                                           
46 Principios del Derecho Procesal civil en: http://ve.vlex.com/vid/21 
47 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, 
Décima Edición, Editorial A B C-Bogotá, 1985. P. 59 
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prohíbe presumir culpabilidad”48. Esta norma está establecida en el Art. 76 

numeral 2) de la Constitución de la República del Ecuador. 

“La Publicidad de los Juicios. Todas las actuaciones procesales, todas las 

peticiones de las partes, todas las providencias judiciales, aún en el antecedente 

del juicio, sea este denuncia, acusación, excitación fiscal, o cualquier otro, deben 

ser accesibles al conocimiento del imputado para que pueda defenderse”.49 Esta 

disposición constitucional se halla establecida en el Art. 76, numeral 7), literal d). 

“La incoercibilidad del sindicado. Este principio es un corolario de la 

presunción de inocencia y aspira a que el sindicado litigue sin obstáculos y con el 

mayor respeto de sus derechos fundamentales.”50 La norma expresa se halla en el 

artículo 76, numeral 7), literales a), b) y c) de la Carta Magna. 

“La intervención de órganos jurisdiccionales competentes. Uno de los 

capítulos más importantes de toda ley procesal es el que contiene las reglas de la 

competencia, mediante las cuales se determina cuál es el juez único, entre los 

muchos que tienen potestad jurisdiccional, para conocer un asunto específico y 

concreto”51. Dicha norma se halla establecida en el artículo 76, numeral 7), literal 

k) de la Constitución. 

La llamada doble instancia. Como es conocido la instancia única forma parte de 

las notas características de un sistema acusatorio, siendo, además y por otra parte, 

lo apropiado a un proceso en el que también rige el principio de libre valoración 

de la prueba y de la oralidad. 

      “La necesidad de la investigación integral. El proceso penal debe descubrir la verdad 

real; el juez no puede limitarse a recibir únicamente las pruebas que lleven las partes 

procesales; debe dirigir la actividad probatoria con plena libertad según su criterio 

discrecional, sin más límites que los señalados en la ley; puede aceptar la contribución de 

las partes, puede prescindir de ellas, y, aún más, puede obrar contra la voluntad de 

aquéllas”52 

 

                                                           
48 Durán Díaz, Edmundo, Manual de Derecho Procesal, Volumen I. pág. 25  
49 Ibídem. Pág. 26. 
50 Ibídem. Pág. 27. 
51 Ibídem Pág. 29. 
52 Ibídem Pág. 29 
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“La oficiosidad. Este principio complementa el anterior, porque consiste en la necesidad 

de que el juez dirija la sustanciación del juicio en todos los momentos procesales hasta 

llegar al descubrimiento de la verdad”53. “También se le conoce como principio de 

oficialidad: Actividad necesaria para el normal desarrollo y avance del proceso, cuando el 

juez está autorizado a ello. Se habla del impulso procesal de oficio.54 En nuestro Código 

de Procedimiento Penal se halla establecido en el artículo 10 que señala: “El proceso 

penal será impulsado por la fiscal o el fiscal y la jueza o juez, sin perjuicio de gestión de 

parte”55 

       

“Principio de celeridad. Para el trámite de los procesos penales y la práctica de 

los actos procesales son hábiles todos los días y horas; excepto en lo que se refiere 

a la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán sólo los 

días hábiles. Art. 6 del Código de Procedimiento Civil”56. 

“La duda beneficia al reo. Este principio conocido también en su versión latina “in 

dubio pro reo” se aplica desde dos puntos de vista: en primer lugar de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución en su artículo 76 numeral 5), y en segundo lugar de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Código Penal que nos señala: “Prohíbese en 

materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente a la letra de 

la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo” 57 

 

“El respeto a la cosa juzgada. Se ha dicho que el fin último del proceso penal consiste 

en una declaración jurisdiccional definitiva sobre las personas y los hechos mencionados 

en la notitia criminis. Por lo tanto, la sentencia ejecutoriada no puede ser desobedecida, 

porque contiene una verdad que debe ser acatada por todos; de donde se deduce que no se 

puede incoar un segundo juicio contra una persona por los mismos hechos que fueron 

antes juzgados”58 

 

Principio Acusatorio. Como es conocido, uno de los fines más unánimemente 

perseguidos en las recientes reformas de  los ordenamientos procesal-penales, ha 

sido la ampliación hasta la máxima aplicación posible del principio acusatorio. 

Tanto es así que con tal propósito se han desbordado sus límites, confundiendo su 

auténtico significado y utilizándolo muchas veces como cobertura dogmático-

                                                           
53 Ibídem. Pág.29 
54 Valdivieso Vintimilla, Simón. Derecho Procesal Penal. Índice Analítico y Explicativo del Código 
de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Primera Edición. Ediciones  Carpol, 2007. Pág.304. 

55
Código de Procedimiento Penal, RO-S-360:11-ene-2000. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, agosto de 2011. Art. 10. 

56 Valdivieso Vintimilla, Simón. Derecho Procesal Penal. Índice Analítico y Explicativo del Código 
de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Primera Edición. Ediciones  Carpol, 2007. Pág.297. 
57  Código  Penal. Art. 4 
58  Durán Díaz, Edmundo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edino, Guayaquil-Ecuador, 
págs. 30 y 31. 
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ideológica de otras finalidades más o menos explícitas. “Es así mismo notorio que 

la esencia del  principio acusatorio reside en la necesidad de que un sujeto 

diferente al órgano enjuiciador ejercite y sostenga la acción penal, y de ahí que la 

imparcialidad constituya manifestación de una misma característica”59 

“Sucede sin embargo, hoy en día que la vigencia del principio acusatorio se equipara 

tendencial y en algunos casos, prácticamente a la del principio dispositivo, provocando 

importantes disfunciones y conduciendo a la paradójica situación de un juez penal al que 

acaban reconociéndosele muchas menos facultades para la tutela de intereses públicos que 

subyacen al proceso y que sólo a través suyo pueden realizarse, que otro juez civil que se 

sitúa como es conocido en una posición bien diferente60. 

Se parte aquí de una configuración que diferencia entre un sistema acusatorio, 

comprensivo de la plena vigencia de los principios de la igualdad y de 

contradicción y del derecho de defensa, y el principio acusatorio que ciñe su 

contenido a la necesidad de existencia y conocimiento de la acusación formulada, 

que el pronunciamiento judicial sea congruente con la misma y que en caso de 

existir recurso, vuelva a formularse una acusación ante el órgano ad quem. A 

partir de ahí los principios y derechos mencionados se configuran así: 

A) Principio de igualdad; B) Principio de Audiencia o Contradicción; C) El 

derecho de defensa y sus garantías: (1) Derecho a ser informado de la acusación 

formulada, 2)  Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, 

3) Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, la autodefensa y, 4) Derecho a 

utilizar todos los medios pertinentes para la defensa); y, D) Principio Acusatorio: 

(La necesidad de la existencia de una acción, la correlación entre acusación y 

sentencia; la prohibición de reformatio in peius).  

 

Sistema o Principio Inquisitivo. “El Sistema inquisitivo alcanzó su apogeo en la 

edad media, combinado con la aplicación del sistema legal o formal de la 

valoración de la prueba y la confesión conseguida bajo tormento”61. En este 

sistema se le atribuye al órgano jurisdiccional la facultad de investigar los hechos 

                                                           
59 Armentau Deu,  Teresa. Estudios Sobre el Derecho Procesal, Colección Autores de Derecho 
Procesal. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires-Argentina. Pág. 62. 
60 Armentau Deu, Teresa, Estudios sobre el proceso penal, Colección Autores de Derecho Penal, 
Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires- Argentina, p.126. 
61 Guerrero Vivanco, Wálter. Los Sistema Procesales Penales. Primera Edición Pudeleco Editores 
S.A. Enero 2001. Págs. 18 y 19. 
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ilícitos denunciados. Este principio opera principalmente en el proceso penal. Es 

el Ministerio Fiscal quien inicia la etapa pre-procesal y procesal y es de su 

atribución exclusiva todo el trámite de investigación para descubrir si se cometió 

o no el hecho punible y quiénes son los autores del mismo. El artículo 33 del 

Código de Procedimiento Penal prescribe: “El ejercicio de la acción pública 

corresponde exclusivamente a la fiscal o el fiscal”.62 El juzgador es un técnico; 

durante el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad, mediante la 

institución denominada prisión preventiva; El juzgador es un funcionario 

designado por  autoridad pública; el juzgador representa al Estado y es superior a 

las partes; aunque el ofendido se desistiera, el proceso debe continuar hasta su 

término; el juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar. La 

prueba, en cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es facultad exclusiva del 

juez; se otorga un valor a la confesión del reo, llamada la reina de las pruebas; el 

juez no llega a una condena si no ha obtenido una completa confesión, la cual más 

de una vez se cumplió utilizando los  métodos de la tortura; el acusado no conoce 

el proceso hasta que la investigación no esté afinada; el juez no está sujeto a 

recusación de las partes; la decisión no se adopta sobre la base del 

convencimiento moral, sino de conformidad con el sistema de pruebas legales. 

El proceso o principio inquisitivo penal, tiene además  los siguientes 

subprincipios: La Oficialidad del proceso; el principio de Inevitabilidad; el 

principio de Indisponibilidad; y, el principio de Impulso Procesal. 

Sistema Mixto. Debido a los inconvenientes y ventajas de los procesos acusatorio 

e inquisitorio y a modo de una combinación entre ambos ha nacido la forma 

mixta. Tuvo su origen en Francia. 

 La Asamblea Constituyente ideó una nueva forma y dividió el proceso en dos 

fases: Una secreta que comprendía la instrucción y otra pública que comprendía el 

oral.  

Características del Sistema Mixto: 

                                                           
62 Código de Procedimiento Penal,  RO-S-360:11-ene-2000.  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Art. 33. 
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A. Primer Periodo. Instrucción escrita; absoluto secreto; encarcelación 

preventiva y segregación del inculpado; dirección de la  investigación al arbitrio 

del juez, con mayor o menor subordinación al Ministerio Público; intervalo 

arbitrario entre los actos; procedimiento siempre analítico; decisión secreta o sin 

defensa o con defensa escrita, en lo relacionado del envío del procesado al juicio o 

sobre su excarcelación provisoria. 

 

B. Segundo Periodo. Desde aquel momento nace la publicidad. Se emite por el 

Ministerio Público el libelo de acusación contra el reo, quien de "inquisito" pasó a 

ser "acusato"; cesa el análisis y comienza la síntesis; se intima un juicio que debía 

hacerse a la vista del público; se da libre  comunicación al justiciable y al 

defensor; se da noticia de los testimonios de los cuales se valdrá la acusación en el 

nuevo proceso; el proceso entero se repite en audiencia pública y los actos del 

proceso escrito no son valederos si no se producen en el proceso oral. En otras 

palabras, el proceso tiene dos fases: una que comienza con la fase preparatoria o 

de instrucción, le sigue el juicio o procedimiento principal, cuyo eje central es el  

debate y la inmediación entre el tribunal y el acusado; Siempre en la audiencia 

pública, en presencia del pueblo del acusado y de su defensor, el acusador debe 

reproducir y sostener la acusación; el acusado sus descargos y el defensor exponer 

sus razones; debe leerse la sentencia en público; todo debe seguirse sin 

interrupción, esto es, sin desviación a otros actos. 

 

El principio dispositivo. En el proceso penal, también tiene vigencia y aplicación 

el Principio Dispositivo, en aquellos delitos cuyas acciones solo pueden iniciarse 

por acusación particular, y que de acuerdo con nuestra Legislación se les conoce 

con el nombre de Delitos de Acción Penal Privada, y en los delitos de acción 

pública de instancia particular. 

 

A más de estos principios tenemos también otros principios generales que son 

propios y rigen el Derecho Procesal Penal, a saber: 

“Principio o garantía de juicio previo y del debido proceso legal; Principio de la participación 

ciudadana en el proceso penal; Principio de autonomía, independencia y autoridad de los jueces; 

Principio de presunción de inocencia (si bien este principio es propio del derecho procesal penal, 

también es aplicable en el derecho procesal civil); Principio de la excepcionalidad de la privación 

de la libertad; Afirmación de libertad; Principio del fruto del árbol envenenado (este principio 

propio del derecho procesal penal, pero es también aplicable al campo civil); Principio de 
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titularidad de la acción penal; Principio nulla poena sine praevia lege; Principio nulla poena sine 

iuditio”.63 

                                                           
63 Principios del Proceso Penal, en : http:/ve.vlex.com/vid/21 
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2. CAPÍTULO II. LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

2.1. Principios prescritos en el Código Orgánico de la Función Judicial y  

aplicados de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y otras 

leyes. 

El país se encuentra en una etapa de profundas transformaciones, especialmente 

en lo que respecta a la impartición de justicia, reconociendo que la Función 

Judicial actualmente confronta problemas y obstáculos muy complicados, que 

requieren de un esfuerzo continuado y vigoroso de los jueces, para abrir su mente 

y sus ojos al proceso de cambio que vive el país, a raíz de la nueva Constitución 

de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre de 2008, pues desde esa fecha tenemos un nuevo Estado y un nuevo 

derecho, cuyo objetivo fundamental es buscar la certeza, la seguridad jurídica y la 

justicia, por lo cual para su impartición ha de tenerse como norte las aspiraciones 

e intereses culturales prevalentes, que deben conjugarse con los principios rectores 

de una sociedad, que busca la paz social y la ética laica pública. 

Todo esto tiene su razón de ser, por cuanto el derecho es un fenómeno social y por 

tal no puede predicarse su absoluta independencia respecto a la situación social 

del país; o sea cuanto más perfecta resulte la objetivización jurídica de los valores 

predominantes de la sociedad que ha de regular, mayor será su grado de eficacia; 

por esta razón el legislador ha considerado que el juez constitucional debe aplicar 

el principio iura novit curia, que es la hermenéutica que debe utilizar al momento 

de dictar su resolución; lo cual equivale al papel social del juez, que es lo que va a 

transformar sin duda alguna la revolución de los derechos y hacer realidad que el 

Ecuador sea un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como lo prescribe la 

Carta Fundamental. 

 

Entre los principios rectores y disposiciones fundamentales a aplicarse de acuerdo 

a la Constitución de la República del Ecuador, podría enunciar varios de ellos que 

rezan en el Código Orgánico de la Función Judicial, a saber los siguientes: 
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“Art. 4.- Principio de Supremacía 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. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá 

sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto 

retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien 

hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la 

Corte Constitucional. 

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada por la jueza o 

juez es resuelta en sentencia. 

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de la 

acción o del proceso.”64 

 

 

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 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. 

 

 

Estas normas tienen concordancia directa con lo establecido en el artículo 11 de la 

Constitución, que se refiere a los principios para el ejercicio de los derechos; 

esgrimidos en nueve numerales; así como en el artículo 424 que señala 

“Jerarquía de la Constitución. La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico (….).”65 Entonces diremos que 

solamente los Tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, 

siempre y cuando tengan derechos humanos más favorables que la Constitución, 

prevalecerán sobre ésta. También tienen concordancia con lo establecido en el 

parágrafo Cuarto del Título Preliminar, sobre interpretación de la ley, y en su 

                                                           
64 Código Orgánico de la Función Judicial,  RO.S-544- 04-marzo- 2009. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, marzo, 11, 2009. Art.4. 
65 Constitución de la República del Ecuador, RO.S-449: 20-oct-2008  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, enero de 2010, Art. 424. 
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artículo 18 del Código Civil al referirse sobre la hermenéutica jurídica señala: 

“(….) 4. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 

partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.  

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, 

particularmente si versan sobre el mismo asunto”.66 

Art. 6.- Interpretación Integral de la Norma Constitucional. Las juezas y jueces 

aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su 

integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena 

vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional. 

 

Este artículo tiene estrecha relación con lo establecido en el artículo 427 de la 

Constitución que reza: “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor 

literal que más se ajuste a la Constitución  en su integralidad (…)”67; ya que en 

caso de duda, se debe interpretar en el sentido que más convenga  y favorezca a la 

vigencia de los derechos y los principios constitucionales. 

 

Art. 7. Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción y la 

competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las 

funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la 

ley. 

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de excepción ni las 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

Esta norma concuerda con lo prescrito en los artículos: 172,  de la Constitución, 

que señala: “Principios de la Función Judicial. Las juezas  y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley (….)”68; con el artículo 189 que se 

refiere a los Jueces de Paz, con el 191 sobre la Defensoría Pública y con el 194 

que refiere a la Fiscalía General del Estado. 

                                                           
66 Código Civil,  Cod. 2005-2010. RO-S 46: 24-jun-2005, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
octubre 2010, Art. 18. 
67 Constitución de la República del Ecuador, RO.S-449: 20-oct-2008  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, enero de 2010. 427. 
68 Ibídem. Art. 172. 
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“Art. 8.- Principio de Independencia. Las juezas y jueces solo están sometidos en el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los 

demás órganos de la Función Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 

deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, 

de acuerdo con la ley.”69 

 

 

 

“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 única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por 

las partes. 

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la 

realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales 

correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se 

notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 

de esta ley.”70 

 

 

“art. 10.- Principios de Unidad Jurisdiccional y Gradualidad. De conformidad con el 

principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 

podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. 

La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos 

extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia.”71 

 

 

Estas tres normas concuerdan con lo establecido en el artículo 168 de la 

Constitución que señala los principios que la administración de justicia debe 

aplicar en el ejercicio de sus funciones, mediante sus seis numerales; y con el 

artículo 172 que señala: “Principios de la Función Judicial. Las juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley”. 

 

“Art. 11.- Principio de Especialidad. La potestad jurisdiccional se ejercerá por las 

juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin 

                                                           
69 Código Orgánico de la Función Judicial, RO.S-544- 04-marzo- 2009 Corporación de Estudios y 
Publicaciones, marzo de 2011, Art. 8. 
70 Ibídem Art. 9. 
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embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, 

una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de 

conformidad con las previsiones de este Código. (…)”72 

 

 

“Art. 12.- Principio de Gratuidad. El acceso a la administración de justicia es gratuito. 

El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este 

Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha 

sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, pagará 

las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita exención 

alguna. 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte 

afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será 

condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por esta causa. 

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que preste 

la Función Judicial, ni a los servicios notariales.”73 

Este artículo concuerda también con lo señalado en el artículo 168 de la 

Constitución acerca de los principios que debe observarse en la administración de 

justicia; así como con el artículo 494 del Código Penal ecuatoriano, que señala: 

“Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de cuarenta a doscientos 

sucres, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no 

hubiesen sido probadas durante el juicio”. 

 

“Art. 13.- Principio de Publicidad. Las actuaciones o diligencias judiciales serán 

públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las 

circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir 

que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente. 

No podrán realizase grabaciones en video de las actuaciones judiciales. 

Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias 

previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.”74 

 

“Art. 14.- Principio de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa. La 

Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. 

Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los 

criterios de descentralización y desconcentración. 

El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica. 

El incumplimiento de esta disposición será considerado como obstrucción a la 

administración de justicia.”75 

 

Estos dos artículos igualmente tienen vinculación con lo establecido en el artículo 

168 de la Constitución. 

                                                           
72 Ibídem Art. 11. 
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“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. 

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de 

revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada 

en este Código. 

Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, 

función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán 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. 

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.”76 

 

Norma que se vincula con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución, en 

cuanto se refiere a los principios para el ejercicio de los derechos en general. 

 

“Art. 16.- Principio de Dedicación Exclusiva. El ejercicio de cualquier servicio 

permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por 

derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño libre de la profesión de 

abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, 

que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo. Las labores de dirección o 

administración en las universidades y otros centros de docencia superior está prohibida 

por no constituir ejercicio de la docencia universitaria. Tampoco se podrá desempeñar 

varios cargos titulares en la Función Judicial. Todo encargo será temporal, salvo los casos 

determinados por la Constitución y la ley. 

Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos y 

movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, 

salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la 

elección; ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.”77 

 

La Constitución en su artículo 174 estipula las prohibiciones para los servidores 

judiciales, así como sus sanciones. 

 

“Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad. La administración de justicia por la 

Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual 

coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados 
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por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las 

leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las 

funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. 

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y 

arbitraje.”78 

 

 

La norma constitucional en sus artículos 171, se refiere a la Justicia indígena y sus 

formas de administración de justicia; en el artículo 172, señala los principios de la 

Función Judicial y la responsabilidad de los jueces;  y, en el artículo 190, nos 

señala los medios alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos.  

 

“Art. 18.- Sistema-Medio de Administración de Justicia. El sistema procesal es un 

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

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades.” 

 

“Art. 19.- Principios Dispositivo, de Inmediación y Concentración. Todo proceso 

judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de 

conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 

constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 

afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que 

expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo. 

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que 

conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad 

posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso.”79 

 

 

Esta norma, concuerda con lo prescrito y establecido en el artículo 168, numeral 6 

de la Constitución, que señala: “La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema 

oral, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo”.80 

 

                                                           
78 Ibídem Art. 17. 
79 Código Orgánico de la Función Judicial, RO.S-544- 04-marzo- 2009. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2011, Art. 19. 
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“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 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, será 

sancionado de conformidad con la ley.”81 

 

 

El artículo 169 de la Constitución vincula a estas normas prescribiendo que  el 

sistema procesal es un medio para la administración de justicia, aplicando los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, haciendo efectivas las garantías del debido proceso y haciendo 

énfasis, en el principio Pro Actione, en que no se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades; además con los principios de la Función Judicial 

esgrimidos en el artículo 172 de la Ley en referencia. 

 

“Art. 21.- Principio de Probidad. La Función Judicial tiene la misión sustancial de 

conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del 

ordenamiento jurídico vigente. 

Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones 

observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial.”82 

“Art. 22.- Principio de Acceso a la Justicia. Los operadores de justicia son responsables 

de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y 

colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación 

con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las 

barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, 

cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la 

igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.”83 

 

 

Concordancia con lo prescrito en el artículo 181 de la norma constitucional 

referente a las funciones del Consejo de la Judicatura, estipulados en sus 5 

numerales. 

 

“Art. 23.- Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos. La Función Judicial, 

por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela 

judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados 
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por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la 

garantía exigido. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los 

méritos del proceso. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos 

hayan ocasionado nulidad insanable, o provocado indefensión en el proceso. 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones 

queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de 

competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación 

permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles.”84 

 

 

Este principio la Constitución lo norma en el artículo 11, numeral 9, inciso cuarto, 

al señalar que: “El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado, o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso”85 

 

 

“Art. 24.- Principio de Interculturalidad. En toda actividad de la Función Judicial, las 

servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural 

relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, 

grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el 

servidor de justicia buscarán el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad 

a la cultura propia del participante.”86 

 “Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica. Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.”87 

Este artículo concuerda con lo establecido en el artículo 172 de la Carta 

Fundamental acerca de los principios de la Función Judicial. 

 

                                                           
84 Ibídem Art. 23. 
85 Constitución de la República del Ecuador, RO.S-449: 20-oct-2008. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, enero de 2010. Art. 11, numeral 9, inciso cuarto. 
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“Art. 26.- Principio de Buena fe y Lealtad Procesal. En los procesos judiciales las 

juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una 

conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena 

fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del 

derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente 

el progreso de la litis. 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán 

sancionados de conformidad con la ley.”88 

 

 

“Art. 27.- Principio de la Verdad Procesal. Las juezas y jueces, resolverán 

únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá 

prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en 

el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.”89 Artículo 

que tiene estrecha relación con lo establecido en el artículo 273 del Código de 

Procedimiento Civil en lo referente a las circunstancias que debe decidir la 

sentencia; y en  su artículo 274 sobre la fundamentación de sentencias y autos. 

 

“Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia. Las juezas y jueces, 

en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, 

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

leyes de la República. 

No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia 

por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con arreglo al 

ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 

Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán 

para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así 

como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una 

materia.”90 

 

Como ya lo señalé anteriormente, esto concuerda con lo establecido en el artículo 

11 de la Constitución, sobre los principios para el ejercicio de los derechos. 

 

 

“Art. 29.- Interpretación de Normas Procesales. Al interpretar la ley procesal, la jueza 

o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de 

los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y la ley sustantiva o material. 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse 

mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se 

cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de 

defensa y se mantenga la igualdad de las partes. 

                                                           
88 Ibídem Art. 26. 
89 Ibídem Art. 27. 
90 Código Orgánico de la Función Judicial, RO.S-544- 04-marzo- 2009. Corporación de Estudios y 
Publicaciones,  marzo de 2011, Art. 28. 



 

36 

 

Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que 

regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales 

del derecho procesal.”91 

 

 

Este artículo se relaciona con el artículo 169 de la Constitución que se refiere a 

que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 

“Art. 30.- Principio de Colaboración con la Función Judicial. Las Funciones 

Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos 

y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y 

más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y 

empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a colaborar con 

la Función Judicial y cumplir sus providencias. 

La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y 

ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera. 

Las juezas y jueces también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la 

Función Judicial, cuando están ejerciendo la facultad jurisdiccional, a fin de que se 

cumplan los principios que orientan la administración de justicia. 

Las instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar auxilio 

a las juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los 

procesos. 

Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos 

de la Función Judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato.”92 

 

 

“Art. 31.- Principio de Impugnabilidad en Sede Judicial de los Actos 

Administrativos. Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras 

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen 

jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, 

no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o 

Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional.”93 

 

Los principios esgrimidos en este acápite, prescritos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, como lo he detallado cuidadosa y minuciosamente, guardan 

estrecha relación con lo normado en la Constitución de la República del Ecuador, 

así como con varios artículos del Código Penal, Civil y Procedimiento Civil; con 

los cuales la administración de justicia tiene los medios suficientes y a su alcance 

para realizar una justicia transparente, ágil y expedita. 

 

2.2. Principios Procesales Aplicables de acuerdo a la norma constitucional  

Si el derecho actual está compuesto de normas y principios, cabe observar que las 

normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas 

                                                           
91 Ibídem Art. 29. 
92 Ibídem Art. 30. 
93 Ibídem Art. 31. 



 

37 

 

constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios. 

Por eso, distinguir los principios de las reglas significa, a grandes rasgos, 

distinguir la Constitución de la ley. 

Así, cuando la ley establece que los trabajadores que se pliegan a una huelga 

deben garantizar determinadas prestaciones en los servicios públicos esenciales, 

estamos en presencia de reglas, pero cuando la Constitución dice que la huelga es 

un derecho estamos ante un principio. 

Las Constituciones, a su vez, también contienen reglas, además de principios. 

Cuando se afirma que la detención debe ser confirmada por el juez en el plazo de 

cuarenta y ocho horas estamos en presencia de una regla, pero cuando se dice que 

la libertad personal es inviolable estamos ante un principio. 

¿Cuáles son las diferencias entre reglas y principios? En primer lugar, sólo los 

principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir, 

“constitutivo” del orden jurídico. Las reglas, aunque estén escritas en la 

Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas, 

en efecto, se agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva 

fuera de lo que ellas mismas significan. 

Estos principios constitucionales que voy a mencionar no son simples máximas, 

nuevos refranes, pensamientos o aforismos, sino que son normas de orden 

constitucional que obligadamente deben observarse; y entre los principios 

procesales aplicables en los procesos constitucionales, podría mencionar los más 

relevantes: 

El principio de proporcionalidad. “El principio de proporcionalidad, no es un 

concepto jurídico inventado por la jurisprudencia y la doctrina constitucional de la 

segunda mitad del siglo XX. La proporcionalidad es una noción general, utilizada 
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desde épocas remotas en las matemática y en otras diversas áreas del 

conocimiento.”94  

“El principio de proporcionalidad cumple una función de estructurar el procedimiento 

interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que 

resulta vinculante para el Legislador y para la fundamentación de dicho contenido en las 

decisiones del control de constitucionalidad de las leyes. De este modo este principio 

opera como un criterio metodológico, mediante el cual se pretende establecer  qué 

deberes jurídicos imponen al legislador las disposiciones de los derechos fundamentales 

tipificadas en la Constitución.”95 

El principio de gratuidad determina que el servicio de justicia es gratuito pero, 

respecto de la gratuidad establecida como principio existe aquí una excepción que 

cabe la pena resaltar, pues esta gratuidad no es plena toda vez que en los casos en 

los que la demanda resulte fundada o infundada se impondrán los costos a la parte 

demandante o demandada según sea el caso 

Economía Procesal, La exigencia de cumplir con las formalidades que se exigen 

en el proceso constitucional sólo se justifica si con ello se logra la mejor 

protección de los derechos fundamentales, de lo contrario las formalidades deben 

adecuarse con el objetivo de que los fines de los procesos se concreten 

debidamente 

Inmediación Exige el contacto directo y personal del juez con las partes y con 

todo el material del proceso. Deber de los jueces de asistir a las audiencias de 

prueba. Las audiencias de posiciones serán tomadas personalmente por el Juez, 

bajo sanción de nulidad.  

Socialización procesal, este principio impide que pueda afectarse un derecho 

subjetivo que garantiza el trato igual de los iguales y el desigual de los desiguales. 

En ese sentido evita que pueda existir algún tipo de discriminación, sea por 

razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica. 

Por ello debe entenderse a la igualdad como un principio-derecho que sitúa a las 

personas, en idéntica condición, en un plano de equivalencia.  

                                                           
94 Pulido Bernal, Carlos, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, Tercera 
Edición, Madrid 2007. Pág. 43. 
95  Pulido Bernal, Carlos, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales, Tercera 
Edición, Madrid 2007. Pág. 81. 
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El impulso de oficio, es una garantía procesal la cual permite que en los casos 

determinados el juez no permita la paralización del proceso en el caso de inacción 

de las partes, no pudiéndose aplicar aquí el abandono, figura establecida en 

nuestro Código Procesal Civil, pues como ya hemos visto este tipo de procesos 

tiene la trascendencia de garantizar la Constitución así como la vigencia efectiva 

de los derechos constitucionales. 

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de 

si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional 

declararán su continuación. 

 

3.  CAPÍTULO III. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

1. La delimitación de una teoría unitaria del Derecho Procesal ha atravesado por 

un largo proceso histórico que tuvo sus inicios en la primera mitad del siglo XX y 

que coincide con el surgimiento del Derecho Procesal como ciencia; hoy en día 

alumbrado por el Derecho Constitucional. 

2. La aplicación de los principios fundamentales consagrados en la Constitución, 

debe ser norma de aplicación inmediata en el Derecho Procesal Civil y Penal 

por parte de los administradores de justicia.  

 

3. La aplicación de los principios como normas constitucionales, deben ser 

observados tanto en el Derecho Procesal, como en el procedimiento 

 

4.- Las categorías que conforman la trilogía estructural del Derecho Procesal 

sobre las que se eleva la teoría unitaria deben ser siempre tres: acción, jurisdicción 

y proceso. 

 

5.- En la actualidad existe una amplia gama de clasificaciones de los principios 

del Derecho Procesal las que difieren en cuanto a los criterios de ubicación y 
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denominación; pero todos ellos deben estar siempre enmarcados bajo la tutela 

constitucional. 

 

6.- Existen en el Derecho Procesal principios que tienen elementos comunes en 

unos y otros procesos, los que conforman un sistema de conocimientos que 

permiten, junto a la trilogía estructural del Derecho Procesal, fundamentar la 

concepción unitaria del mismo en nuestro país, para su correcta aplicación, en 

estrecha concordancia con la norma constitucional. 

 

3.2.  RECOMENDACIONES 

 

1.- Continuar con el estudio de este tema por ser muy novedoso no sólo en nuestro 

país, sino sobre todo en América Latina, además por su importancia para la 

enseñanza del Derecho procesal acorde al Derecho Constitucional. 

 

2.- Que el presente trabajo investigativo, siendo como es una obra no concluida, 

sirva de material de estudio sobre el tema porque actualmente la bibliografía al 

respecto si bien es cierto no es escasa, pero si carente de doctrina y jurisprudencia 

constitucional. 

 

3.- Que a partir de este momento en la impartición de las asignaturas Derecho 

Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, siempre que sea posible, los profesores 

inserten el tema de la teoría unitaria del Derecho Procesal para que los estudiantes 

se vayan familiarizando y comprendan el mismo, a la luz de la norma 

constitucional. 
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1.  EL TEMA: PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL.  

 

El proceso sea civil, penal, laboral, contencioso administrativo, está sujeto a 

varios principios jurídicos, que por el hecho de ser tales no están apartados de la 

realidad judicial, y por tanto, no son meras abstracciones o elucubraciones, por el 

contrario, tienen vida real y efectiva y se manifiestan y expresan en cualquier tipo 

de juicio; tal es así que hasta hace poco el Derecho Procesal estaba reducido al 

análisis de las normas positivas de cualquier cuerpo de ley que señala y enumera 

nuestra legislación civil, sin tomar en cuenta los principios procedimentales de 

carácter universal, ni a los conceptos doctrinarios que es de donde se dimanan las 

normas positivas.   

El Derecho Procesal entonces diremos que  es el conjunto de normas tendientes a 

regular la actividad jurisdiccional del Estado para la correcta aplicación de las 

leyes, cuyo objeto es el estudio sistemático de las normas, principios e 

instituciones que regulan el poder jurisdiccional del Estado. 

Para afianzar esta conceptualización, voy a transcribir algunas definiciones de 

destacados procesalistas: 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 18 nos expresa: “El sistema 

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

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

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

garantías del debido proceso”.96 

Chiovenda nos dice: “Es el conjunto de normas que regulan la acción de la ley en 

el proceso y particularmente la relación procesal”97 

                                                           
96 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo, 
11, 2009. Art. 18 
97  El Derecho Procesal en: http://www.slideshare.net/Dopesmoker/el-derecho-procesal 
3  Ibídem 

http://www.slideshare.net/Dopesmoker/el-derecho-procesal
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Rosemberg: “El conjunto de las normas que tienen por objeto las instituciones de 

jurisdicción, los presupuestos y forma de procedimiento que se realizan ante las 

mismas y los presupuestos, formas y efectos de los actos de jurisdicción”98 

Guasp: “Es el derecho referente al proceso, conjunto de normas que tienen por 

objeto el proceso o recaen en él”99 

Carnelutti: “Conjunto de reglas que establecen los requisitos y efectos del 

proceso”100 

Alsina: “Es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del 

Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su sentido comprende la 

organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los 

funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la 

substanciación del proceso”101 

Fernando Alessandri Rodríguez: “Es la rama del Derecho que estudia la 

organización y las atribuciones de los tribunales y las reglas a que están sometidos 

en su tramitación los asuntos que se han entregado a su conocimiento”102 

Existe un precedente elemental en el análisis diferencial sobre lo que son los 

principios fundamentales o elementales del Derecho Procesal y los principios 

fundamentales del Procedimiento; puesto que, a veces se tiende a confundir o 

tratar de creer que son sinónimos, cuando en realidad de verdad, son términos 

diferentes y para mejor entenderlos es menester que a los primeros o sea a los 

principios fundamentales del Derecho Procesal o de la ciencia procesal se los debe 

dividir en dos categorías: los que sirven para sentar o fundamentar las bases del 

Derecho Procesal y los que sirven para la organización misma del proceso; 

principios que los iré desarrollando, para dar una mejor comprensión a cada uno. 

Los principios pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes 

actuaciones que integran el procedimiento. Los principios se refieren a 

                                                           
 
99 El Derecho Procesal en: http://www.slideshare.net/Dopesmoker/el-derecho-procesal 
100 Ibídem. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
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determinados procedimientos cuando su ámbito de actuación es mayor y 

constituye el medio rector del proceso, estructura a lo que se denomina sistemas, 

como sucede con el sistema inquisitivo y el dispositivo. 

En el principio de procedimiento, las partes son el sujeto activo del proceso ya 

que sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que 

el juez es simplemente pasivo pues sólo dirige el debate y decide la controversia, 

circunstancias que, se las irá enfocado para poder determinar la obligatoriedad de 

los juzgadores de ceñirse en sus actuaciones a los principios que son propios del 

procedimiento y de sus funciones como administradores de justicia. 

Entonces, como conclusión nos interrogamos: ¿Son sinónimos los principios 

elementales del Derecho Procesal y los principios fundamentales del 

Procedimiento?; incógnita que la resolveré en el transcurso de mi trabajo de 

investigación. 

2.  OBJETIVOS 

2.2. Objetivo General: Realizar un estudio, jurídico, crítico y doctrinario de los 

principios fundamentales del derecho procesal y los principios fundamentales del 

procedimiento, que deben seguirse y respetarse en todos y cada uno de los 

procesos.  

2.2.  Objetivos específicos: 

 Analizar los principios fundamentales del Derecho Procesal. 

 Analizar los principios fundamentales del Proceso.  

 

3.  METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la monografía se aplicará los métodos inductivo y 

deductivo, ya que en el marco teórico conceptualizaré la información partiendo de 

lo general a lo particular y viceversa, hasta llegar a conclusiones objetivas y 

consecuencias de orden lógico en el  marco jurídico; utilizaré los   métodos 

sintético y analítico, con el primero, se resumirá la información y se plasmará lo 
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relevante para describir  de una mejor forma la información investigada y con el 

segundo, de la doctrina y contenidos encontrados, se realizará un análisis sobe el 

cual se  colocará un criterio personal. 

 

4.  PROPUESTA DE CONTENIDO O ESQUEMA 

 

Introducción 

TEMA: PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL 

1. CAPÍTULO I. PRINCIPIOS  PROPIOS Y COMUNES DEL DERECHO 

PROCESAL CIVIL, DEL DERECHO PROCESAL PENAL Y DEL 

PROCEDIMIENTO. 

1.1. Conceptos y generalidades de los principios y principios procesales 

1.2. Conceptos y generalidades del derecho procesal 

1.3. Los principios como nueva lógica que reemplace el silogismo y la 

subsunción 

1.4. Principios Fundamentales del Derecho Procesal.  

1.5. Principios Comunes generales del Proceso Civil y del Proceso Penal 

1.5.1. Derecho Procesal Civil. 

1.5.2. Derecho Procesal Penal 

1.6. Principios Fundamentales del Procedimiento 

1.6.1. Concepto de principio de procedimiento 

1.6.2. Características 

1.7. Principios Propios del Derecho Procesal Civil 

1.8. Principios Propios del Derecho Procesal Penal 

 

2.  CAPÍTULO II. LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 
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2.1. Principios prescritos en el Código Orgánico de la Función Judicial y  

aplicados de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y otras 

leyes. 

2.2. Principios procesales aplicables de acuerdo a la norma constitucional.  

 

3. CONCLUSIONES 

4.  RECOMENDACIONES 

5. BIBLIOGRAFÍA 

6. CRONOGRAMA 

Recopilación de información:    Primera y Segunda semanas 

Procesamiento de información: Tercera y Cuarta semanas 
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Elaboración de conclusiones:     Novena y décima semanas 
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